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Palabras Presidente Asociación Municipalidades Valle del Itata

La Asociación de Municipalidades del Valle del Itata nace el año 1995, como una
necesidad de integrar a instituciones con características comunes, en pro de aunar
esfuerzos para la focalización de los recursos públicos, que permitan mejorar
nuestras competencias y los niveles socioeconómicos de la población.  Desde
entonces, mucho e incesante es el camino recorrido, no sin dificultades, pero con
importantes logros para un territorio con un sinfín de problemas de diversa índole,
que indudablemente nos obliga a replantear nuevas metas para el futuro.

Con el presente documento concluye el estudio “Plan de Desarrollo Territorial para
el Valle del Itata, 2009-2015” (PDT), en el cual se establece el Plan de Acción e
Inversiones, consistente en un conjunto de iniciativas y gestiones que se requerirán
en las diferentes áreas temáticas que se desenvuelven en nuestro territorio.  La
sistematización del PDT fue mediante la realización de una serie de talleres con
participación de diversos actores, tanto públicos como privados, pertenecientes a
nuestras Municipalidades, a la Unidad de Gestión Territorial y al empresariado de
los rubros turístico y agroalimentario del territorio.

El termino del estudio y sus resultados, plasmados en este documento, señalan el
inicio de un trabajo que esperamos sea participativo, mancomunado y reconocido
por nuestras autoridades, funcionarios municipales e institucionalidad pública, en
el sentido que se constituya en un instrumento guía y de consulta permanente para
llevar adelante cada una de las iniciativas consignadas en el Plan, que permiten
avanzar hacia el encuentro de nuestro desarrollo.  Ciertamente, la tarea es
significativa y solo tendrá verdadero sentido si todos nos involucramos en ella.

Dejo a todos ustedes invitados a asumir el compromiso y desafío que nos plantea
este instrumento, que marque el real surgimiento de nuestro querido territorio y
una mejor calidad de vida para sus habitantes.

Tomás Irribarra de La Torre
Presidente

Asociación de Municipalidades
Valle del Itata
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CAPITULO I
IMAGEN PRELIMINAR

PRESENTACIÓN.

El presente informe contempla un diagnostico de las características socioeconómicas

de las comunas que conforman el territorio, para ello se ha considerado la información

proporcionada por las fuentes secundarias que fue posible recabar en el tiempo definido

para la confección de la etapa y de los antecedentes que proporcionó la Asociación de

Municipios y la Coordinación territorial. Se consideraron el Censo Poblacional 2002 y

sus proyecciones, el Censo Agropecuario 2007, los resultados de las encuestas CASEN

2000, 2003 y 2006, Convenios de programación regionales, Sistema Nacional de

Evaluación de resultados de aprendizaje – SIMCE, resultados PSU, entre otros, que

permiten establecer el marco de referencia base y generar el contexto actual del

territorio, sobre el cual se podrá proyectar una imagen futura para determinar la

estrategia más adecuada al desarrollo económico de la asociación de municipalidades

del territorio.

La Imagen Preliminar del Territorio Valle del Itata presenta los resultados del

diagnóstico en el  cual se incorpora un análisis de las siguientes coberturas:

1. Antecedentes Geográficos y de Localización, donde se especifican la localización

del territorio, superficie, morfología, la hidrografía, el uso de suelo de las comunas

que conforman el territorio.

2. Antecedentes demográficos, en donde se establecen los antecedentes demográficos

por comunas y del territorio, la evolución poblacional Urbano- Rural del territorio

intercensal (1992-2002), Proyección poblacional del territorio 1990- 2015, densidad

poblacional del territorio, distribución de la población por sexo y rangos de edades,
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análisis comparativos intercensal por rangos de edades, los asentamientos del

territorio.

3. Antecedentes socioeconómicos, donde se identifican los indicadores de nivel de

pobreza e indigencia del territorio y su variación de distribución porcentual entre los

periodos 2000, 2003 y 2006 (Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional

– CASEN), niveles promedio de ingresos, coberturas de educación básica y media

(HC y TP), educación preescolar, analfabetismo, capacitación laboral, indicadores

de evaluación educacional SIMCE, PSU, índice de desarrollo humano - PNUD,

niveles de desocupación, calificación de la fuerza laboral y participación de las

mujeres jefas de hogar en la fuerza laboral.

4. Antecedentes productivos, donde se contextualiza la realidad productiva territorial,

acceso al riego, características de las explotaciones y productores, entre otros.

5. Otros antecedentes que se han diagnosticado en este informe son el tipo de Clima

del territorio, la infraestructura vial y agroindustrial relevante y que se liga al

desarrollo económico del territorio, antecedentes ambientales que influyen directa o

indirectamente en el territorio tanto negativa como positivamente, los riesgos

ambientales , las áreas de conservación, los proyectos desarrollados por la empresa

privada y por los servicios públicos evaluados por la CONAMA, y los conflictos

ambientales relevantes en el territorio.

6. Finalmente, se hace referencia a los atributos especiales del territorio y cada una de

sus comunas, destacando aquellos espacios que permiten fortalecer el turismo del

territorio y los proyectos estratégicos del éste.



Plan Desarrollo Territorial Valle del Itata 2010-2015

18

1.1- ANTECEDENTES HISTÓRICOS, GEOGRÁFICOS Y DE LOCALIZACIÓN.

1.1.1Historia.
La Asociación de Municipios del Secano interior de Ñuble nace el año 1995. Es una

Agrupación de Municipalidades que surge como una apuesta a buscar alianzas

estratégicas, que permitan a través del asociativismo, abordar soluciones a problemas

comunes. Motivados por un Plan de Salud Integrado, implementado por el MINSAL, a

través de la Seremi. Se  constituyeron en una primera instancia Seis Municipios,

Cobquecura, Trehuaco, Coelemu, Portezuelo, Ránquil, San Nicolás y Quillón

integrándose en el año 1996 Ninhue y Quirihue, para lo cual se modificaron sus

estatutos sociales.

En virtud de la implementación del programa Chile Emprende y posteriormente del

Modelo de gestión territorial de Gobierno Regional, la Asociación de municipios

buscando fortalecer su imagen e identificación de sus potencialidades y fortalezas

productivas cambia su nombre a Asociación de Municipios Valle del Itata.

1.1.2. Localización. Mapa 1

El territorio Valle del Itata se encuentra

localizado en el sector norponiente de la

Región del Bío Bío, Provincia de Ñuble. Tiene

una superficie total  de 3.660 km2  o 311.418

has. correspondientes a un 9,9% de la

superficie regional.

Tiene una población estimada al año 2009 de

78.357 habitantes equivalentes al 4,31% de la

población total regional. Un 55% de su

población tiene características de ruralidad.
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1.1.3. Superficie.
Tabla 1.

Territorios Ñuble

Valle Itata Punilla Laja
Diguillín

Chillán
Provincia
de Ñuble

Región del
Bío Bío.

Superficie en Km2 3.660 4.712 4.295,3 511,2 13.178,5 37.068,7

Fuente Censo de Población y Vivienda INE años 2002.

La superficie del territorio Valle del Itata  abarca 3.660 km2, correspondiente al 28% de

la superficie de la Provincia de Ñuble y al 9,9% de la superficie de la Región del Biobio.

Gráfico 1.

Cobquecura;
570,3 Km²

Coelemu
342,3 Km²

Ninhue
401,2 Km²

Portezuelo
282,3 Km²Quillón

423,0 Km²

Quirihue
589,0 Km²

Ranquil
248,3 Km²

San Nicolá
490,5 Km²

Treguaco
313,1 km²

Superficie Territorio Valle del Itata
( Km2)

Fuente: Elaboración UBB, en base datos Censo 2002

Dentro del territorio la comuna de Quirihue es la comuna que presenta una mayor

superficie (589 km2), siguiéndole de cerca la comuna de Cobquecura (570,3 km2). La

comuna con menor superficie es Ránquil (248,3 km2) y le sigue la comuna de

Portezuelo (282,3 km2).

Se observan dos

grandes grupos, por

sobre los 400 Km² y

bajo esa cantidad.

Dentro de los primeros

se encuentran:

Quirihue, San Nicolás,

Cobquecura, Quillón  y

Ninhue.

En el segundo grupo se

encuentran: Ránquil,

Portezuelo, Coelemu y

Trehuaco.
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1.1.4.- Limites administrativos y geográficos.

Como se ha señalado, el territorio Valle del Itata se encuentra localizado en el sector

norponiente de la Región del Bío Bío, sus límites son:

Norte : Séptima región: Parral y Cauquenes.

Sur : Comunas de Florida, Tome

Este : Chillán, Bulnes.

Oeste : Costa del Océano Pacífico.

El territorio muestra tres centros de similar importancia: Quirihue, Coelemu y Quillón, los

que se localizan geográficamente en forma equidistante unos de otro. Luego se

distinguen 6 centros urbanos de menor tamaño, como son: Portezuelo, San Nicolás,

Cobquecura, Ninhue, Ránquil y Trehuaco. Estos centros se encuentran localizados en

el centro-este del territorio, salvo Cobquecura que ocupa la posición más al norte de las

demás comunas.

1.1.5.- Morfología.

El territorio Valle del Itata alcanza una superficie de 3.660 km2, se emplaza sobre tres

grandes unidades del relieve regional: las Plataformas Litorales de poca amplitud

(menos de 5 km de ancho), la Cordillera de la Costa, con altitudes relativamente bajas y

disectada en dos cordones que rodean la cuenca de Quirihue, y la Depresión

Intermedia. Además se encuentra dividida por el curso del río Itata, que estructura un

valle de dirección este-oeste de significativa relevancia en la morfología natural del

territorio.

La presencia de la Cordillera de la Costa, pese a su altitud relativamente baja (400

msnm), provoca cierta diferenciación topoclimática entre su vertiente occidental con

mayor cantidad de precipitaciones y su vertiente oriental con mayor aridez.
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1.1.6.- Clima.

Respecto del clima, el territorio se encuentra bajo el dominio de clima templado

mediterráneo, una pluviometria cercana a los 1.000 mm anuales, concentrados en los

meses de abril a septiembre. Su clima se caracteriza por veranos muy secos y

calurosos durante el día,  pero con muy altas diferencias en la noche donde la

temperatura cae fuertemente. Con una oscilación térmica a veces superior a los 20°C.

La influencia marina determina en definitiva una  menor acumulación térmica, menor

luminosidad, un mayor aumento de la humedad relativa del aire como consecuencia de

la menor altitud de la Cordillera de la Costa. y la presencia de microclimas costeros

dando origen a posibilidades de cultivos forzados o primores.

El gráfico precedente muestra el comportamiento del clima de la Provincia de Ñuble en

base a los datos proporcionados por la estación Chillán – Gral. B- O’Higgins.

Ilustración 1.

Fuente: Climogramas Región del Bio Bio Educarchile.

El climograma es un gráfico en el que se  presentan las precipitaciones y temperaturas

de una zona o región durante de un año. En el eje horizontal se incluyen los meses del

año, mientras que en el vertical las precipitaciones y temperaturas mensuales.
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1.1.7.- Altitud Territorio Valle del Itata.

Gran parte del relieve del territorio presenta altitudes que oscilan entre los 100 y 300

msnm. Sobre este relieve se emplazan las cuencas de recepción y el drenaje superficial

que originan la red dendrítica de los afluentes del río Coelemu y Lonquen.

Existen grandes unidades ortográficas que se destacan en este relieve y que

pertenecen a los condones graníticos que van de Norte a Sur y de Este a Oeste en el

territorio. Entre ellos se destacan en un primer cordón, el cerro Coiquén en Ninhue con

908 msnm, el Rincón 729 msnm, Guallipen con 774 msnm y el Ninhue con 694 msnm.

Un segundo cordón esta conformado por el cerro Cayumanque en Quillón con 764

msnm. Un tercer cordón se sitúa entre Coelemu y la desembocadura con altitudes entre

los 400 y 500 msnm.

Mapa 2.

Fuente: Atlas Territorio Valle del Itata, Gobierno Regional
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1.1.8 Hidrografía.

En general el territorio, se organiza en torno a la cuenca media e inferior del río Itata; sin

embargo también tiene importancia la cuenca inferior del río Ñuble, que es el límite

noreste del territorio. Al interior del territorio se encuentran cuencas menores afluentes a

las ya mencionadas, así se tiene la cuenca del río Lonquén, que ocupa toda la porción

centro norte del territorio y que es afluente a la cuenca inferior del Itata, le sigue la

cuenca del río Changaral que es afluente de la cuenca inferior del río Ñuble y que

ocupa el sector este del territorio, la cuenca del río Coyanco que es afluente de la

cuenca intermedia del río Itata. También existe una serie de cuencas de corto recorrido

que drenan directamente al mar, como son las del Purema, Perales, Mela, Colmuyao,

Tauco, Cobquecura, Buchupureo y Trehualemu en el límite norte. Además en el

territorio nace la cuenca del estero Chanco que drena en la VII Región. Por último

señalar dos importantes lagunas en la comuna de Quillón, como son las de Avendaño y

Los Litres. Se incluyen en este sistema además la laguna Santa Elena, ubicada en el

sector sur poniente de la Comuna de Bulnes denominada sector Santa Clara y la laguna

Barros ubicada cerca del sector señalado en la comuna de Bulnes.

1.1.9.- Suelo.

Referente a los suelos, La mayor parte de los suelos son los generados por influencias

del material formativo de la Cordillera de la Costa, intensamente erosionados por la

acción del hombre, también se encuentran arenales de baja fertilidad y con problemas

de drenaje, existe predominio de suelos de clase de uso VI a VIII presentando altas

dificultades para el riego sin tecnificación, estos suelos tienen una aptitud

preferentemente forestal y solo ocasionalmente presentan condiciones para diversos

cultivos con uso de buen nivel tecnológico.

Entre otras características generales de los suelos del territorio se indica que son suelos

que carecen de agua de riego,  en gran porcentaje granítico, arcilloso, con mala
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capacidad de infiltraciones pobres en nutrientes, con alto nivel de erosión y con capa

fértil delgada y alta erosión provocada por las prácticas tradicionales de manejo del

suelo que usan para la agricultura.

Se caracterizan por territorios piedmontanos conformados por llanura piedmontana del

complejo Ñuble-Itata que corresponden a formas depositacionales de topografía

ondulada a plana. También lo conforma el territorio de la Cordillera de la Costa con

cordones costeros, cuencas interiores, laderas de abrigo y laderas de barlovento con

influencia marítima. Gran parte de este sector corresponde a áreas de carácter árido en

relación con el resto del territorio.

1.2.- ANTECEDENTES DEMOGRÁFICOS.

1.2.1.- Demografía.

Según el censo de población y vivienda del año 2002, el territorio Valle del Itata

alcanzaba los 80.272 habitantes, 4,17% respecto del total de la Región del Bio Bio.

Para el año 2009 la población estimada por el INE es de 78.357 habitantes. Esta

variación se debe en gran medida a la variación intercensal negativa que experimentan

las comunas de Cobquecura, Coelemu, Ninhue, Portezuelo, Ránquil y Trehuaco. En

efecto se puede observar en la tabla respectiva que las poblaciones de las comunas

señaladas tienden a disminuir entre los censos del año 1992 y el año 2002.

Tabla 2.

2002 2009 2015

Región del Bío Bío 1.925.511 2.022.995 2.099.181

Prov. de Ñuble 447.824 460.095 467.990

Territorio Valle del Itata 80.388 78.357 76.165

peso de la población a nivel regional 4,17% 3,87% 3,63%

Fuente :  I.N.E., Depto de Estadísticas Demográficas y Sociales:
Proyecciones de Población años 1990-2020,
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Antecedentes demográficos por comuna.

Tabla 3.
Cobquecura Coelemu Ninhue Portezuelo Quillón Quirihue Ránquil San Nicolás Trehuaco Territorio

Superficie Km2 570 342 401 282 423 589 248 491 313 3.660
Población Censo 1992 6.257 16.630 6.417 5.970 14.562 10.971 6.404 9.495 5.637 82.343
Población Censo 2002 5.687 16.082 5.738 5.470 15.146 11.429 5.683 9.741 5.296 80.272
Variación intercensal % -9,1 -3,3 -10,6 -8,4 4,0 4,2 -11,3 0,3 -6,0

Urbana 1.493 9.845 1.433 1.750 7.536 7.952 1.337 3.428 1.245 36.019
Rural 4.194 6.237 4.305 3.720 7.610 3.477 4.346 6.313 4.051 44.253
Hombres 3.032 8.086 2.920 2.825 7.699 5.852 2.896 5.032 2.788 41.130
Mujeres 2.655 7.996 2.818 2.645 7.447 5.577 2.787 4.709 2.508 39.142

Fuente: Censo población y vivienda 2002

El año 2002, un 55% de su población se caracterizaba como rural y un 45% como

urbana. El año 1992 la población rural alcanzaba a 65% y la urbana a un 35%. Estos

datos muestran un cambio en la estructura poblacional de rural a urbano, lo que podría

deberse a una migración intra-comunal, es decir, el desplazamiento de la población

rural hacia los sectores urbanos dentro de las mismas comunas del territorio.

El gráfico 3,  muestra que el año 1992 la población rural alcanzaba los 53.756

habitantes y la urbana alcanzaba los 28.587 habitantes. Para el año 2002 sólo 44.253

habitantes se caracterizaban como rural y 36.019 como urbanos.

El gráfico 4 muestra que el cambio en la estructura poblacional entre ambos censos,

afecta por igual a todas las comunas del territorio, sin perjuicio de las características

particulares de cada una de ellas.

Gráfico 2.
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35%

Rural
65%

Característica poblacion Territorio Valle del
Itata, Censo 1992

Urbana
45%

Rural
55%

Característica población  Territorio Valle del
Itata, Censo 2002
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Gráfico 3.
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1.2.2-Evolución población Urbana – Rural.

Gráfico 4.
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1.2.3- Evolución intercensal.

Como se ha señalado el comportamiento demográfico ha tendido al decrecimiento: hay

seis comunas que disminuyeron su población entre 1992 y 2002, mientras que sólo

Quillón, Quirihue y en menor medida San Nicolás incrementaron levemente su volumen

demográfico.

El mapa precedente muestra la tasa de crecimiento intercensal entre el año 1992 y

2002. En él se pueden identificar que las comunas de Cobquecura, Coelemu, Ninhue,

Portezuelo, Ránquil y Trehuaco muestran tasas de crecimiento negativas.

Mapa 3.

Fuente: Atlas Territorio Valle del Itata, Gobierno Regional.
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1.2.4.- Proyección Población Territorio 1990-20155.

La evolución de la población muestra que tres comunas en el territorio aumentan su

población, estas son, San Nicolás, Quirihue y Quillón. Las otras comunas del territorio

muestran una disminución paulatina de sus habitantes.

Se estima que la población del territorio para el año 2015 alcanzará los 76.165

habitantes.

El gráfico Nº5 muestra la proyección de la población por cada una de las comunas del

territorio.

Gráfico 5.
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1.2.5.-Densidad Poblacional.

La densidad de población es relativamente baja dentro del contexto regional, 21

hab/km2, es más densamente pobladas en las comunas del sector sur del territorio,

principalmente Quillón y Coelemu, las que superan los 35 hab/km2. Las Comunas con

mayor superficie por habitantes son Cobquecura y Ninhue.

El Mapa Nº 4 de densidad poblacional del territorio, muestra que el comportamiento

demográfico ha tendido al decrecimiento, ello en directa relación a la disminución de la

población que han experimentado seis comunas del territorio.

Mapa 4.

Fuente: Atlas de los territorios de planificación, 2005, Gobierno Regional.



Plan Desarrollo Territorial Valle del Itata 2010-2015

30

1.2.6.- Distribución de la población por sexo y edad.

1.2.6.1. Distribución por sexo.

El Atlas de los territorios de planificación, 2005, de Gobierno Regional en lo que

respecta al territorio Valle del Itata señala para este tema “En concordancia con el

marcado carácter rural del territorio y de las comunas que lo conforman, existe una

predominancia de población masculina, existiendo, en general 105 hombres por cada

100 mujeres. Destaca el caso de las comunas de Cobquecura y Trehuaco en que la

población masculina supera la relación de 110 hombres por cada 100 mujeres.

La estructura demográfica evidencia la predominancia de la población masculina en

casi todos los rangos de edad, a la vez que se presenta cierto estrechamiento hacia la

base etárea, indicando una estructura estacionaria y levemente regresiva.

La tabla Nº 4 muestra desagregado la población masculina y femenina para cada

comuna del territorio

Tabla 4.

Cobquecura Coelemu Ninhue Portezuelo Quillón Quirihue Ránquil San Nicolás Trehuaco Territorio

Población Censo 2002 5.687 16.082 5.738 5.470 15.146 11.429 5.683 9.741 5.296 80.272

Urbana 1.493 9.845 1.433 1.750 7.536 7.952 1.337 3.428 1.245 36.019
Rural 4.194 6.237 4.305 3.720 7.610 3.477 4.346 6.313 4.051 44.253

Hombres 3.032 8.086 2.920 2.825 7.699 5.852 2.896 5.032 2.788 41.130
Mujeres 2.655 7.996 2.818 2.645 7.447 5.577 2.787 4.709 2.508 39.142

Fuente: censo 2002.
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1.2.6.2. Distribución por Edad6.

 El territorio presenta un índice de envejecimiento relativamente elevado, pues se

identifican 57 adultos mayores a 60 años por cada 100 niños y jóvenes menores a 15,

una relación superior al promedio regional. Esta condición de envejecimiento de la

población muestra su mayor expresión en las comunas de Cobquecura y Ránquil, con

más de 70 adultos mayores por cada 100 niños y jóvenes.

Lo anterior se potencia por el carácter rural del territorio, en que las oportunidades de

estudio y trabajo para la población joven resultan restringidas. Lo anterior, unido al

proceso de decrecimiento demográfico que presenta el territorio, indica que estas

comunas presentan una alta vulnerabilidad demográfica y social, por lo que se

requieren acciones específicas para el desarrollo social y económico.

Por otro lado y tal como lo muestra la gráfica, la población del territorio se concentra

mayoritariamente en dos grupos. El primero es el grupo etáreo entre 5 a 19 años y el

siguiente entre 30 a 44 años. Esta distribución es homogénea entre hombres y mujeres.

Sin perjuicio de ello y como se ha señalado en el punto anterior, en número de

habitantes prevalecen los hombres por sobre las mujeres.

Gráfico 6.

6 Atlas territorio Valle del Itata, 2005, Gobierno Regional
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Índice de envejecimiento.

Ilustración 2.

Lo anterior se potencia por el carácter rural del territorio, en que las oportunidades de

estudio y trabajo para la población joven resultan restringidas. Lo anterior, unido al

proceso de decrecimiento demográfico que presenta el territorio, indica que estas

comunas presentan una alta vulnerabilidad demográfica y social, por lo que se

requieren acciones específicas para el desarrollo social y económico.

1.2.7.- Asentamientos.

El Valle del Itata corresponde a un territorio de marcado carácter rural. Su población

urbana es del orden del 45%, mientras que quienes viven en condiciones de ruralidad

alcanza el 55%.

En este contexto sólo se diferencian Quirihue (en el extremo norte del territorio) y

Coelemu (al suroeste), pues tienen una mayor proporción de población urbana, superior

Conforme a lo señalado en el Atlas del territorio

Valle del Itata, “el territorio presenta un índice

de envejecimiento relativamente elevado, pues

se identifican 57 adultos mayores a 60 años

por cada 100 niños y jóvenes menores a 15,

una relación superior al promedio regional.

Esta condición de envejecimiento de la

población muestra su mayor expresión en las

comunas de Cobquecura y Ránquil, con más

de 70 adultos mayores por cada 100 niños y

jóvenes.
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al 60%. Aun así este nivel de urbanización está por debajo del regional y de los

indicadores nacionales. Las restantes comunas presentan predominancia de población

rural, destacando las comunas del sector norte del territorio, Trehuaco, Ránquil, Ninhue

y Cobquecura cuya población rural sobrepasa el 75%.

Según datos aportados por el INE, en el territorio se distinguen asentamientos urbanos

en todas las comunas y distribuidos en forma relativamente dispersa. Hay tres ciudades

con más de 5 mil habitantes, que son Coelemu, Quirihue y Quillón, mientras que se

identifican siete pueblos que corresponden a San Nicolás, Portezuelo, Cobquecura,

Ninhue, Ñipas (comuna de Ránquil), Puente Ñuble (comuna de San Nicolás) y

Trehuaco. Cabe señalar que las localidades de Coelemu y Trehuaco se ubican muy

cerca entre sí, por lo que se pueden considerar como una unidad funcional de más de

10 mil habitantes. Pese a lo anterior, no se distingue un nodo central funcional del

Territorio, pues son tres las ciudades que pueden compartir este rol.

Para medir el déficit cualitativo de viviendas, entendido como el número de viviendas

que requieren mejoras para alcanzar un estándar aceptable, el Ministerio de Vivienda y

Urbanismo durante el año 2004 realizó el estudio “El Déficit Habitacional en Chile”. Este

estudio midió el déficit sólo sobre las comunas de mayor peso demográfico, que para el

territorio corresponden a Quirihue, Quillón y Coelemu. En general, los requerimientos de

viviendas en el territorio sobrepasan las 4 mil 500 unidades, con una amplia

concentración en la comuna de Quillón

Teniendo en cuenta el número de habitantes de cada asentamiento como criterio de

clasificación jerárquica de mayor a menor, se puede indicar que el asentamiento más

importante del territorio es Coelemu, por ser el con mayor número de habitantes,

siguiéndolo Quirihue  y Quillón. El asentamiento con menor número de habitantes es

Trehuaco.
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Sistema de Asentamientos Urbanos.
Tabla 5.

Asentamiento Comuna Categoría Población Total Hombres Mujeres

Coelemu Coelemu Ciudad 9.845 4.804 5.041

Quirihue Quirihue Ciudad 7.952 3.891 4.061

Quillón Quillón Ciudad 7.285 3.477 3.808

San Nicolás San Nicolás Pueblo 2.109 1.018 1.091

Portezuelo Portezuelo Pueblo 1.750 886 864

Cobquecura Cobquecura Pueblo 1.493 747 746

Ninhue Ninhue Pueblo 1.433 683 750

Ñipas Ránquil Pueblo 1.337 642 695

Puente Ñuble San Nicolás Pueblo 1.319 675 644

Trehuaco Trehuaco Pueblo 1.245 621 624

Fuente: Censo 2002 INE.

Asentamientos precarios.

Catastro Nacional de Campamentos MINVU 2007.

Entre los años 2005 y 2007 se elaboró el registro nacional, único, de campamentos y

familias que viven en ellos, con metodología CEPAL-CELADE, que utiliza como

información base la del Censo de Población y Vivienda de Chile del 2002, del Instituto

Nacional de Estadísticas. A través de  varias etapas, se definieron las características

que se debían constatar en un determinado territorio, para ser registrado como

campamento: sobre 10 viviendas con precariedad material concentradas territorialmente

y sin redes sanitarias, información verificada en terreno y validada técnicamente, donde

se determinó finalmente el número efectivo de campamentos y familias. Con dicha

información se pudo graficar la ubicación de los campamentos ubicados tanto en el

sector rural como urbano de cada comuna.
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El estudio identifica en la Región del Bío Bío 106 nuevos campamentos, 40 rurales y 76

urbanos. Se identifican a 1.015 familias afectadas de los sectores rurales y 2.555

familias de los sectores urbanos.

Los nuevos campamentos se identifican en el siguiente mapa.

Mapa 5.

Fuente: Catastro Nacional de Campamentos 2007.
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Catastro Campamentos Un Techo para Chile7.

De acuerdo a la investigación en terreno y la verificación con los municipios de la

Provincia de Ñuble, el Centro de Investigación Social de Un Techo para Chile Región

del Bio Bio, ha podido establecer que  en la Provincia de Ñuble existen 12

campamentos los cuales han sido definidos como tal bajo el criterio de selección que

define Campamento aquel grupo de familias ( 8 o más)  ubicadas a continuación o

contiguas unas de otras, en situación irregular de terreno y con déficit de uno o más

servicios básicos, de los cuales 8 son de la comuna de Chillán, 1 de Coihueco, 1 de

Pemuco, 1 de la comuna de Ninhue y 1 de la comuna de San Nicolás

De estos campamentos solo 2 pertenece al territorio Valle del Itata, Los Cardones de la

Comuna de Ninhue y Puente Ñuble de San Nicolás, con 14 y 20 familias

respectivamente.

Mapas territoriales de vulnerabilidad8.

El Informe de la Región del Bío Bío identifica los factores de Vulnerabilidad que afectan

a los sectores de las comunas del territorio Valle del Itata. La vulnerabilidad se expresa

en aquellas condiciones del territorio que dificultan o entorpecen la satisfacción de las

necesidades básicas o de sobrevivencia de las familias que lo habitan. Para lograr lo

anterior se han identificado variables que permiten identificar el grado de vulnerabilidad,

para ello se identificaron las siguientes variables.

- Acceso a agua potable. Entendiéndose por acceso, que las familias tengan la

posibilidad de conectarse a una red de agua potable o bien, con alguna modalidad

alternativa que les permita disponer de agua debidamente clorada en su vivienda.

7 Centro de Investigación Social Un Techo para Chile, Catastro de Campamentos 2009-2010
8 Informe Región del Bío Bío, División Regional, Departamento de Análisis de Políticas Públicas, Diciembre 2009.



Plan Desarrollo Territorial Valle del Itata 2010-2015

37

- Conectividad. Se entiende por tal a la posibilidad de acceder a un centro poblado por

una vía de uso público durante todo el año.

- Acceso a un sistema de eliminación de excretas. Se entenderá por esto a la

posibilidad de conectarse mediante unión domiciliaria a una red de alcantarillado

público (o privado en el caso de alcantarillado rural) o bien cuentan con el sistema de

fosa o pozo absorbente.

- Acceso a suministro de energía eléctrica. Por esto se entenderá que todas las

familias tengan la posibilidad de conectarse mediante un empalme a una red

domiciliaria o bien puedan iluminarse con alguna modalidad alternativa (motores

diesel, sistema de energía renovable, etc.)

La aplicación de este instrumento arrojó los siguientes resultados para las comunas del

territorio.

Tabla 6.
Comuna

territorios familias AP EE ELEC CONECT AP EE ELEC CONECT
Cobquecura 135 1.291 106 129 75 68 995 1.070 170 533
San Nicolas 11 1.102 8 11 10 0 700 1.019 88 0
Coelemu 23 1.325 21 23 15 14 877 1.262 83 711
Portezuelo 12 1.041 12 12 12 9 587 1.000 107 221
Quirihue 14 830 14 14 14 2 813 82 258 139
Quillón 31 3.186 30 31 6 8 2.738 2.850 134 520
Ninhue 24 1.352 23 24 18 0 1.215 1.335 48 0
Trehuaco 11 456 10 6 3 4 373 230 208 388
Ranquil 8 118 4 8 0 0 68 112 0 0
Territorio Valle del Itata 269 10.701 228 258 153 105 8.366 8.960 1.096 2.512

Total Territorios Familias

AP: Agua Potable; EE: Eliminación excretas; ELEC: Energía Eléctrica; CONECT: Conectividad.

Catastro Línea de atención de campamentos - LAC9.
Según la información del Serviu Región del Bío Bío, en el territorio existen actualmente

8 campamentos, constituidos por 152 familias.

9 Serviu Región del Bío Bío, Unidad LAC.
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Tabla 7.

Nº COMUNA NOMBRE
CAMPAMENTO

FAMILIAS CATASTRO

1 Cobquecura Camino a Cementerio 13
2 Coelemu Caravanchel 10
3 Quillón J C Orellana (peluca) 18
4 Quillón Perales Bajo 23
5 Quillón Carretera Coyanco 25
6 Quirihue Pablo Neruda-biobio 30
7 San Nicolas San Nicolás Urbano 23
8 Portezuelo Itata 10

152TOTAL Territorio

1.3.- ANTECEDENTES SOCIOECONÓMICOS.

1.3.1.-  Pobreza e indigencia.

Pobreza.
Según la encuesta de caracterización socioeconómica nacional – CASEN 2006, el total

de pobres del territorio alcanza el 25%. Este nivel de pobreza se encuentra por sobre

los valores regionales (20,7%) y nacionales (13,7%). Los mayores índices de pobreza

se encuentran en las comunas de Ninhue, Portezuelo, San Nicolás y Quirihue, con

valores por sobre el 30% de pobreza. Como contraposición las comunas de

Cobquecura y  Ránquil se encuentran con valores del orden del 20% y 9 %

respectivamente.

La evolución de la pobreza en el territorio entre los años 2000 al 2006, muestra en

todos los años de comparación niveles mayores al promedio regional y nacional. El año

2006 la pobreza del territorio se reduce al igual que la región y el país.

El gráfico Nº 7 muestra lo señalado.
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Gráfico 7.

2000 2003 2006

Pais 20,22 18,66 13,71
Región 27,13 28,00 20,68
Territorio 34,76 33,38 24,96
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Variación de la distribución porcentual de la POBREZA
Casen 2000 - 2006

Fuente: elaboración UBB, en base a datos Casen

Pais Región Territorio

Un análisis más detallado por comuna muestra que ocho de las nueve comunas del

territorio el año 2006 disminuyen sus niveles de pobreza al compararlos con el año

2003. Cobquecura es la única comuna que aumenta su nivel de pobreza.

Gráfico 8.
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2003 18,7 28,0 33,4 34,4 26,3 44,8 27,7 39,7 17,5 36,9 39,5 33,7

2006 13,7 20,68 25,0 23,3 8,7 31,9 21,2 23,3 19,8 31,5 33,5 31,5
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Variación de la distribución porcentual de la POBREZA, Casen 2000 - 2006
territorio Valle del Itata

Fuente: elaboración UBB en base a datos Casen

Indigencia.
Al realizar el análisis de la evolución de los niveles de indigencia entre los año 2000 y

2006, se muestra que en todos los años de evaluación los niveles de indigencia del

territorio se encuentran por sobre los promedios regionales y nacionales. El nivel de
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Indigencia del territorio para el año 2006 alcanza el 7,23%, el cual se encuentra por

sobre el promedio nacional y regional. En año 2003 mientras la región aumento muy

levemente los niveles de indigencia respecto al año 2000, el territorio aumentó cerca de

3 puntos porcentuales.

Gráfico 9.
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Fuente: elaboración UBB, en base a datos Casen
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Las comunas de Ninhue, Quirihue, Portezuelo y Cobquecura, muestran valores

superiores al promedio del territorio. Los niveles de indigencia más bajos se presentan

en la comuna de Quillón y Ránquil.

Gráfico 10.
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territorio Valle del Itata

Fuente: elaboración UBB en base a datos Cases
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Mapa 6: Población en Condición de Pobreza Territorio Valle del Itata

Fuente: Mapas elaborados por la Unidad de Gestión de Información Territorial - UGIT, Gobierno Regional.
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1.3.2.- Índice de Desarrollo Humano del Territorio.

Según el Índice de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el

Desarrollo –PNUD, 7 de las 9 comunas del territorio han retrocedido en su posición

relativa del ranking.

La comuna de Portezuelo es la única comuna que ha mejorado su posición relativa en

el ranking respecto del año 1994.

Las comunas de San Nicolás y Quirihue son las comunas que más han retrocedido en

el ranking en 65 y 35 lugares respectivamente.

En cuanto a los valores del Índice de Desarrollo Humano en la Dimensión de Salud, las

comunas con mejor indicador son San Nicolás y Cobquecura.

En la dimensión de educación, las comunas con mejor indicador son Quirihue y

Coelemu, en el caso de la dimensión de Ingresos, las comunas con mejor indicador son

Quirihue y Cobquecura.

Índice de Desarrollo Humano Territorio Valle del Itata.
Tabla 8.

Comuna Ranking Valor IDH

Valor

Dimensión

Salud

Valor

Dimensión

Educación

Valor

Dimensión

Ingresos

Cambio

Posición

ranking

comparativo

1994-2003

%

Reducción

de Brecha

Cobquecura 287 0,633 0,712 0,596 0,589 -16 16,9%

San Nicolás 305 0,625 0,725 0,613 0,539 -65 12,6%

Coelemu 319 0,611 0,6 0,664 0,568 -10 17,6%

Portezuelo 330 0,599 0,66 0,639 0,497 10 26,1%

Quirihue 333 0,594 0,528 0,668 0,585 -35 11,3%

Quillón 334 0,59 0,648 0,6 0,521 0 20%

Ránquil 335 0,586 0,58 0,66 0,517 -13 14,5%

Ninhue 339 0,569 0,646 0,605 0,456 -6 14,8%

Trehuaco 340 0,562 0,569 0,62 0,496 -8 13,1%

Fuente: “Las trayectorias del desarrollo Humano en las comuna de Chile (1994-2003)”. PNUD –
MIDEPLAN, 2006.
*A mayor valor (1) mayor desarrollo, a menor valor (0) menor desarrollo.
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En virtud del IDH ponderado mostrado en la tabla 8, se ha construido el gráfico

precedente, el cual muestra el ranking de IDH actual

Gráfico 11.
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Indice de Desarrollo Humano Territorio Valle del Itata
Fuente: elaboración UBB en base a datos proporcionados por informe "Las
trayectorias del desarrollo Humano en las comunas de Chile (1994-2003)".

PNUD – MIDEPLAN, 2006

Comparativo IDH10.

El promedio de IDH del territorio Valle del Itata es un 0,596. La Región muestra un

promedio de 0,686 y la Provincia de Ñuble un 0,647. Los territorios de la Provincia

muestran índices superiores al territorio Valle del Itata. Punilla presenta un valor de

0,635 y el territorio Laja Diguillín de 0,644. Por su parte la comuna de Chillán presenta

un valor de 0,714.

10 “Las trayectorias del desarrollo Humano en las comuna de Chile (1994-2003)”. PNUD – MIDEPLAN, 2006.
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Representación geográfica del IDH comunal (1994-2003)11.
Mapa 7.

El mapa muestra el análisis de las comunas, tanto a nivel del IDH global como en sus

dimensiones, según la posición relativa en que sus logros las sitúan al interior del país.

La característica principal de esta clasificación es su ordenamiento relativo. Lo que el

PNUD en su informe de “Las trayectorias del Desarrollo Humano en las comunas de

Chile (1994-2003)” es ordenar las comunas de mayor a menor respecto de su valor de

IDH, y luego se han formado cinco grupos con igual número de comunas cada uno

(quintiles). El primer grupo corresponde al 20% de las comunas con menor valor de

IDH, el segundo al 20% de comunas que le sigue según los valores de desarrollo

humano, y así sucesivamente hasta el grupo 5, que corresponde al 20% de las

comunas con mayor valor de IDH.

11 Fuente: Las trayectorias del Desarrollo Humano en las comunas de Chile (1994-2003)
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Similares clasificaciones y mapas se  presentan para la dimensión de Educación, Salud

e Ingresos que se presentan más adelante las cuales fueron consideradas

independientemente y para el porcentaje de avance hacia la meta ideal del desarrollo

humano. Esto permite reconocer cómo se encuentran las comunas vulnerables en

relación con los logros generales observados en el país. Cada grupo se ha identificado

con los conceptos “muy bajo”, “bajo”, “medio”, “alto” y “muy alto” nivel de logro.

Todas las comunas del territorio Valle del Itata muestran que en el índice de desarrollo

humano global han tenido un “muy bajo” nivel de avance.

Representación geográfica del IDH comunal por dimensión.
Mapa 8.

Fuente: ¨ Informe Las trayectorias del desarrollo Humano en las comuna de Chile (1994-2003). PNUD – MIDEPLAN,

2006.
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1.3.3.-  Otros antecedentes socioeconómicos.

1.3.3.1.- Ingresos12 de los Hogares.

Para el año 2006, el ingreso monetario promedio por hogar en las comunas del territorio

es inferior al ingreso promedio de los territorio Punilla y Laja Diguillín e inferior al

promedio de ingresos de la región del Bio Bio, en un 12%, 5% y 59% respectivamente.

Tabla 9.

Fuente: Casen 2000 -2006, Mideplan.

El análisis detallado de los ingresos monetarios promedios por comuna del territorio,

permite identificar que San Nicolás es la comuna con menor ingreso monetario

promedio, cinco comunas del territorio tienen ingresos monetarios promedio bajo la

línea de los $300.000, estas son: Cobquecura, Portezuelo, San Nicolás y Ninhue.

Coelemu es la comuna con mayor ingreso monetario promedio del territorio.

12 Hogar: Aquel constituido por una persona o un grupo de personas, con o sin vínculos de parentesco, que
comparten vivienda y tienen presupuesto de alimentación común.
 Ingreso Autónomo :Son los ingresos por conceptos de sueldos y salarios, ganancias provenientes del trabajo
independiente, incluido al autosuministro y el valor del consumo de productos agrícolas producidas por el hogar más
renta de propiedades, ingresos por interés, bonificaciones y gratificaciones, así como jubilaciones, pensiones,
montepíos y transferencias entre privados.
Subsidios Monetarios :Son aquellos aportes en efectivo que otorga el Estado a las personas y que abarca a las
pensiones asistenciales, subsidio de cesantía, subsidio único familiar, asignaciones familiares, otras transferencias
monetarias del estado a los hogares.
Ingreso Monetario: Es la Suma de los ingresos autónomo y los subsidios monetarios.

Territorios y Región

Ingreso

Autónomo $

Subsidios

Monetarios $

Ingresos

Monetario $

Valle del Itata año 2000 220.384 13.728 234.112

Valle del Itata año 2003 222.956 16.414 239.370

Valle del Itata año 2006 266.805 20.974 287.779

Laja Diguillín año  2006 285.126 17.248 302.374

Punilla año 2006 306.242 17.462 323.704

Región del Bio Bio 2006 448.045 10.315 458.360
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Tabla 10.

Comuna
Ingreso Monetario

Promedio

San Nicolás $ 208.272

Portezuelo $ 230.300

Ninhue $ 245.277

Trehuaco $ 252.123

Cobquecura $ 260.464

Ránquil $ 323.533

Quillón $ 343.595

Coelemu $ 348.327

Quirihue $ 378.113

Fuente: Casen 2006, Mideplan.

1.3.3.2- Vivienda.

De acuerdo al análisis realizado por la Unidad de Gestión de Información territorial de

Gobierno Regional de la Casen 2006, es posible realizar un análisis comparativo entre

territorios de la Provincia de Ñuble de hogares que poseen viviendas en buenas

condiciones, aceptables condiciones, en condiciones recuperables y deficitarias, de

acuerdo al indicador de Materialidad.

La tabla Nº 11 muestra la distribución Porcentual de los hogares por indicador de

materialidad para cada uno de los territorios.
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Distribución Porcentual de los hogares por indicador de materialidad13.
Tabla 11.

Territorio

Viviendas

Buenas

Viviendas

Aceptables

Viviendas

Recuperables

Viviendas

Deficitarias

Región del Bio Bio. 70,9 7,9 9,2 12

Territorio Valle del Itata. 67,2 12,8 8,4 11,6

Territorio Punilla. 67,3 8,8 10,3 13,6

Territorio Laja Diguillín. 69,1 9,8 8,9 12,2

          Fuente: Carpeta Territorios Región del Bio Bio, UGIT Gobierno Regional.

Los datos presentados permiten identificar que el 67% de lo hogares del territorio Valle

del Itata cuentan con viviendas buenas, un 12,8% con viviendas aceptables, un 8,4%

con viviendas que se pueden recuperar y un 11,6% cuentan con viviendas deficitarias.

1.3.3.3.-  Saneamiento básico.

Según los antecedentes proporcionados por el Censo de población y vivienda 2002, el

territorio Valle del Itata presenta déficit en todos los servicios básicos, esta situación lo

transforma en el territorio con mayor déficit en la provincia de Ñuble. Ello se manifiesta

en los servicios de alumbrado eléctrico tanto urbano como rural, en la cobertura de

servicios higiénicos en el sector rural y en la conexión de alcantarillado tanto en el

sector urbano como rural, quedando en un segundo lugar en el déficit de servicios

higiénicos en el sector urbano después del territorio Laja Diguillín.

13 Indicador de materialidad: Se determina a partir de las condiciones de materialidad de las viviendas, esto es, sobre
la base de ciertos aspectos estructurales de éstas, dados por el tipo y calidad del piso, muros y techumbre. Sobre la
base de las preguntas de la encuesta CASEN se construye el indicador de materialidad, que define en qué categoría
se encuentra una vivienda (Buena, Aceptable, Recuperable y Deficitaria o de reemplazo).
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Déficit porcentual de Servicios Básicos en Zonas Urbanas y Rurales.
Tabla 12.

Alumbrado

Eléctrico

Urbano

Alumbrado

Eléctrico

Rural

Servicios

Higiénicos

(WC) Urbano

Servicios

Higiénicos

(WC) Rural

Conexión de

Alcantarillado

Urbano- Rural

Región del Bio Bio. 1,5 12,1 0,7 3,6 14,6

Valle del Itata. 2,9 10,4 0,7 5 48,6

Punilla. 1,7 9,4 0,6 3,8 40,2

Laja Diguillín. 2,6 9,6 0,8 3,8 39,3

Fuente: Carpeta Territorios Región del Bio Bio, UGIT Gobierno Regional.

Con respecto a las condiciones de saneamiento de los hogares del territorio,

relacionado con la disponibilidad y calidad de los servicios básicos de las viviendas y la

materialidad de estas, se ha construido un indicador de saneamiento que distribuye en

forma porcentual los hogares que presentan saneamiento básico bueno, aceptable,

regular, menos que regular o deficitario. El  territorio Valle del Itata presenta la siguiente

distribución porcentual de sus hogares según el tipo de saneamiento básico que

poseen.

Distribución Porcentual de los Hogares por Indicador de Saneamiento.
Tabla 13.

Territorio
Saneamiento

Bueno

Saneamiento

Aceptable

Saneamiento

Regular

Saneamiento

menos que

regular

Saneamiento

Deficitario

Región del Bio Bio 75,9 9,5 9,1 0,5 5

Valle del Itata. 28,5 30,6 26,6 1,2 13,4

Punilla. 29,6 39,2 21,2 0,9 9,4

Laja Diguillín. 46,5 22,8 21,7 0,8 8,3

Fuente: Carpeta Territorios Región del Bio Bio, UGIT Gobierno Regional

Los antecedentes muestran que casi el 60% de lo hogares del territorio Valle del Itata

poseen un Saneamiento Básico  por sobre lo aceptable, porcentajes que se encuentran

por debajo de los obtenidos por los territorios de  Punilla y Laja Diguillín e incluso muy

inferiores a los regionales. (85% : 75,9% Bueno y 9,5 % Aceptables)
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3.3.4. Agua Potable.

El origen del agua que utilizan los ocupantes de las viviendas del territorio proviene

principalmente de la red pública contratada con compañía de agua potable (51.5%),

luego por pozos y en un menor porcentaje (13.8%) de ríos, vertientes o esteros.

La cobertura de agua potable o red pública de agua, es inferior a la cobertura regional y

la  de los territorios Punilla y Laja Diguillín, manteniendo aun un porcentaje importante

de viviendas que utilizan agua de ríos, vertientes o esteros  y pozos.

Viviendas Particulares Ocupadas, Según Origen del Agua.
Tabla 14.

Red Pública Pozo o Noria Río, Vertiente, Estero

Región del Bio Bio. 84,1 11,59 4,31

Valle del Itata. 51,5 34,7 13,8

Punilla. 65,6 31,3 3,1

Laja Diguillín. 62,3 33,6 4,1

    Fuente: Carpetas territoriales Región del Bio Bio, UGIT Gobierno Regional.

1.3.3.5. Sistema de eliminación de Aguas Servidas.

El territorio Valle del Itata presenta una cobertura de sistema de eliminación de aguas

servidas conectado al alcantarillado inferior a la Región y los territorios Punilla y Laja

Diguillin, manteniendo un alto porcentaje de viviendas con sistema de pozo negro

(41,5%).
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Viviendas particulares ocupadas, según sistema de eliminación de aguas
servidas.
Tabla 15.

Conectado a

Alcantarillado %

Cajón sobre

pozo negro %

Cajón sobre acequia

o canal

%

No tiene Servicio

Higiénico %

Región del Bio Bio. 85,5 13,16 0,1 1,22

Valle del Itata. 55,5 41,5 0,1 2,9

Punilla. 66,1 31,2 0,2 2,6

Laja Diguillín. 64,5 33,4 0,1 2

       Fuente: Carpetas territoriales Región del Bio Bio, UGIT Gobierno Regional.

1.3.3.6.- Electrificación.

El territorio Valle del Itata presenta una cobertura de sistema de alumbrado público

principalmente conectado a la red pública, cobertura que alcanza el 92,4%.

Existe un porcentaje de la población que no dispone de alumbrado público

principalmente porque las condiciones de distancia, acceso y altos costos, lo que

impide dar solución fácil a esta demanda, ya sea con recursos propios o con

financiamiento de Gobierno para financiar la conexión a la red pública o implementado

alternativas no tradicionales de energía.

Vivienda Particulares, según origen de  alumbrado público.

Tabla 16.

Red Pública
%

Generador
propio o

comunitario
%

Otro
%

No dispone de
Alumbrado Eléctrico

%

Región del Bio Bio 95,6 0,9 0 3,5

Valle del Itata. 92,4 1 0,1 6,5

Punilla. 93,8 0,8 0,1 5,5

Laja Diguillín. 92,32 S/I S/I S/I
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Mapa 9.

        Fuente: Carpeta Territorios Región del Bio Bio, UGIT Gobierno Regional.
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1.3.4.- Educación.

1.3.4.1. Coberturas de educación.

Los antecedentes indican que existe una alta cobertura de educación municipal para la

enseñanza básica. Algo muy similar ocurre con la cobertura en educación media, salvo

Portezuelo, todas las comunas tienen porcentajes por sobre el 90% de cobertura.

Los principales déficit se encuentran en la cobertura de educación prebásica. El

promedio regional de cobertura es 43%. Coelemu se encuentra por sobre el promedio

regional. Cobquecura se encuentra cercano al promedio regional. Portezuelo es la

comuna que presenta menor cobertura de educación prebásica con un 16,6%.

Coberturas en Educación a nivel comunal.

Tabla 17.

        Fuente: Perfiles comunales elaborados por MIDEPLAN CASEN 2006.

Comunas.
Educación pre

básica.

Educación

Básica.

Educación

Media.

Cobquecura. 42,3 99,2 93,4

Portezuelo. 16,6 98,5 88,8

Ránquil. 39,7 98,8 93,7

Coelemu. 52,1 100,0 92,5

Quillón. 35,8 99,3 95,4

San Nicolás. 39,7 98,1 97,3

Quirihue. 38,2 100,0 94,0

Ninhue. 31,5 97,7 94,6
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1.3.4.2.- Establecimientos, orientación por niveles y distribución de matrícula.

De un total de 123 establecimientos registrados en el territorio, el 96% son

municipalizados, el 4% particular subvencionado que se localizan en las comunas de

Quirihue y Portezuelo. En las otras 7 comunas la totalidad son establecimientos

Municipalizados

Respecto a la orientación de los establecimientos que imparten educación media, el

20% imparte educación Científico Humanista, y el 80% educación media polivalente y

técnico-profesional.

Tabla 18.

Comunas
Basica Totales Basica Media HC Media TP Totales

HC TP **
Coelemu 1 15 877 (*)
Cobquecura 1 18 3301(*)
Quirihue 1 19 1486 802(**)
Portezuelo 1 11 1050(*)
Ranquil 1 8 1051(*)
Trehuaco 1 12 838 (*)
Ninhue 1 9 1083)*)
San Nicolas 2 14 2065(*)
Quillón 1 17 2497(*)
Total 2 8 123 14.248 802 15.050

* : Son Establecimientos que contemplan Basica y Media. Su matricula se considera en el total de basica
**: Corresponde a la matricula de  liceos que no se contemplan en matricula de basica

Media
MatriculaN º Establecimientos / Enseñanza
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Establecimientos Educaciones Modalidad HC y TP Territorio Valle el Itata.
Tabla 19.

Comuna Tipo de Liceo Especialidades DISTANCIA

a comuna

de Chillán

DISTANCIA a

capital regional

Concepción

Ránquil. Hum. – Cient  Sin Especialidad. 48 Km. 66  Km.

Quillón. Polivalente

H – C y T – P

 Servicios turísticos. 43 Km. 68 km.

San Nicolás. Polivalente

H – C y T – P
 Servicio de Alim.

Colectiva.

 Elaboración Industrial de

Alimentos.

 Operación de Planta

Química.

 Productos de la Madera.

24 Km. 120 Km.

Trehuaco. Polivalente

H – C y T – P
 Administración.

 Mecánica Automotriz.

85 Km. 67 Km.

Coelemu. Polivalente

H – C y T – P

 Secretariado.

 Electrónica.

 Procesamiento de la

madera.

84 Km. 58 Km.

Quirihue. Politécnico

T – P
 Administración Forestal. 69 Km. 91 Km.

Ninhue. T – P  Técnico agropecuario. 46 Km. 110 Km.

Portezuelo. H – C 38 Km. 84 Km.

Cobquecura. T – P  Mecánica industrial.

 Servicios hoteleros.

102 Km. 124 Km.
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1.3.4.3. Deserción escolar.
Para el año 2005, como se muestra en el mapa 10, los niveles de deserción escolar en

enseñanza básica son significativamente bajos, al igual que las deserciones en

enseñanza media. San Nicolás presenta un nivel de deserción significativamente mayor

que el resto del territorio en la enseñanza media.14.

El análisis del año 2007 (tabla 20) muestran que los porcentajes de deserción en el

territorio oscilan entre un 0,9 a un 2,2% siendo San Nicolás el que presenta una mayor

deserción. Para el año 2008 la deserción oscila entre 2 a un 4,4%, también San Nicolás

presenta el mayor porcentaje del territorio.

Mapa 10.

Fuente: Atlas Territorio Valle del Itata 2005, Gobierno Regional.

14 Información obtenida de Atlas del territorio Valle del Itata, Gobierno Regional, Pág. 24.
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Tasa de rendimiento educación de niños y jóvenes de las comunas en mención,
año 2008 -2007.

Tabla 20.

Total Educación (Básica

+ Media) AÑO 2008

Total Educación (Básica

+ Media) AÑO 2007REGION /

PROVINCI

A /

COMUNA

U
ni

ve
rs

o

A
pr

ob
ad

os

R
ep

ro
ba

do
s

R
et

iro

U
ni

ve
rs

o

A
pr

ob
ad

os

R
ep

ro
ba

do
s

R
et

iro

Índice de

crecimiento

de la

matrícula

2008 versus

2007

QUILLÓN. 2.277 90,8% 6,2% 3,0% 2.338 92% 6,2% 1,7% 0,97 decrece

RANQUIL. 999 89,8% 8,2% 2,0% 1.036 90,6% 7,7% 1,6% 0,96 decrece

PORTEZUELO. 987 93,5% 4,1% 2,4% 1.017 94,5% 4,2% 1,2% 0,97 decrece

COELEMU. 3.148 93,8% 3,7% 2,5% 3.198 93,2% 5,7% 0,9% 0,98 decrece

TREHUACO. 808 95,0% 2,8% 2,1% 816 94,5% 3,8% 1,7% 0,99 decrece

COBQUECURA 869 90,1% 7,2% 2,6% 913 93,1% 5,7% 1,2% 0,95 decrece

QUIRIHUE. 2.161 93,1% 3,8% 3,1% 2.254 94,3% 3,7% 1,9% 0,96 decrece

NINHUE. 1.041 93,8% 4,0% 2,2% 1.085 90,4% 7,6% 1,9% 0,96 decrece

SAN NICOLÁS 1.875 89,9% 5,8% 4,4% 1.785 91,9% 5,8% 2,2% 1,05 decrece

Observación: el retiro es la deserción dentro del año.

    Fuente: Deproe Ñuble.

1.3.4.4. Indicadores de educación.
Calidad de la educación.
Para medir esta variable se han considerado los datos que proporciona el Sistema

Nacional de Evaluación de resultados de aprendizaje SIMCE, ya que su propósito

principal es contribuir al mejoramiento de la calidad y equidad de la educación.

Resultados 2do medio.
La tendencia de los resultados SIMCE muestran que entre los años 2001 y 2008 la

enseñanza media presenta resultados por debajo del promedio regional y provincial.
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La tendencia general es mejorar los resultados, sin embargo las comunas de

Cobquecura y Quillón muestran resultados distintos a las demás comunas. Los

resultados de estas comunas son los más bajos del territorio.

Para el año 2008  destaca la comuna de San Nicolás con un promedio de sus

asignaturas por sobre el promedio regional y provincial.

(Mayores resultados por asignaturas ver anexos).

Gráfico 12.
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Fuente: elaboración UBB en base a datos Simce.cl

Promedio regional Promedio Provincial Quillón
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Treguaco Cobquecura Quirihue
Ninhue San Nicolás

Resultados 8vos Básicos.
En general se observa un constante mejoramiento en los puntajes desde el año 200 al

2007. Destaca Coelemu con promedios sobre el promedio regional y provincial desde el

año 2004. El año 2008 la comuna de Trehuaco también destaca con promedio por

sobre el promedio regional y provincial.
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Cobquecura por su parte se ha mantenido estable en el tiempo en sus puntajes. La

tendencia del territorio es al mejoramiento de los puntajes distinto a lo mostrado por

esta comuna.

Gráfico 13.
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Resultados 4tos Básicos.
El promedio de los resultados de las asignaturas evaluadas muestra que en el nivel de

4tos Básicos que los puntajes han fluctuado entre los rangos de 229 a 250 puntos.

Coelemu experimentó una importante baja en los resultados entre el año 2002 y el

2005, manteniéndose posteriormente en resultados muy cercanos al promedio regional

y sobre el promedio provincial.

Trehuaco desde el año 2006 ha disminuido paulatinamente sus puntajes.
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Gráfico 14.
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1.3.4.5. Analfabetismo.
El territorio tiene un 12,6% de analfabetismo, estos son superiores a los reflejados por

la provincia y región (8,4 y 6,1%, respectivamente).

El bajo promedio de escolaridad de la población (7,6 años), y los índices de

analfabetismo afectan directa o indirectamente en el desarrollo de las capacidades

laborales de la población, haciendo más difícil la superación de la pobreza que persiste

en el territorio y el aprovechamiento de las oportunidades de empleo existentes en el

territorio.

Condición de Alfabetismo y Analfabetismo.

Tabla 21.
Censo

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Año 1992 66.127 34.438 31.689 55.661 28.613 27.048 10.466 5.825 4.641
Año 2002 68.252 35.023 33.229 59.885 30.250 29.635 8.367 4.773 3.594

Condición de AlfabetismoPoblación de 10 años o mas
Alfabeta Analfabeta
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Las tablas Nº 21 y 22, muestran que para el año 1992 como para el año 2002 el sexo

masculino tiene mayores porcentajes de analfabetismo.

Porcentaje de Alfabetismo y Analfabetismo.

Tabla 22.

Censo

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
1992 84,17 83,09 85,35 15,83 16,91 14,65
2002 87,74 86,37 89,18 12,26 13,63 10,82

Analfabeta
Condición de Alfabetismo

Alfabeta

Analfabetismo por comuna Población de 10 años o más.
Tabla 23.

Comuna Analfabetismo

Cobquecura. 15,6

Coelemu. 9,5

Ninhue. 15,7

Portezuelo. 14,0

Quillón. 12,0

Quirihue. 9,4

Ránquil. 11,3

San Nicolás. 14,3

Trehuaco. 15,5

Promedio territorial 12,6

 Fuente: *Casen 2006;  ** Censo 2002

Como se observa en la tabla Nº 23 en el territorio las comunas con mayores niveles de

analfabetismo son las comunas de Ninhue, Cobquecura y Trehuaco. Las comunas con

menores niveles de analfabetismo son Quirihue y Coelemu.
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1.3.4.6. Calificación de la fuerza laboral del territorio.

Un 56% de la Población Económicamente Activa - PEA del territorio tiene sólo

enseñanza básica. Un 28% tiene enseñanza media y un 6% enseñanza superior. Como

se ha señalado, el promedio de estudios de la P.E.A. es 7,6 años, mientras en la región

es de 9,7 años, algo menor al promedio nacional de 10.1 años.

Gráfico 15.

sin
instrucción

7%
pre-básica

3%

basico
56%

medio
28%

Superior
6%

Nivel educacional  P.E.A.
Territorio Valle Itata

Fuente : elaboración UBB en base a datos Censo 2002

Para realizar un análisis comparativo de la escolaridad entre comunas del territorio se

ha procedido a construir un gráfico porcentual, estos es, independiente del número de

habitantes de la población económicamente activa de las comunas se ha reflejado el

porcentaje de estos niveles de escolaridad en relación al número de habitantes de la

población económicamente activa.
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El gráfico Nº 17, refleja que las comunas de Ninhue, Cobquecura y Trehuaco son las

comunas que poseen un mayor porcentaje de estudios básicos, pre-básicos y sin

instrucción de su población económicamente activa. Esta situación se transforma en un

condicionante del desarrollo local, ya que su fuerza laboral lo suficientemente calificada

para emprender nuevos negocios o para encontrar empleos que les permitan mejorar

sus condiciones de vida.

Gráfico 17.
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Fuente : Elaboración UBB en base a datos Censo 2002

Sin Instrucción Prebasica básica media superior

La tabla siguiente muestra el detalle del número de habitantes por nivel de instrucción

para cada comuna del territorio.
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Nivel de instrucción de la población económicamente activa, ambos sexos.

Tabla 24.

1 a 3 años 4 a 6 años 7 a 8 años 1 a 2 años 3 a 4 años 5 años 1 a 3 años 4 a 5 años 6 o más
Quillón 11.459 942 181 25 1.532 2.705 1.777 1.264 2.052 318 411 221 31
Ránquil 4.362 292 10 4 596 1.158 750 474 719 103 143 104 9
Portezuelo 4.050 302 109 7 633 1.054 791 408 485 57 136 61 7
Coelemu 12.031 756 355 31 1.506 2.308 1.844 1.526 2.515 235 620 291 44
Trehuaco 3.944 386 88 6 666 1.094 728 344 444 31 89 62 6
Cobquecura 4.377 378 72 3 746 1.299 677 364 517 94 89 128 10
Quirihue 12.818 609 682 18 2.305 3.328 2.063 1.205 1.748 154 427 240 39
Ninhue 4.318 466 148 9 605 1.157 887 407 421 36 143 34 5
San Nicolás 7.369 737 391 26 862 1.761 1.146 829 1.113 122 235 125 22
Totales 64.728 4.868 2.036 129 9.451 15.864 10.663 6.821 10.014 1.150 2.293 1.266 173

comunas del
territorio

Medio SuperiorBásico
pre-básica

especial /
diferencial

sin
instrucción

Población total de
15 años o más

Promedio de Escolaridad población de 15 y mas años.
Tabla 25.

Comuna Escolaridad promedio

Cobquecura. 7,1

Coelemu. 8,1

Ninhue. 6,8

Portezuelo. 7,0

Quillón. 8,7

Quirihue. 8,8

Ránquil. 8,0

San Nicolás. 7,1

Trehuaco. 7,1

Promedio territorial. 7,6

Fuente: Casen 2006.
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1.3.4.7. Desocupación y cesantía.
Gráfico 18.
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1.3.4.8. Participación mujeres jefas de hogar en estructura socioeconómica del
territorio.

La proporción de mujeres jefas de hogar en las comunas del territorio Valle del Itata se

mantiene, en general, por debajo del 30%, cercano a los promedios regionales. Sólo la

comuna de Coelemu supera el 30%, lo que se asocia a que ésta comuna es la entidad

urbana más importante del territorio.

El gráfico Nº 18 muestra que la

cesantía rural ha aumentado

comparando ambos censos. Esta

situación muestra que la

competitividad de las actuales

actividades económicas no son

capaces de absorber la oferta de

mano de obra local, por lo que se

debiera fortalecerse aquellas

actividades con ventajas

competitivas.
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Ilustración 3.

1.4.- SALUD.

Un 96% de la población del territorio se atiende en el sistema público de salud, tan sólo

un 1,9% se atiende en el sistema privado de Isapres y un 2,08% se atiende por salud

particular o no tiene alguno de los otros sistemas.

La población inscrita validada por los servicios de salud municipal el territorio tiene

54.845 inscritos. Quillón es la comuna con mayor número de inscritos los cuales

alcanzan las 15.029 personas.

Según el estudio “Las trayectorias del Desarrollo Humano en las comunas de Chile

(1994-2003), PNUD – MIDEPLAN, 2006, página 86” el nivel de avance relativo en

materia de salud de las comunas del territorio es clasificado como BAJO para las

comunas de San Nicolás y Cobquecura y MUY BAJO para el resto de las comunas del

territorio.
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En el territorio la red hospitalaria está compuesta por el Hospital de Coelemu y Quirihue,

cada comuna posee un consultorio general rural, salvo Coelemu y Quirihue las cuales

los tienen adosados a sus respectivos hospitales. El territorio cuenta con 19  postas de

salud rurales. Mayores detalles ver anexos.

En el año 2004 todas las comunas de Ñuble a excepción de Bulnes y Chillán Viejo

tuvieron una  tasa de mortalidad general mayor que la Región, destacando  las

comunas de El Carmen y Pinto con 11.2  y Trehuaco con 14.9

En todas las comunas a excepción de Bulnes los hombres tienen mayor riesgo de morir

que las mujeres. Llama la atención que existen algunas comunas, como Quillón, Pinto y

Trehuaco,  donde el riesgo de morir entre los  hombres es el doble al de las mujeres.

La comuna de Trehuaco presenta el mayor riesgo de muerte en Hombres (14.9), y

Ránquil (9,4)  en mujeres.

El año 2008 el presupuesto de salud municipal total en el territorio Valle del Itata

ascendió aproximadamente a M$ 4.089.803. Los aportes efectuados por los municipios

del territorio al sector salud es de M$ 620.351.
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Distribución Porcentual de la Población por Sistema Previsional de Salud.

Tabla 26.

Fuente: Carpeta Territorio Valle del Itata, UGIT Gobierno Regional.

Población Inscrita validada por FONASA.

Tabla 27.

MUNICIPIOS

Población Inscrita

Validada en

Servicios de Salud

Municipal

(FONASA) (PERS)

Cobertura de

Salud Primaria

Municipal (% )

Cobertura de

Examen

Preventivo del

Adulto (% )

Índice de Actividad

de Atención

Primaria de Salud

(IAAPS) (%)

Cobquecura. 5.206 99,41 18,37 97,34

Coelemu. 2.719 17,48 9,79 0

Ninhue. 5.638 No informado 9,33 99,99

Portezuelo. 5.242 No informado 15,67 100

Quillón. 15.029 96,87 14,86 96,5

Quirihue. 543 4,59 0,27 0

Ránquil. 6.298 No informado 15,83 98,48

San Nicolás. 8.273 82,42 11,51 95,32

Trehuaco. 5.897 No informado 11,87 96,32

    Fuente: Datos obtenidos en el SINIM Municipal.

Sistema Público Isapre Salud Particular

Región del Bio Bio. 92 4 4

Territorio Valle del Itata. 96,02 1,9 2,08
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Indicadores de Salud.

Natalidad y Fecundidad año 2004.

Tabla 28.
Tasa de Natalidad ¹ Tasa de Fecundidad ²

País. 15,1 53,3

Región. 14,5 50,8

Provincia. 14,1 50,5

Cobquecura. 7,3 32,3

Ninhue. 11,0 43,9

San Nicolás. 11,1 41,7

Quillón 11,5 44,1

Ránquil 11,7 46,2

Quirihue 13,7 52,2

Portezuelo 14,4 56,9

Coelemu 15,3 56,3

Trehuaco 15,6 61,2

Fuente: DEIS MINSAL, U. de Estadística SEREMI  2004.

         (1) Nacidos Vivos Corregidos (NVC) por mil habitantes.

         (2) NVC por mil mujeres en edad fértil (15 – 49 años).
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Tasa de Mortalidad General País Región y comunas Provincia de Ñuble.

Tabla 29.

Fuente: DEIS-MINSAL, U de Estadística SEREMI. Tasa por mil habitantes.

Presupuesto Salud Municipal, Aportes Municipales y del MINSAL.
Tabla 30

Municipios

Presupuesto
salud municipal
(ingresos totales
percibidos sector

salud, M$)

Aporte del MINSAL
(per capita) respecto
del ingreso total del

sector salud (%)

Transferencia de la
municipalidad a

salud sobre
ingresos propios
municipales (%)

Aporte Municipal al
sector salud

respecto al ingreso
total percibido
municipal (%)

Aporte municipal
al sector salud

(M$)

Ingresos por
aporte del

MINSAL (per
capita, M$)

Cobquecura 324.878 62,81 7,72 6,32 75.000 204.042
Coelemu 175.843 46,94 4,92 3,51 69.444 82.539
Ninhue 360.559 48,43 12,65 10,24 113.000 174.623
Portezuelo 1.478.981 12,4 16,97 13,08 124.990 183.418
Quillón 744.851 84,71 2,57 1,68 50.000 630.989
Quirihue 46.435 35,76 2,54 2,23 28.000 16.605
Ránquil 298.140 70,93 6,86 5,05 65.000 211.474
San Nicolás 321.229 85,04 2,95 2,32 29.133 273.167
Trehuaco 338.887 68,82 7,98 6,1 65.784 233.230
Totales 4.089.803 620.351 2.010.087

Fuente: www.sinim.cl

Total Hombres Mujeres

Nº muertes Tasa Nº muertes Tasa Nº muertes Tasa

País 86.138 5,4 46.549 5,8 39.589 4,9

Región 10.930 5,6 6.098 6,3 4832 4,9

Provincia 2.962 6,6 1.673 7,5 1289 5,7

Cobquecura 35 7,5 22 7,5 13 5,1

Coelemu 126 9,8 78 9,8 48 6,0

Ninhue 47 8,6 24 8,6 23 8,3

Portezuelo 40 8,8 24 8,8 16 6,2

Quillón 113 9,8 76 9,8 37 4,8

Quirihue 97 9,6 58 9,6 39 6,9

Ránquil 51 9,6 26 9,6 25 9,4

San Nicolás 69 7,6 39 7,6 30 6,2

Trehuaco 56 14,9 40 14,9 16 6,4
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1.5.- ANTECEDENTES PRODUCTIVOS.

El potencial económico del territorio está fuertemente vinculado a los recursos

naturales, lo que explica que tanto las actividades productivas más dinámicas y

modernas como las más tradicionales y de menor crecimiento ejercen una fuerte

presión sobre el medio ambiente. Uno de los grandes potenciales de la región y del

territorio es el forestal, que ocupa el mayor espacio, el 55% de los suelos actualmente

tienen plantaciones forestales. Esta actividad se orienta preferentemente hacia la

función productiva de los bosques, exceptuando el bosque nativo, el que representa un

recurso subutilizado, no tan solo en su función productiva, sino también en la de

protección ambiental y de recreación.

El sector pesquero del territorio se desarrolla de manera artesanal no siendo relevante

por los bajos niveles de captura.

Los actores locales reconocen la relevancia del desarrollo de la actividad forestal para

el país, la región y el territorio, sin embargo existe incertidumbre sobre la convivencia

armónica con otras actividades económicas desarrolladas o con proyección comercial.

En el territorio existe el convencimiento que la actividad turística tiene un importante

proyección en el territorio dados sus atractivos naturales, patrimoniales y culturales,

pero el desarrollo de ésta actividad está condicionada por el cumplimiento de la

normativa ambiental de la planta forestal Nueva Aldea. El ducto submarino que verterá

al océano las descargas industriales genera el rechazo de un importante número de

empresarios turísticos del territorio y particularmente los empresarios de Cobquecura ya

que se encuentra en riesgo la imagen de Cobquecura como zona contaminada.

La actividad vinífera representa otra actividad económica relevante para la comunidad

del territorio, existen actualmente 11.792 hectáreas de viñas y parronales, de esta 791

son de cepas finas. El desarrollo y crecimiento de ésta actividad también está
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condicionada por la evolución del impacto ambiental que generará la actividad de la

planta forestal en su operación.

1.5.1.- Usos del Suelo.
Según el VII censo agropecuario y forestal 2007, el territorio Valle del Itata cuenta con

311.418 has de las cuales el 55% tienen plantaciones forestales, lo que corresponde a

175.053 has. 76.568 has son praderas naturales, lo que representa el 25% del usos del

suelo.  Los Cultivos anuales representan el 7%, las praderas mejoradas el 2%, los

bosques y matorrales el 4%, las forrajeras y barbecho un 5%, y otros usos un 2%.

Gráfico 19.
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Uso del suelos en explotaciones agropecuarias y forestales,
con tierra por uso de suelo, 311.418 has.

fuente : elaboración UBB en base a datos VII censo agropecuario 2007

Al desagregar la información por comuna, los datos muestran que prevalece el uso de

suelos en plantaciones forestales y praderas naturales en todas las comunas del

territorio. Las comunas de Quirihue y Cobquecura son las con mayor superficie  en

plantaciones forestales,  33.872 has y 32.727 has respectivamente.

También muestra que la comuna de San Nicolás es la comuna con mayor superficie de

praderas naturales con aproximadamente 22.700 has., Ninhue es la segunda con mayor

extensión de praderas naturales con 14.300 has.
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De este mismo análisis se logra establecer que la comuna con mayor extensión de

superficie de cultivos anuales y permanentes es San Nicolás con 5.000 has.
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Gráfico 20

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

Cobquecura Coelemu Ninhue Portezuelo Quillón Quirihue Ránquil San Nicolás Trehuaco

he
ct

á
re

a
s

Uso del suelos en explotaciones agropecuarias y forestales,
comparativo entre comunas del territorio
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El mapa Nº 10 muestra la distribución espacial del uso del suelo en el territorio. Se

logra definir que las plantaciones forestales están presentes en todas las comunas

del territorio. El porcentaje de plantaciones forestales en comparación con la

superficie total de las comunas muestra que la relación es muy importante en las

comunas costeras.

Uso de Suelo Territorio.

Mapa 11

Fuente: Atlas Territorio Valle del Itata, Gobierno Regional.
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1.5.1.1.- Comparativo Uso de suelos.

La comparación  entre ambos censos para el uso de suelos del territorio muestra que

las plantaciones forestales han aumentado en 40.600 nuevas hectáreas, llegando

actualmente a 175.000 hectáreas. Las praderas naturales han disminuido en cerca de

25.000 hectáreas, hoy se encuentran en 76.500 hectáreas. Los cultivos anuales y

permanentes han disminuido en 11.800 hectáreas, finalmente los suelos de barbecho

han disminuido en aproximadamente 20.000 hectáreas.

Gráfico 21.
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Para un análisis más detallado se han construido los gráficos comparativos entre

censos para cada una de las comunas del territorio Valle del Itata.

Gráfico 22.
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Superficie de las explotaciones agropecuarias por uso de suelos,
comparativo entre censos, comuna de Cobquecura

Fuente :  censos agropecuarios 1997 y 2007

1997 2.296 108 2.530 83 6.673 24.243 4.695 221 1.886

2007 1.596 525 1.525 66 4.990 32.727 2.302 78 209
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Gráfico 23.
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Superficie de las explotaciones agropecuarias por uso de suelos,
comparativo entre censos, comuna de Coelemu

Fuente :  censos agropecuarios 1997 y 2007
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Gráfico 24.
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Superficie de las explotaciones agropecuarias por uso de suelos,

comparativo entre censos, comuna de Ninhue
Fuente :  censos agropecuarios 1997 y 2007

1997 3.709 47 4.945 165 16.634 10.143 1.761 331 2.124
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Gráfico 25.
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Superficie de las explotaciones agropecuarias por uso de suelos,
comparativo entre censos, comuna de Portezuelo

Fuente :  censos agropecuarios 1997 y 2007

1997 6.088 0 1.932 17 9.235 8.418 2.062 139 1.357

2007 2.531 40 1.016 66 7.040 11.524 639 133 150
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Gráfico 26.
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Superficie de las explotaciones agropecuarias por uso de suelos,

comparativo entre censos, comuna de Quillón
Fuente :  censos agropecuarios 1997 y 2007
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Gráfico 27.
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Superficie de las explotaciones agropecuarias por uso de suelos,
comparativo entre censos, comuna de Quirihue

Fuente :  censos agropecuarios 1997 y 2007

1997 2.649 53 3.788 351 19.398 40.305 7.251 926 1.855
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Gráfico 28.
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Superficie de las explotaciones agropecuarias por uso de suelos,

comparativo entre censos, comuna de Ránquil
Fuente :  censos agropecuarios 1997 y 2007

1997 2.620 28 2.797 64 1.921 10.516 1.779 173 1.093

2007 1.406 1 403 19 2.944 10.372 1.212 67 942
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Gráfico 29.
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Superficie de las explotaciones agropecuarias por uso de suelos,
comparativo entre censos, comuna de San Nicolás

Fuente :  censos agropecuarios 1997 y 2007
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Gráfico 30
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Superficie de las explotaciones agropecuarias por uso de suelos,

comparativo entre censos, comuna de Trehuaco
Fuente :  censos agropecuarios 1997 y 2007

1997 2.434 32 4.271 113 2.450 10.341 824 284 1.099

2007 1.559 72 2.994 29 3.156 18.631 438 99 109
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1.5.2.- Superficies por cultivos.

Para el territorio la producción de uva para vinos es una de las actividades más

relevantes, en efecto, ellas representan el 42% de la superficie de cultivos censada, con

9.682 hectáreas de viñas y parronales viníferos, con 5.030 informantes, le sigue en

orden de relevancia el cultivo de cereales con 6.225 hectáreas con 2.844 informantes,

este cultivo representa el 27% de la superficie de cultivos. Muy por debajo se encuentra

las Plantas forrajeras con 2.983 hectáreas, el cultivo de Leguminosas y tubérculos con

1.848 hectáreas y Frutales con 1.428 hectáreas. Las Flores, Viveros y Semilleros no

registran superficies significativas en el territorio.
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Gráfico 31.
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fuente : elaboración equipo UBB, en base a datos VII Censo agropecuario 2007
- se excluyen plantaciones forestales

- corregido de acuerdo a nueva clasif icación censo 2002

Viñas y parronales viníferos.

En el territorio existen 11.792 hectáreas con viñedos y parronales viníferos, 9.252

hectáreas corresponden a  secano y 430 con riego.

Las Tintas Viníferas suman 5.078 hectáreas, desglosándose en 4.449 hectáreas de

tintas viníferas corrientes y 568 tintas viníferas finas, de las cuales 263 son de secano y

304 con sistema de riego.

Las Blancas viníferas suman 4.604 hectáreas, desglosándose en 4.381   de blancas

viníferas corrientes y 223  blancas viníferas finas, de las cuales 202 son de secano y  21

con sistema de riego.
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Gráfico 32.
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Fuente: elaboración equipo UBB en bases a datos VII Censo agropecuario y Forestal

1.5.3.- Riego.
Para el año agrícola 2006/2007, las explotaciones agropecuarias informantes fueron

35.780 hectáreas, de estas, 6.840 hectáreas contaban con riego, es decir, un 19,1%.

Los sistemas de riego más utilizados fueron el de Tendido utilizado en 5.236 hectáreas,

luego el de Goteo y cinta con 813 hectáreas, el de surco con 283 hectáreas, Aspersión

tradicional con 195 hectáreas, Carrete o pivote con 133 hectáreas y finalmente el de

otro tradicional con 112 hectáreas. Gráfico 33.
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Fuente: elaboración equipo UBB, en base a VII Censo agropecuario y forestal

Acceso a riego.

Por otro lado, la región ha elaborado un convenio de riego en donde participan todos los

servicios públicos pertinentes al tema que permitirá el desarrollo de un número de

iniciativas orientadas a potenciar y generar condiciones de riego que respondan a las

necesidades de desarrollo del territorio. Entre las iniciativas consideradas para el

territorio se señalan:

a) Programa de mejoramiento de Bocatomas que propone el diseño de bocatomas

definitivas en los canales de los ríos Ñuble, Chillán y Diguillín, que se complementa con

recursos de la ley 18.450.

b) Estudio de embalses medianos que comprende los estudios de prefactibilidad,

factibilidad y diseño de embalses en territorios Punilla,  Valle de Itata, Chillán Viejo y

Amdel.

c) Sistematización de la demanda de riego de la pequeña y mediana agricultura que

consiste en el levantamiento de demanda de riego de pequeños y medianos

agricultores, asociado también a los embalses Punilla y Lonquén.

d) Diagnóstico y plan de desarrollo participativo para del futuro embalse Lonquén. Es un

estudio que busca catastrar y diagnosticar el interés de los agricultores por proyectos de
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riego intrapredial potenciado por la construcción del embalse. Considera formular un

plan de desarrollo para la organización de los nuevos regantes.

e) Programa de fortalecimiento y capacitación organizaciones de usuarios de agua,

cuyo objetivo es potenciar e instalar capacidades al interior de las organizaciones de

regantes.

1.5.4.- Masa ganadera.

Al realizar una análisis comparativo entre los censos agropecuarios se observa que en

el territorio las cabezas de bovinos han disminuido en 9.000 cabezas, los ovinos

aumentaron en 2.500 cabezas, los cerdos han disminuido en 4.500 cabezas y los

caprinos no han sufrido un cambio significativos. Como lo muestra el grafico 34, esta

tendencia se observa en todos los territorios de la Provincia de Ñuble.

Dadas sus restricciones de calidad de suelo y acceso al riego, el Valle del Itata es el

territorio con menor producción ganadera de los territorios de la Provincia de Ñuble.

Gráfico 34.
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Gráfico 35
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El censo del año 2007 muestra que la comuna de San Nicolás es la comuna con mayor

número de cabezas de ganado, particularmente en Bovinos y ovinos, en cambio

Ránquil es la comuna con menores cabezas de ganado de todo el territorio.

Gráfico 37.
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Fuente: elaborado por equipo Universidad del Bío Bío, en base a datos VII censo agropecuario

1.5.5.- Actividades Económicas del Territorio.

De acuerdo a la información del Censo 2002, las actividades económicas mas

relevantes del territorio Valle del Itata son la Agricultura, la Ganadería y la actividad

Silvícola con un 37, 6 % de la población económicamente activa, le sigue el comercio al

por mayor y menor con un 12,1 % de la población y las actividades de la industria

manufacturera con un 10,6% de la población.
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Gráfico 38.

A Agricultura, ganadería, caza y silvícola
B Pesca
C Explotación de minas y canteras
D Industria manufacturera
E Electricidad, gas y agua
F Construcción
G Comercio al por mayor y al por menor
H Hoteles y restaurantes

I Transporte, almacenamiento
J Intermediación financiera
K Activ. inmobiliaria, empres, y de alquiler
L Adm. pública y defensa;
M Enseñanza
N Servicios sociales y de salud
O Otras activ. de servicios comunitarios,
P Hogares privados con serv doméstico

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

2002 37,6 0,2 0,3 10,6 0,6 7,1 12,1 1,6 4,3 0,3 3,6 3,4 6,4 2,6 4,2 5,2

1992 58,5 0,4 0,4 9,5 0,3 3,5 7,4 0,9 2,9 0,1 1,3 2,6 4,3 2,0 0,7 5,0

A B C D E F G H I J K L M N O P

PPOORRCCEENNTTAAJJEE PPOORR RRAAMMAA DDEE AACCTTIIVVIIDDAADD
EECCOONNOOMMIICCAA,, TTEERRRRIITTOORRIIOO VVAALLLLEE IITTAATTAA

1.5.6.- Población económicamente activa inserta en el sector primario,
secundario y terciario.
Población Económicamente Activa Año 2007.
Tabla 31

MUNICIPIO

Población Económicamente

Activa Inserta en el Sector

Primario (% )

Población Económicamente

Activa Inserta en el Sector

Secundario (% )

Población

Económicamente Activa

Inserta en el Sector

Terciario (% )

Cobquecura. 47,96 14,04 37,99

Coelemu. 27,77 21,62 50,61

Ninhue. 44,47 19,96 35,58

Portezuelo. 46,55 15,64 37,81

Quillón. 38,93 18,36 42,7

Quirihue. 35,91 15,27 48,82

Ránquil. 50,42 18,02 31,55

San Nicolás. 43,36 20,66 35,98

Trehuaco. 42,1 26,01 31,89

Fuente: www.sinim.cl
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Población Económicamente Activa Año 2008.
Tabla 32.

MUNICIPIO

Población

Económicamente Activa

Inserta en el Sector

Primario (% )

Población Económicamente

Activa Inserta en el Sector

Secundario (% )

Población

Económicamente Activa

Inserta en el Sector

Terciario (% )

Cobquecura. 47,96 14,04 37,99

Coelemu. 27,77 21,62 50,61

Ninhue. 44,47 19,96 35,58

Ñiquén. 64,16 13,08 22,76

Quillón. 38,93 18,36 42,7

Quirihue. 35,91 15,27 48,82

Ránquil. 50,42 18,02 31,55

San Nicolás. 43,36 20,66 35,98

Trehuaco. 42,1 26,01 31,89

Fuente: www.sinim.cl

La población económicamente activa del territorio se encuentra inserta principalmente

en las actividades del Sector Primario y Terciario, es decir en actividades ligadas con la

agricultura, ganadería, pesca, minería, actividad forestal y caza y con actividades de servicios

como el comercio al por mayor y menor, la actividad de hotelería, restaurante, entre otras.

1.5.7.- Ventas declaradas por Actividad Económica15.

De acuerdo a la información  proporcionada por el Área de Gestión de la Información y

Estudios Sectoriales del Departamento de Estudios Económicos y Tributarios,

15 Formulario 22 Formulario 29 Base de datos de Inicio de Actividades (RIAC). Se muestran sólo aquellos subrubros con un número
superior a 10 empresas para uno o ambos años Aquellos recuadros donde aparece un * corresponde a información relativa a una
cantidad igual o inferior a 10 contribuyentes La comuna es determinada por la dirección registrada ante el Servicio de Impuestos
Internos, o en su defecto, por la información entregada por el declarante en la Operación Renta respectiva El rubro es determinado
por el código de actividad económica declarado por los contribuyentes en la Operación Renta respectiva, el cual no necesariamente
representa la actividad económica principal del contribuyente Las cifras se encuentran en pesos nominales Todas las cifras
presentadas corresponden a estimaciones a partir de información con carácter y fines tributarios, proporcionada, mediante
autodeclaración, por parte de los contribuyentes, por lo que representan una aproximación a cifras económicas y estadísticas, y se
encuentran sujetas a variación por rectificación del contribuyente, acción fiscalizadora de este Servicio o modificación de las
convenciones utilizadas para efectuar estas estimaciones El monto de ventas se calcula en base a lo declarado por los
contribuyentes en los códigos 20, 108, 111 112 y 409 del Formulario 29 y los códigos 628, 629, 651 y187 del Formulario 22
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Subdirección de Estudios SII a solicitud de la Universidad el Bio Bio, los montos totales

del territorio Valle del Itata de ventas declaradas por actividad económica ascienden a

M$ 103.305.107 durante el año 2008.

Del total de ventas declaradas para el año 2008 (M$103.305.107), el 38% corresponden

a ventas en el sector comercio, un 28% a actividades inmobiliarias y un 25% al sector

de la agricultura, ganadería y silvícola.

Es también importante indicar el porcentaje de ventas declaradas que presenta cada

una de las comunas del territorio y cuales son las actividades económicas formales más

relevantes en ellas.

En el territorio, la comuna de Quillón es la comuna que presenta el mayor porcentaje de

participación en los montos de ventas declarados por actividades económicas, con un

35% del total de ventas declaradas. Les siguen Coelemu (33%) y Quirihue (19%)16.

Las actividades más representativas en cada comuna según los datos entregados por el

SII, respecto de las ventas declaradas son: Cobquecura, con un 31% de su estructura

económica formal relacionada con el Transporte  y un 29% de su estructura ligada con

el rubro Comercio. Coelemu presenta un 49% de sus ventas declaradas relacionadas

con la Agricultura y un 31% con el Comercio. Ninhue registra solo dos actividades

formales con declaraciones de ventas, el Comercio con un 81% y la agricultura con un

19%. Portezuelo presenta una estructura similar a Ninhue con un 96% para el comercio

y un 4% para la Agricultura. Quillón con un 78% en actividades inmobiliarias y con un

12% en el Comercio. Quirihue en su estructura económica presenta un 59% en el

comercio y un 24% en la agricultura. En Ránquil la actividad económica formal más

relevante es la agricultura con un 59% y un 28% con el comercio. La estructura

económica de San Nicolás destaca como actividad relevante el comercio con un 43%

de las declaraciones correspondientes a esta actividad y con  un 30% a la construcción.

16 Según lo indicado en informe del SII, adjunto en anexo Nº 1
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Por último, la comuna de Trehuaco, en donde su estructura formal se encuentra

basada en un 72% de sus ventas en el Comercio (comercio al por menor) y un 28% en

las ventas a la agricultura. Gráfico 39.

$ 0

$ 5.000.000

$ 10.000.000

$ 15.000.000

$ 20.000.000

$ 25.000.000
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$ 843.442

$ 8.292.006

Ventas declaradas por actividad economica año 2008
Territorio Valle del Itata, en miles de $

Fuente : Elaborado por UBB con datos del SII 2008

1.5.8.- Subterritorios de Infraestructura Rural.

Subterritorio Guarilihue -  Batuco.
En este subterritorio se proyecta un potencial de crecimiento interesante en el sector

turístico  acompañado de las actividades campesinas tradicionales, donde el soporte de

infraestructura viene a ser la pieza faltante, dado que el capital social alcanza un claro

nivel de articulación y coordinación para enfrentar las oportunidades de desarrollo de

negocios.

La visión de desarrollo formulada para el subterritorio es:
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“Un subterritorio de Guarilihue-Batuco capaz de generar un proceso de
diversificación, innovación tecnológica y encadenamiento entre su sistema
productivo agrícola y turístico, incorporando exitosamente factores en la gestión
local que permitan generar y consolidar ventajas competitivas para la
acumulación de riqueza en cada localidad que lo compone, permitiendo
resguardar su patrimonio cultural, sustentabilidad social y medioambiental”

Para lograr la visión de  desarrollo de Guarilihue-Batuco se plantean como factores

claves; la necesidad de contar con una buena infraestructura vial, agua potable del tipo

rural,  casetas sanitarias. Estos factores, desde la perspectiva de los habitantes de las

localidades son fundamentales para llevar a cabo la visión de desarrollo de su

Subterritorio.

Subterritorio Minas de Leuque –Trancoyán.

El subterritorio Minas de Leuque Trancoyán, se caracteriza por la agricultura tradicional

de  subsistencia donde los campesinos se desarrollan en rubros ligados a la producción

de vino, además de fruticultura, horticultura, leguminosas, forestal, apicultura, y

ganadería ovina. Los ingresos de los habitantes de estas localidades  son

mayoritariamente de origen extra predial, salarios temporales, subsidios agrícolas,

pensiones, pequeño comercio, etc. y se clasifican en estratos de pobreza y extrema

pobreza.

Según estos antecedentes y la visión desarrollada en los talleres con la gente  para el

eje  Silvoagropecuario es:

“Un subterritorio de Minas de Leuque-Trancoyán que sea capaz de identificar y
desarrollar aquellas capacidades productivas, sociales, políticas y medio
ambientales que le permitan generar un mejoramiento progresivo de la calidad de



Plan Desarrollo Territorial Valle del Itata 2010-2015

93

vida de todos sus habitantes a través de la puesta en valor de su cultura
campesina “

Como puede observarse ambas visiones, no son excluyentes sino más bien

complementarias ya que parten del mejoramiento de las actividades del agro en los dos

subterritorios, sin embargo se deja en claro un potenciamiento de la actividad turística

para el subterritorio Guarilihue – Batuco que  presenta condiciones especiales para el

desarrollo de este eje. Es así que para el logro de esta proyección futura, se vislumbran

como factores claves comunes; el mejoramiento de la conectividad vial de la ruta y el

mejoramiento de  la calidad de los caminos y de las señaléticas presentes, lo que

permitirá que el turista cuente con información clara de los atractivos y servicios

turísticos que ofrece la ruta y entregar una sustentación al desarrollo de productos

agrícolas mejorando la calidad de los productos transportados. Otro factor clave para el

logro de la visión sería el mayor acceso a sistemas de comunicación como Internet y

Telefonía lo que permitiría informar de las ofertas de servicios turísticos, así como

también perfeccionar los canales de comercialización existentes para los productos

generados en la ruta. Y finalmente, se identifica como factor clave, el desarrollo de los

servicios de agua, luz y alcantarillado en aras de buscar entregar una mejor calidad de

servicios.

1.6.- INFRAESTRUCTURA  PARA LA COMPETITIVIDAD.

1.6.1. Red Vial.

Desde el punto de vista de la Infraestructura de Caminos, esta representa una longitud

de 2.514 Km. de los cuales el 34% son caminos de tierra (564,5 Km.), un 53% son

caminos de ripio (854,5 Km.), un 13% de caminos pavimentados  (220,7 Km de asfalto y

5,8 Km de hormigón).
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Desde el punto de vista de la Vialidad Urbana , esta representa una longitud de  176

Km. de calles, de los cuales un 51,1%  son de Tierra  ( 90 Km. ) , un 27,2% son de ripio

( 48 Km. ), un 10,2% son de hormigón ( 18 Km.) , un 9,09% son  de asfalto ( 16 Km.) y

un 2,26% corresponden a otras categorías ( 3 Km. de huevillos y 1 Km. de otros)
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Mapa 12.

Fuente: Vialidad.
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1.6.2.-  Infraestructura Agroindustrial.
El territorio cuenta con una agroindustria y con una capacidad de frió de 0ª C de 500

Ton. Respecto a la capacidad de frió, esta es de 0ºC y - 20ºC en agroindustria de

congelado, Valle del itata cuenta con 1  empresa la cual posee una capacidad de frió

0ºC de 500 Ton.

Capacidad de Frío del Territorio.
Listado de  Agroindustrias y  Frigoríficos Catastrados17.
Tabla 33.

Territorio Nombre de la Empresa

Valle del Itata Soc. Frigorífico San Nicolás Ltda.

Alifrut  S. A

Frutícola  Olmue  S. A

Corretajes  Osvaldo Uribe  Ltda.

River Ñuble Ranch.

Hortifrut Chile S. A

Comuna de Chillán

Agroindustria San Francisco.

Capacidad de Frío a  0º C  Y – 20º C  en Agroindustrias de Congelado y
Frigoríficos por Territorio y Comuna de Chillán.
Tabla 34.

FRIO TONS
Territorio y comuna Nº Plantas 0ºC

Agroindustria y Frigoríficos

-20ºC

Agroindustria

Punilla 6 4.753,4 8.650

Valle Del Itata 1 500,0

Laja –Diguillín 3 3.882,0

Comuna Chillán 6 607,0 5.100

Total Ñuble 16 9.742,4 13.750

17 Catastro  de agroindustrias  de congelados y frigoríficos  de la Provincia de Ñuble, Seremi Agricultura,
Región del Bío Bío, 2005
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Capacidad de Frío a  0º C  Y – 20º C  en Agroindustrias de Congelado por
Territorio y Comuna de Chillán.
Tabla 35.

Territorio

y Comuna

N°

Agroindustrias

FRÍO

(Ton)
N°  TÚNELES

CAPACIDAD

TÚNELES (Ton/h)

Valle del Itata 1 500,0

Capacidad de Frío a  0º C  en Frigoríficos  por Territorio y Comuna de Chillán.
Tabla 36.

TERRITORIO
N ° DE

FRIGORIFICOS
FRÍO 0° C   (Ton)

% de

participación por

territorio

Punilla. 2 4.580 54.1

Valle del Itata.

Laja Diguillín. 3 3.882 45.9

Chillán.

Total Ñuble. 5 8.462 100

Nota  1: Capacidad instalada base manzana.
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1.7.- ANTECEDENTES AMBIENTALES.
Mapa 13.

Fuente: Mapas elaborados por la UGIT, Gobierno Regional

1.7.1.- Riesgos.

El riesgo de mayor expresión territorial es el de incendio de la vegetación nativa y de

plantaciones forestales. El riesgo alto de incendio se manifiesta con mayor fuerza en el

área occidental del territorio, sobre la Cordillera de la Costa. En los sectores más

orientales del territorio existe un nivel mediano de riesgo de incendio.

Además se presenta riesgo medio de remoción en masa en las áreas con mayor

pendiente de la Cordillera de la Costa, en el sector oeste del territorio.
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El riesgo de inundación se presenta casi exclusivamente asociado al curso de los ríos

Itata y Ñuble, que potencialmente puede inundar las áreas adyacentes, siendo puntos

de manejo especial de este tipo de riesgo las localidades de Ñipas y Trehuaco.

En el borde litoral oceánico se presentan áreas con riesgo potencial por la acción de

tsunamis, aunque debido a lo estrecho de la franja litoral, su manifestación es

restringida en cuanto a superficie.

Complementariamente cabe señalar la presencia del complejo Nueva Aldea de

Celulosa Arauco como una gran planta con potencial de riesgo industrial en el territorio.

Mapa 14.
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1.7.2.- Áreas de Conservación.

Sitios para la Conservación de la Biodiversidad, Política Nacional de Áreas

Protegidas18.

En base a los antecedentes de la “Política Nacional de Áreas Protegidas” aprobada por

el consejo directivo de CONAMA, política que apunta a la creación e implementación de

una Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Por otra parte, a nivel regional ante un diagnóstico técnico que indicaba importantes

grados de degradación de los ecosistemas nativos de la Región del Biobío, basados en

la información disponible y consultados los numerosos actores sociales y técnicos, se

identificaron cerca de 80 sitios de importancia a nivel regional.

De ellos se seleccionó un grupo de 19 de mayor urgencia e importancia, utilizando

criterios que combinaron finalmente aspectos técnicos de la conservación como

también temas de sensibilidad social y oportunidad de protección de más corto plazo.

Finalmente, de este último grupo, se estableció nuevamente uno de primera, para

proteger al 2010, y otro de segunda prioridad.

Del grupo de 19 sectores, el territorio de planificación Valle del Itata posee 4 de ellos,

los cuales fueron definidos como de segunda prioridad regional.

 Estos son:

 Cerro Cayumanque (Cordillera de la Costa, Cara Oriental).

 Altos de Ninhue (inmediaciones cordillera de la costa).

 Vegas del Itata y Área Marina Adyacente (desembocadura Río Itata).

 Tregualemu (cordillera de la costa), en la comuna de Cobquecura en el extremo

norte del territorio. Este sitio se comparte con la Región del Maule.

18 http://www.conama.cl/biobio



Plan Desarrollo Territorial Valle del Itata 2010-2015

101

La Protección Sitios Prioritarios, como una de las principales acciones definidas en la

implementación de la Estrategia Nacional para la Conservación de la Biodiversidad,

apunta a avanzar en la protección oficial y efectiva de los espacios (territorios, áreas,

zonas, sitios, etc.) donde las especies y ecosistemas deben conservarse a largo plazo,

cumpliendo con una meta internacional y nacional de un 10% de la superficie de estos

ecosistemas al 2010-2015.

La ubicación espacial se presenta en el siguiente mapa.

Mapa 15.

Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad Región del Bio Bio
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1.- Cerro Cayumanque.

Según la Estrategia Regional de Biodiversidad existe en la comuna de Quillón un sitio

prioritario para la conservación de la biodiversidad, que corresponde al Cerro

Cayumanque. Este cerro constituye el límite, hacia el sur del río Itata, entre las

comunas de Quillón y Ránquil.

La vegetación nativa del Cerro Cayumanque forma parte de la Formación del Bosque

Caducifolio de Concepción, constituyendo uno de los fragmentos más importantes de

este tipo de formación en la región del Biobío y de su fauna asociada. Presencia de

especies amenazadas, integridad ecológica y pristinidad. Bosque nativo secundario de

superficie relevante, Presencia de especies con problemas de conservación (belloto del

sur). Por estas razones el cerro Cayumanque ha sido declarado sitio prioritario de

conservación por la Estrategia Regional de Conservación de Biodiversidad (CONAMA,

2003).

Toda la cumbre del cerro y sus laderas hasta aproximadamente los 400 msnm hasta los

760 msnm están cubiertas de renovales o bosques secundarios, existiendo un área de

bosque relativamente antiguo en la cumbre, el cual parcialmente ha sido talado por

empresas de teléfonos celulares.

Gajardo (1983) clasifica la vegetación del cerro Cayumanque como perteneciente a la

Formación del Bosque Caducifolio de Concepción. De acuerdo a los tipos forestales

reconocidos por el Catastro de Bosque Nativo, se reconoce el Tipo Roble, Raulí, Coihue

Subtipo Roble, considerando una superficie total aproximada de 2.539.9 has de

renovales (Conaf 1997).

Endlicher (1988) entrega un perfil de vegetación del cerro; en sentido estricto, no parece

existir bosque primario, sin embargo existen en la ladera norte un bosque de mayor
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antigüedad. El mallín que existía en la ladera sur ha sido recubierto por vegetación

nativa, especialmente mirtáceas.

Gracias a la voluntad de los diversos propietarios, se ha mantenido el renoval y bosque

nativo sobre los 350 msnm. Bajo esta curva de nivel, generalmente el suelo se halla

desprovisto de vegetación o reemplazada por monocultivos de pino insigne (Endlicher

1988).

Plantas con problemas de conservación en cerro Cayumanque.

Fauna nativa con problemas de conservación.

Importancia del Sitio.

De acuerdo a Muñoz et al. (1996) este sitio contiene Bosque Caducifolio del sur y se

fundamenta su priorización en un bosque de olivillo y hualo, liliáceas y orquidáceas y

ser un refugio de fauna de 2.000 has. Si bien una  posterior expedición entre CODEFF y

CONAF (Ibarra et al. 1998) no registró hualo, no deja de perder relevancia el hecho de
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constituir un bosque nativo de gran importancia por ser una superficie continua amplia

en un área en que prácticamente se encuentra aislado.

La Municipalidad de Quillón con el apoyo técnico de CODEFF y CONAF (Ibarra-Vidal, et

al. 1998) propusieron este Sitio como Santuario de la Naturaleza como una forma de

asegurar su protección legal ante la continua instalación de antenas, las cuales, por

instalarse en su cumbre, destruyen la parte más antigua de bosque nativo existente. A

pesar de contar con el apoyo de todos sus propietarios, no se logró que ellos firmaran la

carta de apoyo a la propuesta.

El área propuesta abarca todo el cono superior a los 350 msnm cubierto de vegetación

nativa, curva de nivel que sirve de límite inferior y el cual incluye una superficie de 1.479

hectáreas, el cual ocupa terrenos de diversos propietarios.

La riqueza de fauna que antiguamente existía en el área se refleja en los comentarios

de Oliver (1946), cuando hace referencia a que el culpeo o zorro colorado (Pseudalopex

culpaeus) “antes de 1927 era frecuente cazarla en los cerros de Queime y de

Cayumangue, donde actualmente ha desaparecido”. Y del puma dice “Se le encuentra

en toda la cordillera de la costa desde el Cerro Cayumangue y el Queime hasta el

Manquimávida...” Respecto al pudú comenta: “...siempre hemos encontrado esta

especie sola o en parejas en la espesura de los bosques, tanto en la cordillera de

Nahuelbuta, como en el Cayumangue o el Manquimávida. Aún cuando esta especie es

relativamente escasa, se le encuentra con frecuencia”.

El Cerro Cayumanque ha mantenido una cubierta vegetacional boscosa, principalmente

sobre los 350 msnm, gracias a su relativa inaccesibilidad pero, más importante aún, a

que sus propietarios han decidido no hacer un uso maderero de sus árboles (Soto y

Contreras 1983). Además, la mínima presencia de ganado doméstico es un factor

importante al considerar su protección legal.
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A menor escala, es necesario controlar la ubicación y construcción de nuevas torres de

telecomunicaciones en la cumbre, ya que se está ocupando el área de bosque de

mayor edad y los caminos para acceder a ellas destruyen aún más el bosque.

2.- Altos de Ninhue.

Ubicación y Descripción General:

El área se encuentra ubicada en las estribaciones occidentales del Secano Interior de la

Cordillera de la Costa, entre las localidades de Quirihue y Ninhue en la provincia de

Ñuble. Las coordenadas geográficas del Co. Ninhue son: º36°22’ S–72°25 ´W, aunque

el área propuesta es el cordón de cerros que allí se encuentra (Le Quesne et al. en

preparación).

Biodiversidad.

a). Vegetación y Flora con Problemas de Conservación.

De acuerdo a la clasificación de Gajardo (1994) la principal formación boscosa descritas

para el Co. Ninhue correspondería una comunidad: el Bosque Caducifolio Interior,

afectado por el efecto de “sombra de lluvia”. Esta formación es dominada por la

presencia de Roble, especie que se asocia a Peumo. Gajardo (1994) destaca la

profunda alteración estructural, por efecto antrópico, que han experimentado estas

formaciones vegetales, razón por la cual los bosques serían en gran parte de origen

secundario.

Los bosques que aún conserva el área se encuentran incluidos en una matriz de

vegetación severamente perturbada por acción antrópica (cultivos de especies

forestales exóticas, bosquetes asilvestrados de Pino marítimo, praderas degradadas

con evidencias de erosión y matorrales abandonados con regeneración reciente de

especies esclerófilas).

Plantas con problemas de conservación en Bosque de Ninhue.
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Importancia del Sitio.

Los bosques de Co. Ninhue se encuentran muy bien conservados teniendo como

referente el contexto en el que se encuentran insertos, es decir, varios kilómetros de

entorno deforestado y erosionado. Junto con el Co. Cayumanque, tal vez correspondan

a las últimas muestras del bosque más cercano al original –o al menos al de inicios de

siglo- que ocupaba la zona del secano interior de la Región del Biobío, paisaje que ha

sido intensamente modificado por acción antrópica.

Durante la elaboración del Documento de Discusión "Sitios Prioritarios para la

Conservación de la Diversidad Biológica en Chile", cuya base de realización dependía

de la información bibliográfica existente y del conocimiento de los especialistas (Ortiz et

al. 1993), el bosque del cerro Altos de Ninhue no fue considerado por la falta de

antecedentes bibliográficos.
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3.- Vegas del Itata y Área Marina Adyacente
Ubicación y Descripción General:

Vegas de Itata se ubica al oeste de Trehuaco en la provincia de Ñuble; inmediatamente

al sur de la desembocadura del río Itata. Incluye el área marina adyacente por su

productividad pesquera.

Biodiversidad.

a). Vegetación y Flora con Problemas de Conservación

Plantas con problemas de conservación en Vegas de Itata y AMA.

Flora en estado de conservación para esta localidad no se ha detectado, existe queule

(Gomortega keule, En Peligro) en las cercanías.

b). Fauna Nativa con Problemas de Conservación

4.- Tregualemu (cordillera de la costa).

Relicto de bosque caducifolio maulino. Presencia de endemismos (Gomortega keule,

queule En Peligro), microendemismos, sitios únicos de reproducción, vegetación

acuática y paradero de cygnus melancoryphus, área de descanso de phoenicopterus

chilensis.
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Desde Trehualemu, ubicado a 22 kilómetros al norte de Cobquecura se extienden

varios caminos hacia los montes circundantes, uno de ellos lleva  a la Reserva Nacional

Los Queules la cual se ubica a 71 km. al oeste de Cauquenes. Posee una superficie de

147 hectáreas y una altitud de 180 m.s.n.m. La flora del área es de gran diversidad

florística, toda la superficie está cubierta por vegetación boscosa y árboles de gran

tamaño, principalmente el Queule y el Pitao, ambas especies catalogadas en peligro de

extinción. También existen hualo, bollén, peumo, litre, laurel, huillipatagua y copihue.

En cuanto a la fauna, las aves son las que tiene mayor representación, encontrándose

el pitío, perdiz, aguilucho, cernícalo, peuco, zorzal, loica, chercán, tórtola, diucón y

cachudito.

1.7.3.- Proyectos en evaluación de CONAMA año 2008 – 2009.

Tabla 37.

proyecto Empresa / institución MUS$

Sistema de Conducción y Descarga al mar

de los efluentes del CFI Nueva Aldea. Mario  Urrutia Yáñez. 60,0000

Fuente: www.e-seia.cl
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1.7.4.- Conflictos ambientales presentes en el territorio.
Proyecto.
Instalación de un emisario submarino perteneciente a la planta Nueva Aldea,
hecho que plantea un conflicto de intereses con el “Santuario de la Lobería” de

Cobquecura.

197 personas naturales y 8
organizaciones comunitarias que suman
en total una cifra cercana a las 500
personas.

Oposición unánime al emisario submarino.
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Descripción General del Proyecto.

El Proyecto consiste en la construcción y operación de un sistema de conducción

terrestre y emisario marino para la disposición final, en el mar, mediante un difusor

submarino localizado fuera de la Zona de Protección Litoral (ZPL), de las aguas

residuales industriales tratadas del Complejo Forestal Industrial (CFI) Nueva Aldea.

Localización.

El Proyecto se localiza en la VIII Región del Bío Bío. El trazado del sistema de

conducción terrestre tendrá una extensión de 50,4 km y ocupará un ancho promedio de

3 metros, abarcando las comunas de Ránquil, Coelemu y Trehuaco. En un primer

tramo, el sistema de conducción terrestre se emplazará al interior de la faja ferroviaria

de propiedad de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE), a un costado de la

vía férrea, y tendrá una longitud de 13,4 km. Este tramo se iniciará en el fundo Porvenir,

extendiéndose desde una conexión al sistema de descarga al río Itata, hasta el sector

cruce FFCC con el camino San Ignacio de Palomares–Magdalena. El segundo tramo

terrestre se insertará en la faja vial que ocupa actualmente el camino Coelemu–Boca

del Itata y tendrá una longitud de 37 km. Para el sector comprendido entre Coelemu y

Boca del Itata, el proyecto implicará, en algunos tramos, un ensanche de la faja vial

actual. En este tramo, el trazado involucra el cruce del río Itata en el sector de Meipo,

en donde la tubería atravesará en forma elevada el cauce del río, siguiendo por el lado

norte finalizando en el sector Boca del Itata, ubicado en el extremo norte de la

desembocadura del río en el mar. En este punto se conectará a un emisario submarino

de aproximadamente 2,3 km de extensión, el cual se desarrollará enterrado en la zona

de la rompiente para luego apoyarse en el fondo del mar. Además, el Proyecto

contempla un mejoramiento de los caminos O-10, O-14 y N-450. El monto de inversión

del Proyecto es del orden de US$ 60 millones.
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Posible impacto.

Los principales impactos que genera el Proyecto son: i) en la etapa de construcción, la

alteración de las aguas continentales y marinas, y el aumento en el nivel de ruido; como

impacto positivo se identificó la generación de empleo; ii) en la etapa de operación, la

alteración de las aguas marinas como consecuencia de la descarga al mar del efluente

del CFI. En todo caso, la evaluación desarrollada en el EIA permite concluir que,

además de cumplirse con toda la normativa aplicable y estándares internacionales, la

descarga no afectará la vida acuática in situ, los recursos hidrobiológicos, ni otros usos

que están presentes en el área marina costera adyacente a la desembocadura del río

Itata.

1.7.5.- Efectos del Cambio Climático.

Se ha generado un consenso de la existencia del cambio climático, así como también

en que este ha y seguirá produciendo impactos que afectan al medio ambiente y a la

población. Es por ello que la adaptación al cambio climático ha adquirido una acelerada

y creciente importancia.

En el estudio realizado por la Universidad de Chile “Sistematización de las políticas y

estrategias de adaptación nacional e internacional al cambio climáticos del sector

silvoagropecuario y de los recursos hídricos y edáficos”, se hace mención respecto de

los posibles impactos del cambio climático en la agricultura, los recursos hídricos y

edáficos19. En el se hace revisión de estudios efectuados por la CONAMA entre los

años 1999 y 200720, y presentaciones realizadas por Santibáñez y Neuenschwander,

los que se basan en el supuesto que en el siglo XXI el planeta se encontrara bajo

determinados escenarios climáticos y socioeconómicos, lo que traerá como

consecuencia impactos en las distintas variables de las condiciones actuales de vida.

19 Edáficos : referido al suelo y sus características
20 “Primera Comunicación Nacional bajo la UNFNNN, CONAMA 1999”; “ Estudio de Variabilidad Climática en Chile para el siglo XXI,
CONANA 2007 “ ; “ Cambio Climático 2007: Impacto, adaptación y Vulnerabilidad, IPCC 2007”; “ Los Cambios Climáticos Globales:
¿Qué deparan para Chile?, Santibáñez 2007; “ Cambio Climático : Perspectivas en el Mundo y en Chile , Neuenschwander 2006”
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Es así como el estudio de CONAMA 1999 describe que el escenario futuro para chile es

que se proyecta una duplicación de la concentración de dióxido de Carbono (2*CO2)

observada en el año 1990, para los próximos 40 años (1990-2030).

Entre los resultados encontrados y resumidos en efectos Climáticos que incluyen las

variables de precipitaciones, temperatura e hidrológica se encuentran:

Efectos Climáticos.
Precipitaciones: El escenario descrito por CONAMA en el año 1999 proyecta efectos

en las precipitaciones, prediciendo cambios mayores al 30% en la pluviometria anual de

ciertas áreas de Chile, es decir, que en los próximos 40 años el régimen pluviométrico

podría experimentar cambios de la misma magnitud de aquellos que ocurrieron durante

todo el siglo XX. Desde la II región hasta la ciudad de Puerto Montt, la precipitación

exhibirá una disminución con respecto al escenario con la actual concentración de

dióxido de carbono, que podría llegar a 20-25%.

Temperatura: Por lo descrito por CONAMA en el 1999, se predicen cambios

significativos sobre el territorio Chileno. En la zona centro y austral del país se

presentaran aumentos en la temperatura que podrían bordear los 3ºC. Según

Santibañez este cambio ya está favoreciendo la proliferación de plagas y

enfermedades.

Hidrología: Existirán variaciones en el déficit hídrico anual, aumentando la aridez en la

zona norte y central de país, la que penetra sensiblemente por el valle central entre la

región metropolitana y la VIII región.

Impactos.
De acuerdo a lo presentado por la CONAMA, la mayor vulnerabilidad de la agricultura

se produce entre las regiones IV y X.
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En cuanto al aporte de Santibáñez, este determino en sus consideraciones finales, en

relación a los impactos esperados del Cambio Climático lo siguiente:

 Los impactos de los cambios climáticos sobre la agricultura del país pueden ser

positivos o negativos según la zona y la especie cultivada.

 Gran parte de los cambios negativos pueden ser mitigados con cambios en las

fechas de siembra.

 Los proyectos de riego tomarían un nuevo auge en ciertas zonas del país.

 Parte de la agricultura deberá desplazarse hacia el Sur.

 Los recursos hídricos podrían tomarse mas escasos y competitivos. La Agricultura

se enfrentara a aumentos en la demanda y a una disminución en la disponibilidad.

 La agricultura de secano de la zona central podría sufrir importantes impactos por la

escasez de recurso hídrico.
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Impactos esperados en recursos silvoagropecuarios, hídricos y edáficos en el país.21

21 Informe de Sistematización de las políticas y estrategias de Adaptación Nacional e Internacional al cambio Climático del Sector Silvoagropecuario de los recursos hídricos y edáficos,
Universidad de Chile, Septiembre 2008
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Efectos Ambientales del Complejo Forestal Industrial - CFI Nueva Aldea.

a. Características de la planta.

En esencia se trata de un complejo integral que incluye una planta de

trozado, un aserradero, una planta de remanufactura y la celulosa. Está

emplazado en el sector de Nueva Aldea, al lado sur de la confluencia del los

ríos Itata y Ñuble, a 30 km al Oeste de Chillán y 28 km al Sureste de

Coelemu, próximo a la ribera Sur del Río Itata y a la carretera de acceso

Norte a Concepción.

El CFI Nueva Aldea está formado por dos Fases o Etapas:

La Fase I: comprende la construcción y operación de una planta de trozado

con capacidad de  2.087.000 m3/año y un Aserradero con capacidad de

450.000 m3/año. También considera una planta Generadora y una planta de

terciados con una capacidad operativa de  210.000 m3/año.

La Fase II: comprende una Planta de Celulosa con capacidad de 856.000

ADt/año de celulosa blanca (50% pino, 50% eucaliptus).

La inversión total para ambas fases es de US$ 1.400 millones (en Fases I y

II).

La producción de celulosa en un 100% se exporta y la producción de Madera

y Tableros tienen también como principal mercado la exportación.

Se estima en 10.000 la capacidad de empleos directos e indirectos. 2.500

son empleos al interior del Complejo y 7.500 los empleos relacionados con la

operación del complejo.
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b. Posibles impactos ambientales de la operación de CFI – Nueva
Aldea.

La iniciativa de Celulosa Arauco y Constitución nunca contó con el pleno

respaldo de la comunidad, en especial de los pequeños productores de la

zona que sentían que sus productos se verían seriamente afectados.

Particular oposición tuvo de las comunidades costeras por el probable daño a

los recursos hidrobiológicos del océano desde Cobquecura a Concepción.

Sin embargo en marzo de 2005 la Corema aprobó el estudio de impacto

ambiental de la celulosa, incluyendo la descarga de sus riles al río Itata. En

esa ocasión, la autoridad le exigió construir un ducto al mar, frente a la

amenaza de que se repitiera el desastre ecológico registrado en Valdivia con

una planta similar.  En noviembre de 2005 la empresa ingresó para su

aprobación el EIA del ducto, que incluyó un periodo de participación

ciudadana que culminó el 25 de enero de 2006, donde se realizaron

reuniones con las comunidades afectadas y se recibieron cerca de 500

observaciones.  Finalmente la Corema aprobó el polémico ducto22 de Nueva

Aldea  por lo que la planta de celulosa se encuentra autorizada para

descargar sus residuos industriales al mar cuando esté terminado el

emisario.

22Consiste en la construcción y operación de un sistema de conducción terrestre y emisario
marino para la disposición final, en el mar, mediante un difusor submarino localizado fuera
de la Zona de Protección Litoral (ZPL), de las aguas residuales industriales tratadas del
Complejo Forestal Industrial (CFI) Nueva Aldea. El trazado contempla 50,8 kilómetros bajo
tierra hasta la desembocadura del río Itata y luego un emisario submarino de 2,3 kilómetros.
El monto de inversión del Proyecto es del orden de US$ 60 millones. Con este Proyecto,
Arauco da cumplimiento a la Resolución Exenta N° 76/2005, de la COREMA VIII Región,
que aprobó ambientalmente el proyecto “Obras Nuevas y Actualizaciones del Complejo
Forestal Industrial Itata” (actualmente “Nueva Aldea”), y en la cual se establece, en su
Considerando N° 7, numeral 7.1.3., que el titular del proyecto deberá poner en operación un
ducto al mar que descargue los residuos industriales líquidos, previamente tratados, del CFI
Nueva Aldea, fuera de la zona de protección del litoral.
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La oposición a la descarga de los residuos industriales al mar ha sido

resistido por la comunidad de Cobquecura, quienes han mostrado la mayor

oposición al proyecto, pues temen que la descarga de los riles tratados

pueda afectar las especies marinas que ellos explotan, como así también al

desarrollo turístico que es una de las actividades económicas dónde las

autoridades comunales han puesto sus esperanzas de desarrollo local.

Para prevenir posibles contaminaciones, la Conama exigió al CFI Nueva

Aldea que cumpla con estándares establecidos en el decreto 90 -sobre

descarga de riles- y con normas internacionales, relativas a parámetros no

considerados en la legislación chilena, como temperatura, color y

contaminantes como el AOX (Halógenos orgánicos absorbibles), un

compuesto clorado poco estudiado, que es atraído por moléculas orgánicas.

Una de ellas es un programa de monitoreo en línea con la autoridad, que

permitirá saber al instante cuando alguno de los parámetros exceda la

norma.

 Además, se ha señalado que se realizarán monitoreos diarios de 9

parámetros, semanales de diez y mensuales de 19. Además, habrá

mediciones trimestrales y semestrales por tres años de diversos aspectos

como toxicidad del efluente, la biota, el sedimento y la columna de agua.

Para ello se establecerán 13 estaciones en el océano y 10 en el río Itata.

Pero la novedad a nivel nacional la constituye el uso de biomarcadores, que

consiste en estudiar y marcar ejemplares de algas, moluscos bivalvos

(almejas, machas, choros, cholguas u ostiones), peces y gastrópodos o

univalvos (locos, caracoles o lapas). Luego se les hará un seguimiento para

observar posibles cambios en su población o capacidad reproductiva.
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Por otro lado, en la comunidad exista otra preocupación respecto a la

operación del CFI Nueva Aldea, ello tiene relación al explosivo aumento del

tránsito por caminos internos del territorio de maquinaria pesada, camiones,

buses y camionetas, lo que ha generado una creciente preocupación y

malestar respecto al impacto ambiental producido por la contaminación

acústica y el polvo en suspensión. Estos posibles impactos ambientales han

sido monitoreados por la autoridad competente regional de manera que es

esperable que exista un control permanente sobre la operación de la planta.

1.8.- ATRIBUTOS ESPECIALES.

Este territorio presenta una serie de atributos que le dan ciertas

particularidades. Entre éstos, se encuentran aquellos asociados a la actividad

turística, en tanto se trata de atractivos naturales, históricos, culturales y

deportivos; entre ellos destacan:

1.8.1. Atractivos Naturales.

Tabla 38.

Recursos Naturales.

Tipo de Recurso. Playas. Ubicación.

Zonas de Litoral. Ruta costera. Valle del Itata.

Perales. Coelemu.

Mela. Trehuaco.

Mure. Cobquecura.

Santa Rita. Cobquecura.

Buchupureo. Cobquecura.

Pullay. Cobquecura.

Rinconada. Cobquecura.

Zonas de Montaña. El Calvario. Cobquecura.

Cayumanqui. Quillón.
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Coiquén. Quirihue.

Áreas Naturales Protegidas.

Santuario de la Naturaleza Lobería-

Iglesia de Piedra. Cobquecura.

Cayumanqui. Quillón.

Áreas Naturales Acuáticas. Laguna Avendaño. Quillón.

Ruta costera.
Mapa 16.

La pavimentación del primer tramo provincial de la Ruta de la Costa trae

modernización total de la vía actual, mejorando su seguridad, transitabilidad y

servicio. Esta pavimentación de casi 20 kilómetros de la ruta Cobquecura-

Trehualemu, se extiende por el borde costero de la provincia.

Con la ejecución de tales faenas se dispondrá de un futuro eje turístico de

alto interés paisajístico, que a la vez asegurará la conectividad a varias

localidades costeras pequeñas, favoreciendo a una población cercana a las 6

mil personas.
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La iniciativa considera una inversión superior a los seis mil millones de

pesos, lo que permitirá lograr una calzada de 7 metros de ancho, con una

bermas de 1 a 1,5 metros.

Se incluye, además la construcción de tres nuevos puentes de 20 metros

aproximadamente, en las localidades de Pullay, Buchupureo y Cobquecura,

los que se sumarán a los otros siete puentes definitivos de hormigón armado

que ya existen en esta ruta.

Playa de Perales.

Playa de Mela.

Playa ubicada en la comuna de

Coelemu solariega apta para la

pesca de orilla, donde se

encuentran especies como el

lenguado.

Esta playa posee un área apta para

camping, también existen expendios

de comida (ramadas) y almacenes

pequeños para abastecimiento

En este sector se encuentran las

Cuevas de Puhaún distante a 17

km. de Trehuaco y avanzado 6 km.

se llega a la playa de Mela y se

caracteriza porque aquí se pueden

ver toninas y lobos marinos que

llegan de paso a sus aguas.

El Camino de acceso posee

hermosos parajes con vegetación

típica de la cordillera de la costa.
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Playa de Mure.

Playa Santa Rita.

Ubicada a 1 kms. al suroeste de

Cobquecura, es una hermosa

playa con hermosos roqueríos,

en donde desemboca el río

Cobquecura, apto para el baño

de chicos y grandes. Es una

playa muy popular en verano y

de fácil acceso.

Ubicada a 11 kms al sur de Cobquecura, es

una playa que reúne a gran cantidad de

turistas y visitantes, ya que en ella se

encuentra la imagen de la virgen impresa en

una roca, la que cada primero de Enero, se

junta la comunidad en una gran fiesta a pagar

las mandas correspondientes. También en

esta playa se encuentra una gran formación

rocosa, que es la Cueva de Huilquicura, la

cual se dice que tendría una longitud de más

de 35 kms. y llegaría a desembocar al Cerro

Coiquén en la ciudad de Quirihue.
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Playa Buchupureo.

las arenas.

Playa Pullay

La playa de Trehualemu es larga y una de las
predilectas para la pesca deportiva y para el surf
ya que tiene un oleaje de entre dos a cinco
metros, con características rápidas, delgadas y
con tubo. La soledad del lugar es espectacular
mientras ante nuestra mirada los bosques
pareciesen querer besar.

Olas grandes,  buchupureo en mapudungun, son
la tónica. Hacia la cara sur de la playa se ven
una decena de surfistas montándose en las
mejores olas de la provincia, mientras sus carpas
permanecen enclavadas en el corte del cerro.

Pueblito que se ubica a 19 kilómetros al

norte de Cobquecura a orillas del mar,

posee una preciosa playa con hermosos

roqueríos. Sus playas son muy cotizadas

por pescadores deportivos de orilla, ya que

en ellas se pueden capturar buenos

ejemplares de Corvinas, Róbalos y

Lenguados.
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Playa Rinconada.

 Cerro El Calvario.

Se ubica a 5 kms. al sur de Cobquecura,
en esta playa se a instalado una caleta
de pescadores artesanales, los cuales
extraen el producto marino, el que es
vendido en el mismo sector y adquirido
tanto por los turistas como por el
comercio establecido de Cobquecura. La
playa es muy buena para la práctica del
Surf, llegando a tener más de 200
exponente de este deporte en cada
verano. Su paisaje es hermoso,
encontrándonos en este sector un sin
número de formaciones rocosas
naturales, entre las que destacan las
siguientes: Las Cuevas de los Patos
Liles; El Agujero del Puelche; El Arco de
Los Enamorados y Los Acantilados.

Santuario creado por la

comunidad religiosa, destinado

a efectuar ceremonias del culto

católico, tales como, vía crucis,

procesiones, misas, etc. al aire

libre.
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Cerro Cayumanque.

Con sus 764 msnm constituye la

mayor altitud de la cordillera de la

costa de la región del Bio Bio,

sector norte del rio Bio Bio.

Según la Estrategia Regional de la

biodiversidad existe en la comuna

de Quillón un sitio prioritario para la

conservación de la biodiversidad,

que corresponde al Cerro

Cayumanque. Este cerro constituye

el límite, hacia el sur del río Itata,

entre las comunas de Quillón y

Ranquil.

La vegetación nativa del cerro

Cayumanque forma parte de la

formación del Bosque Caducifolio

de Concepción, constituyendo uno

de los fragmentos más importantes

de este tipo de formación en la

región del Bio Bio y de su fauna

asociada. Por esta razón ha sido

declarado sitio prioritario de

conservación por la Estrategia

regional.



Plan Desarrollo Territorial Valle del Itata 2010-2015

131

Cerro Coiquén de Quirihue.

Santuario la Lobería de Cobquecura.

El principal atractivo turístico de la ciudad es sin
duda un conjunto de rocas ubicadas a poca
distancia de la línea litoral, en la playa, llamada
"La Lobería", la playa de la ciudad y por donde
corre su calle Costanera. Las principales son dos,
llenas de lobos marinos y sus crías, las que
"caen" a la playa en el mes de febrero, y por las
cuales existe una obvia preocupación
encabezada por la Municipalidad y protectores
medioambientalistas.

La presencia de esta Lobería, sitio protegido al
ser catalogado como "Santuario de la
Naturaleza", impregna toda la ciudad, marcando
con su sello la artesanía típica de la zona, junto
con escucharse el constante bramido de su
bulliciosa población de lobos.

El cerro Coiquén constituye un real

mirador natural donde se puede

apreciar la ciudad y gran parte del

extenso valle del Itata. Se encuentra

ubicado a 7 Kilómetros de Quirihue.



Plan Desarrollo Territorial Valle del Itata 2010-2015

132

Iglesia de Piedra

Laguna Avendaño, Quillón

La Laguna se encuentra en la Octava Región, a
28 kilómetros al oeste de Bulnes y a 67
kilómetros de Concepción. La quietud de la
Laguna hace posible la práctica de deportes
náuticos, como esquí acuático, velerismo,
natación y pesca.

El lugar no es muy conocido, ni siquiera por los
lugareños, pero los que lo conocen nunca más
dejan de ir. A la orilla del Lago se encuentran
cinco complejos de alojamiento, cada uno con
un estilo distinto y preparado para recibir a las
diversas clases socio económicas y con precios
para todos los bolsillos.

Las condiciones de la Laguna Avendaño son
muy favorables para que toda la familia disfrute
del agua sin preocuparse, ya que la orilla es muy
baja para que los niños pequeños puedan jugar.
La playa es bastante particular, puesto que en
vez de arena tiene pasto y rodeado de frondosos
árboles para protegerse del sol en el verano y
pasar las altas temperaturas, las que en la
última temporada estival llegaron hasta los 38°C.

Icono de Cobquecura es su llamada "Iglesia
de Piedra", verdadero monumento natural
de piedra, ubicado frente al mar a 5
kilómetros al norte de la Playa Lobería.
Asemeja monumentalmente una gran iglesia
con impresionantes cavernas talladas en la
roca viva, donde es posible acceder
caminando por monumentales pasadizos
que llevan al otro lado del roquerío.
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1.8.2. Atractivos Patrimoniales y Culturales.
Se reconocen los siguientes recursos patrimoniales y culturales del territorio.

Tabla 39

Patrimonio Cuna de Prat en Ninhue.

Recursos Patrimonial y  Cultural.

Tipo de Recurso. Nombre. Ubicación.

Patrimonio Artístico. Cuna de Prat. Ninhue.

Casa Colonial El Parador. San Nicolás.

Cultural.

Museo Agro turístico San

José. Ránquil.
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A 2 kilómetros del centro de la localidad y por un camino de ripio se arriba al

Museo Histórico y Patrimonial donde se rescata la vida y obra de aquel

valiente capitán de marina que dio su vida por la Patria un 21 de mayo. En

este hermoso recinto de unas 8 hectáreas de extensión y bellos paisajes que

pertenece a la Armada, se halla una enorme casona que data de 1780 y que

fue reconstruida en 1967- tras el gigantesco terremoto de Chillán- por un

ciudadano de origen alemán que inició un movimiento para la creación del

Santuario Cuna de Prat, lugar que fue nombrado Monumento Nacional en

1979.

Actualmente, el recinto es considerado un museo que se distribuye en tres

etapas donde un guía introduce la visita para luego dejar a los interesados en

libertad de acción para disfrutar en forma libre de la muestra.

La exposición, distribuida en varias etapas comienza con las dependencias

habitacionales decoradas con muebles de la época en que vivió el héroe y su

familia. Destaca la cama que vio nacer a este heroico hombre de mar,

además de diversos utensilios antiguos.

Otro enorme sector de la casa está destinado a la vida de Prat y sus

antepasados, donde   se puede conocer su historia a través de fotografías y

escritos de la época, además de lavar las manos en la misma fuente donde

fue bautizado el capitán de la Esmeralda, junto con recordar el Combate

Naval de Iquique y la hazaña de Prat. También se guardan algunos objetos

personales y pedazos de las tablas desde donde saltó este valiente marinero.

Al final del circuito destacan objetos de campo que pertenecieron a la casona

y fotografías de la misma antes de ser reconstruida, donde lo que más llama

la atención es un lagar con capacidad para 26 mil litros de vino.

Esta antigua casa es una construcción típica de campo, edificada sobre una

loma que domina el paisaje y tiene la forma de una fortaleza rectangular

cerrada. Es la misma que aparece en el billete de 10 mil pesos chilenos y
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que conserva en su patio-galería un par de carretas y tinajas de décadas

pasadas, además del cultivo de copihue blanco y una campana de la nave

que comandaba Prat. De igual manera, junto al hermoso paisaje rodeado de

árboles milenarios y en el antejardín de la antigua casona se encuentra un

busto de Arturo Prat y las banderas chilenas que lo acompañan y por las

cuales luchó.

Casa Colonial El Parador
El Circuito de Agroturismo “El Parador de San

Nicolás” de la Red de Agroturismo Los Sauces

está ubicado a 15 Km. al norponiente de Chillán, en

el Sector Monteleón de la comuna de San Nicolás.

Se accede en el Km. 392 de la Ruta 5 Sur, por la

Ruta N-50, hacia el oeste conocido como el camino

a San Nicolás, Quirihue y Cobquecura. En el Km. 4

de la Ruta N-50 se encuentra el camino secundario

hacia el sector denominado Monte León de la

Provincia de Ñuble.

Localizada en el establecimiento Agroturismo Lo

Vilches, en el Fundo Los Sauces. Es una casa

estilo colonial, cuadrada con patio interior con una

data aproximada del año 1750, a la cual se debe el

nombre del circuito “El Parador de San Nicolás”.
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Museo Agroturismo San José, Ránquil.

1.8.3. Otros Atractivos Turísticos.

Ruta de los Vinos y licores artesanales.

* KM 0,0  Saliendo desde el Frontis de la Parroquia de la inmaculada

concepción, ubicada a un costado de la plaza de Armas en la esquina de las

calles 18 de septiembre y carrera, se inicia nuestra ruta turística del vino.

Localizado en el sector de San Ignacio de

Palomares en el Fundo San José, de propiedad

del Sr. Carlos Grüebler Dardel. Este Museo

está emplazado en el exacto lugar en que

durante la conquista española existió el Relevo

del fuerte de Ránquil, de data similar a la

creación de la cuidad de Penco, en el año

1550. Posee una muestra muy variada,

compuesta por objetos de malacología, piedras

y minerales, farmacia, medicina antigua,

herramientas, libros antiguos, vestimentas

religiosas, equipos fotográficos y armas.



Plan Desarrollo Territorial Valle del Itata 2010-2015

137

* KM 3,0  En el sector denominado Villa San Francisco y el costado

izquierdo de la Ruta se encuentra nuestra primera detención, Parcela y

Jardín " Las Rosas" en donde podrá admirar la belleza multicolor de cultivo y

adquirir plantas y flores.

* KM 10  Ya se encuentra en el sector denominado El Maitén aquí la Familia

Barriga - Villalobos les recibirá en su Bodega Familiar, para conocer como se

elabora sus mostos y licores caseros, asimismo podrá degustar Vinos añejos,

blanco y tinto y por supuesto llevar a su hogar productos de primera calidad.

* KM 11  Nuestra tercera detención es en el sector denominado El Casino,

adentrándonos sólo unos metros y entre viñedos se encuentra con la Bodega

y Sala de Degustación del conocido "Don Ginito" quien junto a su familia les

espera con una muestra de artesanía tradicional en paja de trigo de Liucura,

una muestra de utensilios de época y degustación de vinos y licores.

* KM 11,5  Esta ruta no estaría completa sin una breve visita a una Viña

tradicional, aquí en el sector El Casino un campesino les mostrará las etapas

del cultivo de viñas ya que en esta zona vitivinícola se producen de un millón

500 mil litros anuales de vino de cepas Moscatel de Alejandría y Misión.

* KM 15  Nuestro recorrido culmina en este sector denominado Canchillas

un Villorrio campesino que aún conserva el encanto de épocas pasadas en el

ex fundo el Bosque de la Familia González - Alvear les mostrará parte de la

Casa Tradicional que data del 1800 pudiendo adquirir productos tradicionales

como verduras, huevos y el degustar su repostería campesina.
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Planta Industrial Nueva Aldea.

Tabla 40.

Otros Atractivos Turísticos.

Nombre. Ubicación.

Granja Canoa de Piedra. Quillón.

Bodega típica de Fabián Mora. Coelemu.

Agroturismo Lo Vilches. San Nicolás.

Tabla 41.

Circuitos Turísticos.

Nombre. Ubicación.

Ruta del vino. Quillón.

Entre Adobes. Ránquil.

Ruta de Guarilihue. Coelemu

Cobquecura. Cobquecura.

Esencias. Quirihue.

Ruta donde comen Otto y Juan.

Parador. San Nicolás.

Por su parte, están además algunos
aspectos que reflejan relevancia ya sea
por su connotación económica así como
también como por los conflictos que de
estas actividades pueden derivarse. Allí
se pueden señalar la relevancia de la
Planta Industrial Nueva Aldea
megaproyecto para la elaboración de
celulosa.
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1.9.- PROYECTOS ESTRATÉGICOS.

1.9.1.- Ruta Costanera23.
Mapa 17.

La pavimentación del primer tramo provincial de la Ruta de la Costa trae

modernización total de la vía actual, mejorando su seguridad, transitabilidad y

servicio. Esta pavimentación de casi 20 kilómetros de la ruta Cobquecura-

Trehualemu, se extiende por el borde costero de la provincia.

Con la ejecución de tales faenas se dispondrá de un futuro eje turístico de

alto interés paisajístico, que a la vez asegurará la conectividad a varias

localidades costeras pequeñas, favoreciendo a una población cercana a las 6

mil personas.

La iniciativa considera una inversión superior a los seis mil millones de

pesos, lo que permitirá lograr una calzada de 7 metros de ancho, con una

bermas de 1 a 1,5 metros

23 Información obtenida en www.gobiernodelchile.cl/
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Se incluye, además la construcción de tres nuevos puentes de 20 metros

aproximadamente, en las localidades de Pullay, Buchupureo y Cobquecura,

los que se sumarán a los otros siete puentes definitivos de hormigón armado

que ya existen en esta ruta.

El contrato está a cargo de la empresa constructora Valko S.A., que comenzó

los trabajos en mayo de este año y deberá concluirlos hacia fines de

diciembre de 2009, con un plazo de 600 días.

Uno de sus aspectos positivos es que ha permitido brindar ocupación a

mucha mano de obra del lugar, lo que se espera aumente con la llegada de

la próxima primavera..

1.9.2. Embalse Lonquén24.

Comprende el diseño de las obras necesarias para la ejecución del Proyecto

de Regadío Lonquén. Consiste en la construcción de un embalse de 30

millones de m3 de capacidad, que permitirá el riego de 2.800 ha de secano.

Este proyecto considera también dos canales matrices de 44,5 y 48,5 Km de

longitud. Se ubicará a 55 m. aguas arriba del puente sobre el río Lonquén ,

que une la ruta Quirihue - San Carlos, en pleno centro del área programa. La

superficie inundada por el embalse será de 472,5 haSe ubica en la provincia

de Ñuble y abarca parte de las comunas de Ninhue, San Carlos y San

Nicolás.

Inversión de M$ 11.253.000

Inicio: 2009 Duración: 7 años.

Beneficiarios: 220 Superficie: 2.800 ha.

24 Información obtenida del Convenio programación inversiones en infraestructura,  fomento
al riego, mejoramiento  de la gestión  y eficiencia en el uso del agua, para el desarrollo
territorial región del BioBio, 2009-2015
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1.9.3.- Centro de Formación Técnica Territorio25.
Se le encargó a la Universidad de

Concepción una serie de tareas entre las

que destacan la actualización de la

estrategia educacional del territorio y la

formación de una Unidad Técnica

Pedagógica, además del apoyo en la

presentación de algunas iniciativas

emblemáticas para el territorio como el

Centro de Formación Técnica.

"Crear un CFT es una iniciativa emblemática que ha definido este territorio”.

1.9.4.- Pavimentación Ruta O-10, O66-N Coelemu- Ránquil26.
Consiste en el mejoramiento de la ruta O-10 en el tramo comprendido entre

Coelemu y San Ignacio de Palomares de longitud 20 km. y de 5 km. de la

ruta o-66-n comprendiendo el sector de san Ignacio hasta la bifurcación de

acceso a Ñipas conectando con el pavimento existente entre Ñipas y Nueva

Aldea. La longitud total alcanza a los 25 km.  Este proyecto se encuentra con

Ficha EBI programada para el año 2010, para etapa de diseño por un monto

total de $149.000.000, con código BIP 30062947.

25 Información obtenida de www.subdere.gov.cl
26 Información obtenida del Banco Integrado de proyectos , MIDEPLAN
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1.9.5.- Pavimentación ruta Portezuelo - Trehuaco
Proyecto incluido por el territorio en el proceso

de construcción del Anteproyecto Regional de

Inversiones – ARI 2010.

Ruta mejora la conectividad entre el territorio con

la capital provincial, Chillán. Esta ruta

beneficiaría además a los habitantes de

Coelemu y Quirihue.
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1.10.- INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN VINCULANTES

1.10.1.- Estado Actual de los Pladecos
De acuerdo a información obtenida desde el Gobierno Regional, y validada

en cada municipio a abril de 2010; la situación de cada Plan de Desarrollo

Comunal en los municipios del Valle del Itata, es el siguiente:

Comuna Estado de
PLADECO

Periodo Financiamiento Observaciones

Coelemu. Obsoleto 2001-

2005

FNDR

Portezuelo. Actualizado 2008-

2012

Subdere

San Nicolás Actualizado 2008-

2015

Gore

Cobquecura Actualizado 2009-

2013

Subdere

Ránquil Obsoleto 2006-

2009

Municipal

Trehuaco Obsoleto Termino

el 2008

Por licitar.

Ninhue Obsoleto 2005-

2009

Municipal Por licitar.

Quirihue Actualizado 2006-

2010

FNDR

Quillón Actualizado 2008-

2013

FNDR
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1.10.2.-  Relación con los Lineamientos y Visión Regional

La visión de la ERD 2008-2015 de la región del Bio Bio, cita lo siguiente:

“Bío-Bío, región de ciudadanos y ciudadanas, económicamente
dinámica, equitativa y sustentable, fortalecida en su diversidad cultural,

abierta al mundo desde su condición de plataforma binacional de
servicios para la región meridional de América y de la Cuenca del

Pacífico.”
El plan para la región entre el 2008 y el 2015 plantea un contexto amplio de

entendimiento del desarrollo: el crecimiento económico, el respeto por el

medio ambiente, la educación y conciencia ciudadana, la innovación, la

integración, la gestión y la promoción de lo identitario, proyectan a la región

como una plataforma de desarrollo que involucra a la realidad del país y el

contexto de América latina.

 Lineamiento Estratégico Nº 1: Crecimiento económico,

diversificación y mejoramiento de la competitividad regional,

generando empleos de calidad en pro del desarrollo y la equidad

social.

La mejora en la competitividad apunta directamente a la mejora en la calidad

del vida en el territorio, basándose en los aspectos identitarios, en la cultura

local, en sus tradiciones y en sus fortalezas productivas. El Valle del Itata, a

través de sus ejes, es capaz de promover nuevas condiciones de empleo,

innovación y emprendimiento.

 Lineamiento Estratégico Nº 2: Relación armónica con el

medioambiente, uso sustentable de recursos naturales, del potencial

energético y protección de la biodiversidad.

Un tema vital en el Plan de Desarrollo Territorial es el compatibilizar la acción

y presencia de las empresas bajo el marco de la Responsabilidad Social
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Empresarial, es decir, generar cooperación y adecuado entendimiento entre

los privados y la esfera pública, a fin de favorecer el desarrollo de las

comunidad, las familias y las personas.

 Lineamiento Estratégico Nº 3: Educación de calidad al servicio de

las personas, la movilidad social, la competitividad económica y la

participación democrática ciudadana.

El fundamento de muchas acciones del Plan tiene que ver con capital

humano formado en temas propios del territorio. Todos los agentes que han

participado del PDT reconocen la educación formal como un puntal de

desarrollo y como una oportunidad privilegiada de crear mayor

competitividad. La educación, del punto de vista de la cobertura y la calidad,

lleva también a la generación de mejores condiciones de vida y el volver al

Valle del Itata un lugar atractivo para vivir.

 Lineamiento Estratégico Nº 4: Ciencia, tecnología e innovación para

una economía regional dinámica y competitiva, para el desarrollo

social, para la prevención y mitigación de riesgos naturales y

antrópicos

La ciencia, la tecnología y la innovación, asociados al desarrollo social y

cultural, pueden movilizar la identidad del territorio más allá de sus márgenes

geográficos, haciendo reconocible al Valle del Itata como un punto relevante

para la tecnología productiva, tanto en plantaciones tradicionales como

innovadoras, asimismo, se considera  el valor de las comunicaciones

instantáneas en un territorio afectado por el terremoto de febrero de 2010.

 Lineamiento Estratégico Nº 5: Integración territorial, física y virtual

de la región, con proyección hacia la región meridional de América y

de la Cuenca del Pacífico.
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El Plan pretende generar también proyección de identidad y productos típicos

con valor agregado, no sólo hacia el consumo interno, sino que también

hacia otros territorios y países. El reconocer el valor de los vinos, lo forestal,

lo apícola y lo agroalimentario da luces respecto a la proyección que puede

tener el territorio y sus productos en torno a una identidad.

 Lineamiento Estratégico Nº 6: Gestión pública moderna, participativa

y descentralizada, con enfoque territorial.

Se pretende en el Plan hacer una plataforma estratégica, tecnológica y

humana que cimente todas las oportunidades que el Valle del Itata vea como

favorables en el horizonte 2010 – 2015. La gestión de los nueve municipios y

la asociación de municipalidades permitirán cimentar una base de confianza

sobre la cual cualquier iniciativa tendrá un espacio para ser considerada y

proyectada.

 Lineamiento Estratégico Nº 7: Fortalecimiento y promoción de las

manifestaciones culturales, la identidad regional, el desarrollo integral,

saludable e inclusivo de la comunidad regional.

Este tema, en el Valle del Itata y sus actores relevantes han determinado que

la Identidad local, del punto de vista de sus lugares típicos, las costumbre

locales, las fiestas relacionadas con las expresiones típicas, deben ser

fortalecidas, a fin de generar identidad con el territorio, distinción entre otros

territorios nacionales y ser un punto de atractivo para la inversión local y

extranjera.

Se  observa y respeta una gran coherencia entre las aspiraciones regionales

y las locales, debido a que la búsqueda de la calidad de vida de las personas

y las familias se observa en ambos niveles, asimismo, el valor de la



Plan Desarrollo Territorial Valle del Itata 2010-2015

147

innovación y las mejoras de toda índole a fin de producir mayor

competitividad del territorio.

1.11.-TERREMOTO DE 27 DE FEBRERO DE 2010: SITUACIÓN DE
EMERGENCIA EN VALLE DEL ITATA.

El terremoto del 27 de febrero pasado afecto también al territorio del  Itata,

aunque no en la magnitud de otras zonas costeras de la región, a pesar de

que los organismos sismológicos situaron las costas de Cobquecura como el

epicentro del movimiento.

En efecto, Cobquecura, siendo una comuna costera, no se vio afectado por

ningún tsunami lo que habría resultado aún más catastrófico para sus

habitantes. Sin embargo, el daño en el Territorio del Itata  a las viviendas e

infraestructura productiva, caminera, de salud, educación,  servicios básicos

y de edificios públicos, fue significativa, lo que se ha traducido también en

daño al patrimonio cultural y arquitectónico de las construcciones,

principalmente de adobes y tejas, que le daban identidad al territorio del Valle

del Itata.

A continuación se explica los principales daños o pérdidas  producidas por el

terremoto  en el territorio:

1.11.1.- Sector Vitivinícola.-

90% de Bodegas de Vinificación con daño severo, la mayoría  de adobe y

tejas, con destrucción de maquinaria y  vasijas cuyas pérdida en producción

fueron estimadas entre 800 y 900 mil Lts. de vino por la Red del Vino Región

del Bio-Bio.
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1.11.2.- Infraestructura Vial.-
Los daños más relevantes, por su gravitación  en la conectividad del

Territorio entre sus comunas asociadas y con el resto de la provincia, lo

sufrieron los puentes Itata y Matadero de Coelemu y el puente San Nicolás

de esta última comuna, cuya situación se explica a continuación:

a) Puente Itata: Conecta a la comuna de Coelemu  con  Trehuaco,

Cobquecura, Quirihue, Ninhue y San Nicolás; sufrió la separación de losas y

daños en vigas, limitándose el transito solo para vehículos livianos hasta su

reparación definitiva, la cual ya fue contratada por el MOP a un costo de M$

333.200, con fecha de termino para el mes de junio del 2010.

b) Puente Matadero: Se encuentra en el acceso sur de Coelemu y esta

colapsado, se instalo un puente mecano con capacidad de 40 toneladas y el

diseño de ingeniería de un nuevo puente tiene un costo aproximado de M$

100.000.

c) Puente San Nicolás: Ubicado en la misma comuna y une a esta   con

Chillan, sufrió daños en asentamiento de la cepa y en cabezal de viga norte,

inicialmente se habilitó sólo para vehículos livianos en una pista y un

terraplén para vehículos pesados aguas abajo. Posteriormente se habilitó un

puente mecano de procedencia sueca y su reparación definitiva  ya fue

contratada con fondos de emergencia del MOP por un monto de   M$

411.000, con fecha de termino para el mes de Agosto.

d) Puentes Cayanco: Puentes Coyanco 1 y 2  de la comuna de Quillón cuyo

acceso sufrió un descenso, lo mismo que el de Ruta Quillón–Nueva Aldea,

Puente El Roble lado Quillón, y puentes Buchupureo y Taucu de

Cobquecura, todos los cuales serán abordados por los programas de

mantención de Vialidad.
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e) Rutas Intercomunales: En  la ruta Quirihue-Cobquecura se produjeron

grietas y  deformaciones importantes en la calzada pero se encuentra

habilitada. Su reparación definitiva será abordada por el MOP a través de

contratos de mantención regulares. Lo mismo ocurre con la siguientes rutas:

 Ruta  Quirihue-Coelemu.

 Ruta Coelemu–Dichato.

 Quillón-Nueva Aldea.

f) Caminos Comunales:

 Cobquecura-Mela (grietas en calzada);

 Cobquecura-Buchupureo-Trehualemu(grietas en calzada asfáltica:4 Km).

 Camino Liucura-Lota Alto (Quillón), cortado en Km 20, posee vía

alternativa.

1.11.3.- Sector Salud.-

En el territorio no hubo establecimiento de salud con daños estructurales

serios que impidan la normal atención de los usuarios (Hospitales,

Consultorios, o Postas).

1.11.4.- Sector Educación.-

En el territorio no existen establecimientos educacionales cerrados, ya sean

municipales, particulares subvencionados o particular pagados.

A continuación se muestra la situación por comuna:

Cobquecura.
-Liceo Municipal en regular estado.

-13 Escuelas Básicas y Prebásicas Municipales en regular estado.

-2 Escuelas Básicas Municipales en mal estado.
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Coelemu.
Todos los establecimientos educacionales en buen estado (municipales,

particulares subvencionados y particulares Pagados).

Ninhue.
-Liceo Municipal en regular estado.

-8 Escuelas Básicas y Prebásicas Municipales en regular estado.

-1 Escuela Particular Subvencionada en regular estado.

Portezuelo.
- Liceo Municipal en regular estado.

- Liceo Particular Subvencionad en regular estado.

- 6 Escuelas Básicas y Prebáscas Municipales en regular estado.

- 3 Escuelas Particulares Subvencionadas en regular estado.

Quillón.
- Todos los establecimientos municipales en buen estado.

- 1 Establecimiento Particular Subvencionado en regular estado.

Quirihue.
- Liceo Politécnico Municipal en mal estado (783 alumnos).

- 8 Escuelas Básicas y Prebásicas Municipales en regular estado.

- 1 Escuela Básica Municipal en mal estado.

- 3 Escuelas Particulares Subvencionadas en regular estado.

Ranquil
Todos los establecimientos educacionales en buen estado (municipales,

particulares subvencionados y particulares pagados).

San Nicolás.
- Liceo Polivalente Municipal en regular estado (602 alumnos).
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- Liceo Técnico Municipal en regular estado (387 alumnos).

- 4 Escuelas Básicas Municipales en regular estado.

- 2 Escuelas Básicas Municipales en mal estado.

Trehuaco.
- 2 Escuelas Municipales en regular estado.

- 1 Escuela Particular Subvencionada en regular estado.

Nota: Los establecimientos en buen estado no se mencionan.

1.11.5.- Sector Turismo.-

Según catastro realizado por Sernatur en 10 comunas del borde   costero de

la región, en Cobquecura, de 176 empleos permanentes  existentes antes del

terremoto en el sector servicio  de alojamiento y  alimentación, quedaron 88,

perdiéndose 78 empleos como consecuencia directa de este, lo que

representa un 44,3 % (en la región fue de 48%).

 En esta localidad se encuestaron 24 establecimientos, 14 de alojamiento (5

cerrados) y 10 de alimentación. De estos 13 recibieron apoyo gubernamental,

vale decir 54% (3 del Sence, 7 de Sercotec y 3 de Chile Emprende).  El

monto aproximado de las pérdidas estimado por Sernatur en    esta comuna

va de los M$ 359.000 estimados por el municipio a los M$ 571.500

informados por el Sernatur.

1.11.6.- Sistema Productivo.-
Los sectores productivos más afectados del territorio fueron la celulosa (con

paralización temporal de la planta Itata) y agrícola, este último con efectos de

mayor prolongación en el tiempo.

En el sector agrícola los principales daños se concentraron en la vivienda

rural, interrupción de los servicios de agua potable y electrificación y en la
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infraestructura productiva de la agricultura familiar campesina que sufrió

daños en galpones, silos, invernaderos, cierros, bodegas de vinificación,

vasijas, deterioro y perdida de colmenas, maquinaria e insumos.

 Los daños en estos sectores productivos no han sido cuantificados, al

menos para el territorio del Itata.

Instrumento de mitigación y apoyo gubernamental post terremoto.

Con el propósito de mitigar los efectos de la catástrofe, el Gobierno ha

implementado una serie de instrumentos orientados a resolver la emergencia

y otras destinadas a impulsar la reconstrucción de la infraestructura destruida

y de reactivación algunas de las cuales se indican a continuación:

1) Inversiones en Caletas Pesqueras: M$ 22.563.392 (emergencia y

reconstrucción), cifras para el territorio no disponibles.

2) Flexibilización en Permisos de Captura.

3) Condonación 100% de deudas de Patentes en áreas de manejo.

4) 75% de Bonificación para bote nuevo y equipado.

5) Bono de Emergencia de $150.000 por agricultor (reposición de insumos y

materiales agrícolas y/o pecuarios).

6) Bono de Obras Menores de Riego (tope de M1.500).

7) Bono de Reconstrucción Productiva (tope de M$2.200).

8) Apoyo Crediticio.
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CAPÍTULO  II.
VISIÓN Y MISIÓN DEL TERRITORIO

2.1.- VISIÓN DEL TERRITORIO.

VISIÓN
“Un territorio que es capaz de crear e incorporar
crecientes niveles de mejora, innovación, valor

agregado e industrialización a sus distintos rubros
productivos, generando bienestar económico y
desarrollo sociocultural para los habitantes del

Valle del Itata.”

La visión del territorio expresa confianza en los rubros productivos, pero sólo

a través de la mejora permanente; lo que se concreta en innovación,

entendida como superación de los límites tecnológicos y sociales de la

producción, valor agregado, asumido como el permanente enriquecimiento y

diferenciación de los servicios y productos, e industrialización, comprendida

como la profesionalización y superación de estándares de los procesos

productivos.

Todo lo anterior apunta a dos dimensiones: por un lado, el bienestar

económico de las personas y organizaciones, lo que favorece el empleo y el

emprendimiento, y por otro lado, el desarrollo sociocultural, lo que implica el

reconocer a las personas y las familias del Valle del Itata como una piedra

angular de cualquier desarrollo, al igual que su historia, sus costumbres,

lugares típicos, valores y tradiciones.
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2.1.- MISIÓN DEL TERRITORIO

MISIÓN.

“Promover condiciones favorables para la
incorporación de mejoras e innovaciones que

fortalezcan la productividad y la eficiencia en los
rubros del Valle del Itata, permitiendo obtener

niveles crecientes de desarrollo socioeconómico
sustentable y sostenido, a fin de lograr una mejor

calidad de vida en el territorio.”

La Misión trazada consiste en la promoción de condiciones favorables hacia

los rubros del Valle del Itata. Esto consiste en plantear una cartera de

iniciativas acordes a las necesidades y proyecciones del territorio, basándose

en el diagnóstico y en los ajustes y aportes generados en las instancias

participativas.

Las mejoras e innovaciones mencionadas apuntan a un desarrollo que

integre de manera equilibrada las dimensiones empresariales, humanas y

tecnológicas, acercando al Valle del Itata a un estado de permanente auto

superación, considerando las debilidades, fortalezas, amenazas y

oportunidades del territorio.

La creación y promoción  de las condiciones favorables apuntan entonces, a

una mejora en la calidad de vida de los habitantes, sus emprendimientos y

aspiraciones.
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CAPÍTULO  III

VOCACIONES TERRITORIALES Y EJES ESTRATEGICOS DE
DESARROLLO

3.1- VOCACIÓN DEL TERRITORIO.

De acuerdo a la metodología seguida para la recolección y  sistematización

de la información de los talleres, entrevistas y encuestas realizadas, que se

detallan en anexos y los antecedentes de que se dispuso, en especial los

planes de desarrollo vigentes, se puede indicar que las vocaciones

territoriales son:

SILVOAGROPECUARIA Y TURISMO

3.2.-EJES ESTRATEGICOS DE DESARROLLO Y OBJETIVOS
ESPECIFICOS

Los Ejes Estratégicos de Desarrollo son los siguientes:

1. Desarrollo Económico Local y Territorial
2. Educación para el Desarrollo
3. Infraestructura para el Desarrollo
4. Integración Socio-Cultural
5. Acceso equitativo a la Salud
6. Institucionalidad y Asociativismo Territorial



Plan Desarrollo Territorial Valle del Itata 2010-2015

156

Atención especial requiere el Eje Estratégico: “Desarrollo Económico Local y
Territorial”, el cual, dada la amplitud de sectores de la economía que
considera, se abordará en el Plan separándolo en 7 Sub-Ejes, denominados
Sub-Ejes Productivos. Estos son:

1.1  Sub-Eje de Desarrollo Productivo: Turismo
1.2  Sub-Eje de Desarrollo Productivo: Silvicultura
1.3  Sub-Eje de Desarrollo Productivo: Hortofruticultura
1.4  Sub-Eje de Desarrollo Productivo: Producción Pecuaria, Ganadería

Menor y Aves de Corral
1.5  Sub-Eje de Desarrollo Productivo: Vinos Tradicionales
1.6  Sub-Eje de Desarrollo Productivo: Cultivos Tradicionales con

innovación tecnológica
1.7  Sub-Eje de Desarrollo Productivo: Apicultura

En virtud de lo anteriormente señalado, se presentan los Lineamientos
Estratégicos y sus respectivos Objetivos Específicos, para cada uno de los
Ejes Estratégicos de Desarrollo del Territorio Valle del Itata; considerando, en
consecuencia, los Ejes y Sub-Ejes señalados anteriormente.



Plan Desarrollo Territorial Valle del Itata 2010-2015

157

EJE ESTRATÉGICO DE DESARROLLO N°1:
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y TERRITORIAL

Este Eje Estratégico se refiere a que la Gestión territorial oriente sus
esfuerzos en pos de propiciar el desarrollo económico a nivel local y territorial
en el Valle del Itata, con miras a generar competitividad en las actividades
productivas para las cuales el Territorio tiene vocación, siempre desde la
valoración de su identidad.
Los principios básicos para este Eje pasan por la Investigación, la Formación,
la Productividad y el Mercado. Sin embargo, también vincula ciertos aspectos
que desde su transversalidad afectan positiva o negativamente al desarrollo
productivo, esto es, la Infraestructura y la Articulación Público-Privada.

A continuación, se presentan los Lineamientos Estratégicos y sus respectivos
Objetivos Específicos, enmarcados en cada uno de los 7 Sub Ejes
Productivos.
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SUB-EJE: TURISMO

Lineamiento Estratégico N° 1
Posicionamiento diferencial de la oferta turística del Territorio

Meta asociada:
Plataforma virtual, física y de recurso humano, para la promoción del turismo
territorial, instalada.

Bajo este lineamiento, se definen como Objetivos Específicos:

Objetivo Específico 1 Generar mayores canales de promoción
de la oferta turística

Objetivo Específico 2 Mejorar el posicionamiento de rutas
turísticas existentes.

Lineamiento Estratégico 2
Definición Estratégica del Turismo en el Valle del Itata, de acuerdo a

sus potencialidades endógenas.

Meta asociada:
Estrategias de turismo comunales y territoriales diseñadas, actualizadas y
difundidas.

Bajo este lineamiento, se definen como Objetivos Específicos:

Objetivo Específico 1 Actualizar, validar y difundir  procesos de
diagnóstico y planificación existentes en
el sector Turístico territorial.

Objetivo Específico 2 Profundizar el concepto de “producto-
territorio” en las prácticas empresariales
turísticas.
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Lineamiento Estratégico 3
Infraestructura habilitante para el desarrollo de la actividad turística

Meta asociada:
Infraestructura vial y pública para el Turismo de mejor estándar.

Bajo este lineamiento, se definen como Objetivos Específicos:

Objetivo Específico 1 Mejorar la infraestructura vial,
incorporando equipamiento que potencie
el desarrollo turístico del Territorio.

Objetivo Específico 2 Preservar la infraestructura pública y
privada, que rescata y releva el
patrimonio histórico cultural del
Territorio.

Lineamiento Estratégico 4
Tejido empresarial, vinculado al Turismo, competitivo y con mejores

oportunidades de crecimiento.

Meta asociada:
Programas de formalización, perfeccionamiento y certificación para
empresarios turísticos del Territorio ejecutados.

Bajo este lineamiento, se definen como Objetivos Específicos:

Objetivo Específico 1 Fomentar la certificación de las empresas
y servicios turísticos, de acuerdo a
normativas nacionales e internacionales
aplicables, con énfasis en la mejora de
infraestructura y equipamientos

Objetivo Específico 2 Mejorar las competencias de los
empresarios turísticos, fortaleciendo el
emprendimiento y la innovación.
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SUB-EJE: SILVICULTURA

Lineamiento Estratégico N° 5
Normativa e Instrumentos que regule la actividad silvícola, respetando

la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos naturales.

Meta asociada:
Postura territorial sobre la política de forestación definida, dialogada con el
Gobierno y comunidad.

Bajo este lineamiento, se definen como Objetivos Específicos:

Objetivo Específico 1 Propiciar una aplicación equilibrada y en
función de los intereses del Territorio, del
Programa de Bonificación Forestal del
Decreto Ley N° 701.

Objetivo Específico 2 Promover las plantaciones de bosque
nativo, con potencial productivo para
otros sectores económicos.

Lineamiento Estratégico 6
Integración de la gran empresa forestal al desarrollo del Territorio

Meta asociada:
Empresa Forestal CELCO incorporada permanentemente a las instancias de
gestión territorial.

Bajo este lineamiento, se definen como Objetivos Específicos:

Objetivo Específico 1 Fortalecer espacios de articulación y
diálogo con la gran empresa forestal
presente en el Territorio, que promueva
su compromiso con el desarrollo del
mismo.

Objetivo Específico 2 Reducir impactos negativos del ejercicio
productivo de la gran empresa forestal en
la infraestructura vial del Territorio.
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Lineamiento Estratégico 7
Mejoramiento de la competitividad del rubro Productos Forestales No

Maderables.

Meta asociada:
Rubro PFNM formalizado, fortalecido y con capacidad de producción.

Bajo este lineamiento, se definen como Objetivos Específicos:

Objetivo Específico 1 Generar instancias de Formación que
otorguen más y mejores herramientas a
los recolectores para su desarrollo
empresarial y comercial

Objetivo Específico 2 Mejorar infraestructura y equipamiento
para  la productividad.
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SUB-EJE: HORTOFRUTICULTURA

Lineamiento Estratégico N° 8
Mejoramiento de la cultura y capacidad de riego de los productores

hortofrutícolas del Territorio

Meta asociada:
Programas y Obras del Convenio de Regional de riego ejecutadas o en
proceso de ejecución.

Bajo este lineamiento, se definen como Objetivos Específicos:

Objetivo Específico 1 Aumentar la superficie bajo riego, por
medio de la tecnificación, acompañada de
capacitación y asesoría.

Objetivo Específico 2 Mejorar la eficiencia y uso sustentable del
recurso hídrico, a través del traspaso de
capacidades técnicas y de gestión a los
agricultores.

Objetivo Específico 3 Incrementar la dotación del recurso
hídrico por medio de la construcción de
obras de acumulación.

Lineamiento Estratégico 9
Incremento de la calidad y diversidad de las especies hortícolas

producidas en el Territorio con miras a aumentar la competitividad.

Meta asociada:
Programas de Formalización, Capacitación y Autorregulación ejecutados y
en proceso para productores hortofrutícolas del Territorio.

Bajo este lineamiento, se definen como Objetivos Específicos:

Objetivo Específico 1 Fomentar los sistemas de producción
limpia hortofrutícola.

Objetivo Específico 2 Fortalecer y ampliar prácticas de
producción hortofrutícola, certificación y
autorregulación.

Objetivo Específico 3 Mejora de las capacidades de
comercialización de los productores de
especies hortofrutícolas.
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Lineamiento Estratégico 10
Uso eficiente y sustentable de los recursos intraprediales en la

producción hortofrutícola.

Meta asociada:
Programa de Trabajo para incentivar innovación sustentable en la
producción hortofrutícola en ejecución.

Bajo este lineamiento, se definen como Objetivos Específicos:

Objetivo Específico 1 Incentivar el uso de energías alternativas
en los procesos productivos.

Objetivo Específico 2 Fomentar la investigación y
experimentación en técnicas de
producción ambientalmente sustentables
y eficientes.
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SUB-EJE:
PRODUCCIÓN PECUARIA, GANADERÍA MENOR Y AVES DE CORRAL

Lineamiento Estratégico N° 11
Aumento de Forraje disponible para producciones competitivas

Meta asociada:
Recursos públicos y acciones territoriales tendientes al aumento de
capacidad de forraje en operación.

Bajo este lineamiento, se definen como Objetivos Específicos:

Objetivo Específico 1 Focalizar y mejorar la aplicación de
instrumentos públicos relacionados con
la producción de praderas
suplementarias.

Lineamiento Estratégico 12
Aumento de la eficiencia de los procesos productivos animal.

Meta asociada:
Programas de capacitación y de compra de infraestructura para productores
ejecutados.

Bajo este lineamiento, se definen como Objetivos Específicos:

Objetivo Específico 1 Mejorar las capacidades técnicas de los
productores, para aumentar eficiencia y
productividad.

Objetivo Específico 2 Apoyar la mejora de infraestructura
necesaria para la producción de
ganadería menor y aves de corral, que
permita incentivar el desarrollo eficiente
del rubro con proyección turística.



Plan Desarrollo Territorial Valle del Itata 2010-2015

165

Lineamiento Estratégico 13
Producción pecuaria con vinculación estratégica hacia el rubro

turístico.
Meta asociada:
Acciones para vincular a los productores pecuarios al rubro turístico,
ejecutadas.

Bajo este lineamiento, se definen como Objetivos Específicos:

Objetivo Específico 1 Incentivar procesos de articulación y
encadenamiento de los productores  de
ganadería menor y aves de corral con los
empresarios gastronómicos.
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SUB-EJE: VITIVINICULTURA TRADICIONAL

Lineamiento Estratégico N° 14
Incremento de la calidad y tecnificación de la producción vitivinícola

del Territorio.

Meta asociada:
Capacitaciones y construcción de infraestructura para la mejora de los
procesos productivos vitivinícolas tradicionales, en ejecución.

Bajo este lineamiento, se definen como Objetivos Específicos:

Objetivo Específico 1 Mejorar los instrumentos, técnicas y
sistemas de vinificación, acordes a vinos
tradicionales, a través del traspaso de
competencias y procesos de formación.

Objetivo Específico 2 Fomentar el intercambio de experiencias
y conocimiento de prácticas exitosas.

Objetivo Específico 3 Facilitar el financiamiento para la
adquisición de infraestructura y
equipamiento de agregación de valor para
acceder a nuevos mercados.

Lineamiento Estratégico N° 15
Fortalecimiento y ampliación de los canales de comercialización.

Meta asociada:
Programa de fomento al Asociativismo en viñateros ejecutado en el
Territorio.

Bajo este lineamiento, se definen como Objetivos Específicos:

Objetivo Específico 1 Fortalecer la cultura del asociativismo y
desarrollo organizacional de los
productores vitivinícolas
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SUB-EJE:
CULTIVOS TRADICIONALES CON INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Lineamiento Estratégico N° 16
Mejoramiento de los sistemas productivos, con miras a alcanzar

estándares de calidad.

Meta asociada:
Instrumentos INDAP e INIA focalizados para los productores agrícolas del
Territorio.

Bajo este lineamiento, se definen como Objetivos Específicos:

Objetivo Específico 1 Incorporar labores de conservación de
suelo, cero y mínima labranza, curvas de
nivel, terrazas, control de cárcavas y
otras, que permitan la sustentabilidad del
recurso.

Objetivo Específico 2 Mejorar el nivel de tecnología aplicada a
los procesos productivos, excluyendo
semillas modificadas genéticamente.

Objetivo Específico 3 Generar instancias de intercambio de
experiencias entre productores, con
asistencia técnica que articule dichos
procesos.

Lineamiento Estratégico N° 17
Fortalecimiento de las competencias técnicas de los productores,

mejorando sus conocimientos y cultura de emprendimiento.

Meta asociada:
Acciones para incentivar la innovación en los agricultores del Territorio
ejecutadas.

Bajo este lineamiento, se definen como Objetivos Específicos:

Objetivo Específico 1 Generar espacios de capacitación
práctica y acompañamiento a los
productores, con programas
multidisciplinarios que fomenten su
desarrollo y la competitividad.
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Objetivo Específico 2 Adecuar instrumentos y programas
públicos y municipales hacia el fomento
de la innovación y emprendimiento.

Lineamiento Estratégico N° 18
Producciones focalizadas, con estrategias de desarrollo claras

Meta asociada:
Asistencia Técnica mejorada y enfocada a los agricultores del Territorio.

Bajo este lineamiento, se definen como Objetivos Específicos:

Objetivo Específico 1 Incrementar la dotación profesional de
asistencia técnica a los productores.

Objetivo Específico 2 Diseñar programas de extensión
integrados.



Plan Desarrollo Territorial Valle del Itata 2010-2015

169

SUB-EJE: APICULTURA

Lineamiento Estratégico N° 19
Investigación aplicada para el desarrollo del sector apícola.

Meta asociada:
Al menos dos estudios vinculados a la flora y carga apícola ejecutados en el
Territorio.

Bajo este lineamiento, se definen como Objetivos Específicos:

Objetivo Específico 1 Generar estudios técnico-productivos
para la toma de decisiones.

Objetivo Específico 2 Incentivar la vinculación de Centros de
Investigación con productores apícolas,
para el desarrollo de nuevos procesos,
productos e innovación.

Lineamiento Estratégico N° 20
Mejoramiento de la competitividad de la producción apícola, a través

de la formación, organización y aumento de calidad.

Meta asociada:
Programas de Formalización, formación, asociativismo ejecutados en
apicultores del Territorio.

Bajo este lineamiento, se definen como Objetivos Específicos:

Objetivo Específico 1 Generar espacios de capacitación que
fomente la formalización y la adquisición
de buenas prácticas en sus procesos
productivos.

Objetivo Específico 2 Incentivar el asociativismo a través de la
creación de instrumentos de fomento
asociativo y de procesos vinculados al
capital cultural.

Objetivo Específico 3 Fomentar los procesos de agregación de
valor a la producción apícola, mediante la
apertura a nuevos nichos de mercado.
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Lineamiento Estratégico N° 21
Infraestructura necesaria para el desarrollo eficiente de la actividad

apícola.

Meta asociada:
Recursos focalizados en apicultores priorizados por el Territorio, para la
mejora de infraestructura.

Bajo este lineamiento, se definen como Objetivos Específicos:

Objetivo Específico 1 Incentivar la construcción de
infraestructura asociativa para los
procesos productivos.

Objetivo Específico 2 Fomentar y generar mecanismos para la
adquisición de infraestructura para el
cumplimiento de normativas de
certificación aplicables.

Lineamiento Estratégico N° 22
Fortalecimiento de los canales y medios de comercialización de la

producción apícola del Territorio.

Meta asociada:
Imagen del producto apícola fortalecida, por la ejecución de un Programa de
posicionamiento de imagen y marca.

Bajo este lineamiento, se definen como Objetivos Específicos:

Objetivo Específico 1 Fortalecer la imagen del producto apícola
del Valle del Itata, para aumentar el
consumo interno de la miel.
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EJE ESTRATÉGICO DE DESARROLLO N°2:
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

A través de este segundo Eje Estratégico de Desarrollo, el Territorio Valle del
Itata reconoce que lograr un desarrollo económico, social y cultural,
equitativo, depende de buena forma de la cantidad y calidad de la
infraestructura vial, pública y virtual contenida en y entre sus comunas; lo que
permitirá generar más y mejores oportunidades para sus habitantes.
Las líneas de trabajo en que el Territorio planifica este Eje, van desde lo
concerniente a la infraestructura vial, tanto de caminos estructurantes como
de caminos menores; pasando por infraestructura sanitaria y de cobertura
eléctrica, hasta infraestructura para la conectividad

A continuación, se presentan los 7 Lineamientos Estratégicos y sus
respectivos Objetivos Específicos.

Lineamiento Estratégico N° 1
Construcción y mejoramiento de vías principales para el desarrollo

socio-económico del Territorio.

Meta asociada:
Plan de Inversiones MOP para el Territorio ejecutado o en proceso de
ejecución

Bajo este lineamiento, se definen como Objetivos Específicos:

Objetivo Específico 1 Generar un Plan de Construcciones de
vías estructurantes del Territorio, con
financiamiento Sectorial y Regional.

Objetivo Específico 2 Generar un Plan de Mejoramiento y/o
Conservación de Puentes de las comunas
del Territorio, con financiamiento
Sectorial.

Objetivo Específico 3 Forjar articulaciones con Empresa de
Ferrocarriles del Estado, para generar
convenios que permitan el uso de franjas
y puentes que sirven al tránsito de los
habitantes de las comunas.



Plan Desarrollo Territorial Valle del Itata 2010-2015

172

Lineamiento Estratégico 2
Mejoramiento de caminos secundarios, terciarios y vecinales para la

integración de los sectores rurales apartados del Territorio.

Meta asociada:
Recursos para mejora de caminos secundarios según priorización territorial
focalizados.

Bajo este lineamiento, se definen como Objetivos Específicos:

Objetivo Específico 1 Mejorar el estándar de caminos
secundarios,  terciarios y puentes
menores.

Objetivo Específico 2 Articular acciones de la gran empresa
forestal, para la mantención de caminos
vecinales rurales con vinculación a
predios forestales.

Lineamiento Estratégico 3
Infraestructura Sanitaria para mejorar la calidad de vida de los

habitantes del Territorio.

Meta asociada:
Recursos para aumentar cobertura de soluciones sanitarias focalizados en
el Territorio.

Bajo este lineamiento, se definen como Objetivos Específicos:

Objetivo Específico 1 Focalizar instrumentos públicos
vinculados a la generación de Agua
Potable Rural, de acuerdo a diagnóstico
de necesidades.

Objetivo Específico 2 Mejorar la cobertura de soluciones de
casetas sanitarias, alcantarillado y
plantas de tratamiento en las comunas del
Territorio.

Lineamiento Estratégico 4
Infraestructura de calidad para aumentar el acceso a electrificación en

sectores rurales del Territorio.
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Meta asociada:
Al menos un proyecto vinculado a energía alternativa ejecutado en el
Territorio.

Bajo este lineamiento, se definen como Objetivos Específicos:

Objetivo Específico 1 Normalizar la cobertura de electrificación
rural del Territorio.

Objetivo Específico 2 Propiciar la generación de energías
alternativas, para fines habitacionales y/o
productivos.

Lineamiento Estratégico 5
Conectividad virtual para la integración territorial.

Meta asociada:
Programa WIMAX en ejecución en el Territorio.

Bajo este lineamiento, se definen como Objetivos Específicos:

Objetivo Específico 1 Aumentar la cobertura del acceso a
internet con énfasis en zonas rurales.

Lineamiento Estratégico 6
Infraestructura Pública para un servicio municipal de calidad.

Meta asociada:
Edificios Consistoriales del Territorio con infraestructura mejorada

Bajo este lineamiento, se definen como Objetivos Específicos:

Objetivo Específico 1 Mejorar la infraestructura de las
dependencias municipales, de acuerdo a
estándares de calidad
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Lineamiento Estratégico 7
Infraestructura habilitante para el desarrollo de subterritorios rurales

con potencial productivos.

Meta asociada:
Infraestructura habilitante para el desarrollo productivo, de sectores rurales,
mejorada

Bajo este lineamiento, se definen como Objetivos Específicos:

Objetivo Específico 1 Articular acciones para el cumplimiento
de los Planes Marco de Desarrollo
Territorial del Programa PIRDT en
Subterritorio Cayumanque Coyanco,
comuna de Quillón

Objetivo Específico 2 Articular acciones para el cumplimiento
de los Planes Marco de Desarrollo
Territorial del Programa PIRDT en
Subterritorio Cuna de Prat, comuna de
Ninhue

Objetivo Específico 3 Articular acciones para el cumplimiento
de los Planes Marco de Desarrollo
Territorial del Programa PIRDT en
Subterritorio Dadinco Monte León,
comuna de San Nicolás.

Objetivo Específico 4 Articular acciones para el cumplimiento
de los Planes Marco de Desarrollo
Territorial del Programa PIRDT en
Subterritorio El Manzano Salamanca,
comuna de Quirihue

Objetivo Específico 5 Articular acciones para el cumplimiento
de los Planes Marco de Desarrollo
Territorial del Programa PIRDT en
Subterritorio Montaña Sur, Cobquecura
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EJE ESTRATÉGICO DE DESARROLLO N°3:
EDUCACIÓN DE CALIDAD

En el Territorio Valle del Itata se reconoce  a la educación  como eje basal
del desarrollo. Con la declaración de Eje Estratégico, el Territorio procura
trabajar en función de lograr una Educación de calidad, que mejore las
oportunidades de los niños, jóvenes y adultos de las comunas asociadas y
potencie el tejido productivo del Territorio.
Por medio del análisis de sus 8 lineamientos estratégicos, se evidencia el
foco de acción en las áreas Preescolar, Educación Básica,  Educación Media
Científico Humanista, Educación Media Técnico Profesional, Educación
Superior y Educación de Adultos.

A continuación, se presentan los 8  Lineamientos Estratégicos y sus
respectivos Objetivos Específicos.

Lineamiento Estratégico 1
Infraestructura habilitante para una educación moderna y de calidad.

Meta asociada:
Al menos un establecimiento educacional por comuna con mejora en
infraestructura y equipamiento.

Bajo este lineamiento, se definen como Objetivos Específicos:

Objetivo Específico 1 Mejorar la infraestructura pública de
educación, orientada a la modernización y
aumento de calidad educativa.

Objetivo Específico 2 Mejorar la infraestructura y equipamiento
vial  orientada a la educación, que permita
un mejor desplazamiento de nuestros
estudiantes, con énfasis en la ruralidad.

Lineamiento Estratégico 2
Fortalecimiento del Capital Social vinculado a la educación.

Meta asociada:
Programa dirigido a padres y alumnos para el fortalecimiento de su capital
social, en ejecución.

Bajo este lineamiento, se definen como Objetivos Específicos:
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Objetivo Específico 1 Fortalecer el empoderamiento y
vinculación de los alumnos, docentes,
padres y apoderados con la Educación,
su entorno y el Territorio.

Objetivo Específico 2 Mejorar la apertura de la práctica
educativa hacia áreas no académicas,
vinculadas al deporte, la cultura y las
artes, en los estudiantes del Territorio.

Lineamiento Estratégico 3
Fortalecimiento del Capital Humano asociado a la formación educativa

del Territorio

Meta asociada:
Programa para docentes y directivos que mejore sus competencias
ejecutado en el Territorio.

Bajo este lineamiento, se definen como Objetivos Específicos:

Objetivo Específico 1 Incrementar y mejorar los instrumentos
de perfeccionamiento y seguimiento
docente, en niveles preescolar, básico y
medio, con pertinencia territorial.

Objetivo Específico 2 Fortalecer la gestión y liderazgo directivo
de los establecimientos educativos del
Territorio.

Lineamiento Estratégico 4
Fortalecimiento de la Educación Preescolar como fundamento del

desarrollo en el Territorio.

Meta asociada:
Educación Preescolar en las comunas del Territorio con planes de trabajo
diseñados e imagen fortalecida.

Bajo este lineamiento, se definen como Objetivos Específicos:

Objetivo Específico 1 Mejorar la planificación educativa en el
nivel preescolar del Territorio.

Objetivo Específico 2 Generar conocimiento y convencimiento
en los padres, respecto de la relevancia
de la educación parvularia.
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Objetivo Específico 3 Fortalecer la articulación público privada
vinculada a la educación preescolar.

Lineamiento Estratégico 5
Educación Científico Humanista de calidad, orientada al acceso a la

educación superior.

Meta asociada:
Imagen de educación de calidad difundida y asimilada, con liceos
implementados para la didáctica en ciencias y plataforma de internados
mejorada.

Bajo este lineamiento, se definen como Objetivos Específicos:

Objetivo Específico 1 Mejorar la imagen objetivo de la
educación científico humanista en los
habitantes del Territorio.

Objetivo Específico 2 Fortalecimiento de la articulación y
cooperación público privada para el
mejoramiento de la calidad curricular.

Objetivo Específico 3 Mejorar la calidad de la educación
específica de las áreas científico y
humanista

Objetivo Específico 4 Generar acciones tendientes a facilitar el
acceso a los estudiantes que llegan a la
educación superior.

Lineamiento Estratégico 6
Educación Técnica de Calidad, orientada a fortalecer el tejido

productivo territorial.

Meta asociada:
Liceos con carreras técnicas pertinentes, con implementación mejorada y
con programas de emprendimiento a los estudiantes ejecutados.

Bajo este lineamiento, se definen como Objetivos Específicos:

Objetivo Específico 1 Mejorar la pertinencia de la oferta
educacional técnico profesional, de
acuerdo a  la estructura productiva del
Territorio.

Objetivo Específico 2 Fortalecer la articulación y cooperación
público privada para el desarrollo de la
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educación técnica.
Objetivo Específico 3 Alcanzar niveles de calidad, según

estándares y exigencias nacionales, en
los liceos técnico profesionales del
Territorio.

Objetivo Específico 4 Instalar la cultura del emprendimiento en
los estudiantes de educación técnica del
Territorio.

Objetivo Específico 5 Ampliar la cobertura y orientación de la
educación técnica hacia los habitantes
adultos del Territorio.

Lineamiento Estratégico 7
Aseguramiento de la cobertura para la atención de alumnos con

necesidades educativas especiales.

Meta asociada:
Grupos Diferenciales y de Integración con infraestructura y equipamiento
para su educación, mejoradas.

Bajo este lineamiento, se definen como Objetivos Específicos:

Objetivo Específico 1 Mejorar las condiciones pedagógicas y de
infraestructura de los Grupos de
Integración existentes en el Territorio.

Objetivo Específico 2 Focalizar recursos para la atención de los
Grupos Diferenciales, con retardo
pedagógico, existentes en el Territorio.
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Lineamiento Estratégico 8
Cooperación Interinstitucional para una educación de calidad.

Meta asociada:
Mesa Territorial de Educación fortalecida, con profesionales para su
gerenciamiento y con actores privados involucrados en su gestión.

Bajo este lineamiento, se definen como Objetivos Específicos:

Objetivo Específico 1 Propiciar el intercambio de experiencias y
la articulación entre los actores
vinculados a la educación en el Territorio.

Objetivo Específico 2 Generar en los municipios del Territorio
los criterios necesarios para asegurar una
visión práctica territorial en la gestión
educativa.

Objetivo Específico 3 Mejorar el apoyo profesional y de gestión
para la consecución de los objetivos
planteados para la educación en el
Territorio.

Objetivo Específico 4 Involucrar a la Gran Empresa en la
planificación educacional del Territorio.
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EJE ESTRATÉGICO DE DESARROLLO N°4:
INTEGRACIÓN SOCIO-CULTURAL

La comunidad del Territorio precisa su consideración al momento de generar
políticas de desarrollo, considerando su identidad campesina, intereses y
diversidad. Por ello se ha determinado necesario relevar este ámbito del
desarrollo a nivel de Eje Estratégico de Desarrollo en la Planificación del
Valle del Itata.
Representa un salto importante en la integralidad de la gestión territorial y
asociativa, la consideración del ámbito socio cultural en la planificación del
Territorio; avanzando desde un foco eminentemente productivo de la gestión
actual a un foco mucho más transversal e inclusivo.
Las acciones planificadas en el presente Eje Estratégico, involucran apuestas
de desarrollo en la gestión de organizaciones comunitarias, en la gestión
municipal vinculada al desarrollo comunitario, en los grupos sociales
vulnerables; con un especial énfasis en la mejora de infraestructura de las
organizaciones deportivas y culturales, y finalmente, pero sin dudas lo más
relevante, un esfuerzo por acentuar la identidad que sustenta el desarrollo en
el Valle del Itata.

A continuación, se presentan los 5  Lineamientos Estratégicos y sus
respectivos Objetivos Específicos.
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Lineamiento Estratégico 1
Identidad Territorial empoderada en sus habitantes, conocida y

reconocida.

Meta asociada:
Un estudio y al menos 5 encuentros que releven y difundan la identidad del
Territorio ejecutados.

Bajo este lineamiento, se definen como Objetivos Específicos:

Objetivo Específico 1 Fomentar el conocimiento del Territorio y
el rescate de sus tradiciones, a través de
instrumentos de fortalecimiento de capital
social.

Objetivo Específico 2 Generar instancias de intercambio de
experiencias entre actores del Territorio,
en áreas culturales, deportivas y
comunitarias, para fortalecer la identidad.

Lineamiento Estratégico 2
Fortalecimiento de las capacidades de gestión de las Organizaciones

Comunitarias Territoriales, Funcionales, Culturales y Deportivas.

Meta asociada:
Al menos una organización comunitaria por comuna con infraestructura y
equipamiento mejorados, con Programa de formación para líderes
ejecutado.

Bajo este lineamiento, se definen como Objetivos Específicos:

Objetivo Específico 1 Mejorar equipamiento e infraestructura de
las organizaciones sociales del Territorio,
para su sostenibilidad.

Objetivo Específico 2 Instalar Programas continuos de mejora
de capacidades técnicas y sociológicas,
para mejorar su funcionamiento,
liderazgos, gestión interna y de
apalancamiento de recursos.

Objetivo Específico 3 Generar instancias de articulación público
privada entre actores de sectores
Deportivos y de sectores Culturales del
Territorio.
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Objetivo Específico 4 Focalizar recursos para apoyar diseño de
instrumentos de planificación local de
Deporte.

Objetivo Específico 5 Fortalecer y apoyar actividades
deportivas emergentes y tradicionales.

Lineamiento Estratégico 3
Infraestructura para el desarrollo cultural y deportivo del Territorio.

Meta asociada:
Plan de mejora de infraestructura deportiva en ejecución.

Bajo este lineamiento, se definen como Objetivos Específicos:

Objetivo Específico 1 Generar diagnósticos de la situación
actual de infraestructura para el
desarrollo de actividades deportivas y
culturales en el Territorio, que permita la
toma de decisiones.

Objetivo Específico 2 Apoyar el mejoramiento de infraestructura
pública deportiva y cultural.

Lineamiento Estratégico 4
Grupos sociales vulnerables del Territorio con oportunidades para su

desarrollo.

Meta asociada:
Al menos un tipo de grupo social vulnerable con Acciones concretas para su
inserción social en ejecución.

Bajo este lineamiento, se definen como Objetivos Específicos:

Objetivo Específico 1 Apoyar el desarrollo del grupo etáreo
Adultos Mayores, que permitan su
inclusión en actividades productivas,
sociales y comunitarias.

Objetivo Específico 2 Fomentar la generación de oportunidades
laborales a población discapacitada,
desde el ámbito municipal.

Objetivo Específico 3 Generar programas multisectoriales de
apoyo a grupos vulnerables.
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Lineamiento Estratégico 5
Fortalecimiento de la Gestión social municipal, a través de

Departamentos de Desarrollo Comunitario articulados y apoyados
territorialmente.

Meta asociada:
Mesa territorial público privada de participación social formada.

Bajo este lineamiento, se definen como Objetivos Específicos:

Objetivo Específico 1 Generar instancias de articulación de
profesionales de Departamentos de
Desarrollo Comunitario, con el propósito
de generar sinergias que fortalezcan el
nivel y alcance de su gestión.
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EJE ESTRATÉGICO DE DESARROLLO N°5:
ACCESO EQUITATIVO A LA SALUD

Este Eje pretende indicar que en el Sector Salud, se requiere gestión
asociativa para la articulación de recursos, economías de escala, y
cooperación intermunicipal; que permita avanzar en infraestructura y
equipamiento, otorgando un acceso a la salud más igualitario por parte de los
usuarios de la salud pública del territorio.
Preponderantemente, este Lineamiento recoge el trabajo de planeación de la
Mesa Territorial de Salud en el marco de un inminente Convenio de
Programación de Salud entre Ministerio de Salud, MINSAL, y el Gobierno
Regional.
Los lineamientos estratégicos abordan 3 grandes grupos de acciones para
garantizar un acceso más igualitario a la salud por parte de los habitantes del
Territorio y usuarios de la salud pública: lo referente a infraestructura, lo
relacionado con equipamiento y las acciones conducentes a contar con una
mayor y mejor dotación de profesionales de la salud en el Territorio.

A continuación, se presentan los 3  Lineamientos Estratégicos y sus
respectivos Objetivos Específicos.



Plan Desarrollo Territorial Valle del Itata 2010-2015

185

Lineamiento Estratégico 1
Infraestructura Pública para la entrega de servicios de Salud con

estándares de calidad.

Meta asociada:
Al menos la mitad de las postas de salud rural y consultorios con mejora de
infraestructura

Bajo este lineamiento, se definen como Objetivos Específicos:

Objetivo Específico 1 Mejorar la infraestructura de postas de
salud rural, ampliando la cobertura hacia
sectores más apartados.

Objetivo Específico 2 Mejorar los estándares de centros de
salud, con orientación a CESFAM.

Objetivo Específico 3 Mejorar la red hospitalaria del Territorio.

Lineamiento Estratégico 2
Equipamiento para la entrega de servicios de Salud con estándares de

calidad.

Meta asociada:
Dotación vehicular de las áreas de salud municipal con al menos una
renovación.

Bajo este lineamiento, se definen como Objetivos Específicos:

Objetivo Específico 1 Homologar y mejorar la dotación
vehicular para generar cobertura mayor
de rondas médicas.

Objetivo Específico 2 Homologar y mejorar la dotación de
ambulancias en los centros de salud del
Territorio.

Objetivo Específico 3 Homologar y mejorar equipamiento para
centros de salud.

Lineamiento Estratégico 3
Cobertura integral de la atención de salud desde las distintas

especialidades de salud.
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Meta asociada:
Mejora en la gama actual de profesionales especialistas en las comunas del
Territorio.

Bajo este lineamiento, se definen como Objetivos Específicos:

Objetivo Específico 1 Aumentar la dotación de profesionales
especialistas en los Consultorios del
Territorio.

Objetivo Específico 2 Mejorar el nivel de prevención y/o
atención preventiva en la comunidad.
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EJE ESTRATÉGICO DE DESARROLLO N° 6:
INSTITUCIONALIDAD Y ASOCIATIVISMO TERRITORIAL

El principio orientador del Eje Estratégico de Desarrollo N° 6, dice relación
con una Gestión asociativa eficiente, con fuerte compromiso institucional por
parte de sus municipios, a través de la cual se articulan los esfuerzos
públicos y privados para la búsqueda de desarrollo
Bajo el entendido que todas las acciones que se desarrollen en alguno de los
5 lineamientos anteriores necesita de un soporte institucional que las
gestione, que lidere las negociaciones pertinentes para su alcance y que
articule a los actores relevantes; es que la Institucionalidad en el Valle del
Itata debe fortalecerse y hacerse eficiente. Esto último es el propósito del Eje
N° 6.

A continuación, se presentan los 3  Lineamientos Estratégicos y sus
respectivos Objetivos Específicos.
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Lineamiento Estratégico 1
Fortalecimiento de la dotación profesional de los municipios y de la
Asociación de Municipalidades que permitan abarcar más y mejores

acciones.

Meta asociada:
Asociación de Municipalidades y Municipios con una mejora en la dotación
de profesionales.

Bajo este lineamiento, se definen como Objetivos Específicos:

Objetivo Específico 1 Generar gestiones necesarias para relevar
ante las autoridades de gobierno la
necesidad de modificar la ley de plantas
municipales, que permita contratación de
mayor cantidad de profesionales.

Objetivo Específico 2 Gestionar recursos para la contratación
de profesionales multidisciplinarios para
la gestión asociativa.

Objetivo Específico 3 Gestionar recursos para la contratación
de profesionales especialistas en áreas
estratégicas municipales como
Planificación, Obras Municipales y
Desarrollo Comunitario.

Objetivo Específico 4 Generar instancias de perfeccionamiento
de los funcionarios municipales.

Objetivo Específico 5 Implementar indicadores de desempeño
en las diferentes instancias municipales.

Lineamiento Estratégico 2
Fortalecimiento de la institucionalidad asociativa del Territorio.

Meta asociada:
Programa de capacitación en gestión territorial ejecutado para funcionarios
municipales del Territorio.

Bajo este lineamiento, se definen como Objetivos Específicos:

Objetivo Específico 1 Fortalecer instancias de articulación
público privadas y agentes del
conocimiento en el  Territorio.
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Objetivo Específico 2 Generar Programas de Capacitación en
gestión asociativa a funcionarios
municipales y actores privados miembros
de instancias de trabajo público-privado.

Objetivo Específico 3 Fortalecer la Corporación de Desarrollo
del Valle de Itata, como instancia de
desarrollo  e institucionalización.

Objetivo Específico 4 Fortalecer, difundir y aplicar el PDT como
insumo básico para generación de
iniciativas y acciones en las comunas.

Lineamiento Estratégico 3
Resguardo de la identidad territorial desde la institucionalidad

municipal y asociativa.

Meta asociada:
Al menos dos seminarios que releven la gestión asociativa, realizados en el
Territorio.

Bajo este lineamiento, se definen como Objetivos Específicos:

Objetivo Específico 1 Generar normativa municipal para
fortalecer y proteger la identidad
territorial en los ámbitos de su influencia.

Objetivo Específico 2 Generar instancias de promoción del
Territorio, su institucionalidad e
identidad, que permita hacer conocido y
reconocido al Valle del Itata, dentro y
fuera del Territorio.
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CAPÍTULO IV
PLAN DE ACCIÓN E INVERSIÓN

4.1.- INTRODUCCIÓN

Cada uno de los ocho lineamientos estratégicos del Plan, considera asociado
una serie de objetivos específicos, que pretenden llevar a la práctica las
declaraciones inmersas en cada lineamiento.

A su vez, los objetivos específicos requieren traducirse en acciones
concretas que den respuesta a su propósito declarado. Para ello, se han
definido una serie de programas, planes, proyectos, estudios y/o gestiones,
expresadas de manera práctica y concreta. Esto último se denomina Plan de
Acción e Inversión

El presente capítulo, se ha determinado dividir en 3 partes:
- Introducción al Plan de Acción e Inversión
- Análisis financiero del Plan de Acción e Inversión
- Planilla con el Plan de Acción e Inversión.

Cada acción contenida en el Plan puede clasificarse en (1) Iniciativa de
Inversión27 o en (2) Gestión. La primera involucra recursos financieros a
apalancar para su puesta en marcha, por ende, necesita de la búsqueda de
una Fuente de Financiamiento y su respectivo Instrumento de acuerdo a la
oferta pública o privada aplicable a la acción.

Respecto de la Fuente de Financiamiento, esta puede clasificarse,
principalmente, en tres grandes grupos: (1) Inversión Sectorial, (2) Inversión
de carácter regional, específicamente, el Fondo Nacional de Desarrollo
Regional, FNDR, y (3) Inversión Privada, proveniente de grandes empresas,
fuentes internacionales de financiamiento.

Las acciones que se clasifican en Gestión, son aquellas que para su puesta
en marcha requiere del trabajo de la Asociación de Municipalidades del Valle
del Itata y de sus respectivas Mesas de Trabajo existentes. Para estas
acciones no aplica (N/A) referirse a algún Instrumento Público o Privado de
inversión, pues como se ha dicho no involucran recursos financieros.

27 De acuerdo a la clasificación de Iniciativa de Inversión del Sistema Nacional de Inversiones del Gobierno de Chile,
este concepto puede significar: (a) Estudios (b) Programas o (c) Proyectos.
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A continuación se entrega una breve explicación de cada columna de la Planilla “Plan de Acción e Inversión” del
PDT DEL Valle del Itata.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTRUMENTO
APLICABLE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS FUENTE
FINANCIAMIENTO

CLASIFICACIÓN DE LA
ACCIÓN

MONTO (M$) Y PLAZO
ACCIONES A DESARROLLAROBJETIVOS ESPECÍFICOS

(1) (2) - Se traspasa directamente del Plan Estratégico las definiciones de Lineamiento Estratégico y sus
respectivos Objetivos Específicos, para cada uno de los Ejes Estratégicos de Desarrollo.

(3) - Corresponde a la determinación práctica de lo enunciado en cada Objetivo Específico.

(4) - Cada Acción de la columna (3) se puede clasificar en Iniciativa de Inversión o en Gestión, en la medida
que la acción en cuestión involucre o no apalancamiento de recursos financieros.

(5) - Cuando una Acción se clasifica en “Iniciativa de Inversión” [columna (4)], se señala en esta columna la(s)
fuente(s) de financiamiento que puedan ser aplicadas a la acción en particular. Estas fuentes de
financiamiento pueden ser de tres tipos (a) Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), (b)
Sectorial, en este caso se señala el Ministerio o Servicio Público que cuente con una oferta de
financiamiento apropiada a la acción señalada, o (c) Privado, refiriéndose a aportes económicos que
pueda hacer alguna Empresas Privadas presente en el Territorio.

- Cuando una Acción se clasifica en “Gestión” [columna (4)], se señala en esta columna la institución que
se hará responsable de llevar a la práctica la determinada acción. Aquí generalmente se cita a la
Asociación de Municipalidades o alguna Mesa Temática que tenga ingerencia en el tema.
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(6) - Cada Fuente de Financiamiento, específicamente aquellas asociadas a Iniciativas de Inversión, cuenta
con una gama de instrumentos públicos que encasillan su oferta programática. En esta columna, se
debe señalar el instrumento que más se asimile a lo requerido por la Acción en particular señalada en la
columna (4).

- En el caso de las acciones que se han clasificado en la columna (4) como “Gestión”, se indica en esta
columna la abreviatura N/A, que significa, que por su condición de Gestión NO APLICA señalar un
instrumento público en particular, pues estos se vinculan con iniciativas de inversión, únicamente.

(7) - Las acciones que se clasifican en “Iniciativas de Inversión”, tienen asociado un presupuesto estimado
para su ejecución, el cual a su vez se anualiza de acuerdo al horizonte de tiempo de ejecución del Plan,
en este caso, en un plazo máximo de seis años. Finalmente, en el caso de inversiones que superen un
año de ejecución, se suma los montos de cada año y se reflejan en la columna “Total”.

- Las acciones que se clasifican como “Gestión”, no tienen un presupuesto asociado, por lo que en estas
columnas se marcará con una “X” el o los años en que esta Gestión debe realizarse. No habiendo, por
tanto, monto ($) alguno en la columna “Total”.

- Hay algunas acciones que a pesar de ser denominadas “Iniciativas de Inversión”, no tienen monto
asociado, dado que no ha sido posible estimarlo, por el carácter de general de dichas acciones, y
porque además requieren de una acción previa (Diagnósticos, Catastros, Estudios, etc.) para determinar
el alcance de la iniciativa y su monto. En estos casos se marcará con una “X” el o los años en que esta
Iniciativa de inversión se estima ejecutar.
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4.2.- ANÁLISIS FINANCIERO DEL PLAN DE ACCIÓN E INVERSIÓN

A continuación presentaremos un análisis financiero del Plan de Acción e
Inversión del Plan de Desarrollo Territorial del Valle del Itata, dividido en cada
uno de sus Ejes Estratégicos de Desarrollo.

El análisis en cuestión  involucra los siguientes ámbitos:

 Número de Acciones del Plan, y distinción entre “Iniciativas de
Inversión” y “Gestión”.

 Montos de Inversión estimados, por Año y General.
 Iniciativas de Inversión Con Presupuesto estimado y Sin Presupuesto

estimado.
 Fuente de Financiamiento de las Iniciativas de Inversión: Sectorial v/s

Regional (FNDR). Análisis por año y total, en términos absolutos y
porcentuales.

 Iniciativas de Inversión en Convenio vigente. Análisis absoluto y
relativo en función del total de iniciativas.

 En el caso del Eje de Desarrollo Económico Local y Territorial, se
agrega un análisis del número de acciones por cada Sub-Eje
Productivo.
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Eje Estratégico de Desarrollo:
Desarrollo Económico Local y Territorial

 Número de Acciones del Plan.

Sub Eje N°
Turismo 23
Silvicultura 8
Hortofruticultura 15 Clasificación de las Acciones
Prod. Pecuaria 6 Tipo N° %
Vitivinicultura
Tradicionales

10 Gestión 24 28,9%

Cultivos Tradic. con
innovación

8 Iniciativas de
Inversión

59 71,1%

Apicultura 13 Total 83 100,0%
TOTAL 83

 Montos Anuales

Año Monto (M$)
TOTAL

Monto (M$)
Regional

Monto (M$)
Sectorial

Monto (M$)
FNDR/Sectorial

2010 918.478 0 918.478 0
2011 362.500 25.000 180.000 157.500
2012 6.125.500 1.263.000 3.575.000 1.287.500
2013 5.362.000 1.508.000 3.299.000 555.000
2014 3.345.000 470.000 2.835.000 40.000
2015 3.880.000 25.000 2.775.000 1.080.000

TOTAL 19.993.478 3.291.000 13.582.478 3.120.000
% 100 % 16,5% 67,9% 15,6%

 Análisis Convenio de Riego

- Respecto del Total de Recursos Sectoriales Programados

Fuente Financiamiento Montos
Absolutos (M$)

Montos
Relativos (%)

Monto Total Sectorial 13.582.478 100%
Monto en Convenio de
Riego

12.235.000 90,1%
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- Respecto del Total de Recursos Programados en el Eje Desarrollo
Económico Local y Territorial.

Fuente Financiamiento Montos
Absolutos (M$)

Montos
Relativos (%)

Monto Total Eje 19.993.478 100%
Monto en Convenio de
Riego

12.235.000 61,2%

 Comentarios

- De las 83 acciones contenidas en el Plan de Acción e Inversión del Eje
de Desarrollo N° 1, destacan los Sub-Ejes Turismo, Hortofruticultura y
Apicultura como los que más acciones concentran, en efecto, en
conjunto alcanzan al 61,4% del total de acciones del Plan.

- El 71,1% de las acciones del Plan corresponden a Iniciativas de
Inversión

- Respecto de la fuente de financiamiento de las iniciativas, destaca la
fuente Sectorial con un 67,9% del financiamiento total. Sin embargo,
es preciso aclarar que dentro de la fuente Sectorial se encuentra el
Convenio Regional de Riego, el que en el Valle del Itata alcanza a los
$12 mil millones. Representando, por tanto, el 90,1% de la inversión
sectorial programada en el PDT al año 2015. De este convenio, el
proyecto “Construcción Embalse Lonquén”, en sus etapas Diseño y
Ejecución, representa prácticamente el 96% del monto programado.
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Eje Estratégico de Desarrollo:
Infraestructura para el Desarrollo

 Número de Acciones del Plan.

Clasificación de las Acciones
Tipo N° %

Gestión 9 16,1%
Iniciativas de
Inversión

47 83,9%

Total 56 100,0%

 Montos Anuales

Año Monto (M$)
TOTAL

Monto
(M$)

Regional

Monto
(M$)

Sectorial

Monto
(M$)

FNDR-
Sectorial

Monto
(M$)

MOP-
CELCO

2010 5.421.352 120.000 5.301.352 0 0
2011 10.936.352 300.000 10.636.352 0 0
2012 14.516.683 580.000 3.672.607 250.000 10.014.076
2013 7.600.000 600.000 500.000 0 6.500.000
2014 8.522.000 350.000 8.172.000 0 0
2015 5.111.855 0 5.111.855 0 0

TOTAL 52.108.242 1.950.000 33.394.166 250.000 16.514.076
% 100 % 3,7%% 64,1% 0,5% 31,7%

 Comentarios

- 56 acciones contiene el Plan de Acción e Inversión del Valle del Itata,
en su Eje Estratégico “Infraestructura Para el Desarrollo”. Del total
mencionado, el 16,1% corresponden a Gestión; el resto, 83,9% son
Iniciativas de Inversión.

- De las 47 Iniciativas de Inversión (89,9% del total de acciones), 22 de
ellas corresponden a proyectos contenidos en la Planificación de los
Planes Marco de Desarrollo Territorial de los 4 Subterritorios rurales
que el Programa PIRDT (Programa de Infraestructura Rural para el
Desarrollo Territorial) ha ejecutado en algunas comunas del Valle del
Itata.
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- Respecto del Programa PIRDT en el Valle del Itata, los proyectos
registrados en el PDT del Territorio no tienen monto asociado, pues
aun están en etapa de formulación por parte del equipo regional que
trabaja en este Programa.

- El Eje INFRAESTRUCTURA es el que mayor inversión programa para
el Territorio con horizonte al año 2015, alcanzando una suma total de
$52.108.242.000.

- Respecto de las Fuentes de Financiamiento, para este Eje Estratégico
se presenta una situación especial, dada por la identificación de un
Privado, CELCO, como financista de algunas iniciativas de inversión
consideradas necesarias por el Territorio. En particular, se refiere a
dos proyectos: (1) Mejoramiento Coelemu – San Ignacio – Ñipas,
Etapa Ejecución y (2) Construcción Bypass Coelemu, Etapa
Ejecución, en donde se ha logrado un Convenio entre el Ministerio de
Obras Públicas y el Holding Forestal dueño del Complejo Forestal
Nueva Aldea, emplazado en el Valle del Itata.

- Un análisis general de las fuentes de financiamiento nos indica que la
fuente Sectorial, principalmente el Ministerio de Obras Públicas, es
identificado como el principal financista de las iniciativas de
infraestructura, en especial lo referido a infraestructura vial,
alcanzando un 64,1% del total de la inversión programada para el
Territorio en este Eje Estratégico.  En tanto, el FNDR sólo alcanza el
3,7% del total de la inversión.

- Respecto del detalle de la inversión Sectorial, existen 8 iniciativas
contenidas en el PDT que además están incluidas en el Plan para la
Competitividad del Ministerio de Obras Públicas y tienen programación
establecida por el Servicio. Estas son las iniciativas 1-2-3-5-6-7-10-11
del Objetivo Específico 1.1, en el Lineamiento Estratégico N°1.

- En este Eje se da sólo una (1) programación de inversión con fuente
Mixta FNDR/Sectorial, correspondiente a un proyecto de Construcción
de Soluciones Sanitarias. Que en total representa sólo un 0.5% del
total de inversión programada.
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Eje Estratégico de Desarrollo:
Educación de Calidad

 Número de Acciones del Plan.

Clasificación de las Acciones
Tipo N° %

Gestión 24 41,4%
Iniciativas de
Inversión

34 58,6%

Total 58 100,0%

Clasificación Iniciativas de Inversión
Tipo N° %

Sin estimación
presupuestaria

12 35,3%

Con estimación
presupuestaria

22 64,7%

Total 34 100,0%

 Montos Anuales

Año Monto (M$)
TOTAL

Monto (M$)
Regional

Monto (M$)
Sectorial

Monto (M$)
FNDR/Sectorial

2010 0 0 0 0
2011 1.430.000 0 205.000 1.225.000
2012 2.838.000 245.000 403.000 2.190.000
2013 2.453.000 0 283.000 2.170.000
2014 1.283.000 120.000 13.000 1.150.000
2015 1.273.000 0 13.000 1.260.000

TOTAL 9.277.000 365.000 917.000 7.995.000
% 100 % 3,9% 9,9% 86,2%

 Comentarios

- De las 58 acciones contenidas en el Plan de Acción e Inversión del Eje
de Desarrollo “Educación de Calidad”, el 58,6% corresponden a
Iniciativas de Inversión, es decir, 34 acciones.
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- De las 34 Iniciativas de Inversión, sólo al 64,7% se les ha podido
estimar un presupuesto de ejecución. El resto, es decir, el 35,3% (12
iniciativas) corresponden a iniciativas que requieren necesariamente
de un diagnóstico o catastro previo que permita determinar la brecha a
superar y la posterior priorización por parte de los actores territoriales.
Una vez realizada dicha gestión, que por cierto está contenida en el
Plan de Acción e Inversión, se podrá ingresar el monto estimado a
estas 12 iniciativas.

- Respecto de la fuente de financiamiento de las iniciativas, el 86,2%
corresponde a una fuente Mixta, entre el FNDR y algunos sectores,
principalmente, el MINEDUC. Esto se consigue a través de la
generación de Convenios Multisectoriales de Programación con el
Territorio.
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Eje Estratégico de Desarrollo:
Integración Socio Cultural

 Número de Acciones del Plan.

Clasificación de las Acciones
Tipo N° %

Gestión 12 57,1%
Iniciativas de
Inversión

9 42,9%

Total 21 100,0%

 Montos Anuales

Año Monto (M$)
TOTAL

Monto (M$)
Regional

Monto (M$)
Sectorial

Monto (M$)
FNDR/Sectorial

2010 90.000 0 90.000 0
2011 107.000 0 67.000 40.000
2012 660.000 340.000 30.000 290.000
2013 270.000 200.000 30.000 40.000
2014 195.000 100.000 55.000 40.000
2015 40.000 0 0 40.000

TOTAL 1.362.000 640.000 272.000 450.000
% 100 % 47,0% 20,0% 33,0%

 Comentarios

- El lineamiento “Socio-Cultural” es uno de los que menos acciones
tiene dentro del Plan de Acción e Inversión, con tan sólo 21. De éstas,
12 representan una Gestión a realizar (57,1%) y 9 son Iniciativas de
Inversión que deberán buscar su fuente de financiamiento.

- El Plan de inversión en este eje alcanza a los $1.362 millones.
- La fuente de financiamiento de las iniciativas del Plan de Acción en su

eje social, es principalmente FNDR, con un 47% de los montos
programados.
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Eje Estratégico de Desarrollo:
Acceso Equitativo a la Salud

 Número de Acciones del Plan.

Clasificación de las Acciones
Tipo N° %

Gestión 2 5,9%
Iniciativas de
Inversión

32 94,1%

Total 34 100,0%

 Montos Anuales

Año Monto (M$)
TOTAL

Monto (M$)
Regional

Monto (M$)
Sectorial

Monto (M$)
FNDR/Sectorial

2010 375.736 375.736 0 0
2011 80.000 80.000 0 0
2012 2.697.761 1.497.761 1.200.000 0
2013 2.227.000 957.000 1.270.000 0
2014 537.000 537.000 0 0
2015 300.000 300.000 0 0

TOTAL 6.217.497 3.747.497 2.470.000 0
% 100 % 60,3% 39,7% 0,0%

 Comentarios

- 34 acciones contiene el Plan de Acción e Inversión del Valle del Itata,
en su Eje Estratégico vinculado a la Salud. Del total mencionado, sólo
2 acciones corresponden a Gestión, el resto, cerca del 94% son
Iniciativas de Inversión.

- De las 32 iniciativas de inversión, 31 han surgido de la propuesta
territorial al Convenio de Programación en Salud MINSAL-GORE, las
cuales fueron ratificadas en el proceso de construcción del PDT.

- El Plan de inversión en este eje alcanza a los $6.217 millones y
fracción. De este monto, el 60,3% es de fuente de financiamiento
regional, es decir, del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR.
La diferencia es únicamente Sectorial, con $2.470 millones. En este
caso no existen iniciativas de inversión con propuesta de
financiamiento mixta.
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Eje Estratégico de Desarrollo:
Institucionalidad y Asociativismo Territorial

 Número de Acciones del Plan.

Clasificación de las Acciones
Tipo N° %

Gestión 8 53,3%
Iniciativas de
Inversión

7 46,7%

Total 15 100,0%

 Montos Anuales

Año Monto (M$)
TOTAL

Monto (M$)
Regional

Monto (M$)
Sectorial

Monto (M$)
FNDR/Sectorial

2010 0 0 0 0
2011 68.000 0 68.000 0
2012 170.000 135.000 35.000 0
2013 38.000 25.000 13.000 0
2014 35.000 0 35.000 0
2015 78.000 0 78.000 0

TOTAL 389.000 160.000 229.000 0
% 100 % 41,1% 58,9% 0,0%

 Comentarios

- El Eje de Desarrollo “Institucionalidad y Asociativismo Territorial” es el
que menos acciones posee dentro de todo el Plan de Acción e
Inversión del Valle del Itata, en efecto, tan sólo cuenta con 15
acciones registradas, divididas en 8 Gestiones y 7 Iniciativas de
Inversión.

- El Plan de inversión en este Eje alcanza a los $389 millones, siendo la
inversión sectorial la que predomina dentro de las fuentes de
financiamiento, con un 58,9% del total programado. Luego está el
FNDR, con un 41%.

- No se registran iniciativas de inversión cuya fuente de financiamiento
se dé a través de algún convenio entre fondos regionales y
sectoriales.
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RESUMEN GENERAL

A continuación se presenta un análisis general de las acciones contenidas en
el Plan de Acción e Inversión del Territorio Valle del Itata, con el propósito de
contar con una visión panorámica del comportamiento y tendencia de la
inversión que se programa para el Territorio con horizonte al año 2015.

TABLAS Y GRÁFICOS

 Número de Acciones del Plan.
Clasificación de las Acciones
Tipo N° %

Gestión 79 29,59%
Iniciativas de
Inversión

188 70,41%

Total 267 100,00%
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 Montos de Inversión por Eje
(ver gráfica en página siguiente)

EJE Monto (M$)
TOTAL

Monto
(M$)

Regional

Monto
(M$)

Sectorial

Monto
(M$)

Público-
Privado

Monto (M$)
FNDR

/Sectorial
D.E.L. y T. 19.993.478 3.291.000 13.582.478 0 3.120.000

Infraestructura 52.108.242 1.950.000 33.394.166 16.514.076 250.000

Educación 9.277.000 365.000 917.000 0 7.995.000
Sociocultural 1.362.000 640.000 272.000 0 450.000

Salud 6.217.497 3.747.497 2.470.000 0 0
Institucional 389.000 160.000 229.000 0 0

TOTAL
TERRITORIAL

89.347.217 10.153.497 50.864.644 16.514.076 11.815.000

% 100,00% 11,36% 56,93% 18,48% 13,22%

 Montos de Inversión- cantidades relativas-  en función de los
Totales Territoriales

EJE
Monto
(M$)

TOTAL

Monto
(M$)

Regional

Monto
(M$)

Sectorial

Monto (M$)
Público-
Privado

Monto (M$)
FNDR/

Sectorial
D.E.L. y T. 22,38% 32,41% 26,70% 0,00% 26,41%

Infraestructura 58,32% 19,21% 65,65% 100,00% 2,12%

Educación 10,38% 3,59% 1,80% 0,00% 67,67%
Sociocultural 1,52% 6,30% 0,54% 0,00% 3,80%

Salud 6,96% 36,91% 4,86% 0,00% 0,00%
Institucional 0,44% 1,58% 0,45% 0,00% 0,00%

TOTAL
TERRITORIAL

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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COMENTARIOS

- El Plan de Acción e Inversión del PDT del valle del Itata cuenta con un
total de 267 acciones; de las cuales 188 corresponden a Iniciativas de
Inversión, representando el 70,41% del total. Esto evidencia la
preponderancia de la gestión financiera a la que debe abocarse el
Territorio.

- No obstante lo anterior, es relevante destacar que cerca del 30% de
las acciones contenidas en el Plan representan Gestiones a realizar
por la Asociación y su institucionalidad soportante. Lo que representa
un gran desafío para el fortalecimiento de las Mesas Temáticas y
Público Privadas, que permita mantener un sistema de gestión
integrado entre todos los actores. Sin dudas, también, representa un
desafío para la Secretaría Ejecutiva de la Asociación de
Municipalidades del Valle y el respectivo Directorio de Alcaldes, como
agente técnico-político que dirija las negociaciones y articulaciones
necesarias para traducir el PDT en realidad.

- Apreciando las inversiones programadas, el Eje Estratégico N° 2,
referido al área de Infraestructura, es el que concentra el mayor monto
programado con horizonte al año 2015, con un monto cercano a los
$52.000 millones, representando este monto el 58,3% del total de la
inversión programada para el PDT en su conjunto. En el PDT, y tal
como ocurre en todos los instrumentos de planificación de inversión,
por ejemplo el caso del Anteproyecto Regional de Inversiones, ARI, el
sector de Infraestructura Vial, particularmente lo referido al MOP, es
quien concentra la mayor cantidad de recursos financieros.

- También destaca el Eje N° 1, Desarrollo Económico Local y Territorial,
con un monto estimado cercano a los $20 mil millones (22,75% del
total programado para el PDT). Aunque es preciso aclarar, como se
dijo en su análisis detallado del Eje, que parte importante de este
Monto corresponde a la mega obra “Construcción Embalse Lonquén”,
parte integrante del Convenio Regional de Riego.

- Los Ejes Sociocultural e Institucional son los que menos inversión
programan para el horizonte del Plan, alcanzando juntos tan sólo el
2% del total de inversión programada para todo el PDT. Aquello puede
explicarse porque ambos ejes son nuevos dentro de la gestión de la
planificación territorial, y aunque se proyectan como relevantes para el
desarrollo del Territorio, aún los actores territoriales no se han
articulado con fuerza, lo que generalmente lleva a evidenciar un gran
número de acciones a realizar para su desarrollo.

- En general, en el Plan de Acción e Inversión, la fuente de
financiamiento que más se programa es la Sectorial, con un 56,93%
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del total de la programación; luego está la apuesta a generar
Convenios Multisectoriales, con un 13,22% de las iniciativas. Esto
refrenda la tendencia ampliamente validada por los grandes
pensadores en Desarrollo Territorial, como Boisier, Correa y otros, que
apuntan a los convenios multisectoriales como la mejor herramienta
para dar solución a problemas integrales de nuestros Territorios.
Finalmente, se encuentra el FNDR con un 11,36% de las iniciativas de
inversión. Caso especial es el caso de dos proyectos de
Infraestructura Vial que se han programado con una inversión mixta
entre el MOP y el privado CELCO, que dada la cuantía de la inversión
(cerca de $16 mil millones) hace elevar a la clasificación de Fuente de
financiamiento Público-Privada al segundo lugar, con un 18,48%; pero
que al realizar el análisis de número de iniciativas, ésta fuente queda
en el último lugar.

- Sin dudas, este último asunto es de relevancia para el Territorio,
porque da una muestra certera que el desarrollo de los Territorios no
depende sólo de lo que el sector público pueda aportar, sino que los
privados, y en especial, el mundo empresarial, es y debe ser parte
activa en este esfuerzo pro desarrollo. Y dicho esfuerzo debe
traducirse en aportes económicos.

- La Fuente de Financiamiento Regional, FNDR, destaca en el Eje
SALUD. En cambio, el financiamiento SECTORIAL destaca en el Eje
INFRAESTRUCTURA y en el Eje DESARROLLO ECONÓMICO. Por
su parte, en el Eje EDUCACIÓN destaca la propuesta de generar
Convenios Multisectoriales, esencialmente, en Convenios GORE-
MINEDUC para el financiamiento de infraestructura educacional,
principalmente.

4.3.- MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN E INVERSIÓN
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MATRIZ: PLAN DE ACCIÓN E INVERSIÓN

EJE ESTRATÉGICO:
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y TERRITORIAL

Y SUS 7 EJES PRODUCTIVOS
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL

1.1.1
Diseño, publicación y mantención de interfaz web
con promoción turística del Territorio

Iniciativa de Inversión SERCOTEC
Desarrollo Económico
Local

- 5.000 5.000

1.1.2
Diseño y edición de Video Promocional del
Territorio Valle del Itata

Iniciativa de Inversión SERCOTEC
Desarrollo Económico
Local

- 5.000 5.000

1.1.4
Actualización Plan de Inserción Turística Territorio
Valle del Itata

Iniciativa de Inversión FNDR FNDR Tradicional - 10.000 10.000

1.2.1
Creación de la Unidad Territorial de Gestión
Turística

Iniciativa de Inversión
ASOCIACION- CHILE
EMPRENDE

CONVENIO 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 100.000

1.2.2
Adquisición e instalación de Señalética
Informativa - Turística para el Territorio Valle del
Itata

Iniciativa de Inversión FNDR FNDR Tradicional - 420.000 420.000

1.2.3
Diseño, adquisición e instalación de Vallas
Turísticas e Hitos en accesos a rutas turísticas
priorizadas

Iniciativa de Inversión FNDR FNDR Tradicional - - 380.000 380.000

2.1.1
Construcción y actualización de planes
comunales de turismo

Iniciativa de Inversión FNDR FNDR Tradicional              40.000 40.000

2.1.2

Elaborar libro que actualice y sistematice los
instrumentos de planificación en Turismo,
territorial y locales, en el Valle del Itata, con
énfasis en la identidad territorial.

Gestión
ASOCIACIÓN VALLE
DEL ITATA

N/A  X  X -

2.1.3
Proceso de difusión de resultados acción 2.1.2
con actores públicos, privados y educacionales
vinculados al turismo

Gestión
ASOCIACIÓN VALLE
DEL ITATA

N/A  X  X -

2.2.1
Ciclo Bianual de Seminarios sobre "Territorio-
producto" en la actividad turística del Valle del Itata

Gestión
ASOCIACIÓN VALLE
DEL ITATA

N/A                      -  X  X  X  X -

2.2.2

Evaluación de la aplicación de la planificación
territorial de Turismo y del concepto "Territorio-
producto" en las prácticas de los empresarios
turísticos del Territorio.

Gestión
ASOCIACIÓN VALLE
DEL ITATA

N/A  X -

3.1.1
Seguimiento a Ejecución de Programación de
Inversión MOP, línea infraestructura vial

Gestión
ASOCIACIÓN VALLE
DEL ITATA

N/A  X  X  X  X  X  X -

3.1.2
Plan Territorial de construcción de ciclovías en
centros urbanos de las comunas del Valle del
Itata

Iniciativa de Inversión FNDR FNDR Tradicional            400.000            300.000 700.000

3.2.1
Catastro Actualizado de Infraestructura Pública y
Privada con distingo patrimonial, con soporte
cartográfico

Gestión
ASOCIACIÓN VALLE
DEL ITATA

N/A  X  X -

3.2.2
Plan de mantención de infraestructura pública
con enfoque patrimonial del Territorio Valle del
Itata

Iniciativa de Inversión MOP - FNDR Convenio Reconstrucción            350.000 350.000

3.2.3
Adquisición de equipamiento para ferias y
eventos, Territorio Valle del Itata

Iniciativa de Inversión FNDR FNDR Circular 33              90.000 90.000

3.2.4
Construcción y Equipamiento de Oficinas
Municipales de Turismo en las comunas del
Territorio, con relevo patrimonial.

Iniciativa de Inversión FNDR FNDR Tradicional            400.000           250.000 650.000

4.1.1
Seminario de Difusión de Normas de
Certificación para empresas turísticas

Iniciativa de Inversión SERNATUR - CORFO Calidad Etapas I - FOCAL               5.000                 5.000 10.000

4.1.2
Diagnóstico Actualizado de brechas para
certificación en Norma Chilena de Calidad
Turística

Iniciativa de Inversión SERNATUR - CORFO
Calidad Etapas I y II -
FOCAL

           20.000              30.000 50.000

4.1.3
Programa BiAnual de Certificación de Empresas
Turísticas

Iniciativa de Inversión SERNATUR - CORFO
Calidad Etapas I, II, III -
Implementación Normas
de Calidad

           130.000            120.000           200.000 450.000

4.1.4
Programa Integral de Formalización de
Emprendedores Turísticos del Territorio Valle del
Itata, con enfoque en emprendimiento juvenil

Iniciativa de Inversión FNDR FNDR Glosa 02.4            150.000            150.000           150.000 450.000

4.2.1
Programa de Fortalecimiento empresarial del
sector turísitico del Valle del Itata, con enfoque en
Desarrollo Organizacional

Iniciativa de Inversión
SENCE - SERCOTEC -
INDAP

Capacitación              45.000              35.000 80.000

4.2.2
Gira Tecnológica para el fortalecimiento del
enfoque turístico de empresarios del Valle del
Itata

Iniciativa de Inversión CORFO Línea Innova              54.000 54.000

4.2

Mejorar las competencias de los
empresarios turísticos,
fortaleciendo el emprendimiento y
la innovación.

Fomentar la certificación de las
empresas y servicios turísticos,
de acuerdo a normativas
nacionales e internacionales
aplicables, con énfasis en la
mejora de infraestructura y
equipamientos

4

Tejido empresarial, vinculado
al Turismo, competitivo y con
mejores oportunidades de
crecimiento. (Meta:
Programas de formalización,
perfeccionamiento y
certificación para
empresarios turísticos del
Territorio ejecutados)

4.1

3.2

Preservar la infraestructura
pública y privada, que rescata y
releva el patrimonio histórico
cultural del Territorio.

3

Infraestructura habilitante
para el desarrollo de la
actividad turística (Meta:
Infraestructura vial y pública
para el Turismo de mejor
estándar)

1.1
Generar mayores canales de
venta de la oferta turística

1.2
Mejorar el posicionamiento de
rutas turísticas existentes.

3.1

Mejorar la infraestructura vial,
incorporando equipamiento que
potencie el desarrollo turístico del
Territorio.

2

Definición Estratégica del
Turismo en el Valle del Itata,
de acuerdo a sus
potencialidades endógenas.
(Meta: Estrategias de
turismo comunales y
territoriales diseñadas,
actualizadas y difundidas.)

2.1

Actualizar, validar y difundir
procesos de diagnóstico y
planificación existentes en el
sector Turístico territorial.

2.2
Profundizar el concepto de
“producto-territorio” en las
prácticas empresariales turísticas.

MONTO (M$) Y PLAZO
LINEAMIENTOS
ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIONES A DESARROLLAR

FUENTE
FINANCIAMIEN

TO

CLASIFICACIÓN
 DE LA ACCIÓN

INSTRUMENTO
APLICABLE

EJE DESARROLLO PRODUCTIVO: TURISMO

1

Posicionamiento diferencial
de la oferta turística del
Territorio. (Meta: Plataforma
virtual, física y de recurso
humano, para la promoción
del turismo territorial,
instaladas.)
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MONTO ($M) Y PLAZO
LINEAMIENTOS
ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIONES A DESARROLLAR CLASIFICACIÓN DE

LA ACCIÓN
FUENTE

FINANCIAMIENTO
INSTRUMENTO

APLICABLE

2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL

EJE DE DESARROLLO PRODUCTIVO SILVÍCOLA

5.1.1
Definición y declaración de la
Política Territorial sobre
Actividad Forestal, de la
Asociación de Municipalidades
del Valle del Itata.

Gestión
ASOCIACIÓN VALLE
DEL ITATA N/A X -

5.1

Propiciar una aplicación
equilibrada y en función de
los intereses del Territorio,
del Programa de
Bonificación Forestal del
Decreto Ley N° 701

5.1.2 Generar solicitud formal de
restricción del subsidio
emanado del Decreto Ley N°
701, a través de la Tabla de
Costos aplicada.

Gestión
ASOCIACIÓN VALLE
DEL ITATA N/A X -

5.2.1

Programa Público-Municipal de
charlas de difusión del
instrumento de incentivo a las
plantaciones de bosque nativo.

Gestión
ASOCIACIÓN VALLE
DEL ITATA N/A X X X X X -

5.2.2 Fomento e información del
subsidio al manejo del bosque
nativo y capacitación a
pequeños propietarios.

Iniciativa de Inversión CONAF Ley Bosque Nativo 124.000 124.000 124.000 124.000 496.000

5

Normativa e instrumentos
que regulen la actividad
silvícola, respetando la
biodiversidad y el uso
sustentable de los
recursos naturales. (Meta:
Postura territorial sobre la
política de forestación
definida, dialogada con el
Gobierno y la Comunidad).

5.2
Promover las plantaciones
de bosque nativo, con
potencial productivo para
otros sectores económicos

5.2.3 Implementación de sistemas
agroforestales con el diseño de
paquetes tecnológicos
transferidos a los pequeños
productores.

Iniciativa de Inversión CONAF-INDAP-SAG FNDR 48.000 48.000 64.000 64.000 224.000

6.1

Fortalecer espacios de
articulación y diálogo con
la gran empresa forestal
presente en el Territorio,
que promueva su
compromiso con el
desarrollo del mismo.

6.1.1

Gestiones para incorporación
de CELCO a Mesa de Fomento
Productivo, Educación y
Unidad de Gestión Territorial.

Gestión ASOCIACIÓN VALLE
DEL ITATA

N/A X -

6

Integración de la gran
empresa forestal al
desarrollo del Territorio.
(Meta: Empresa Forestal
CELCO incorporada
permanentemente a las
instancias de gestión
territorial).

6.2

Reducir impactos
negativos del ejercicio
productivo de la gran
empresa forestal en la
Infraestructura Vial del
Territorio.

6.2.1

Generar acuerdo público-
privado, entre CORMA, Sector
Público y Asociación de
Municipalidades sobre el Plan
de Compensación por daño de
camiones a infraestructura vial
del Territorio.

Gestión
ASOCIACIÓN VALLE
DEL ITATA

N/A X -

7.1.1
Programa de capacitación de
recolectores de Productos
Forestales No Maderables del
Territorio Valle del Itata.

Iniciativa de Inversión FNDR FNDR Glosa 02.4 55.000 15.000 70.000

7.1

Generar instancias de
Formación que otorguen
más y mejores
herramientas a los
recolectores para su
desarrollo empresarial y
comercial.

7.1.2
Programa de Fortalecimiento
Organizacional de productores-
recolectores del rubro PFNM,
con enfoque asociativo.

Iniciativa de Inversión FNDR-SENCE FNDR Glosa 02.4 -
Capacitación 55.000 55.0007

Mejoramiento de la
competitividad del rubro
Productos Forestales No
Maderables (PFNM).
(Meta: Rubro PFNM
formalizado, fortalecido y
con capacidad productiva).

7.2
Mejorar infraestructura y
equipamiento para la
productividad.

7.2.1

Plan de construcción de Salas
de Acopio cooperativas y
equipamiento para valor
agregado, por comuna, para el
rubro PFNM del Territorio.

Iniciativa de Inversión FNDR-CORFO
FNDR Glosa 02.4 –
Programa
Emprendimientos
Locales PEL

120.000 120.000



Plan Desarrollo Territorial Valle del Itata 2010-2015

211

MONTO ($M) Y PLAZOLINEAMIENTOS
ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIONES A DESARROLLAR
CLASIFICACIÓN
DE LA ACCIÓN

FUENTE
FINANCIAMIENTO

INSTRUMENTO
APLICABLE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL

EJE DE DESARROLLO PRODUCTIVO HORTOFRUTÍCULTURA

8.1.1

Programa Territorial de
Saneamiento de Títulos de
Derechos de Aguas para
productores del Valle del Itata,
versión II

Iniciativa de Inversión DGA-FNDR Convenio de Riego 300.000 200.000 500.000

8.1.2 Programa Territorial de Fomento y
Cultura de Riego Iniciativa de Inversión CNR-INDAP Convenio de Riego 75.000 75.000

8.1

Aumentar la superficie
de riego, por medio de
la tecnificación,
acompañada de
capacitación y
asesorías.

8.1.3
Construcción de Pequeñas Obras
para riego comunitario en el
Territorio Valle del Itata

Iniciativa de Inversión CNR-INDAP 300 300 300 300 300 1.500

8.2

Mejorar la eficiencia y
uso sustentables del
recurso hídrico, a
través del traspaso de
capacidades técnicas y
de gestión a los
agricultores.

8.2.1

Programa de Fortalecimiento de
Organizaciones de Usuarios de
Agua del Territorio Valle del Itata,
para futuros regantes del Embalse
Lonquén.

Iniciativa de Inversión CNR-INDAP Convenio de Riego 30.000 30.000 60.000

8.3.1
Estudios de obras de acumulación
de aguas lluvias en el territorio
Valle del Itata.

Iniciativa de Inversión CNR-FNDR Convenio de Riego 37.500 37.500 75.000 150.000

8.3.2
Construcción de Embalse
Lonquén, Etapa de Diseño. Iniciativa de Inversión MOP-DOH Convenio de Riego 893.478 893.478

8

Mejoramiento de la cultura
y capacidad de riego de los
productores hortofrutícolas
del Territorio.  (Meta:
Programa y Obras del
Convenio Regional de
Riego, ejecutadas o en
proceso de ejecución).

8.3

Incrementar la
dotación del recurso
hídrico por medio de la
construcción de obras
de acumulación.

8.3.3
Construcción de Embalse
Lonquén. Etapa de Ejecución. Iniciativa de Inversión MOP-DOH Convenio de Riego 3.000.000 2.500.000 2.500.00

0
2.500.000 10.500.000

9.1.1
Gira tecnológica para el fomento
de la producción limpia en
productores hortofrutícolas del
Territorio.

Iniciativa de Inversión FIA Innovación para
Agricultura Familiar
Campesina

45.000 45.000

9.1
Fomentar los sistemas
de producción limpia
hortofrutícola

9.1.2
Programa Bianual de Charlas
Técnicas sobre producción limpia a
productores del territorio.

Gestión ASOCIACIÓN VALLE
DEL ITATA

N/A X X
X -

9.2.1

Programa Integral de
Formalización de Emprendedores
del sector hortofrutícola del
Territorio Valle del Itata, con
subsidio para infraestructura
sanitaria habilitante.

Iniciativa de Inversión FNDR-INDAP
FNDR Glosa 02.4-
Programa
Desarrollo
Inversiones, PDI

90.000 90.000
9.2

Fortalecer y ampliar
prácticas de
producción
hortofrutícola,
certificación y
autorregulación

9.2.2
Programa de fortalecimiento de la
cultura de autorregulación y
calidad.

Iniciativa de Inversión FIA
Innovación para
Agricultura Familiar
Campesina

15.000 15.000 30.000

9.3.1 Feria Territorial Itinerante de
productos con identidad territorial

Iniciativa de Inversión FNDR FNDR Cultura 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 125.000

9.3.2
Programa de Capacitación en
Comercialización y Ventas para
productores hortofrutícolas del
territorio.

Iniciativa de Inversión SENCE Capacitación 45.000 45.000 90.000

9

Incremento de la calidad y
diversidad de las especies
hortícolas producidas en el
Territorio, con miras a
aumentar la competitividad.
(Meta: Programas de
Formalización,
Capacitación y
Autorregulación,
ejecutados y en proceso,
para productores
hortofrutícolas del
Territorio).

9.3

Mejora de las
capacidades de
comercialización de los
productores de
especies
hortofrutícolas 9.3.3

Diversificación de la producción
agrícola, incorporando nuevos
rubros, uso de riego tecnificado,
transferencia tecnológica y
negocios sustentables y
sostenibles.

Iniciativa de Inversión INIA-INDAP-CNR 1.200.00
0

1.200.000 1.200.000 3.600.000

10.1
Incentivar el uso de
energías alternativas
en los procesos
productivos.

10.1.1
Programa de Charlas Técnicas
sobre energías alternativas en
procesos productivos.

Gestión ASOCIACIÓN VALLE
DEL ITATA

N/A X X X -

10.2.1
Plan Territorial de cooperación con
Universidades y Centros de
Investigación aplicados al sector
hortofrutícola.

Gestión ASOCIACIÓN VALLE
DEL ITATA

N/A X X -
10

Uso eficiente y sustentable
de los recursos
intraprediales en la
producción hortofrutícola.
(Meta: Programa de
Trabajo para incentivar
innovación sustentable en
la producción hortofrutícola
en ejecución).

10.2

Fomentar la
investigación y
experimentación en
técnicas de producción
ambientalmente
sustentables y
eficientes

10.2.2
Diseño y puesta en marcha de
parcelas demostrativas en
producción sustentable y uso de
energías renovables.

Iniciativa de Inversión FNDR FNDR Glosa 02.4 85.000 38.000 123.000
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL

11

Aumento de Forraje
disponible para producciones
competitivas (Meta:
Recursos públicos y
acciones territoriales
tendientes al aumento de
capacidad de forraje en
operación)

11.1

Focalizar y mejorar la aplicación
de instrumentos públicos
relacionados con la producción de
praderas suplementarias.

11.1.1
Focalización Territorial de recursos SIRSD
(INDAP para praderas suplementarias)

Gestión
ASOCIACIÓN VALLE
DEL ITATA

INDAP  X  X  X  X  X                          -

12.1
Mejorar las capacidades técnicas
de los productores, para aumentar
eficiencia y productividad.

12.1.1

Programa de Fortalecimiento de competencias
de productores de pecuarios del Territorio, con
énfasis en manejo reproductivo, procesos de
certificación y gestión comercial

Iniciativa de Inversión FNDR - SENCE
FNDR Glosa 02.4 -
Capacitación

             75.000                 75.000

12.2

Apoyar la mejora de
infraestructura necesaria para la
producción de ganadería menor y
aves de corral, que permita
incentivar el desarrollo eficiente
del rubro con proyección turística

12.2.1
Programa Territorial de infraestructura y gestion
productiva Animal.

Iniciativa de Inversión INDAP
Focalizacion Programa
de Desarrollo de
Inversiones

           120.000               120.000

13.1.1
Mapeo de actores de Mesa de Fomento
Productivo, para inclusión y representatividad de
rubro pecuario

Gestión
ASOCIACIÓN VALLE
DEL ITATA

N/A  X  X                          -

13.1.2
Elaboración y difusión de Catastro cartografiado
de productores de ganadería menor y aves de
corral del Territorio

Gestión
ASOCIACIÓN VALLE
DEL ITATA

N/A  X                          -

13.1.3

Gestionar la participación de productores del
rubro en Ferias Gastronómicas locales y
comercialización en las empresas gatronómicas
del territorio

Gestión
ASOCIACIÓN VALLE
DEL ITATA

N/A  X  X  X  X  X                          -

13

Producción pecuaria con
vinculación estratégica hacia
el rubro turístico. (Meta:
Acciones para vincular a los
productores pecuarios al
rubro turístico, ejecutadas)

12

Aumento de la eficiencia de
los procesos productivos
animal. (Meta: Programas de
capacitación y de compra de
infraestructura para
productores ejecutados)

EJE DE DESARROLLO PRODUCTIVO PRODUCCIÓN PECUARIA, GANADERIA MENOR Y AVES DE CORRAL

Incentivar procesos de
articulación y encadenamiento de
los productores de ganadería
menor y aves de corral con los
empresarios gastronómicos.

13.1

MONTO (M$) Y PLAZO
LINEAMIENTOS
ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIONES A DESARROLLAR

FUENTE
FINANCIAMIEN

TO

CLASIFICACIÓN
 DE LA ACCIÓN

INSTRUMENTO
APLICABLE
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL

14.1.1
Programa de capacitación a productores
tradicionales en técnicas de vitivinicultura y
comercialización.

Iniciativa de Inversión INDAP Fomento Vitivinícola              55.000                 55.000

14.1.2 Pasantia de Experto en el Territorio Iniciativa de Inversión INDAP Fomento Vitivinícola              10.000                 10.000

14.2
Fomentar el intercambio de
experiencias y conocimiento de
prácticas exitosas.

14.2.1
Gira Tecnológica para la mejora de prácticas en
producción de vino tradicional

Iniciativa de Inversión CORFO Línea Innova              45.000                 45.000

14.3.1
Estudio de Factibilidad para la Construcción y
equipamiento de Centro de Innovación Vitivinícola
para territorios de secano.

Iniciativa de Inversión FNDR - CORFO
FNDR Tradicional - Linea
Innova

             15.000                 15.000

14.3.2
Diseño para la Construcción y equipamiento de
Centro de Innovación Vitivinícola para territorios
de secano.

Iniciativa de Inversión FNDR-FIA-CORFO Convenio              60.000                 60.000

14.3.3
Construcción y equipamiento de Centro de
Innovación Vitivinícola para territorios de secano.

Iniciativa de Inversión FNDR-FIA-CORFO Convenio           950.000               950.000

14.3.4

Plan de Mejoramiento de Bodegas e
instalaciones productivas con enfoque
patrimonial y turístico-productivo, con catastro
previo.

Iniciativa de Inversión FNDR - INDAP
FNDR Glosa 02.4 -
Turismo Rural

             55.000              45.000               100.000

14.3.5
Plan de Mejoramiento del equipamiento e
instalaciones productivas para la vinificación

Iniciativa de Inversión FNDR - INDAP FNDR Glosa 02.4 - PDI            140.000               140.000

15.1.1

Asesoría Técnica para el desarrollo de prácticas
asociativas y desarrollo organizacional en
productores vitivinícolas del Territorio Valle del
Itata.

Iniciativa de Inversión CORFO
Fomento Programas
Asociativos

             90.000                 90.000

15.1.2.
Plan de inserción de los sellos de calidad
vitivinícolas en el mercado nacional

Chile Emprende Convenio 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000                 75.000

15

Fortalecer la cultura del
asociativismo y desarrollo
organizacional de los productores
vitivinícolas

Fortalecimiento y ampliación
de los canales de

comercialización (Meta:
Programa de fomento al

asociativismo en viñateros
ejecutado en el Territorio)

15.1

  EJE DE DESARROLLO PRODUCTIVO VITIVINICULTURA TRADICIONAL

Facilitar el financiamiento para la
adquisición de infraestructura y
equipamiento de agregación de
valor para acceder a nuevos
mercados.

14

Incremento de la calidad y
tecnificación de la producción
vitivinícola del Territorio.
(Meta: Capacitaciones y
construcción de
infraestructura para la mejora
de los procesos productivos
vitivinícolas tradicionales, en
ejecución)

14.1

Mejorar los instrumentos,
técnicas y sistemas de
vinificación, acordes a vinos
tradicionales, a través del
traspaso de competencias y
procesos de formación.

14.3

MONTO (M$) Y PLAZO
LINEAMIENTOS
ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIONES A DESARROLLAR

FUENTE
FINANCIAMIEN

TO

CLASIFICACIÓN
 DE LA ACCIÓN

INSTRUMENTO
APLICABLE
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16.1

Incorporar labores de
conservación de suelo, cero y
mínima labranza, curvas de nivel,
terrazas, control de cárcavas y
otras, que permitan la

16.1.1
Focalización Territorial del instrumento INDAP:
Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad
Agroambiental de los Suelos Agropecuarios

Gestión
ASOCIACIÓN VALLE
DEL ITATA

N/A  X  X  X  X  X                          -

16.2

Mejorar el nivel de tecnología
aplicada a los procesos
productivos, excluyendo semillas
modificadas genéticamente.

16.2.1
Focalización Territorial del instrumento INDAP:
Programa de Desarrollo de Inversiones.

Gestión
ASOCIACIÓN VALLE
DEL ITATA

N/A  X  X  X  X  X                          -

16.3.1
Levantar un Grupo de Transferencia Tecnológica,
GTT, de acuerdo a instrumento INIA.

Gestión
ASOCIACIÓN VALLE
DEL ITATA

N/A  X                          -

16.3.2
Giras Tecnológicas para el conocimiento de
prácticas agrícolas innovadoras.

Iniciativa de Inversión
FIA - PRIVADOS -
ASOCIACIÓN VALLE
DEL ITATA

Convenio              50.000                 50.000

17.1

Generar espacios de capacitación
práctica y acompañamiento a los
productores, con programas
multidisciplinarios que fomenten
su desarrollo y la competitividad.

17.1.1
Programa integral de fortalecimiento de
agricultores con énfasis en el desarrollo
innovativo

Iniciativa de Inversión CORFO - FIA

Línea Innova  - Línea de
Innovación para la
Agricultura Familiar
Campesina

             85.000              40.000               125.000

17.2

Adecuar instrumentos y
programas públicos y municipales
hacia el fomento de la innovación
y emprendimiento.

17.2.2
Capital Semilla Territorial para iniciativas
innovadoras del rubro

Iniciativa de Inversión
FNDR - SERCOTEC -
ASOC

Convenio            100.000            100.000           100.000               300.000

18.1
Incrementar la dotación
profesional de asistencia técnica
a los productores.

18.1.1 Focalización de Programa INDAP: Prodesal Gestión
ASOCIACIÓN VALLE
DEL ITATA

N/A  X  X  X  X  X                          -

18.2
Diseñar programas de extensión
integrados.

18.2.1
Programa de Extensión integrada de la
agricultura tradicional de agricultores no prodesal

Iniciativa de Inversión FIA - FNDR

Línea de Innovación para
la Agricultura Familiar
Campesina - FNDR
Glosa 02.4

             75.000             40.000             30.000               145.000

EJE DE DESARROLLO PRODUCTIVO CULTIVOS TRADICIONALES CON INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

16

16.3

Mejoramiento de los
sistemas productivos, con
miras a alcanzar estándares
de calidad. (Meta:
Instrumentos INDAP e INIA
focalizados para los
productores agrícolas del
Territorio)

Generar instancias de intercambio
de experiencias entre
productores, con asistencia
técnica que articule dichos
procesos.

17

Fortalecimiento de las
competencias técnicas de
los productores, mejorando
sus conocimientos y cultura
de emprendimiento. (Meta:
Acciones para incentivar la
innovación en los agricultores
del Territorio ejecutadas)

18

Producciones focalizadas,
con estrategias de desarrollo
claras. (Metas: Asistencia
Técnica mejorada y enfocada
a los agricultores del
Territorio)

MONTO (M$) Y PLAZO
LINEAMIENTOS
ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIONES A DESARROLLAR

FUENTE
FINANCIAMIEN

TO

CLASIFICACIÓN
 DE LA ACCIÓN

INSTRUMENTO
APLICABLE
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19.1.1
Estudio de flora melífera y determinación de sus
propiedades, en el Territorio Valle del Itata

Iniciativa de Inversión FNDR - FIA
FNDR Glosa 02.4 -
Convenio

             35.000                 35.000

19.1.2
Estudio de carga apícola en el Territorio Valle del
Itata

Iniciativa de Inversión FNDR - FIA
FNDR Glosa 02.4 -
Convenio

             35.000                 35.000

19.2

Incentivar la vinculación de
Centros de Investigación con
productores apícolas, para el
desarrollo de nuevos procesos,
productos e innovación.

19.2.1
Programa de control integral de enfermedades,
protección biológica y medidas de manejo

Iniciativa de Inversión FIA
Linea de Innovación para
la Agricultura Familiar
Campesina

            90.000             40.000               130.000

20.1.1
Programa Integral de Formalización de
emprendedores del sector apícola

Iniciativa de Inversión FNDR FNDR Glosa 02.4              78.000              45.000               123.000

20.1.2 Programa de Producción Limpia Iniciativa de Inversión FNDR FNDR Glosa 02.4              65.000             45.000               110.000

20.1.3
Misión de Captura Tecnológica para el
fortalecimiento de conocimientos en valor
agregado y gestión apícola

Iniciativa de Inversión FIA
Linea de Innovación para
la Agricultura Familiar
Campesina

             40.000                 40.000

20.2.1
Mapeo de actores de Mesa de Fomento
Productivo, para inclusión y representatividad de
rubro apícola

Gestión
ASOCIACIÓN VALLE
DEL ITATA

N/A  X  X                          -

20.2.2
Programa Integral de Fomento al Asociativismo
productivo

Iniciativa de Inversión CORFO
Fomento Programas
Asociativos

            90.000                 90.000

20.3

Fomentar los procesos de
agregación de valor a la
producción apícola, mediante la
apertura a nuevos nichos de

20.3.1
Estudio de mercado para productos
farmacéuticos, cosméticos y relacionados
derivados de la miel

Iniciativa de Inversión CORFO Línea Innova              30.000                 30.000

21.1
Incentivar la construcción de
infraestructura asociativa para los
procesos productivos.

21.1.1
Focalizar instrumento INDAP: Programa
Desarrollo de Inversiones, PDI, para la
adquisición asociativa de infraestructura Apícola

Iniciativa de Inversión
ASOCIACIÓN VALLE
DEL ITATA

N/A  X  X  X  X  X                          -

21.2

Fomentar y generar mecanismos
para la adquisición de
infraestructura para el
cumplimiento de normativas de
certificación aplicables.

21.2.1
Adquisición de equipamiento para cumplimiento
de estandares de comercialización, en salas
comunitarias.

Iniciativa de Inversión CORFO
Programa
Emprendmientos
Locales PEL

           120.000               120.000

22.1.1
Programa de Posicionamiento de marca e
imagen del producto apìcola del Territorio Valle
del Itata

Iniciativa de Inversión CORFO
Programa
Emprendmientos
Locales PEL

            35.000                 35.000

22.1.2

Incorporación de apicultores al Programa
Alizanas Estratégicas para ampliación de
nuevos mercados, con énfasis en
comercialización

Gestión INDAP P.A.P. INDAP 40.000 40.000 40.000               120.000

Generar estudios técnico-
productivos para la toma de
decisiones.

21

Infraestructura necesaria para
el desarrollo eficiente de la
actividad apícola. (Meta:
Recursos focalizados en
apicultores priorizados por el
Territorio, para la mejora de
infraestructura)

20

Mejoramiento de la
competitividad de la
producción apícola, a través
de la formación, organización
y aumento de calidad. (Meta:
Programas de Formalización,
formación, asociativismo
ejecutados en apicultores del
Territorio)

20.1

19

Investigación aplicada para el
desarrollo del sector apícola.
(Meta: Al menos dos
estudios vinculados a la flora
y carga apícola ejecutados
en el Territorio)

19.1

Generar espacios de capacitación
que fomente la formalización y la
adquisición de buenas prácticas
en sus procesos productivos.

20.2

Incentivar el asociativismo a
través de la creación de
instrumentos de fomento
asociativo y de procesos
vinculados al capital cultural.

EJE DE DESARROLLO PRODUCTIVO APICULTURA

MONTO (M$) Y PLAZO
LINEAMIENTOS
ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIONES A DESARROLLAR

FUENTE
FINANCIAMIEN

TO

CLASIFICACIÓN
 DE LA ACCIÓN

Fortalecimiento de los
canales y medios de

comercialización de la
producción apícola del

Territorio (Meta: Imagen del
producto apícola fortalecida,

por la ejecución de un
programa de posicionamiento

de imagen y marca)

22 22.1

Fortalecer la imagen del producto
apícola del Valle del Itata, para

aumentar el consumo interno de
la miel.

INSTRUMENTO
APLICABLE

TOTALES COLUMNAS "MONTOS (M$) Y PLAZOS" 918.478 362.500 6.125.500 5.362.000 3.345.000 3.880.000 19.993.478
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MATRIZ: PLAN DE ACCIÓN E INVERSIÓN

EJE ESTRATÉGICO:
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
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1.1.1
Reposición rutas: N-58-0, 0-66-N, sector:
Coelemu - Rafael - Tomé (2° tramo, etapa 1),
Etapa Ejecución

Iniciativa de Inversión MOP Infraestructura para la
competitividad

6.350.000 6.350.000

1.1.2
 Mejoramiento ruta N-532, cruce N-50 - Puyaral -
Puente El Ala, Provincia de Ñuble, Etapa
Ejecución

Iniciativa de Inversión MOP Infraestructura para la
competitividad

1.532.014 1.532.014 3.064.028

1.1.3
Prefactibilidad Ruta Costera Cobquecura –
Dichato , Etapa Prefactibilidad

Iniciativa de Inversión FNDR FNDR Tradicional 300.000 300.000

1.1.4
Prefactibilidad Ruta Costera Cobquecura –
Dichato, Etapa Diseño

Iniciativa de Inversión MOP
Infraestructura para la
competitividad

268.268 268.268

1.1.5
Consolidación Obras Básicas Ruta  Portezuelo-
Trehuaco (1a. Etapa), Etapa Ejecución

Iniciativa de Inversión FNDR FNDR Tradicional 120.000 120.000

1.1.6
Mejoramiento Coelemu – San Ignacio – Ñipas,
Etapa Ejecución

Iniciativa de Inversión CELCO - MOP Infraestructura para la
competitividad

6.500.000 6.500.000 13.000.000

1.1.7 Bypass Coelemu, Etapa Ejecución Iniciativa de Inversión CELCO - MOP Infraestructura para la
competitividad

3.514.076 3.514.076

1.1.8
Reposición ruta Quillón – Nueva Aldea, con
elementos de seguridad, Etapa Diseño

Iniciativa de Inversión MOP Infraestructura para la
competitividad

300.000 300.000

1.1.9
Reposición ruta Quillón – Nueva Aldea, con
elementos de seguridad, Etapa Ejecución

Iniciativa de Inversión MOP Infraestructura para la
competitividad

3.300.000 3.300.000

1.1.10
Reposición ruta 148 - Tramo 1: Agua de la Gloria
– Puente Queime, Etapa Ejecución

Iniciativa de Inversión MOP Infraestructura para la
competitividad

2.754.338 2.754.338 2.754.339 8.263.015

1.1.11
Reposición ruta 148 - Tramo 2: Puente Queime –
Ruta 5, Etapa Diseño

Iniciativa de Inversión MOP Infraestructura para la
competitividad

450.000 450.000

1.2.1
Reposición Puente sobre Rio Itata altura
Trehuaco Coelemu, Etapa Diseño

Iniciativa de Inversión MOP Programa Puentes 2020 210.000 210.000

1.2.2 Reposición Puente Ñipas, Etapa Diseño Iniciativa de Inversión MOP Programa Puentes 2020 500.000 500.000

1.2.3 Reposición Puente Confluencia, Etapa Diseño Iniciativa de Inversión MOP Programa Puentes 2020 305.000 305.000

1.2.4 Reposición Puente Ñipas, Etapa Ejecución Iniciativa de Inversión MOP Programa Puentes 2020 5.111.855 5.111.855

1.2.5 Reposición Puente Confluencia, Etapa Ejecución Iniciativa de Inversión MOP Programa Puentes 2020 4.872.000 4.872.000

1.3.1
Catastro de franjas y puentes con potencial de
uso para las comunas del Territorio

Gestión
ASOCIACIÓN VALLE
ITATA

N/A X X -

1.3.2
Formación de Mesa tripartita (EFE, MOP,
Asociación de Municipalidades) de negociación
sobre uso de franjas y puentes de Ferrocarriles

Gestión
ASOCIACIÓN VALLE
ITATA

N/A X -

LINEAMIENTOS
ESTRATÉGICOS

1.3

Forjar articulaciones con
Empresa de Ferrocarriles del
Estado, para generar convenios
que permitan el uso de franjas y
puentes que sirven al tránsito de
los habitantes de las comunas.

INSTRUMENTO
APLICABLE

MONTO (M$) Y PLAZO

1.1

Generar un Plan de
Construcciones de vías
estructurantes del Territorio, con
financiamiento Sectorial y
Regional.

1.2

Generar un Plan de Mejoramiento
y/o Conservación de Puentes de
las comunas del Territorio, con
financiamiento Sectorial.

CLASIFICACIÓN
DE LA ACCIÓN

FUENTE
FINANCIAMIEN

TO
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIONES A DESARROLLAR

1

Construcción y
mejoramiento de vías
principales para el
desarrollo socio-económico
del Territorio. (Meta: Plan
de Inversiones MOP para
el Territorio ejecutado o en
proceso de ejecución)
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2.1.1
Mantención ruta Quirihue-San Carlos por
Torrecillas

Iniciativa de Inversión MOP-VIALIDAD
Programa de
Conservación

 X -

2.1.2 Reparación Puente Changaral-San Nicolás Iniciativa de Inversión MOP-VIALIDAD
Programa de
Conservación

 X -

2.1.3
Catastro cartografiado de caminos secundarios
de las comunas del Territorio

Gestión
ASOCIACIÓN VALLE
ITATA

N/A  X -

2.1.4
Plan plurianual de Mejoramiento de Caminos
Secundarios del Territorio Valle del Itata

Iniciativa de Inversión FNDR FNDR Tradicional          450.000          350.000 800.000

2.1.5
Plan plurianual de Mejoramiento de Puentes
Menores del Territorio Valle del Itata

Iniciativa de Inversión FNDR FNDR Tradicional          250.000          350.000 600.000

2.2.1
Catastro cartografiado de caminos vecinales
rurales con vinculación a predios forestales

Gestión
ASOCIACIÓN VALLE
ITATA

N/A  X -

2.2.2

Creación de Mesa Tripartita para negociación de
aporte de privados en mantención de caminos
rurales vecinales de mayor tránsito

Gestión
ASOCIACIÓN VALLE
ITATA

N/A  X -

3.1

Focalizar instrumentos públicos
vinculados a la generación de
Agua Potable Rural, de acuerdo a
diagnóstico de necesidades.

3.1.1 Focalización de Programa APR MOP Gestión
ASOCIACIÓN VALLE
ITATA

N/A  X  X  X  X  X -

3.2

Mejorar la cobertura de
soluciones de casetas sanitarias,
alcantarillado y plantas de
tratamiento en las comunas del

3.2.1
Plan de construcción de soluciones sanitarias
integrales para habitantes del Territorio

Iniciativa de Inversión FNDR - MOP Convenio          250.000 250.000

4.1
Normalizar la cobertura de
electrificación rural del Territorio.

4.1.1
Subsidio para la instalación de soluciones de
energía solar a habitantes del Territorio

Iniciativa de Inversión MINVU - MINENERGIA Convenio          200.000          200.000 400.000

4.2
Propiciar la generación de
energías alternativas, para fines
habitacionales y/o productivos.

4.2.1
Adquisición e instalación de luminarias solares
públicas para zonas rurales del Territorio Valle
del Itata

Iniciativa de Inversión FNDR FNDR Circ. 33          130.000 130.000

5.1.1
Seguimiento a Programa Regional de Cobertura
de Telecomunicaciones Versión 1

Gestión
ASOCIACIÓN VALLE
ITATA

N/A X X X X -

5.1.2
Incorporación de nuevos sectores rurales para
Programa de Cobertura de Telecomunicación

Gestión
ASOCIACIÓN VALLE
ITATA

N/A X X X X -

6.1.1

Catastro-Diagnóstico de condición de
infraestructura de edificios consistoriales del
Territorio

Gestión
ASOCIACIÓN VALLE
ITATA

N/A X -

6.1.2
Construcción Edificios Consistoriales comunas
del Territorio, etapa Diseño

Iniciativa de Inversión FNDR FNDR Tradicional X X -

6.1.3
Construcción Edificios Consistoriales comunas
del Territorio, etapa Ejecución

Iniciativa de Inversión FNDR - SUBDERE FNDR Tradicional - PMU X X X -

LINEAMIENTOS
ESTRATÉGICOS

6
Infraestructura Pública para
un servicio municipal de
calidad. (Meta: Edificios
Consistoriales del Territorio
con infraestructura mejorada)

6.1
Mejorar la infraestructura de las
dependencias municipales, de
acuerdo a estándares de calidad

5.1
Aumentar la cobertura del acceso
a internet con énfasis en zonas
rurales.

Mejorar el estándar de caminos
secundarios, terciarios y puentes
menores.

2.2

Articular acciones de la gran
empresa forestal, para la
mantención de caminos vecinales
rurales con vinculación a predios
forestales.

3

Infraestructura Sanitaria
para mejorar la calidad de
vida de los habitantes del
Territorio. (Meta: Recursos
para aumentar cobertura
de soluciones sanitarias
focalizados en el Territorio)

4

Infraestructura de calidad
para aumentar el acceso a
electrificación en sectores
rurales del Territorio.
(Meta: Al menos un
proyecto vinculado a
energía alternativa

5

Conectividad virtual para la
integración territorial.

(Meta: Territorio con mejor
cobertura de

INSTRUMENTO
APLICABLE

MONTO (M$) Y PLAZO
CLASIFICACIÓN
DE LA ACCIÓN

FUENTE
FINANCIAMIEN

TO
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIONES A DESARROLLAR

2

Mejoramiento de caminos
secundarios, terciarios y
vecinales para la
integración de los sectores
rurales apartados del
Territorio. (Meta: Recursos
para mejora de caminos
secundarios según
priorización territorial
focalizados)

2.1
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7.1.1
Mejoramiento Camino Coyanco - Cerro
Cayumanque, Diseño

Iniciativa de Inversión PIIRDT PIRDT -FNDR X -

7.1.2
Mejoramiento Camino Coyanco - Cerro
Cayumanque, Quillón, Ejecución

Iniciativa de Inversión MOP MOP - PIRDT X -

7.1.3
Mejoramiento APR Coyanco, Quillón Iniciativa de Inversión DOH DOH - PIRDT X -

7.1.4
Construcción casestas sanitarias sector La
Goria, Quillón

Iniciativa de Inversión DOH DOH - PIRDT X -

7.1.5
Construcción casestas sanitarias sector
Peñablanca, Quillón

Iniciativa de Inversión DOH DOH - PIRDT X -

7.1.6
Construcción casestas sanitarias sector Queime,
Quillón

Iniciativa de Inversión DOH DOH - PIRDT X -

7.2

Articular acciones para el
cumplimiento de los Planes
Marco de Desarrollo Territorial del
Programa PIRDT en Subterritorio

7.2.1
Construcción carpeta asfáltica camino Cuna de
Prat - Agua Fría - Ninhue

Iniciativa de Inversión MOP MOP - PIRDT X -

7.3.1

Extensión Vereda Peatonal trabajadores
temporeros sector Dadinco, comuna de San
Nicolás

Iniciativa de Inversión MOP MOP - PIRDT X -

7.3.2

Mejoramiento Sistema Agua Potable Dadinco,
San Nicolás

Iniciativa de Inversión DOH DOH - PIRDT X -

7.4.1
Mejoramiento de 4 km. Camino Pinares -
Salamanca, Quirihue

Iniciativa de Inversión MOP MOP - PIRDT X -

7.4.2
Solución Agua Potable sector Salamanca,
Quirihue

Iniciativa de Inversión DOH DOH - PIRDT X -

7.4.3
Solución Agua Potable sector Cajón El Manzano,
Quirihue

Iniciativa de Inversión DOH DOH - PIRDT X -

7.4.4
Construcción Casetas Sanitarias sector Las
Mesas La Aurora, Quirihue

Iniciativa de Inversión DOH DOH - PIRDT X -

7.4.5
Construcción casestas Sanitarias sector
Salamanca, Quirihue

Iniciativa de Inversión DOH DOH - PIRDT X -

7.5.1
Mejoramiento Camino La Mona - Chanco,
Cobquecura

Iniciativa de Inversión MOP MOP - PIRDT X -

7.5.2
Mejoramiento Camino El Guairo, Cobquecura Iniciativa de Inversión MOP MOP - PIRDT X -

7.5.3
Mejoramiento Camino Alto La Achira, Cobquecura Iniciativa de Inversión MOP MOP - PIRDT X -

7.5.4
Construcción APR La Achira Alto, Cobquecura Iniciativa de Inversión DOH DOH - PIRDT X -

7.5.5
Construcción APR San José, Cobquecura Iniciativa de Inversión DOH DOH - PIRDT X -

7.5.6
Construcción Sistema de Saneamiento Individual
La Achira, Cobquecura

Iniciativa de Inversión PIIRDT PIRDT -FNDR X -

7.5.7
Construcción Sistema de Saneamiento Individual
San José, Cobquecura

Iniciativa de Inversión PIIRDT PIRDT -FNDR X -

7.5.8
Construcción Sistema de Saneamiento Individual
Chanco, Cobquecura

Iniciativa de Inversión PIIRDT PIRDT -FNDR X -

LINEAMIENTOS
ESTRATÉGICOS

INSTRUMENTO
APLICABLE

MONTO (M$) Y PLAZO
CLASIFICACIÓN
DE LA ACCIÓN

FUENTE
FINANCIAMIEN

TO
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIONES A DESARROLLAR

Articular acciones para el
cumplimiento de los Planes
Marco de Desarrollo Territorial del
Programa PIRDT en Subterritorio
Cayumanque Coyanco, comuna
de Quillón

7.1

7

Articular acciones para el
cumplimiento de los Planes
Marco de Desarrollo Territorial del
Programa PIRDT en Subterritorio
Montaña Sur, Cobquecura

Infraestructura habilitante
para el Desarrollo de
Subterritorios Rurales con
potencial productivo.
(Meta: Infraestructura
habilitante para el desarrollo
económico de subterritorios
rurales mejorada)

7.5

Articular acciones para el
cumplimiento de los Planes
Marco de Desarrollo Territorial del
Programa PIRDT en Subterritorio
Dadinco Monte León, comuna de
San Nicolás.

7.3

Articular acciones para el
cumplimiento de los Planes
Marco de Desarrollo Territorial del
Programa PIRDT en Subterritorio
El Manzano Salamanca, comuna
de Quirihue

7.4

5.421.352 10.936.352 14.516.683 7.600.000 8.522.000 5.111.855 52.108.242TOTALES COLUMNAS "MONTOS (M$) Y PLAZOS"
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MATRIZ: PLAN DE ACCIÓN E INVERSIÓN

EJE ESTRATÉGICO:
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
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1.1.1

Catastro de la situación actual de la
infraestructura educacional

Gestión
MESA TERRITORIAL DE
EDUCACIÓN - ASOCIACION No Aplica X -

1.1.2
Programa de Mejoramiento de infraestructura
educacional para establecimientos x, y z de
nivel preescolar, básico y medio.

Iniciativa de Inversión
FNDR - MINEDUC

FNDR Glosa Educación -
PMU/FIE X X -

1.1.3
Catastro de la situación actual de infraestructura
y equipamiento deportiva de administración
educacional, en el Territorio.

Gestión MESA TERRITORIAL DE
EDUCACIÓN - ASOCIACION No Aplica X -

1.1.4
Programa de mejoramiento de infraestructura y
equipamiento deportivo de nivel preescolar,
básico y medio. (establecimientos x, y, z)

Iniciativa de Inversión

FNDR - MINEDUC

FNDR Glosa Educación -
PMU/FIE - Financiamientos
Especiales X X -

1.1.5

Plan de mejoramiento de equipamiento
asociado a subsector de aprendizaje Idiomas, ,
para establecimientos de educación básica y
media.

Iniciativa de Inversión

FNDR - MINEDUC

FNDR Circ.33 -
Financiamientos Especiales
(Programa Idiomas Abre
Puertas) 500.000 500.000 1.000.000

1.1.6

Plan de mejoramiento de equipamiento
asociado a subsector de aprendizaje Ciencias,
para establecimientos de educación básica y
media.

Iniciativa de Inversión

FNDR - MINEDUC

FNDR Circ.33 -
Financiamientos Especiales
(Programa ECBI) 500.000 500.000 1.000.000

1.1.7

Plan de mejoramiento de equipamiento
asociado a subsector de aprendizaje
Informático, para establecimientos de educación
básica  y media.

Iniciativa de Inversión

FNDR - MINEDUC
FNDR Circ.33 -
Financiamientos Especiales 500.000 500.000 1.000.000

1.1.8

Plan de mejoramiento de equipamiento
asociado a subsector de aprendizaje
Multitalleres, , para establecimientos de
educación básica  y media.

Iniciativa de Inversión

FNDR - MINEDUC
FNDR Circ.33 -
Financiamientos Especiales 500.000 500.000 1.000.000

1.1.9
Plan de mejoramiento de la implementación
bibliográfica de nivel básico, técnico y científico-
humanista

Iniciativa de Inversión
FNDR - MINEDUC Convenio 540.000 540.000 1.080.000

1.1.1
0

Catastro de la situación actual de infraestructura
de internados de cada comuna del Territorio

Gestión MESA TERRITORIAL DE
EDUCACIÓN - ASOCIACION No Aplica X -

1.1.1
1

Plan de mejoramiento de infraestructura y
equipamiento de Internados comunales del
Territorio.

Iniciativa de Inversión
FNDR - MINEDUC

FNDR Glosa Educación -
PMU/FIE X X -

1.2.1
Catastro de caminos secundarios, terciarios y
vecinales transitados por estudiantes del
Territorio

Gestión

MESA TERRITORIAL DE
EDUCACIÓN - ASOCIACION No Aplica X -

1.2.2
Plan de mejoramiento de caminos secundarios,
terciarios y vecinales con orientación a la
educación.

Iniciativa de Inversión MUNICIPIOS - MOP - FNDR -
PRIVADOS Convenio  X  X -

1.2.3
Catastro-Diagnóstico de situación actual de los
servicios de transporte escolar licitados y de
administración municipal

Gestión MESA TERRITORIAL DE
EDUCACIÓN - ASOCIACION No Aplica  X  X -

1.2.4
Programa de mejoramiento de entrega de
servicios de transporte escolar a la comunidad,
a través del aumento de Servicios Licitados

Iniciativa de Inversión

MINEDUC

Transporte Educacional Rural -
Fondo de Mejoramiento de
Gestión Educativa Municipal  X -

1.2.5

Programa de mejoramiento de entrega de
servicios de transporte escolar a la comunidad,
a través de Adquisición de vehículos para
administración municipal.

Iniciativa de Inversión

FNDR - MINEDUC

FNDR Circ.33 - Fondo de
Mejoramiento de Gestión
Educativa Municipal  X -

MONTO (M$) Y PLAZO

1

Infraestructura habilitante para
una educación moderna y de
calidad. (Meta: Al menos un
establecimiento educacional
por comuna con mejora en

infraestructura y equipamiento)

1.1

Mejorar la infraestructura pública
de educación, orientada a la
modernización y aumento de
calidad educativa.

1.2

Mejorar la infraestructura y
equipamiento vial orientada a la
educación, que permita un
mejor desplazamiento de
nuestros estudiantes, con
énfasis en la ruralidad.

FUENTE
FINANCIAMIENTO

INSTRUMENTO
APLICABLELINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIONES A DESARROLLAR

CLASIFICACIÓN DE
LA ACCIÓN
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2.1.1
Programa de capacitación trianual para el
fortalecimiento de la formación ciudadana,
identidad y cultura territorial

Iniciativa de Inversión

FNDR - MINEDUC
FNDR Tradicional - Educación
Permanente          150.000          150.000          150.000 450.000

2.1.2
Plan de Fortalecimiento de Centros de Padres-
Apoderados y de Consejos Escolares de las
comunas del Territorio

Iniciativa de Inversión
FNDR - MINEDUC

FNDR Tradicional - Educación
Permanente             20.000             20.000             20.000 60.000

2.2.1
Programa territorial integrado de actividades
deportivas escolares, con enfoque etáreo,
cultural y de género.

Gestión MESA TERRITORIAL DE
EDUCACIÓN - ASOCIACION No aplica  X  X  X  X  X -

2.2.2
Programa territorial integrado de actividades
culturales y artísticas escolares, con enfoque
etáreo, cultural  y de género.

Gestión MESA TERRITORIAL DE
EDUCACIÓN - ASOCIACION No aplica  X  X  X  X  X -

2.2.3

Fortalecimiento de orquestas juveniles, a través
de la mejora en implementación y apoyo
profesional.

Iniciativa de Inversión
FNDR - MINEDUC -
MINISTERIO CULTURA

FNDR Cultura - Programas
Especiales Mineduc -
Fundación de Orquestas
Infantiles de Chile (CONVENIO)          180.000          200.000 380.000

3.1.1
Diseño de perfil profesional para docentes en el
Territorio

Iniciativa de Inversión

FNDR - MINEDUC

FNDR Tradicional - Fondo de
Mejoramiento de la Gestión
Municipal - Ley SEP               5.000 5.000

3.1.2
Programa de perfeccionamiento docente
territorial, basado en el Marco para la Buena
Enseñanza.

Iniciativa de Inversión
MINEDUC Ley SEP             80.000             80.000 160.000

3.1.3

Fortalecimiento de competencias técnicas de
las UTP en los establecimientos educacionales
para el apoyo, acompañamiento y seguimiento
al trabajo docente.

Iniciativa de Inversión

MINEDUC
Fondo de Apoyo a la Gestión
Municipal - FONDEF             20.000             20.000 40.000

3.2

Fortalecer la gestión y liderazgo
directivo de los
establecimientos educativos del
Territorio.

3.2.1

Programa de capacitación y fortalecimiento en
gestión de directores de establecimientos
educacionales y de departamentos de
educación, del Territorio.

Iniciativa de Inversión

MINEDUC

Ley SEP - Fondo de
Mejoramiento de la Gestión
Municipal             20.000 20.000

4.1

Mejorar la planificación
educativa en el nivel preescolar
del Territorio.

4.1.1
Diseño de Planes de Infancia para cada

comuna del Territorio
Gestión

MESA TERRITORIAL DE
EDUCACIÓN (Coordinadores
Comunales de Infancia)-
ASOCIACION - MINEDUC No Aplica  X -

4.2.1
Plan comunicacional y de fortalecimiento de la
imagen de la educación preescolar en padres
del Territorio.

Iniciativa de Inversión
MINEDUC

Fondo de Apoyo a la Gestión
Municipal             20.000 20.000

4.2.2
Diagnóstico evaluativo de Programa "Conozca a
su hijo" (JUNJI)

Gestión

MESA TERRITORIAL DE
EDUCACIÓN (Coordinadores
Comunales de Infancia)-
ASOCIACION - MINEDUC No Aplica  X -

4.2.3
Focalización del Programa “Conozca a su hijo”
(JUNJI), para las comunas del Territorio

Gestión
MESA TERRITORIAL DE
EDUCACIÓN - ASOCIACION No Aplica  X -

4.2.4
Programa de Estimulación Temprana para el
Territorio Valle del Itata Iniciativa de Inversión FNDR FNDR Tradicional          120.000 120.000

4.3

Fortalecer la articulación público
privada vinculada a la educación
preescolar.

4.3.1
Formación, instalación y fortalecimiento de la
Comisión Interinstitucional para la Infancia en el
Territorio

Gestión MESA TERRITORIAL DE
EDUCACIÓN - ASOCIACION No Aplica  X -

2

Fortalecimiento del Capital
Social vinculado a la
educación. (Meta: Programa
dirigido a padres y alumnos
para el fortalecimiento de su
capital social, en ejecución)

2.1

Fortalecer el empoderamiento y
vinculación de los alumnos,
docentes, padres y apoderados
con la Educación, su entorno y
el Territorio.

2.2

Mejorar la apertura de la práctica
educativa hacia áreas no
académicas, vinculadas al
deporte, la cultura y las artes, en
los estudiantes del Territorio.

MONTO (M$) Y PLAZO

4

Fortalecimiento de la
Educación Preescolar como
fundamento del desarrollo en
el Territorio. (Meta: Educación
Preescolar en las comunas del
Territorio con planes de trabajo
diseñados e imagen
fortalecida)

4.2

Generar conocimiento y
convencimiento en los padres,
respecto de la relevancia de la
educación parvularia.

3

Fortalecimiento del Capital
Humano asociado a la
formación educativa del
Territorio (Meta: Programa para
docentes y directivos que
mejore sus competencias
ejecutado en el Territorio)

3.1

Incrementar y mejorar los
instrumentos de
perfeccionamiento y
seguimiento docente, en niveles
preescolar, básico y medio, con
pertinencia territorial.

FUENTE
FINANCIAMIENTO

INSTRUMENTO
APLICABLELINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIONES A DESARROLLAR

CLASIFICACIÓN DE
LA ACCIÓN



Plan Desarrollo Territorial Valle del Itata 2010-2015

223

2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL

5.1
Mejorar la imagen objetivo de la
educación científico humanista
en los habitantes del Territorio.

5.1.1

Plan comunicacional y de fortalecimiento de la
imagen: Educación Científico Humanista en el
Valle del Itata: educación rigurosa, exigente y
conducente a la educación superior.

Iniciativa de Inversión

MINEDUC
Fondo de Mejoramiento de la
Gestión Municipal             70.000 70.000

5.2

Fortalecimiento de la
articulación y cooperación
público privada para el
mejoramiento de la calidad
curricular.

5.2.1
Instalación y fortalecimiento de la Comisión
público privada para la mejora del curriculum
educacional de la enseñanza media.

Gestión
MESA TERRITORIAL DE
EDUCACIÓN - ASOCIACION No Aplica  X -

5.3.1
Programa de mejoramiento de la didáctica en la
enseñanza de la ciencia

Iniciativa de Inversión FNDR FNDR Tradicional             75.000 75.000

5.3.2
Plan de mejoramiento de la enseñanza
humanista, a través de la implementación y la
didáctica.

Iniciativa de Inversión
FNDR FNDR Tradicional          170.000 170.000

5.4.1 Catastro de situación actual de internados en
Concepción con servicio a alumnos del Territorio

Gestión MESA TERRITORIAL DE
EDUCACIÓN - ASOCIACION No Aplica  X -

5.4.2

Plan de habilitación y mejoramiento de
capacidad de hogares estudiantiles del
Territorio, en las comunas de Chillán y
Concepción.

Iniciativa de Inversión

FNDR - MINEDUC Convenio  X  X -

6.1.1
Estudio de factibilidad para la instalación de un
Centro de Formación Técnica en el Territorio.

Iniciativa de Inversión FNDR FNDR Tradicional  X -

6.1.2
Diseño para la construcción de un Centro de
Formación Técnica en el Territorio Valle del Itata

Iniciativa de Inversión FNDR FNDR Tradicional  X -

6.1.3
Construcción e instalación de un Centro de
Formación Técnica en el Territorio Valle del Itata

Iniciativa de Inversión
FNDR - MINEDUC Convenio  X  X -

6.1.4

Estudio diagnóstico de necesidades educativas,
oferta actual y oportunidades laborales en el
Territorio para la apertura de nuevas carreras
técnicas en los liceos de las comunas.

Iniciativa de Inversión

FNDR - MINEDUC

FNDR Tradicional - Fondo de
Mejoramiento de la Gestión
Municipal             20.000 20.000

6.1.5
Creación de plataforma comunicacional para la
difusión de información, interfaz web en
www.territoriovalleitata.cl

Iniciativa de Inversión
MINEDUC

Fondo de Mejoramiento de la
Gestión Municipal               5.000               3.000               3.000               3.000               3.000 17.000

6.2

Fortalecer la articulación y
cooperación público privada
para el desarrollo de la
educación técnica.

6.2.1

Plan de articulación público privada para el
desarrollo de la educación técnica, con
componentes de transferencia tecnológica y
cooperación Gestión

MESA TERRITORIAL DE
EDUCACIÓN - ASOCIACION No Aplica  X -

6.3.1 Diagnóstico actual de nivel de implementación
de carreras técnicas en la comuna Gestión

MESA TERRITORIAL DE
EDUCACIÓN - ASOCIACION No Aplica  X -

6.3.2
Plan de homologación y mejoramiento de la
implementación de carreras técnico

Iniciativa de Inversión FNDR - MINEDUC Convenio       1.000.000       1.000.000 2.000.000

6.3.3
Plan de certificación de calidad, según
normativa Chilecalifica, para liceos técnico
profesionales del Territorio

Gestión MESA TERRITORIAL DE
EDUCACIÓN - ASOCIACION No Aplica  X  X  X  X  X -

6.4

Instalar la cultura del
emprendimiento en los
estudiantes de educación
técnica del Territorio.

6.4.1
Programa de capacitación en emprendimiento,
con enfoque sicosocial y práctico

Iniciativa de Inversión

FNDR-CORFO-MINEDUC Convenio  X  X  X  X  X -

6.5

Ampliar la cobertura y
orientación de la educación
técnica hacia los habitantes
adultos del Territorio.

6.5.1 Creación de carreras técnico profesionales para
adultos en liceos del Territorio

Gestión MESA TERRITORIAL DE
EDUCACION - ASOCIACIÓN No Aplica  X  X  X  X  X -

6

Educación Técnica de Calidad,
orientada a fortalecer el tejido
productivo territorial. (Meta:
Liceos con carreras técnicas
pertinentes, con
implementación mejorada y
con programas de
emprendimiento a los
estudiantes ejecutados)

6.1

Mejorar la pertinencia de la
oferta educacional técnico
profesional, de acuerdo a la
estructura productiva del
Territorio.

6.3

Alcanzar niveles de calidad,
según estándares y exigencias
nacionales, en los liceos técnico
profesionales del Territorio.

MONTO (M$) Y PLAZO

Mejorar la calidad de la
educación específica de las
áreas científico y humanista

5

Educación Científico
Humanista de calidad,
orientada al acceso a la
educación superior. (Meta:
Imagen de educación de
calidad difundida y asimilada,
con liceos implementados para
la didáctica en ciencias y
plataforma de internados
mejorada)

5.4

Generar acciones tendientes a
facilitar el acceso a los
estudiantes que llegan a la
educación superior.

5.3

FUENTE
FINANCIAMIENTO

INSTRUMENTO
APLICABLELINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIONES A DESARROLLAR

CLASIFICACIÓN DE
LA ACCIÓN
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7.1.1 Catastro de infraestructura actual de Grupos de
Integración

Gestión MESA TERRITORIAL DE
EDUCACION - ASOCIACIÓN No Aplica  X -

7.1.2

Plan de habilitación de infraestructura diseñada
para grupos de integración en establecimientos
educacionales de enseñanza media del
Territorio.

Iniciativa de Inversión

FNDR - MINEDUC Convenio  X  X -

7.1.3
Programa de diversificación de opciones
educativas para alumnos de grupos de
integración de enseñanza media.

Iniciativa de Inversión
MINEDUC Subvención de Integración          270.000          270.000 540.000

7.2.1
Diagnóstico de las necesidades de mejora en la
atención de Grupos diferenciales con retardo
pedagógico, por comuna (monto)

Gestión MESA TERRITORIAL DE
EDUCACION - ASOCIACIÓN No Aplica  X -

7.2.2
Gestiones para la focalización de recursos para

grupos diferenciales
Gestión MESA TERRITORIAL DE

EDUCACION - ASOCIACIÓN No Aplica  X  X  X  X  X -

8.1.1
Programa Territorial de pasantías de
intercambio para docentes, dentro de las
comunas del Territorio Gestión

MESA TERRITORIAL DE
EDUCACION - ASOCIACIÓN No Aplica  X -

8.1.2
Formalizar la participación de representates de
cada municipio en la Mesa Territorial de
Educación

Gestión MESA TERRITORIAL DE
EDUCACION - ASOCIACIÓN No Aplica  X -

8.2

Generar en los municipios del
Territorio los criterios
necesarios para asegurar una
visión práctica territorial en la
gestión educativa.

8.2.1 Difusión de información de oferta educacional Gestión MESA TERRITORIAL DE
EDUCACION - ASOCIACIÓN No Aplica  X  X  X  X  X -

8.3

Mejorar el apoyo profesional y
de gestión para la consecución
de los objetivos planteados para
la educación en el Territorio.

8.3.1
Contratación de Asistencia Técnica para la Mesa
de Educación del Territorio, orientada al
gerenciamiento y la formulación de proyectos

Iniciativa de Inversión

SUBDERE
Programa Fortalecimiento de
Asociaciones Municipales             10.000             10.000             10.000             10.000             10.000 50.000

8.4

Involucrar a la Gran Empresa en
la planificación educacional del
Territorio. 8.4.1

Creación de Mesa de Diálogo para difusión de
Plan Estratégico y propiciar acuerdos de
cooperación

Gestión MESA TERRITORIAL DE
EDUCACIÓN - ASOCIACION No Aplica  X  X  X  X  X  X -

- 1.430.000 2.838.000 2.453.000 1.283.000 1.273.000 9.277.000TOTALES COLUMNAS "MONTOS (M$) Y PLAZOS"

8

Cooperación Interinstitucional
para una educación de calidad.

(Meta: Mesa Territorial de
Educación fortalecida, con

profesionales para su
gerenciamiento y con actores
privados involucrados en su

gestión)

8.1

Propiciar el intercambio de
experiencias y la articulación
entre los actores vinculados a la
educación en el Territorio.

7

Aseguramiento de la cobertura
para la atención de alumnos
con necesidades educativas
especiales. (Meta: Grupos
Diferenciales y de Integración
con infraestructura y
equipamiento para su
educación, mejoradas)

7.1

Mejorar las condiciones
pedagógicas y de infraestructura
de los Grupos de Integración
existentes en el Territorio.

7.2

Focalizar recursos para la
atención de los Grupos
Diferenciales, con retardo
pedagógico, existentes en el
Territorio.

MONTO (M$) Y PLAZO
FUENTE

FINANCIAMIENTO
INSTRUMENTO

APLICABLELINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIONES A DESARROLLAR
CLASIFICACIÓN DE

LA ACCIÓN
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INSTRUMENTO
APLICABLE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL

1.1.1

Difus ión y Pos icionamiento de la  Imagen e
Identidad Terri toria l  del  Va l le del  Itata

Iniciativa  de Invers ión FNDR FNDR Tradicional              90.000                 90.000

1.1.2

Articulación con establecimientos  educacionales
del  Terri torio, para  di fundir resul tados  de Estudio
de Diseño y Pos icionamiento de Imagen, a  través
de Programación extracurricular

Gestión ASOCIACIÓN VALLE DEL
ITATA

N/A  X                         -

1.2.1
Ol impiadas  Anuales  Terri toria les   de Deporte
Tradicional , del  Va l le del  Itata

Iniciativa  de Invers ión FNDR - IND Convenio              15.000              15.000              15.000              15.000              15.000                 75.000

1.2.2

Encuentros  Anuales  de Rescate del  patrimonio
cultura l  identi tario del  Terri torio Va l le del  Itata :
Concurso Li terario con enfoque rura l  y  Feria
costumbris ta .

Iniciativa  de Invers ión FNDR - CONSEJO CULTURA Convenio              25.000              25.000              25.000              25.000              25.000               125.000

1.2.3

Formación y forta lecimiento de Mesa Públ ico
Privada de Participación Ciudadana, para
articulación de organizaciones  terri toria les  del
Val le del  Itata  (Uniones  comunales  Juntas  de
Vecinos).

Gestión ASOCIACIÓN VALLE DEL
ITATA

N/A  X                         -

2.1.1

Catastro diagnóstico de s i tuación de
infraestructura  y equipamiento de organizaciones
terri toria les  del  Terri torio (Juntas  de Vecinos)

Gestión ASOCIACIÓN VALLE DEL
ITATA

N/A  X                         -

2.1.2

Plan de mejoramiento de infraestructura  y
equipamiento de organizaciones  terri toria les  del
Terri torio

Iniciativa  de Invers ión FNDR - SEGEGOB Convenio            250.000               250.000

2.2.1
Escuela  de Líderes  Socia les  del  Va l le del  Itata Iniciativa  de Invers ión SEGEGOB Fondo para  el

Desarrol lo de la
Sociedad Civi l

             30.000              30.000              30.000                 90.000

2.2.2
Pasantía  para  el  forta lecimiento de la  cul tura  de
gobernanza, participación ciudadana y control
socia l  de actores  del  Terri torio

Iniciativa  de Invers ión SEGEGOB Fondo para  el
Desarrol lo de la
Sociedad Civi l

             35.000                 35.000

2.3.1

Apertura  de la  Mesa Terri toria l  de Deportes  hacia
actores  privados  y diseño de estructura  de
funcionamiento.

Gestión MESA TERRITORIAL DE
DEPORTES

N/A  X  X                         -

2.3.2
Creación y diseño de estructura  de
funcionamiento de Mesa Terri toria l  de Cultura ,
con participación de actores  públ icos  y privados .

Gestión ASOCIACIÓN VALLE DEL
ITATA

N/A  X                         -

2.4
Focalizar recursos para apoyar
diseño de instrumentos de
planificación local de Deporte.

2.4.1
As is tencia  Técnica  para  formulación de Planes  de
Deporte de las  comunas  del  Terri torio

Iniciativa  de Invers ión IND FONDEPORTE              90.000                 90.000

2.5
Fortalecer y apoyar actividades
deportivas emergentes y
tradicionales.

2.5.1
Diseño, Publ icación y Apoyo insti tucional  de un
Plan Terri toria l  de Actividades  Deportivas ,
tradicionales  y emergentes .

Gestión MESA TERRITORIAL DE
DEPORTES

N/A  X                         -

2.3

Generar instancias de articulación
público privada entre actores de
sectores Deportivos y de sectores
Culturales del Territorio.

2.1

Instalar Programas continuos de
mejora de capacidades técnicas y
sociológicas, para mejorar su
funcionamiento, liderazgos, gestión
interna y de apalancamiento de
recursos.

CLASIFICACIÓN
DE LA ACCIÓN

FUENTE
FINANCIAMIENT

O

MONTO (M$) Y PLAZO

Generar instancias de intercambio
de experiencias entre actores del
Territorio, en áreas culturales,
deportivas y comunitarias, para
fortalecer la identidad.

Mejorar equipamiento e
infraestructura de las
organizaciones sociales del
Territorio, para su sostenibilidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1

Identidad Territorial empoderada
en sus habitantes, conocida y
reconocida. (Meta: Un estudio y
al menos 5 encuentros que
releven y difundan la identidad
del Territorio ejecutados)

1.1

Fomentar el conocimiento del
Territorio y el rescate de sus
tradiciones, a través de
instrumentos de fortalecimiento de
capital social.

1.2

2.2

2

Fortalecimiento de las
capacidades de gestión de las
Organizaciones Comunitarias
Territoriales, Funcionales,
Culturales y Deportivas. (Meta:
Al menos una organización
comunitaria por comuna con
infraestructura y equipamiento
mejorados, con Programa de
formación para líderes
ejecutado)

LINEAMIENTOS
ESTRATÉGICOS ACCIONES A DESARROLLAR
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INSTRUMENTO
APLICABLE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL

3.1

Generar diagnósticos de la
situación actual de infraestructura
para el desarrollo de actividades
deportivas y culturales en el
Territorio, que permita la toma de
decisiones.

3.1.1

Catastro diagnóstico de infraestructura  públ ica
deportiva  y cul tura l  en las  comunas  del  Terri torio

Gestión ASOCIACIÓN VALLE DEL
ITATA - MESA
TERRITORIAL DE
DEPORTES

N/A  X                         -

3.2

Apoyar el mejoramiento de
infraestructura pública deportiva y
cultural.

3.2.1

Plan de mejoramiento de infraestructura  públ ica
deportiva  y cul tura l , de acuerdo a  catastro
diagnóstico

Iniciativa  de Invers ión FNDR FNDR Tradicional            250.000            200.000            100.000               550.000

4.1.1
Programa de Apoyo a  la  inserción socia l  de
adultos  mayores  del  Terri torio, con enfoque en
empleabi l idad y/o servicio civi l  voluntario

Iniciativa  de Invers ión SENAMA Convenio              37.000              20.000                 57.000

4.1.2

Articulación con empresas ,  es tablecimientos
educacionales  y municipios   para  la  inserción de
los  adultos  mayores  capaci tados .

Gestión ASOCIACIÓN VALLE DEL
ITATA

N/A  X  X                         -

4.2.1
Articulación con empresas  y establecimientos
educacionales  para  la  inserción de
discapaci tados  en Programa de inserción.

Gestión ASOCIACIÓN VALLE DEL
ITATA

N/A  X  X  X  X                         -

4.2.2
Articulación con Municipios para incorporación de
población discapacitada en trabajos, según
Programa diseñado.

Gestión ASOCIACIÓN VALLE DEL
ITATA

N/A  X  X  X  X  X

4.3
Generar programas
multisectoriales de apoyo a grupos
vulnerables.

4.3.1

Mesa de diá logo de insti tuciones públ icas
vinculada al forta lecimiento socia l (Mineduc,
Minsa l , Sernam, Fonadis , Segegob, Economía,
Asociación de Municipa l idades) para generar
programas  integra les  de intervención socia l .

Gestión ASOCIACIÓN VALLE DEL
ITATA

N/A  X                         -

5

Fortalecimiento de la Gestión
social municipal, a través de
Departamentos de Desarrollo
Comunitario articulados y
apoyados territorialmente.
(Meta: Mesa territorial público
privada de participación social
formada) 5.1

Generar instancias de articulación
de profesionales de Departamentos
de Desarrollo Comunitario, con el
propósito de generar sinergias que
fortalezcan el nivel y alcance de su
gestión.

5.1.1
Creación y diseño de estructura de
funcionamiento de Mesa Territorial de Desarrollo
Comunitario.

Gestión ASOCIACIÓN VALLE DEL
ITATA

N/A  X                         -

90.000 107.000 660.000 270.000 195.000 40.000 1.362.000

4.2

Fomentar la generación de
oportunidades laborales a
población discapacitada, desde el
ámbito municipal.

CLASIFICACIÓN
DE LA ACCIÓN

FUENTE
FINANCIAMIENT

O

MONTO (M$) Y PLAZO
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

TOTALES COLUMNAS "MONTOS (M$) Y PLAZOS"

4.1

Apoyar el desarrollo del grupo
etáreo Adultos Mayores, que
permitan su inclusión en
actividades productivas, sociales y
comunitarias.

3

Infraestructura para el desarrollo
cultural y deportivo del
Territorio. (Meta: Plan de
mejora de infraestructura
deportiva en ejecución)

4

Grupos sociales vulnerables del
Territorio con oportunidades
para su desarrollo. (Meta: Al
menos un tipo de grupo social
vulnerable con Acciones
concretas para su inserción
social en ejecución)

LINEAMIENTOS
ESTRATÉGICOS ACCIONES A DESARROLLAR
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MATRIZ: PLAN DE ACCIÓN E INVERSIÓN

EJE ESTRATÉGICO:
ACCESO EQUITATIVO A LA SALUD
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INSTRUMENTO
APLICABLE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL

1.1.1
Reposición de Posta San Ignacio de Palomares

Iniciativa de Inversión FNDR FNDR Tradicional
      109.922 109.922

1.1.2 Reposición de Posta Sector Collanco Iniciativa de Inversión FNDR FNDR Tradicional
        85.000 85.000

1.1.3 Reposición Posta Salud Rural Denecan Iniciativa de Inversión FNDR FNDR Tradicional
      116.000 116.000

1.1.4 Reposición Posta Salud Rural Vegas de Itata Iniciativa de Inversión FNDR FNDR Tradicional
      141.839 141.839

1.1.5 Ampliación Posta de Salud Rural El Sauce Iniciativa de Inversión FNDR FNDR Tradicional
        50.000 50.000

1.1.6 Ampliación Posta de Salud Rural Los Remates Iniciativa de Inversión FNDR FNDR Tradicional
        50.000 50.000

1.1.7 Ampliación Posta de Salud Rural Puente Ñuble Iniciativa de Inversión FNDR FNDR Tradicional
        50.000 50.000

1.1.8 Reposición Posta Rural Ranguelmo Iniciativa de Inversión FNDR FNDR Tradicional
        85.000 85.000

1.1.9 Reposición de Posta Sector Liucura Iniciativa de Inversión FNDR FNDR Tradicional
        85.000 85.000

1.1.10
Construcción de Posta de Salud Rural San
Francisco

Iniciativa de Inversión FNDR FNDR Tradicional
      164.680 164.680

1.1.11 Construcción de Posta de Salud El Manzano Iniciativa de Inversión FNDR FNDR Tradicional
        85.000 85.000

1.1.12 Construcción de Posta de Salud Curica-Lajuelas Iniciativa de Inversión FNDR FNDR Tradicional
        85.000 85.000

1.1.13 Reposición de Posta Salud Rural Boca Itata Iniciativa de Inversión FNDR FNDR Tradicional         85.000 85.000

1.2.1
Ampliación Consultorio General Rural de Quillón

Iniciativa de Inversión FNDR FNDR Tradicional
      210.000 210.000

1.2.2 Ampliación  Consultorio General Rural  San
Nicolas

Iniciativa de Inversión FNDR FNDR Tradicional
      210.000 210.000

1.2.3 Ampliación de Consultorio de Ñipas Iniciativa de Inversión FNDR FNDR Tradicional
      200.000 200.000

1.2.4 Ampliación Consultorio de Portezuelo Iniciativa de Inversión FNDR FNDR Tradicional
      200.000 200.000

1.2.5 Ampliación Consultorio de Ninhue Iniciativa de Inversión FNDR FNDR Tradicional
      200.000 200.000

1.2.6 Ampliación  Consultorio General Rural
Cobquecura

Iniciativa de Inversión FNDR FNDR Tradicional
        10.000       210.000 220.000

1.2.7
Ampliación de Consultorio de Trehuaco Diseño
Ejecución

Iniciativa de Inversión FNDR FNDR Tradicional
        36.300       200.000 236.300

1.3
Mejorar la red hospitalaria del
Territorio.

1.3.1
Normalización Hospitales Comunitarios Valle Itata
(H. Coelemu, H. Quirihue) Iniciativa de Inversión

MINSAL Red Hospitalaria 1.200.000 1.200.000 2.400.000

1

Infraestructura Pública para la
entrega de servicios de Salud
con estándares de calidad.
(Meta: Al menos la mitad de
las postas de salud rural y
consultorios con mejora de
infraestructura)

1.1

Mejorar la infraestructura de
postas de salud rural, ampliando
la cobertura hacia sectores más
apartados.

1.2
Mejorar los estándares de centros
de salud, con orientación a
CESFAM.

LINEAMIENTOS
ESTRATÉGICOS

MONTO (M$) Y PLAZO
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIONES A DESARROLLAR CLASIFICACIÓN

DE LA ACCIÓN

FUENTE
FINANCIAMIENT

O
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INSTRUMENTO
APLICABLE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL

2.1
Homologar y mejorar la dotación
vehicular para generar cobertura
mayor de rondas médicas.

2.1.1 Reposición de Vehículos 4x4, uno por comuna Iniciativa de Inversión
FNDR FNDR Tradicional       135.000 135.000

2.2.1 Reposición y Adquisición de una
Ambulancia.Hospital Quirihue.

Iniciativa de Inversión
FNDR FNDR Tradicional 28.500 28.500

2.2.2 Reposición Ambulancias Consultorio San Nicolas Iniciativa de Inversión
FNDR FNDR Tradicional 32.000 32.000

2.2.3 Reposición Ambulancias Hospitales Comunitarios Iniciativa de Inversión
FNDR FNDR Tradicional 62.000 62.000 124.000

2.2.4
Reposición de Ambulancias para el Territorio, uno
por comuna

Iniciativa de Inversión
FNDR FNDR Tradicional 225.000 225.000

2.2.5 Reposición Ambulancia Cesfam Ninhue Iniciativa de Inversión
FNDR FNDR Tradicional 32.000 32.000

2.3.1 Adquisición Equipos Central de alimentación
Quirihue

Iniciativa de Inversión
FNDR FNDR Tradicional 18.095 18.095

2.3.2 Adquisición de Camara Mortuoria Hospital
Coelemu

Iniciativa de Inversión
FNDR FNDR Tradicional 14.161 14.161

2.3.3 Reposición Equipos y Equipamiento Criticos
Hospitales

Iniciativa de Inversión
FNDR FNDR Tradicional 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 400.000

2.3.4 Reposición de Equipos y Equipamiento Dental Iniciativa de Inversión
FNDR FNDR Tradicional 70.000 70.000

3.1
Aumentar la dotación de
profesionales especialistas en los
Consultorios del Territorio.

3.1.1

Mesa de Diálogo MINSAL, ASOCIACIÓN, MESA DE
SALUD, para la focalización de recursos para
contratar profesionales especialistas y mayor
dotación en general para un Centro de Salud por
comuna

Gestión
ASOCIACIÓN VALLE
ITATA, MESA DE SALUD N/A X X X X X X -

3.2.1

Generar programas de salud preventiva en la
comunidad, desde los Centros de Salud de las
comunas del Territorio Gestión

ASOCIACIÓN VALLE
ITATA, MESA DE SALUD N/A X X -

3.2.2
Programa de formación de monitores de salud en
líderes sociales de la comuna Iniciativa de Inversión MINSAL Convenio 70.000 70.000

375.736 80.000 2.697.761 2.227.000 537.000 300.000 6.217.497TOTALES COLUMNAS "MONTOS (M$) Y PLAZOS"

2

Equipamiento para la entrega
de servicios de Salud con
estándares de calidad.
(Meta: Dotación vehicular de
las áreas de salud municipal
con al menos una renovación)

2.2
Homologar y mejorar la dotación
de ambulancias en los centros de
salud del Territorio.

2.3
Homologar y mejorar
equipamiento para centros de
salud.

3

LINEAMIENTOS
ESTRATÉGICOS

MONTO (M$) Y PLAZO
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIONES A DESARROLLAR CLASIFICACIÓN

DE LA ACCIÓN

FUENTE
FINANCIAMIENT

O

Cobertura integral de la
atención de salud desde las
distintas especialidades de
salud. (Meta: Mejora en la
gama actual de profesionales
especialistas en las comunas
del Territorio)

3.2 Mejorar el nivel de prevención y/o
atención preventiva en la
comunidad.
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MATRIZ: PLAN DE ACCIÓN E INVERSIÓN

EJE ESTRATÉGICO:
INSTITUCIONALIDAD Y ASOCIATIVISMO MUNICIPAL
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INSTRUMENTO
APLICABLE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL

1.1.1 Formulación de pronunciamiento formal de la
Asociación de Municipalidades del Valle del Itata,
respecto a necesidad de modificación de ley de
plantas municipales

Gestión ASOCIACIÓN VALLE DEL
ITATA

N/A  X  X                       -

1.1.2 Mesa de diálogo con SUBDERE - MINISTERIO DE
PLANIFICACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR
ASEMUCH para abordar problemática de ley de
plantas municipales

Gestión ASOCIACIÓN VALLE DEL
ITATA

N/A  X  X                       -

1.2

Gestionar recursos para la
contratación de profesionales
multidisciplinarios para la gestión
asociativa.

1.2.1 Asistencia Técnica para el fortalecimiento de la
gestión asociativa

Iniciativa de Inversión SUBDERE Programa de
Fortalecimiento de
Asociaciones de
Municipalidades -
Acciones Concurrentes
(convenio territorial)

           10.000            10.000            10.000            10.000            10.000              50.000

1.3

Gestionar recursos para la
contratación de profesionales
especialistas en áreas estratégicas
municipales como Planificación,
Obras Municipales y Desarrollo
Comunitario.

1.3.1 Asistencia Técnica para el fortalecimiento territorial
de las áreas de Planificación, Obras, Desarrollo
Comunitario y Desarrollo económico local

Iniciativa de Inversión SUBDERE Programa de
Fortalecimiento de
Asociaciones de
Municipalidades -
Acciones Concurrentes
(convenio territorial)

           25.000            25.000              50.000

1.4
Generar instancias de
perfeccionamiento de los funcionarios
municipales.

1.4.1 Diplomado en Gestión Municipal de Calidad Iniciativa de Inversión SUBDERE Fondo de Capacitación
Municipal (convenio
territorial)

           55.000            65.000           120.000

1.5
Implementar indicadores de
desempeño en las diferentes
instancias municipales

1.5.1 Diseño de Perfil de Cargo para funciones
municipales

Gestión ASOCIACIÓN VALLE DEL
ITATA

N/A  X

2.1

Fortalecer instancias de articulación
público privadas y agentes del
conocimiento en el  Territorio.

2.1.1 Programa Territorial de Fortalecimiento y
Asistencia Técnica a instancias de articulación
Público Privada del Territorio

Iniciativa de Inversión FNDR FNDR Glosa 02.4            90.000            25.000           115.000

2.2.1 Focalización Territorial para Becas Anuales en
Diplomado en Gerencia Pública para el Desarrollo
de Territorios SubNacionales - FLACSO-SUBDERE.

Gestión ASOCIACIÓN VALLE DEL
ITATA

N/A  X  X  X  X  X                       -

2.2.2 Diplomado en Gestión y Desarrollo Territorial para
el Territorio Valle del Itata

Iniciativa de Inversión FNDR FNDR Glosa 02.4            45.000              45.000

2.3

Fortalecer la Corporación de
Desarrollo del Valle de Itata, como
instancia de desarrollo e
institucionalización.

2.3.1 Revisión legal y práctica para hacer operativa
Corporación de Desarrollo del Valle del Itata

Gestión ASOCIACIÓN VALLE DEL
ITATA

N/A  X                       -

2.4.1
Catastro-Diagnóstico situación actual
instrumentos de planificación comunal Gestión

ASOCIACIÓN VALLE DEL
ITATA

N/A  X

2.4.2 Actualización de Planes Comunales de Desarrollo
y Planes Reguladores, en las comunas del
Territorio, con énfasis territorial

Iniciativa de Inversión FNDR-SUBDERE-MINVU Convenio  X  X  X  X  X

2.4.3 Pronunciamiento formal alcaldicio para otorgar
obligatoriedad a la aplicación del PDT en
planificación e inversión local

Gestión ASOCIACIÓN VALLE DEL
ITATA

N/A  X                       -

3.1

Generar normativa municipal para
fortalecer y proteger la identidad
territorial en los ámbitos de su
influencia.

3.1.1 Formulación de normativa asociada a los Planos
Reguladores para declaración de zonas de
protección a la identidad territorial

Gestión ASOCIACIÓN VALLE DEL
ITATA

N/A  X  X                       -

3.2

Generar instancias de promoción del
Territorio, su institucionalidad e
identidad, que permita hacer conocido
y reconocido al Valle del Itata, dentro y
fuera del Territorio.

3.2.1 Realización de Seminario de Fortalecimiento de la
Gestión Asociativa y el Desarrollo Territorial

Iniciativa de Inversión SUBDERE - ASOCIACIÓN
VALLE DEL ITATA

Programa de
Fortalecimiento de
Asociaciones de
Municipalidades  - Fondos
propios

             3.000              3.000              3.000                9.000

- 68.000 170.000 38.000 35.000 78.000 389.000

Fortalecimiento de la dotación
profesional de los municipios y de
la Asociación de Municipalidades
que permitan abarcar más y
mejores acciones. (Meta:
Asociación de Municipalidades y
Municipios con una mejora en la
dotación de profesionales)

1

2.4

Fortalecer, difundir y aplicar el PDT
como insumo básico para generación
de iniciativas y acciones en las
comunas.

3

Resguardo de la identidad
territorial desde la institucionalidad
municipal y asociativa. (Meta: Al
menos dos seminarios que releven
la gestión asociativa realizados en
el Territorio)

TOTALES COLUMNAS "MONTOS (M$) Y PLAZOS"

2

Fortalecimiento de la
institucionalidad asociativa del
Territorio. (Meta: Programa de
capacitación en gestión territorial
ejecutado para funcionarios
municipales del Territorio)

2.2

Generar Programas de Capacitación
en gestión asociativa a funcionarios
municipales y actores privados
miembros de instancias de trabajo
público-privado.

LINEAMIENTOS
ESTRATÉGICOS

FUENTE
FINANCIAMIENT

O

MONTO (M$) Y PLAZO
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIONES A DESARROLLAR CLASIFICACIÓN

DE LA ACCIÓN

1.1

Generar gestiones necesarias para
relevar ante las autoridades de
gobierno la necesidad de modificar la
ley de plantas municipales, que
permita contratación de mayor
cantidad de profesionales.
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CAPÍTULO V
PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Los procesos de control son fundamentales para contar con planes que
involucran un mejoramiento continuo. En efecto, identificar, por un lado, las
desviaciones de lo planificado y comprobar, por otro lado, que estamos
haciendo “las cosas bien”, permitirá al Valle del Itata  y sus actores
territoriales, contar con un instrumento realmente eficaz.

5.1.- INTRODUCCIÓN

Para el establecimiento de Indicadores, se han identificado dos tipos:

1. Indicadores de Impacto
Cuantifican el efecto final producido por la acción, esto es, la
contribución específica en la solución del problema que la provoca.

2. Indicadores de Producto
Cuantifican los bienes y/o servicios generados directamente por la
acción, durante su ejecución.

Cada acción contiene:

- Indicador (tipo y nombre)
- Expresión matemática del indicador (cuando correponde)
- Año y Valor Base
- Año y Valor Meta
- Medio de Verificación
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A continuación se presenta la estructura de la Matriz de Control y Seguimiento del Plan:

TIPO DE
INDICADOR NOMBRE DE INDICADOR EXPRESIÓN

MATEMÁTICA
AÑO
BASE

VALOR
BASE

AÑO
META

VALOR
META

MEDIO(S) DE
VERIFICACIÓN

INDICADORES

(1) (2) (3) (4) (5)     (6) (7) (8)

(1) Corresponde a la distinción entre Indicador de Impacto e Indicador de Producto, de acuerdo a la
definición dada en la página anterior

(2) Nombre del indicador, que permitirá reconocer hacia dónde queremos llegar con la acción
respectiva

(3) La mayoría de los indicadores, por la acción que están midiendo, pueden expresarse en un valor
matemático: Una variación porcentual o un Valor Absoluto.

(4) Corresponde al año 2010, inicio del PDT

(5) Es la situación o nivel de avance actual que se da en el Territorio respecto de la Acción respectiva

(6) Corresponde al año en que se espera tener ejecutada la acción, en donde se medirá el indicador.

(7) Es el resultado esperado en la acción

(8) Medios físicos que permiten comprobar el cumplimiento de la acción de acuerdo a lo esperado.

5.2.- MATRIZ DE CONTOL Y SEGUIMIENTO
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MATRIZ: PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

EJE ESTRATÉGICO:
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y TERRITORIAL

Y SUS 7 EJES PRODUCTIVOS
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TIPO DE
INDICADOR NOMBRE DE INDICADOR EXPRESIÓN

MATEMÁTICA
AÑO
BASE

VALOR
BASE

AÑO
META

VALOR
META

MEDIO(S) DE
VERIFICACIÓN

1.1.1
Diseño, publicación y mantención de interfaz web
con promoción turística del Territorio

ASOCIACIÓN - MESA
TURISMO

Indicador de Producto
Interfaz web diseñada y publicada en
página web territorial

N° de sitios web 2010 0 2012 1 página web visualizada

1.1.2
Diseño y edición de Video Promocional del
Territorio Valle del Itata

ASOCIACIÓN - MESA
TURISMO

Indicador de Producto
Video promocional diseñado, editado y
copiado, disponible para entrega a
entidades territoriales

N° de videos 2010 0 2012 150
DVD visualizados - Actas de
entrega a estamentos territoriales

1.1.4
Actualización Plan de Inserción Turística Territorio
Valle del Itata

ASOCIACIÓN - MESA
TURISMO

Indicador de Producto
Plan elaborado y productos asociados
disponibles para su uso

N° de planes y
productos asociados

2010 0 2012 1
Documento y productos
elaborados

1.2.1
Creación de la Unidad Territorial de Gestión
Turística

ASOCIACIÓN - MESA
TURISMO

Indicador de Producto
Profesional del área turística contratado
en el cargo de Gestor Territorial

N° de profesionales 2010 0
2011 -

2015
1 Aumento nivel de ventas 15%

1.2.2
Adquisición e instalación de Señalética
Informativa - Turística para el Territorio Valle del
Itata

ASOCIACIÓN - MESA
TURISMO

Indicador de Producto
Al menos 40 nuevos letreros normados
de señalética por comuna instalados

N° de letreros 2010 0 2012 360
Fotografías de letreros instalados
en entorno

1.2.3
Diseño, adquisición e instalación de Vallas
Turísticas e Hitos en accesos a rutas turísticas
priorizadas

ASOCIACIÓN - MESA
TURISMO

Indicador de Producto
Al menos 4 vallas por comuna diseñadas
e instaladas

N° de vallas 2010 0 2013 36
Fotografías de vallas instaladas
en entorno

2.1.1
Construcción y actualización de planes
comunales de turismo

ASOCIACIÓN - MESA
TURISMO

Indicador de Producto
Planes comunales de turismo
elaborados y/o actualizados

N° de planes 2010 2 2012 9
Documentos denominados plan
comunal de turismo

2.1.2

Elaborar libro que actualice y sistematice los
instrumentos de planificación en Turismo,
territorial y locales, en el Valle del Itata, con
énfasis en la identidad territorial.

ASOCIACIÓN - MESA
TURISMO

Indicador de Producto Libro elaborado, editado e impreso N° de libros 2010 0 2013 60 Libros impresos

2.1.3
Proceso de difusión de resultados acción 2.1.2
con actores públicos, privados y educacionales
vinculados al turismo

ASOCIACIÓN - MESA
TURISMO

Indicador de Impacto

Al menos 80 actores comunales del
ambito público, productivo y educacional
conocen Sistematización de
instrumentos de planificación en Turismo
del Territorio

N° de personas 2010 0 2014 720
Acta de entrega de libros - Lista
de Asistencia a instancias de
difusión definidas

2.2.1
Ciclo Bianual de Seminarios sobre "Territorio-
producto" en la actividad turística del Valle del Itata

ASOCIACIÓN - MESA
TURISMO

Indicador de Impacto

Cada año de realización de Seminario, al
menos 120 personas por  comuna,
conocen lineamiento turístico de
"Territorio-producto" en el Valle del Itata

N° de personas 2010 0
2011 -

2015
4.000

Registro de asistentes a
Seminarios

2.2.2

Evaluación de la aplicación de la planificación
territorial de Turismo y del concepto "Territorio-
producto" en las prácticas de los empresarios
turísticos del Territorio.

ASOCIACIÓN - MESA
TURISMO

Indicador de Producto
Informe de Evaluación de aplicación de la
planificación territorial de Turismo en
empresarios turísticos del Territorio

N° de informes 2010 0 2014 1 Documento con informe

3.1.1
Seguimiento a Ejecución de Programación de
Inversión MOP, línea infraestructura vial

ASOCIACIÓN - MESA
TURISMO

Indicador de Producto
Informe de ejecución de Programación
de Inversión MOP en infraestructura vial
de interés turístico, elaborado cada año

N° de informes 2010 0
2011 -

2015
1 Documento con informe por año

3.1.2
Plan Territorial de construcción de ciclovías en
centros urbanos de las comunas del Valle del
Itata

ASOCIACIÓN - MESA
TURISMO

Indicador de Producto
Al menos 10 cuadras por comuna
cuentan con ciclovías nuevas

N° de cuadras 2010 0 2014 90
Documento con informe de obras
de ejecución - fotografías de
ciclovías

3.2.1
Catastro Actualizado de Infraestructura Pública y
Privada con distingo patrimonial, con soporte
cartográfico

ASOCIACIÓN - MESA
TURISMO

Indicador de Producto
Informe con catastro actualizado de
infraestructura pública y privada con
distingo patrimonial elaborado

N° de informes 2010 0 2011 1 Documento con informe

3.2.2
Plan de mantención de infraestructura pública
con enfoque patrimonial del Territorio Valle del
Itata

ASOCIACIÓN - MESA
TURISMO

Indicador de Producto
Al menos una edificación pública con
distingo patrimonial reparada o
mantenida, por comuna, realizada

N° de edificaciones 2010 0 2012 9
Informe de obras ejecutadas,
fotografías de edificación
reparada o mantenida

3.2.3
Adquisición de equipamiento para ferias y
eventos, Territorio Valle del Itata

ASOCIACIÓN - MESA
TURISMO

Indicador de Producto
Al menos 1 carpa para eventos y 150
stand adquiridos

N° de carpas y stand 2010 0 2013 151
Factura de adquisición -
fotografías de carpa y stands
adquiricos

3.2.4
Construcción y Equipamiento de Oficinas
Municipales de Turismo en las comunas del
Territorio, con relevo patrimonial.

ASOCIACIÓN - MESA
TURISMO

Indicador de Producto
Oficina municipal de turismo con nueva
edificación y equipamiento

N° de construcciones
nuevas

2010 0 2014 9
Informe de obras ejecutadas,
fotografías de edificación
construida

4.1.1
Seminario de Difusión de Normas de
Certificación para empresas turísticas

ASOCIACIÓN - MESA
TURISMO

Indicador de Impacto
Al menos 40 empresarios turísticos del
Territorio se informan de normas  y
alcances de la certificación

N° de empresarios
informados

2010 40 2011 80
Registro de asistentes a
Seminarios

4.1.2
Diagnóstico Actualizado de brechas para
certificación en Norma Chilena de Calidad
Turística

ASOCIACIÓN - MESA
TURISMO

Indicador de Impacto
Al menos 40 empresarios turísticos del
Territorio diagnosticados

N° de empresarios
diagnosticados

2010 20 2012 60
Fichas de diagnóstico por
empresario

4.1.3
Programa BiAnual de Certificación de Empresas
Turísticas

ASOCIACIÓN - MESA
TURISMO

Indicador de Impacto
Al menos 40 empresarios turísticos del
Territorio se certifican en NCh de Calidad
Turística

N° de empresarios
certificados

2010 5 2015 45
Documentos de Acreditación de
Certificación en NCh de Calidad
Turística - Certificado de Sernatur

4.1.4
Programa Integral de Formalización de
Emprendedores Turísticos del Territorio Valle del
Itata, con enfoque en emprendimiento juvenil

ASOCIACIÓN - MESA
TURISMO

Indicador de Impacto

Al menos 40 emprendedores se
formalizados de acuerdo a exigencias
nacionales aplicables a su rubro, al
término del año 2013.

N° de emprendedores
formalizados

2010 20 2012-1014 60
Documentos de iniciación de
actividades por emprendedor

4.2.1
Programa de Fortalecimiento empresarial del
sector turísitico del Valle del Itata, con enfoque en
Desarrollo Organizacional

ASOCIACIÓN - MESA
TURISMO

Indicador de Impacto

Al menos 40 empresarios con nuevas
competencias vinculadas al sector
turístico, adquiridas, al término del año
2012

N° de empresarios
capacitados

2010 50 2013 200
Registro de inscritos -
Certificados de aprobados

4.2.2
Gira Tecnológica para el fortalecimiento del
enfoque turístico de empresarios del Valle del
Itata

ASOCIACIÓN - MESA
TURISMO

Indicador de Impacto

Al menos 20 actores públicos y privados
vinculados al turismo, adquieren nuevas
competencias sobre el desarrollo  del
rubro

N° de actores
participantes

2010 0 2014 20 Informe Final de Gira Tecnológica

4.2

Mejorar las competencias de los
empresarios turísticos,
fortaleciendo el emprendimiento y
la innovación.

Fomentar la certificación de las
empresas y servicios turísticos,
de acuerdo a normativas
nacionales e internacionales
aplicables, con énfasis en la
mejora de infraestructura y
equipamientos

INDICADORES

4

Tejido empresarial, vinculado
al Turismo, competitivo y con
mejores oportunidades de
crecimiento. (Meta:
Programas de formalización,
perfeccionamiento y
certificación para
empresarios turísticos del
Territorio ejecutados)

4.1

3.2

Preservar la infraestructura
pública y privada, que rescata y
releva el patrimonio histórico
cultural del Territorio.

3

Infraestructura habilitante
para el desarrollo de la
actividad turística (Meta:
Infraestructura vial y pública
para el Turismo de mejor
estándar)

1.1
Generar mayores canales de
venta de la oferta turística

1.2
Mejorar el posicionamiento de
rutas turísticas existentes.

3.1

Mejorar la infraestructura vial,
incorporando equipamiento que
potencie el desarrollo turístico del
Territorio.

2

Definición Estratégica del
Turismo en el Valle del Itata,
de acuerdo a sus
potencialidades endógenas.
(Meta: Estrategias de
turismo comunales y
territoriales diseñadas,
actualizadas y difundidas.)

2.1

Actualizar, validar y difundir
procesos de diagnóstico y
planificación existentes en el
sector Turístico territorial.

2.2
Profundizar el concepto de
“producto-territorio” en las
prácticas empresariales turísticas.

LINEAMIENTOS
ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIONES A DESARROLLAR RESPONSABLE

EJE DESARROLLO PRODUCTIVO: TURISMO

1

Posicionamiento diferencial
de la oferta turística del
Territorio. (Meta: Plataforma
virtual, física y de recurso
humano, para la promoción
del turismo territorial,
instaladas.)



Plan Desarrollo Territorial Valle del Itata 2010-2015

237

TIPO DE
INDICADOR NOMBRE DE INDICADOR EXPRESIÓN
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AÑO
BASE

VALOR
BASE
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META

VALOR
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5.1.1
Definición y declaración de la Política Territorial
sobre Actividad Forestal, de la Asociación de
Municipalidades del Valle del Itata.

ASOCIACIÓN Indicador de Producto
Política Territorial sobre actividad forestal
definida, documentada y difundida

N/A 2010 0 2011 1
Documento con declaración de
Política

5.1.2
Generar solicitud formal de restricción del
subsidio emanado del Decreto Ley N°701, a
través de la Tabla de Costos aplicada.

ASOCIACIÓN Indicador de Producto
Solicitud de restricción de subsidio DL
701, elaborada y enviada a autoridades
pertinentes

N/A 2010 0 2012 1
Documento oficial con solicitud
enviada

5.2

Promover las plantaciones de
bosque nativo, con potencial
productivo para otros sectores
económicos.

5.2.1
Programa Público-Municipal de Charlas de
difusión del instrumento de Incentivo a las
plantaciones de bosque nativo

ASOCIACIÓN   -
MUNICIPIOS

Indicador de Impacto

Al término de cada año, al menos 100
propietarios de terrenos de uso silvícola
y/o agrícola, del Territorio, informados
sobre Ley de Incentivo al Bosque Nativo

N° de personas
informadas

2010 0
2011 -
2015

500 Registro de asistencia a charlas

6.1

Fortalecer espacios de
articulación y diálogo con la gran
empresa forestal presente en el
Territorio, que promueva su
compromiso con el desarrollo del
mismo.

6.1.1
Gestiones para incorporación de CELCO a Mesa
de Fomento Productivo, Educación y Unidad de
Gestión Territorial.

ASOCIACIÓN - UGT Indicador de Producto
Empresas Forestales  incorporadas a,
por lo menos, tres instancias de
articulación público-privada, territoriales

N° de instancias
territoriales con
participación de CELCO

2010 1 2011 3 Acta de compromiso

6.2

Reducir impactos negativos del
ejercicio productivo de la gran
empresa forestal en la
infraestructura vial del Territorio.

6.2.1

Generar acuerdo público-privado, entre CORMA,
sector Público y Asociación de Municipalidades
sobre Plan de Compensación por daño de
camiones a infraestructura vial del Territorio

ASOCIACIÓN Indicador de Producto

Plan de Compensación por daño de
camiones de uso forestal a caminos del
Territorio, elaborado y consensuado entre
empresas forestales  y Asociación de
Municipios.

N/A 2010 0 2011 1
Documento con Plan elaborado,
consensuado y visado por las
partes comprometidas

7.1.1
Programa de capacitación de recolectores de
Productos Forestales No Maderables del
Territorio Valle del Itata

ASOCIACIÓN Indicador de Impacto
Al menos 210 recolectores de PFNM, del
Territorio, mejoran sus capacidades de
reolección, producción y venta

N° de recolectores
capacitados

2010 0 2011 210
Registro de inscritos -
Certificados de aprobados

7.1.2

Programa de Fortalecimiento Organizacional de
productores-recolectores del rubro Productos
Forestales No Maderables, con enfoque
asociativo.

ASOCIACIÓN Indicador de Impacto
4 organizaciones productivas formales
creadas y en funcionamiento.

N° de organizaciones
creadas

2010 0 2012 4
Certificado de creación de cada
organización

7.2
Mejorar infraestructura y
equipamiento para la
productividad.

7.2.1
Plan de construcción de Salas de Acopio
cooperativas y equipamiento para valor agregado,
por comuna, para el rubro PFNM del Territorio

ASOCIACIÓN Indicador de Producto

4  salas de acopio con equipamiento
necesario para dar valor agregado a
productos, construida y en
funcionamiento, en el Territorio

N° de salas de acopio 2010 0 2014 4 Informe de obras construidas

INDICADORES

     EJE DE DESARROLLO PRODUCTIVO SILVÍCOLA

7

Mejoramiento de la
competitividad del rubro
Productos Forestales No
Maderables (PFNM). (Meta:
Rubro PFNM formalizado,
fortalecido y con capacidad
de producción)

7.1

Generar instancias de Formación
que otorguen más y mejores
herramientas a los recolectores
para su desarrollo empresarial y
comercial

6

Integración de la gran
empresa forestal al desarrollo
del Territorio (Meta: Empresa
Forestal CELCO incorporada
permanentemente a las
instancias de gestión
territorial)

5

Normativa e Instrumentos
que regule la actividad
silvícola, respetando la
biodiversidad y el uso
sustentable de los recursos
naturales. (Meta: Postura
territorial sobre la política de
forestación definida,
dialogada con el Gobierno y
comunidad).

5.1

Propiciar una aplicación
equilibrada y en función de los
intereses del Territorio, del
Programa de Bonificación
Forestal del Decreto Ley N° 701.

LINEAMIENTOS
ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIONES A DESARROLLAR RESPONSABLE
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8.1.1
Programa Territorial de Saneamiento de Títulos
de Derechos de Agua para productores del Valle
del Itata, versión II

ASOCIACIÓN - MESA
AGROALIMENTARIA

Indicador de Impacto
Al menos 300 agricultores con potencial
productivo, regularizan su título de
derecho de agua, en el Territorio

N° de títulos
regularizados

2010 0 2014 300
Registro de títulos regularizados,
por Dirección General de Aguas

8.1.2
Programa Territorial de Fomento y Cultura de
Riego

ASOCIACIÓN - MESA
AGROALIMENTARIA

Indicador de Impacto
Al menos 500 agricultores del Territorio
con actividades productivas, mejoran sus
capacidades técnicas y culturales de

N° de agricultores
capacitados

2010 0 2013 500
Registro de inscritos -
Certificados de aprobados

8.2

Mejorar la eficiencia y uso
sustentable del recurso hídrico, a
través del traspaso de
capacidades técnicas y de
gestión a los agricultores.

8.2.1
Programa de Fortalecimiento de Organizaciones
de Usuarios de Agua del Territorio Valle del Itata,
para futuros regantes del Embalse Lonquén

ASOCIACIÓN - MESA
AGROALIMENTARIA

Indicador de Impacto

Al menos 3 Organizaciones de Usuarios
de Agua del Territorio, futuros regantes
del Embalse Lonquén, mejoran su
capacidad organizativa y de gestión

N° de organizaciones
capacitadas

2010 0 2015 3
Registro de inscritos -
Certificados de aprobados

8.3.1
Estudio de obras de acumulación de aguas en el
Territorio Valle del Itata

ASOCIACIÓN - MESA
AGROALIMENTARIA

Indicador de Producto
Un estudio técnico de obras de
acumulación de aguas, diseñado y
formulado

N° de estudios 2010 0 2011 1
Documento con Estudio
formulado

8.3.2 Construcción de Embalse Lonquén, etapa Diseño ASOCIACIÓN - MESA
AGROALIMENTARIA

Indicador de Producto Diseño de Embalse Lonquén terminado N/A 2010 0 2011 1 Documento con Diseño

8.3.3
Construcción de Embalse Lonquén, etapa
Ejecución

ASOCIACIÓN - MESA
AGROALIMENTARIA

Indicador de Producto
Embalse Lonquén en proceso de
construcción, de acuerdo a Diseño
vigente

N/A 2010 2015 Informe construcción, MOP

9.1.1
Gira Tecnológica para el fomento de la
producción limpia en productores hortofrutícolas
del Territorio

ASOCIACIÓN - MESA
AGROALIMENTARIA

Indicador de Impacto

Al menos 20 productores hortofrutícolas
del Territorio mejoran sus conocimientos
en producción limpia, a través de visitas a
experiencias exitosas

N° de productores 2010 0 2014 20 Registro de asistentes a gira

9.1.2
Programa Bianual de Charlas Técnicas sobre
producción limpia a productores del Territorio

ASOCIACIÓN - MESA
AGROALIMENTARIA

Indicador de Impacto

Cada año de realización de Charlas, al
menos 70 productores hortofrutícolas del
Territorio mejoran sus conocimientos
sobre producción limpia

N° de productores 2010 0
2012 -

2015
210 Registro de asistentes a Charlas

9.2.1

Programa Integral de Formalización de
Emprendedores del sector hortofrutícola del
Territorio Valle del Itata, con subsidio para
linfraestructura sanitaria habilitante

ASOCIACIÓN - MESA
AGROALIMENTARIA

Indicador de Impacto

Al menos 90 emprendedores
formalizados de acuerdo a exigencias
nacionales aplicables a su rubro, al
término del año 2011

N° de emprendedores 2010 0 2014 90 Iniciación de Actividades

9.2.3
Programa de fortalecimiento de cultura de
autorregulación y calidad

ASOCIACIÓN - MESA
AGROALIMENTARIA

Indicador de Producto
Al menos 40 productores hortofrutícolas
del Territorio cuentan con Sello de
Calidad Territorial en su producción

N° de productores 2010 0 2013 40
Registros de evaluación a
productores

9.3.1
Feria Territorial Itinerante de productos con
identidad territorial

ASOCIACIÓN - MESA
AGROALIMENTARIA

Indicador de Producto
Una Feria realizada por año en el
Territorio

N° de Ferias 2010 0
2011 -

2015
5 Informe de ejecución, fotografías

9.3.2
Programa de Capacitación en Comercialización y
Ventas para productores hortofrutícolas del
Territorio

ASOCIACIÓN - MESA
AGROALIMENTARIA

Indicador de Impacto
Al menos 200 productores del Territorio
mejoran su capacidad de ventas y
comercialización

N° de productores 2010 0 2014 200
Registro de inscritos -
Certificados de aprobados

10.1
Incentivar el uso de energías
alternativas en los procesos
productivos

10.1.1
Programa de Charlas Técnicas sobre energías
alternativas en procesos productivos

ASOCIACIÓN - MESA
AGROALIMENTARIA

Indicador de Impacto
Al menos 250 productores del Territorio
mejoran sus conocimientos en energías
alternativas en procesos productivos

N° de productores 2010 90
2011 Y
2012

250 Registro de asistentes

10.2.1
Plan Territorial de cooperación con Universidades
y Centros de Investigación aplicados al sector
hortofutícola

ASOCIACIÓN - MESA
AGROALIMENTARIA

Indicador de Resultado
1 Plan de Cooperación con Universidad
y/o Centro de Investigación elaborado y
consensuado por las partes

N° de planes 2010 0 2011 1
Documento elaborada y validad
por partes involucradas

10.2.2
Diseño y puesta en marcha de parcela
demostrativa en producción sustentable y uso de
energías renovables.

ASOCIACIÓN - MESA
AGROALIMENTARIA

Indicador de Producto
5 Parcela Demostrativa en producción
sustentable creada y en funcionamiento

N° de parcelas
demostrativas

2010 0 2015 5
Certificado de funcionamiento por
parte de municipio responsable -
Fotografías de parcela

Fortalecer y ampliar prácticas de
producción hortofrutícola,
certificación y autorregulación.

9.3

10.2

Fomentar la investigación y
experimentación en técnicas de
producción ambientalmente
sustentables y eficientes.

9.1
Fomentar los sistemas de
producción limpia hortofrutícola

Incrementar la dotación del
recurso hídrico por medio de la
construcción de obras de
acumulación

9.2

INDICADORES

9

Incremento de la calidad y
diversidad de las especies
hortícolas producidas en el
Territorio con miras a
aumentar la competitividad
(Meta: Programas de
Formalización, Capacitación
y Autorregulación ejecutados
y en proceso para
productores hortofrutícolas
del Territorio)

10

Uso eficiente y sustentable
de los recursos intraprediales
en la producción
hortofrutícola. (Meta:
Programa de Trabajo para
incentivar innovación
sustentable en la producción
hortofrutícola en ejecución)

Mejora de las capacidades de
comercialización de los
productores de especies
hortofrutícolas

8

Mejoramiento de la cultura y
capacidad de riego de los
productores hortofrutícolas
del Territorio (Meta:
Programas y Obras del
Convenio de Regional de
riego ejecutadas o en
proceso de ejecución).

8.1

Aumentar la superficie bajo riego,
por medio de la tecnificación,
acompañada de capacitación y
asesoría

            EJE DE DESARROLLO PRODUCTIVO HORTOFRUTICULTURA

LINEAMIENTOS
ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIONES A DESARROLLAR RESPONSABLE

8.1
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11

Aumento de Forraje
disponible para producciones
competitivas (Meta:
Recursos públicos y
acciones territoriales
tendientes al aumento de
capacidad de forraje en
operación)

11.1

Focalizar y mejorar la aplicación
de instrumentos públicos
relacionados con la producción de
praderas suplementarias.

11.1.1
Focalización Territorial de recursos SIRSD
(INDAP para praderas suplementarias)

ASOCIACIÓN - MESA
FOMENTO PRODUCTIVO

Indicador de Impacto

Aumento de un 10% anual de los
beneficiados con recursos de
Instrumento de Financiamiento para
SIRSD (Praderas Suplementarias de
INDAP.)

[(Beneficiario Año2 -
Beneficiarios Año1) /
Beneficiarios Año 1] *
100

2010 0 2011-2015 0
Registro de beneficiarios de
instrumentos INDAP, por año y
comuna

12.1
Mejorar las capacidades técnicas
de los productores, para aumentar
eficiencia y productividad.

12.1.1

Programa de Fortalecimiento de competencias
de productores de pecuarios del Territorio, con
énfasis en manejo reproductivo, procesos de
certificación y gestión comercial

ASOCIACIÓN - MESA
FOMENTO PRODUCTIVO

Indicador de Impacto

Al menos 120 productores pecuario del
Territorio mejoran sus capacidades en
manejo productivo, certificación y gestión
comercial

N° de productores 2010 0 2013 120
Registro de inscritos -
Certificados de aprobados

12.2

Apoyar la mejora de
infraestructura necesaria para la
producción de ganadería menor y
aves de corral, que permita
incentivar el desarrollo eficiente
del rubro con proyección turística

12.2.1
Programa Territorial de infraestructura y gestion
productiva Animal.

ASOCIACIÓN - MESA
FOMENTO PRODUCTIVO

Indicador de Producto
Al menos 60 productores pecuarios del
Territorio mejoran su infraestructura y/o
equipamiento para producir

N° de productores 2010 0 2013 60
Declaración de recepción de
beneficio por productor

13.1.1
Mapeo de actores de Mesa de Fomento
Productivo, para inclusión y representatividad de
rubro pecuario

ASOCIACIÓN - MESA
FOMENTO PRODUCTIVO

Indicador de Producto
Informe Técnico con mapeo de actores
de Mesa de Fomento Productivo
elaborado y validado por la Mesa

N° de informes 2010 0 2011 1
Informe elaborado y validado por
miembros de la Mesa (firmas)

13.1.2
Elaboración y difusión de Catastro cartografiado
de productores de ganadería menor y aves de
corral del Territorio

ASOCIACIÓN - MESA
FOMENTO PRODUCTIVO

Indicador de Producto

Plataforma cartográfica digital elaborada
con georreferenciación de productores de
ganadería menor y aves de corral
presentes en el Territorio

N/A 2010 0 2011 1 Mapas digitales visualizados

13.1.3

Gestionar la participación de productores del
rubro en Ferias Gastronómicas locales y
comercialización en las empresas gatronómicas
del territorio

ASOCIACIÓN - MESA
FOMENTO PRODUCTIVO

indicador de Producto
Al menos un productor por comuna
participa en alguna Feria Gastronómica
en el país, cada año

N° de productores 2010 0 2011-2015 45 Registro de inscripción en Feria

13

Producción pecuaria con
vinculación estratégica hacia
el rubro turístico. (Meta:
Acciones para vincular a los
productores pecuarios al
rubro turístico, ejecutadas)

12

Aumento de la eficiencia de
los procesos productivos
animal. (Meta: Programas de
capacitación y de compra de
infraestructura para
productores ejecutados)

EJE DE DESARROLLO PRODUCTIVO PRODUCCIÓN PECUARIA, GANADERIA MENOR Y AVES DE CORRAL

Incentivar procesos de
articulación y encadenamiento de
los productores de ganadería
menor y aves de corral con los
empresarios gastronómicos.

13.1

INDICADORES
LINEAMIENTOS
ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIONES A DESARROLLAR RESPONSABLE
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TIPO DE
INDICADOR NOMBRE DE INDICADOR EXPRESIÓN

MATEMÁTICA
AÑO
BASE

VALOR
BASE

AÑO
META

VALOR
META

MEDIO(S) DE
VERIFICACIÓN

14.1.1
Programa de capacitación a productores
tradicionales en técnicas de vitivinicultura y
comercialización.

ASOCIACIÓN - MESA
FOMENTO PRODUCTIVO

Indicador de Impacto

Al menos 90 productores vitivinícolas ,
egresados del Programa INDAP de
Viñateros, seleccionados mejoran sus
capacidades en técnicas productivas y
comercialización

N° de productores 2010 0 2013 90
Registro de inscritos -
Certificados de aprobados

14.1.2 Pasantia de Experto en el Territorio
ASOCIACIÓN - MESA
FOMENTO PRODUCTIVO

Indicador de Impacto
Al menos 45 productores vitivinícolas
especializan sus técnicas productivas

N° de productores 2010 0 2013 45 Informe de experto

14.2
Fomentar el intercambio de
experiencias y conocimiento de
prácticas exitosas.

14.2.1
Gira Tecnológica para la mejora de prácticas en
producción de vino tradicional

ASOCIACIÓN - MESA
FOMENTO PRODUCTIVO

Indicador de Impacto
Al menos 20 productores vitivinícolas
especializan sus conocimientos a través
de la visita a experiencias exitosas

N° de productores 2010 0 2014 20 Registro de Asistentes a Gira

14.3.1
Estudio de Factibilidad para la Construcción y
equipamiento de Centro de Innovación Vitivinícola
para territorios de secano.

ASOCIACIÓN - MESA
FOMENTO PRODUCTIVO

Indicador de Producto
Estudio de Factibilidad de Construcción
de Centro de Innovación Vitivinícola para
el secano, realizado

N/A 2010 0 2012 1
Documento de Estudio
Factibilidad

14.3.2
Diseño para la Construcción y equipamiento de
Centro de Innovación Vitivinícola para territorios
de secano.

ASOCIACIÓN - MESA
FOMENTO PRODUCTIVO

Indicador de Producto
Diseño de Construcción de Centro de
Innovación Vitivinícola para el secano,
realizado

N/A 2010 0 2013 1 Documento de Diseño

14.3.3
Construcción y equipamiento de Centro de
Innovación Vitivinícola para territorios de secano.

ASOCIACIÓN - MESA
FOMENTO PRODUCTIVO

Indicador de Producto
Centro de Innovación Vitivinícola para el
secano, en proceso de construcción

N/A 2010 0 2015 1 Informe de Obras

14.3.4

Plan de Mejoramiento de Bodegas e
instalaciones productivas con enfoque
patrimonial y turístico-productivo, con catastro
previo.

ASOCIACIÓN - MESA
FOMENTO PRODUCTIVO

Indicador de Producto
Al menos 1 Bodega por comuna, con
enfoque patrimonial, turístico y productivo,
mejorada

N° de Bodegas 2010 0 2013-2015 9
Certificado de obras - Fotografías
de Bodegas mejoradas

14.3.5
Plan de Mejoramiento del equipamiento e
instalaciones productivas para la vinificación

ASOCIACIÓN - MESA
FOMENTO PRODUCTIVO

Indicador de Producto
Al menos 30 productores vitivinícolas del
Territorio, beneficiados con mejora en
equipamiento e infraestructura

N° de productores 2010 0 2014 30 Certificado aceptación beneficio

15.1.1

Asesoría Técnica para el desarrollo de prácticas
asociativas y desarrollo organizacional en
productores vitivinícolas del Territorio Valle del
Itata.

ASOCIACIÓN - MESA
FOMENTO PRODUCTIVO

Indicador de Producto
Al menos 3 experiencias asociativas del
rubro fortalecidas

N° de experiencias 2010 0 2014 3 Informe Técnico de Ejecución

15.1.2.
Plan de inserción de los sellos de calidad
vitivinícolas en el mercado nacional

ASOCIACIÓN - MESA
FOMENTO PRODUCTIVO

Indicador de Producto
Plan de inserción de sellos de calidad
ejecutado, anualmente

N° de planes 2010 0 2011-2015 5 Informe de Ejecución aprobado

15

Fortalecer la cultura del
asociativismo y desarrollo
organizacional de los productores
vitivinícolas

Fortalecimiento y ampliación
de los canales de

comercialización (Meta:
Programa de fomento al

asociativismo en viñateros
ejecutado en el Territorio)

15.1

  EJE DE DESARROLLO PRODUCTIVO VITIVINICULTURA TRADICIONAL

INDICADORES

Facilitar el financiamiento para la
adquisición de infraestructura y
equipamiento de agregación de
valor para acceder a nuevos
mercados.

14

Incremento de la calidad y
tecnificación de la producción
vitivinícola del Territorio.
(Meta: Capacitaciones y
construcción de
infraestructura para la mejora
de los procesos productivos
vitivinícolas tradicionales, en
ejecución)

14.1

Mejorar los instrumentos,
técnicas y sistemas de
vinificación, acordes a vinos
tradicionales, a través del
traspaso de competencias y
procesos de formación.

14.3

LINEAMIENTOS
ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIONES A DESARROLLAR RESPONSABLE
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TIPO DE
INDICADOR NOMBRE DE INDICADOR EXPRESIÓN

MATEMÁTICA
AÑO
BASE

VALOR
BASE

AÑO
META

VALOR
META

MEDIO(S) DE
VERIFICACIÓN

16.1

Incorporar labores de
conservación de suelo, cero y
mínima labranza, curvas de nivel,
terrazas, control de cárcavas y
otras, que permitan la
sustentabilidad del recurso.

16.1.1
Focalización Territorial del instrumento INDAP:
Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad
Agroambiental de los Suelos Agropecuarios

ASOCIACIÓN - MESA
AGROALIMENTARIA

Indicador de Impacto

Aumento de un 10% anual de los
beneficiados con recursos de Sistema de
Incentivos para la Sustentabilidad
Agroambiental de los Suelos
Agropecuarios,  INDAP.

[(Beneficiario Año2 -
Beneficiarios Año1) /
Beneficiarios Año 2] *
100

2010 0 2015 N/A Listado de beneficiarios por
instrumento en INDAP

16.2

Mejorar el nivel de tecnología
aplicada a los procesos
productivos, excluyendo semillas
modificadas genéticamente.

16.2.1
Focalización Territorial del instrumento INDAP:
Programa de Desarrollo de Inversiones.

ASOCIACIÓN - MESA
AGROALIMENTARIA

Indicador de Impacto
Aumento de un 10% anual de los
beneficiados con recursos del Programa
de Desarrollo de Inversiones PDI,  INDAP.

[(Beneficiario Año2 -
Beneficiarios Año1) /
Beneficiarios Año 2] *
100

2010 0 2015 N/A Listado de beneficiarios por
instrumento en INDAP

16.3.1
Levantar un Grupo de Transferencia Tecnológica,
GTT, de acuerdo a instrumento INIA.

ASOCIACIÓN - MESA
AGROALIMENTARIA

Indicador de Impacto Al menos 1 GTT formado en el Territorio N° de GTT 2010 0 2013 1
Certificado INIA sobre GTT en el
Territorio

16.3.2
Giras Tecnológicas para el conocimiento de
prácticas agrícolas innovadoras.

ASOCIACIÓN - MESA
AGROALIMENTARIA

Indicador de Impacto
Al menos 20 agricultores del Territorio
especializan sus conocimientos a través
de la visita a experiencias exitosas

N° de agricultores 2010 0 2014 20 Registro de asistentes a Gira

17.1

Generar espacios de capacitación
práctica y acompañamiento a los
productores, con programas
multidisciplinarios que fomenten
su desarrollo y la competitividad.

17.1.1
Programa integral de fortalecimiento de
agricultores con énfasis en el desarrollo
innovativo

ASOCIACIÓN - MESA
AGROALIMENTARIA

Indicador de Impacto
Al menos 180 agricultores mejoran sus
capacidades productivas y de gestión con
énfasis en la innovación

N° de agricultores 2010 0 2014 180 Registro de inscritos y aprobados

17.2

Adecuar instrumentos y
programas públicos y municipales
hacia el fomento de la innovación
y emprendimiento.

17.2.2
Capital Semilla Territorial para iniciativas
innovadoras del rubro

ASOCIACIÓN - MESA
AGROALIMENTARIA

Indicador de Impacto
Al menos 35 agricultores del Territorio
reciben financiamiento Semilla para
proyecto de desarrollo de su empresa

N° de agricultores 2010 0
2012 y

2014
70

Registro de beneficiarios, por
comuna

18.1
Incrementar la dotación
profesional de asistencia técnica
a los productores.

18.1.1 Focalización de Programa INDAP: Prodesal
ASOCIACIÓN - MESA
AGROALIMENTARIA

Indicador de Impacto
Al menos 5 municipios del Territorio
aumentan el número de Programas
PRODESAL en su comuna.

N° de Programas
PRODESAL

2010 0 2015 5 Certificado de Municipio e INDAP

18.2
Diseñar programas de extensión
integrados.

18.2.1
Programa de Extensión integrada de la
agricultura tradicional de agricultores no prodesal

ASOCIACIÓN - MESA
AGROALIMENTARIA

Indicador de Producto
Al menos 360 agricultores No Prodesal
capacitados y acompañados

N° de agricultores 2010 0 2015 360 Registro de inscritos y aprobados

EJE DE DESARROLLO PRODUCTIVO CULTIVOS TRADICIONALES CON INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

16

INDICADORES

16.3

Mejoramiento de los
sistemas productivos, con
miras a alcanzar estándares
de calidad. (Meta:
Instrumentos INDAP e INIA
focalizados para los
productores agrícolas del
Territorio) Generar instancias de intercambio

de experiencias entre
productores, con asistencia
técnica que articule dichos
procesos.

17

Fortalecimiento de las
competencias técnicas de
los productores, mejorando
sus conocimientos y cultura
de emprendimiento. (Meta:
Acciones para incentivar la
innovación en los agricultores
del Territorio ejecutadas)

18

Producciones focalizadas,
con estrategias de desarrollo
claras. (Metas: Asistencia
Técnica mejorada y enfocada
a los agricultores del
Territorio)

LINEAMIENTOS
ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIONES A DESARROLLAR RESPONSABLE
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TIPO DE
INDICADOR NOMBRE DE INDICADOR EXPRESIÓN

MATEMÁTICA
AÑO
BASE

VALOR
BASE

AÑO
META

VALOR
META

MEDIO(S) DE
VERIFICACIÓN

19.1.1
Estudio de flora melífera y determinación de sus
propiedades, en el Territorio Valle del Itata

ASOCIACIÓN - MESA
FOMENTO PRODUCTIVO

Indicador de Producto
Estudio de flora melífera y determinación
de propiedades ejecutado para el

N° de Estudios 2010 0 2012 1 Documento elaborado y validado

19.1.2
Estudio de carga apícola en el Territorio Valle del
Itata

ASOCIACIÓN - MESA
FOMENTO PRODUCTIVO

Indicador de Producto
Estudio de carga apícola en el Territorio,
ejecutado

N° de Estudios 2010 0 2012 1 Documento elaborado y validado

19.2

Incentivar la vinculación de
Centros de Investigación con
productores apícolas, para el
desarrollo de nuevos procesos,
productos e innovación.

19.2.1
Programa de control integral de enfermedades,
protección biológica y medidas de manejo

ASOCIACIÓN - MESA
FOMENTO PRODUCTIVO

Indicador de Impacto
Al menos 100 apicultores cuentan con
Programa de Control integral de
enfermedades ejecutándose.

N° de apicultores 2010 0 2015 100
Informe de encargado del
Programa

20.1.1
Programa Integral de Formalización de
emprendedores del sector apícola

ASOCIACIÓN - MESA
FOMENTO PRODUCTIVO

Indicador de Impacto

Al menos 60 emprendedores
formalizados de acuerdo a exigencias
nacionales aplicables a su rubro, al
término del año 2012.

N° de emprendedores
formalizados

2010 0 2012 60
Iniciación de Actividades
apicultores beneficiados

20.1.2 Programa de Producción Limpia
ASOCIACIÓN - MESA
FOMENTO PRODUCTIVO

Indicador de Impacto
Al menos 50 apicultores cerrtifican su
producción según APL.

N° de apicultores 2010 0 2014 50 Certificado en Prod Limpia

20.1.3
Misión de Captura Tecnológica para el
fortalecimiento de conocimientos en valor
agregado y gestión apícola

ASOCIACIÓN - MESA
FOMENTO PRODUCTIVO

Indicador de Impacto

Al menos 20 apicultores del Territorio
especializan sus conocimientos en
producción y gestión, a través de la visita
a experiencias exitosas

N° de apicultores 2010 0 2014 20 Registro de participantes de gira

20.2.1
Mapeo de actores de Mesa de Fomento
Productivo, para inclusión y representatividad de
rubro apícola

ASOCIACIÓN - MESA
FOMENTO PRODUCTIVO

Indicador de Producto
Informe Técnico con mapeo de actores
de Mesa de Fomento Productivo
elaborado y validado.

N° de informes 2010 0 2011 1 Documento elaborado y validado

20.2.2
Programa Integral de Fomento al Asociativismo
productivo

ASOCIACIÓN - MESA
FOMENTO PRODUCTIVO

Indicador de Producto Programa ejecutado
N° de experiencias
asociativas

2010 0 2015 1

20.3

Fomentar los procesos de
agregación de valor a la
producción apícola, mediante la
apertura a nuevos nichos de
mercado.

20.3.1
Estudio de mercado para productos
farmacéuticos, cosméticos y relacionados
derivados de la miel

ASOCIACIÓN - MESA
FOMENTO PRODUCTIVO

Indicador de Producto
Estudio de Mercado para productos
farmacéuticos y cosméticos derivados de
la miel, elaborado

N° de Estudios 2010 0 2014 1 Documento elaborado y validado

21.1
Incentivar la construcción de
infraestructura asociativa para los
procesos productivos.

21.1.1
Focalizar instrumento INDAP: Programa
Desarrollo de Inversiones, PDI, para la
adquisición asociativa de infraestructura Apícola

ASOCIACIÓN - MESA
FOMENTO PRODUCTIVO

Indicador de Impacto
Aumento de un 10% anual de los
beneficiados con recursos de PDI de
INDAP, en apicultores

[(Beneficiario Año2 -
Beneficiarios Año1) /
Beneficiarios Año 1] *
100

2010 0
2011 -

2015
N/A

Informe de beneficiarios PDI,
INDAP

21.2

Fomentar y generar mecanismos
para la adquisición de
infraestructura para el
cumplimiento de normativas de
certificación aplicables.

21.2.1
Adquisición de equipamiento para cumplimiento
de estandares de comercialización, en salas
comunitarias.

ASOCIACIÓN - MESA
FOMENTO PRODUCTIVO

Indicador de Impacto
Al menos 60 apicultores beneficiados
mejoran su equipamiento de acuerdo a
exigencias sanitarias

N° de apicultores 2010 0 2015 60
Registro de aceptación de
beneficio

22.1.1
Programa de Posicionamiento de marca e
imagen del producto apìcola del Territorio Valle
del Itata

ASOCIACIÓN - MESA
FOMENTO PRODUCTIVO

Indicador de Producto
Programa de Posicionamiento de marca
e imagen apícola ejecutado

N° de Programas 2010 0 2015 1
Informe Técnico de Ejecución
aprobado

22.1.2

Incorporación de apicultores al Programa
Alizanas Estratégicas para ampliación de
nuevos mercados, con énfasis en
comercialización

ASOCIACIÓN - MESA
FOMENTO PRODUCTIVO

Indicador de Resultado
Al menos 50 Apicultores del Territorio
se incorporan a Programa PAP INDAP,
al término del año 2014

Nº de emprendedores
integrados al programa

2010 0 2015 50 Registro de inscripción PAP

Generar estudios técnico-
productivos para la toma de
decisiones.

21

Infraestructura necesaria para
el desarrollo eficiente de la
actividad apícola. (Meta:
Recursos focalizados en
apicultores priorizados por el
Territorio, para la mejora de
infraestructura)

INDICADORES

20

Mejoramiento de la
competitividad de la
producción apícola, a través
de la formación, organización
y aumento de calidad. (Meta:
Programas de Formalización,
formación, asociativismo
ejecutados en apicultores del
Territorio)

20.1

19

Investigación aplicada para el
desarrollo del sector apícola.
(Meta: Al menos dos
estudios vinculados a la flora
y carga apícola ejecutados
en el Territorio)

19.1

Generar espacios de capacitación
que fomente la formalización y la
adquisición de buenas prácticas
en sus procesos productivos.

20.2

Incentivar el asociativismo a
través de la creación de
instrumentos de fomento
asociativo y de procesos
vinculados al capital cultural.

EJE DE DESARROLLO PRODUCTIVO APICULTURA

LINEAMIENTOS
ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIONES A DESARROLLAR RESPONSABLE

Fortalecimiento de los
canales y medios de

comercialización de la
producción apícola del

Territorio (Meta: Imagen del
producto apícola fortalecida,

por la ejecución de un
programa de posicionamiento

de imagen y marca)

22 22.1

Fortalecer la imagen del producto
apícola del Valle del Itata, para

aumentar el consumo interno de
la miel.
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MATRIZ: PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

EJE ESTRATÉGICO:
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
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TIPO DE
INDICADOR NOMBRE DE INDICADOR EXPRESIÓN

MATEMÁTICA
AÑO
BASE

VALOR
BASE

AÑO
META

VALOR
META

MEDIO(S) DE
VERIFICACIÓN

1.1.1
Reposición rutas: N-58-0, 0-66-N, sector:
Coelemu - Rafael - Tomé (2° tramo, etapa 1),
Etapa Ejecución

Unidad Planeamiento MOP
Indicador de Producto

2° Tramo de Rutas N-58-0, 0-66-N,
sector: Coelemu - Rafael - Tomé,
repuestas N/A 2010 0 2012 1 Informe Ejecución MOP

1.1.2
 Mejoramiento ruta N-532, cruce N-50 - Puyaral -
Puente El Ala, Provincia de Ñuble, Etapa
Ejecución

Unidad Planeamiento MOP
Indicador de Producto

Ruta N-532, cruce N-50 - Puyaral -
Puente El Ala, Provincia de Ñuble,
mejorada N/A 2010 0 2012 1 Informe Ejecución MOP

1.1.3
Prefactibilidad Ruta Costera Cobquecura –
Dichato , Etapa Prefactibilidad

Unidad Planeamiento MOP
Indicador de Producto Estudio Prefactibilidad realizado N/A 2010 0 2012 1 Documento aprobado

1.1.4
Prefactibilidad Ruta Costera Cobquecura –
Dichato, Etapa Diseño

Unidad Planeamiento MOP
Indicador de Producto Estudio Diseño realizado N/A 2010 0 2013 1 Documento aprobado

1.1.5
Consolidación Obras Básicas Ruta  Portezuelo-
Trehuaco (1a. Etapa), Etapa Ejecución

Unidad Planeamiento MOP
Indicador de Producto

Obras Básicas Ruta  Portezuelo-
Trehuaco (1a. Etapa), ejecutadas N/A 2010 0 2011 1 Informe Ejecución MOP

1.1.6
Mejoramiento Coelemu – San Ignacio – Ñipas,
Etapa Ejecución

Unidad Planeamiento MOP
Indicador de Producto

Ruta Coelemu – San Ignacio –
Ñipas, mejorada N/A 2010 0 2014 1 Informe Ejecución MOP

1.1.7 Bypass Coelemu, Etapa Ejecución Unidad Planeamiento MOP
Indicador de Producto Obras Bypass Coelemu ejectuado N/A 2010 0 2013 1 Informe Ejecución MOP

1.1.8
Reposición ruta Quillón – Nueva Aldea, con
elementos de seguridad, Etapa Diseño

Unidad Planeamiento MOP
Indicador de Producto Estudio Diseño realizado. N/A 2010 0 2014 1 Documento aprobado

1.1.9
Reposición ruta Quillón – Nueva Aldea, con
elementos de seguridad, Etapa Ejecución

Unidad Planeamiento MOP
Indicador de Producto

Ruta Quillón – Nueva Aldea,
repuesta. N/A 2010 0 2015 1 Informe Ejecución MOP

1.1.10
Reposición ruta 148 - Tramo 1: Agua de la Gloria
– Puente Queime, Etapa Ejecución

Unidad Planeamiento MOP
Indicador de Producto

Obras de reposición de ruta 148 -
Tramo 1: Agua de la Gloria – Puente
Queime, ejecutadas N/A 2010 0 2013 1 Informe Ejecución MOP

1.1.11
Reposición ruta 148 - Tramo 2: Puente Queime –
Ruta 5, Etapa Diseño

Unidad Planeamiento MOP
Indicador de Producto

Obras de reposición de ruta 148 -
Tramo 2: Puente Queime – Ruta 5,
ejecutadas N/A 2010 0 2013 1 Informe Ejecución MOP

1.2.1
Reposición Puente sobre Rio Itata altura
Trehuaco Coelemu, Etapa Diseño

ASOCIACIÓN
Indicador de Producto Estudio Diseño realizado N/A 2010 0 2011 1 Documento aprobado

1.2.2 Reposición Puente Ñipas, Etapa Diseño ASOCIACIÓN Indicador de Producto Estudio Diseño realizado N/A 2010 0 2011 1 Documento aprobado
1.2.3 Reposición Puente Confluencia, Etapa Diseño ASOCIACIÓN Indicador de Producto Estudio Diseño realizado N/A 2010 0 2011 1 Documento aprobado

1.2.4 Reposición Puente Ñipas, Etapa Ejecución Unidad Planeamiento MOP
Indicador de Producto

Obras de reposición Puente Ñipas,
ejecutadas N/A 2010 0 2015 1 Informe Ejecución MOP

1.2.5 Reposición Puente Confluencia, Etapa Ejecución Unidad Planeamiento MOP
Indicador de Producto

Obras de reposición Puente
Confluencia, ejecutadas N/A 2010 0 2015 1 Informe Ejecución MOP

1.3.1
Catastro de franjas y puentes con potencial de
uso para las comunas del Territorio

ASOCIACIÓN - SECPLAN
MUNICIPALES

Indicador de Producto Catastro realizado N/A 2010 0 2012 1 Documento aprobado

1.3.2

Formación de Mesa tripartita (EFE, MOP,
Asociación de Municipalidades) de negociación
sobre uso de franjas y puentes de Ferrocarriles
en el Territorio Valle del Itata ASOCIACIÓN

Mesa de Diálogo conformada y con
objetivos definidos N/A 2010 0 2012 1

Acta constitución,
documento con plan de
trabajo

LINEAMIENTOS
ESTRATÉGICOS

INDICADORES

1.3

Forjar articulaciones con
Empresa de Ferrocarriles del
Estado, para generar convenios
que permitan el uso de franjas y
puentes que sirven al tránsito de
los habitantes de las comunas.

RESPONSABLE

1.1

Generar un Plan de
Construcciones de vías
estructurantes del Territorio, con
financiamiento Sectorial y
Regional.

1.2

Generar un Plan de Mejoramiento
y/o Conservación de Puentes de
las comunas del Territorio, con
financiamiento Sectorial.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIONES A DESARROLLAR

1

Construcción y
mejoramiento de vías
principales para el
desarrollo socio-económico
del Territorio. (Meta: Plan
de Inversiones MOP para
el Territorio ejecutado o en
proceso de ejecución)
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TIPO DE
INDICADOR NOMBRE DE INDICADOR EXPRESIÓN

MATEMÁTICA
AÑO
BASE

VALOR
BASE

AÑO
META

VALOR
META

MEDIO(S) DE
VERIFICACIÓN

2.1.1
Mantención ruta Quirihue-San Carlos por
Torrecillas

ASOCIACIÓN - SECPLAN
MUNICIPALES Indicador de Producto

Obras de Mantención ruta Quirihue-
San Carlos por Torrecillas,
ejecutadas N/A 2010 0 2015 1 Informe Ejecución MOP

2.1.2 Reparación Puente Changaral-San Nicolás
ASOCIACIÓN - SECPLAN
MUNICIPALES Indicador de Producto

Puente Changaral-San Nicolás,
reparado N/A 2010 0 2015 1 Informe Ejecución MOP

2.1.3
Catastro cartografiado de caminos secundarios
de las comunas del Territorio

ASOCIACIÓN - SECPLAN
MUNICIPALES Indicador de Producto

Catastro de caminos secundarios
realizado N/A 2010 0 2012 1 Documento aprobado

2.1.4
Plan plurianual de Mejoramiento de Caminos
Secundarios del Territorio Valle del Itata

ASOCIACIÓN - SECPLAN
MUNICIPALES Indicador de Impacto

Al menos un camino secundario por
comuna mejorado en su estándar N° de caminos 2010 0 2014 9 Informe Ejecución

2.1.5
Plan plurianual de Mejoramiento de Puentes
Menores del Territorio Valle del Itata

ASOCIACIÓN - SECPLAN
MUNICIPALES Indicador de Impacto

Al menos dos puentes menores por
comuna, mejorados en su estándar N° de puentes 2010 0 2014 18 Informe Ejecución

2.2.1
Catastro cartografiado de caminos vecinales
rurales con vinculación a predios forestales

ASOCIACIÓN - SECPLAN
MUNICIPALES Indicador de Producto

Catastro de caminos vecinales
rurales, realizado N/A 2010 0 2013 1 Documento aprobado

2.2.2

Creación de Mesa Tripartita para negociación de
aporte de privados en mantención de caminos
rurales vecinales de mayor tránsito ASOCIACIÓN Indicador de Impacto

Acuerdo de cooperación Privados-
Municipios para mejora de
caminos, formalizado N/A 2010 0 2013 1

Documento de acuerdo
aprobado

3.1

Focalizar instrumentos públicos
vinculados a la generación de
Agua Potable Rural, de acuerdo a
diagnóstico de necesidades.

3.1.1 Focalización de Programa APR MOP
ASOCIACIÓN - SECPLAN
MUNICIPALES

Indicador de Impacto

Aumentan los recursos de APR en
el Territorio, al menos en un 10%,
cada año

[(Recursos Año -
Recursos Año
Anterior) / Recursos
Año Anterior] * 100 2010 X 2015 X + 10

Informe Inversión APR
MOP

3.2

Mejorar la cobertura de
soluciones de casetas sanitarias,
alcantarillado y plantas de
tratamiento en las comunas del

3.2.1
Plan de construcción de soluciones sanitarias
integrales para habitantes del Territorio

ASOCIACIÓN - SECPLAN
MUNICIPALES

Indicador de Impacto
Al menos 10 soluciones sanitarias
integrales por comuna, ejecutadas

N° de soluciones
sanitarias 2010 0 2013 90

Informe ejecución de
obras aprobado

4.1
Normalizar la cobertura de
electrificación rural del Territorio.

4.1.1
Subsidio para la instalación de soluciones de
energía solar a habitantes del Territorio

ASOCIACIÓN Indicador de Impacto

Al menos 10 soluciones de energía
solar para familias de sectores
rurales, por comuna

N° de soluciones de
energía solar 2010 0 2014 90

Informe ejecución de
obras aprobado

4.2
Propiciar la generación de
energías alternativas, para fines
habitacionales y/o productivos.

4.2.1
Adquisición e instalación de luminarias solares
públicas para zonas rurales del Territorio Valle
del Itata

ASOCIACIÓN - SECPLAN
MUNICIPALES

Indicador de Impacto

Al menos 15 luminarias solares
públicas instaladas en cada
comuna del Territorio N° de luminarias 2010 0 2013 135

Informe ejecución de
obras aprobado -
fotografías

5.1.1

Seguimiento a Programa Regional de Cobertura
de Telecomunicaciones Versión 1 ASOCIACIÓN Indicador de Producto

Informe de situación de ejecución
de Programa realizado N/A 2010 0 2011-2014 1 Documento

5.1.2

Incorporación de nuevos sectores rurales para
Programa de Cobertura de Telecomunicación
versión 2 ASOCIACIÓN Indicador de Producto

2 Nuevas zonas rurales
incorporadas al Programa N/A 2010 0 2015 18

Informe ejecución de
obras aprobado -
fotografías

6.1.1

Catastro-Diagnóstico de condición de
infraestructura de edificios consistoriales del
Territorio

ASOCIACIÓN - SECPLAN
MUNICIPALES

Indicador de Producto Catastro realizado N/A 2010 0 2011 1 Documento aprobado

6.1.2
Construcción Edificios Consistoriales comunas
del Territorio, etapa Diseño

ASOCIACIÓN - SECPLAN
MUNICIPALES Indicador de Producto Estudio realizado N° de Estudios 2010 0 2013 1 Documento aprobado

6.1.3
Construcción Edificios Consistoriales comunas
del Territorio, etapa Ejecución

ASOCIACIÓN - SECPLAN
MUNICIPALES Indicador de Producto

Edificios consistoriales mejorados
en su infraestructura N° de Edificios 2010 0 2015 9

Informe ejecución de
obras aprobado -
fotografías

LINEAMIENTOS
ESTRATÉGICOS

6
Infraestructura Pública para
un servicio municipal de
calidad. (Meta: Edificios
Consistoriales del Territorio
con infraestructura mejorada)

6.1
Mejorar la infraestructura de las
dependencias municipales, de
acuerdo a estándares de calidad

INDICADORES

5.1
Aumentar la cobertura del acceso
a internet con énfasis en zonas
rurales.

RESPONSABLE

Mejorar el estándar de caminos
secundarios, terciarios y puentes
menores.

2.2

Articular acciones de la gran
empresa forestal, para la
mantención de caminos vecinales
rurales con vinculación a predios
forestales.

3

Infraestructura Sanitaria
para mejorar la calidad de
vida de los habitantes del
Territorio. (Meta: Recursos
para aumentar cobertura
de soluciones sanitarias
focalizados en el Territorio)

4

Infraestructura de calidad
para aumentar el acceso a
electrificación en sectores
rurales del Territorio.
(Meta: Al menos un
proyecto vinculado a
energía alternativa

5

Conectividad virtual para la
integración territorial.

(Meta: Territorio con mejor
cobertura de

telecomunicaciones)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIONES A DESARROLLAR

2

Mejoramiento de caminos
secundarios, terciarios y
vecinales para la
integración de los sectores
rurales apartados del
Territorio. (Meta: Recursos
para mejora de caminos
secundarios según
priorización territorial
focalizados)

2.1



Plan Desarrollo Territorial Valle del Itata 2010-2015

246

TIPO DE
INDICADOR NOMBRE DE INDICADOR EXPRESIÓN

MATEMÁTICA
AÑO
BASE

VALOR
BASE

AÑO
META

VALOR
META

MEDIO(S) DE
VERIFICACIÓN

7.1.1

Mejoramiento Camino Coyanco - Cerro
Cayumanque, Diseño ASOCIACIÓN - PIRDT Indicador de Producto Obras realizadas N/A 2010 0 2012 1

Informe Programa PIRDT
/ Informe de Obras
ejecutadas

7.1.2
Mejoramiento Camino Coyanco - Cerro
Cayumanque, Quillón, Ejecución ASOCIACIÓN - PIRDT Indicador de Producto Obras realizadas N/A 2010 0 2013 1

Informe Programa PIRDT
/ Informe de Obras

7.1.3
Mejoramiento APR Coyanco, Quillón ASOCIACIÓN - PIRDT Indicador de Producto Obras realizadas N/A 2010 0 2013 1

Informe Programa PIRDT
/ Informe de Obras

7.1.4
Construcción casestas sanitarias sector La
Goria, Quillón ASOCIACIÓN - PIRDT Indicador de Producto Obras realizadas N/A 2010 0 2013 1

Informe Programa PIRDT
/ Informe de Obras

7.1.5
Construcción casestas sanitarias sector
Peñablanca, Quillón ASOCIACIÓN - PIRDT Indicador de Producto Obras realizadas N/A 2010 0 2013 1

Informe Programa PIRDT
/ Informe de Obras

7.1.6
Construcción casestas sanitarias sector Queime,
Quillón ASOCIACIÓN - PIRDT Indicador de Producto Obras realizadas N/A 2010 0 2013 1

Informe Programa PIRDT
/ Informe de Obras

7.2

Articular acciones para el
cumplimiento de los Planes
Marco de Desarrollo Territorial del
Programa PIRDT en Subterritorio
Cuna de Prat, comuna de Ninhue

7.2.1
Construcción carpeta asfáltica camino Cuna de
Prat - Agua Fría - Ninhue

ASOCIACIÓN - PIRDT Indicador de Producto Obras realizadas N/A 2010 0 2013 1

Informe Programa PIRDT
/ Informe de Obras
ejecutadas

7.3.1

Extensión Vereda Peatonal trabajadores
temporeros sector Dadinco, comuna de San
Nicolás ASOCIACIÓN - PIRDT Indicador de Producto Obras realizadas N/A 2010 0 2013 1

Informe Programa PIRDT
/ Informe de Obras
ejecutadas

7.3.2

Mejoramiento Sistema Agua Potable Dadinco,
San Nicolás ASOCIACIÓN - PIRDT Indicador de Producto Obras realizadas N/A 2010 0 2013 1

Informe Programa PIRDT
/ Informe de Obras
ejecutadas

7.4.1
Mejoramiento de 4 km. Camino Pinares -
Salamanca, Quirihue ASOCIACIÓN - PIRDT Indicador de Producto Obras realizadas N/A 2010 0 2013 1

Informe Programa PIRDT
/ Informe de Obras

7.4.2
Solución Agua Potable sector Salamanca,
Quirihue ASOCIACIÓN - PIRDT Indicador de Producto Obras realizadas N/A 2010 0 2012 1

Informe Programa PIRDT
/ Informe de Obras

7.4.3
Solución Agua Potable sector Cajón El Manzano,
Quirihue ASOCIACIÓN - PIRDT Indicador de Producto Obras realizadas N/A 2010 0 2012 1

Informe Programa PIRDT
/ Informe de Obras

7.4.4
Construcción Casetas Sanitarias sector Las
Mesas La Aurora, Quirihue ASOCIACIÓN - PIRDT Indicador de Producto Obras realizadas N/A 2010 0 2012 1

Informe Programa PIRDT
/ Informe de Obras

7.4.5
Construcción casestas Sanitarias sector
Salamanca, Quirihue ASOCIACIÓN - PIRDT Indicador de Producto Obras realizadas N/A 2010 0 2012 1

Informe Programa PIRDT
/ Informe de Obras

7.5.1
Mejoramiento Camino La Mona - Chanco,
Cobquecura ASOCIACIÓN - PIRDT Indicador de Producto Obras realizadas N/A 2010 0 2012 1

Informe Programa PIRDT
/ Informe de Obras

7.5.2
Mejoramiento Camino El Guairo, Cobquecura ASOCIACIÓN - PIRDT Indicador de Producto Obras realizadas N/A 2010 0 2012 1

Informe Programa PIRDT
/ Informe de Obras

7.5.3
Mejoramiento Camino Alto La Achira, Cobquecura ASOCIACIÓN - PIRDT Indicador de Producto Obras realizadas N/A 2010 0 2012 1

Informe Programa PIRDT
/ Informe de Obras

7.5.4
Construcción APR La Achira Alto, Cobquecura ASOCIACIÓN - PIRDT Indicador de Producto Obras realizadas N/A 2010 0 2012 1

Informe Programa PIRDT
/ Informe de Obras

7.5.5
Construcción APR San José, Cobquecura ASOCIACIÓN - PIRDT Indicador de Producto Obras realizadas N/A 2010 0 2012 1

Informe Programa PIRDT
/ Informe de Obras

7.5.6
Construcción Sistema de Saneamiento Individual
La Achira, Cobquecura ASOCIACIÓN - PIRDT Indicador de Producto Obras realizadas N/A 2010 0 2013 1

Informe Programa PIRDT
/ Informe de Obras

7.5.7
Construcción Sistema de Saneamiento Individual
San José, Cobquecura ASOCIACIÓN - PIRDT Indicador de Producto Obras realizadas N/A 2010 0 2013 1

Informe Programa PIRDT
/ Informe de Obras

7.5.8
Construcción Sistema de Saneamiento Individual
Chanco, Cobquecura ASOCIACIÓN - PIRDT Indicador de Producto Obras realizadas N/A 2010 0 2013 1

Informe Programa PIRDT
/ Informe de Obras

LINEAMIENTOS
ESTRATÉGICOS

INDICADORES
RESPONSABLEOBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIONES A DESARROLLAR

Articular acciones para el
cumplimiento de los Planes
Marco de Desarrollo Territorial del
Programa PIRDT en Subterritorio
Cayumanque Coyanco, comuna
de Quillón

7.1

7

Articular acciones para el
cumplimiento de los Planes
Marco de Desarrollo Territorial del
Programa PIRDT en Subterritorio
Montaña Sur, Cobquecura

Infraestructura habilitante
para el Desarrollo de
Subterritorios Rurales con
potencial productivo.
(Meta: Infraestructura
habilitante para el desarrollo
económico de subterritorios
rurales mejorada)

7.5

Articular acciones para el
cumplimiento de los Planes
Marco de Desarrollo Territorial del
Programa PIRDT en Subterritorio
Dadinco Monte León, comuna de
San Nicolás.

7.3

Articular acciones para el
cumplimiento de los Planes
Marco de Desarrollo Territorial del
Programa PIRDT en Subterritorio
El Manzano Salamanca, comuna
de Quirihue

7.4
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MATRIZ: PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

EJE ESTRATÉGICO:
EDUCACIÓN DE CALIDAD
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TIPO DE
INDICADOR NOMBRE DE INDICADOR EXPRESIÓN

MATEMÁTICA
AÑO
BASE

VALOR
BASE

AÑO
META

VALOR
META

MEDIO(S) DE
VERIFICACIÓN

1.1.1
Catastro de la situación actual de la
infraestructura educacional

ASOCIACIÓN - MESA
EDUCACIÓN Indicador de Producto

Catastro de infraestructura
educacional, ejecutado N° de catastros 2010 0 2011 1

Documento catastro
aprobado

1.1.2
Programa de Mejoramiento de infraestructura
educacional para establecimientos x, y z de
nivel preescolar, básico y medio.

ASOCIACIÓN - MESA
EDUCACIÓN Indicador de Producto

Al menos 1 establecimiento
educacional de cada nivel, con
infraestructura mejorada N/A 2010 0 2013 27

Informe de Ejecución de
obras aprobado - fotografías

1.1.3
Catastro de la situación actual de
infraestructura y equipamiento deportiva de
administración educacional, en el Territorio.

ASOCIACIÓN - MESA
EDUCACIÓN Indicador de Producto

Catastro de infraestructura deportiva
educacional ejecutado N° de catastros 2010 0 2011 1

Documento catastro
aprobado

1.1.4
Programa de mejoramiento de infraestructura
y equipamiento deportivo de nivel preescolar,
básico y medio. (establecimientos x, y, z)

ASOCIACIÓN - MESA
EDUCACIÓN

Indicador de Producto

Al menos 1 recinto deportivo escolar
con infraestructura mejorada, por
comuna N/A 2010 0 2013 9

Informe de Ejecución de
obras aprobado - fotografías

1.1.5

Plan de mejoramiento de equipamiento
asociado a subsector de aprendizaje Idiomas,
, para establecimientos de educación básica y
media.

ASOCIACIÓN - MESA
EDUCACIÓN

Indicador de Producto

Al año 2015, al menos 1
establecimiento básico y 1 medio,
por comuna, cuentan con
equipamiento mejorado para
aprendizaje de idiomas N/A 2010 0 2015 18

Informe por DAEM sobre
adquisición de
implementación

1.1.6

Plan de mejoramiento de equipamiento
asociado a subsector de aprendizaje Ciencias,
para establecimientos de educación básica y
media.

ASOCIACIÓN - MESA
EDUCACIÓN

Indicador de Producto

Al año 2015, al menos 1
establecimiento básico y 1 medio,
por comuna, cuentan con
equipamiento mejorado para
aprendizaje de ciencias N/A 2010 0 2014 18

Informe por DAEM sobre
adquisición de
implementación

1.1.7

Plan de mejoramiento de equipamiento
asociado a subsector de aprendizaje
Informático, para establecimientos de
educación básica  y media.

ASOCIACIÓN - MESA
EDUCACIÓN

Indicador de Producto

Al año 2015, al menos 1
establecimiento básico y 1 medio,
por comuna, cuentan con
equipamiento mejorado para
aprendizaje de informática N/A 2010 0 2015 18

Informe por DAEM sobre
adquisición de
implementación

1.1.8

Plan de mejoramiento de equipamiento
asociado a subsector de aprendizaje
Multitalleres, , para establecimientos de
educación básica  y media.

ASOCIACIÓN - MESA
EDUCACIÓN

Indicador de Producto

Al año 2015, al menos 1
establecimiento básico y 1 medio,
por comuna, cuentan con
equipamiento mejorado para
aprendizaje de multitalleres N/A 2010 0 2015 18

Informe por DAEM sobre
adquisición de
implementación

1.1.9
Plan de mejoramiento de la implementación
bibliográfica de nivel básico, técnico y científico-
humanista

ASOCIACIÓN - MESA
EDUCACIÓN Indicador de Producto

Al menos 2 bibliotecas de cada
comuna, mejoran su implementación N/A 2010 0 2015 18

Informe por DAEM sobre
adquisición de
implementación

1.1.1
0

Catastro de la situación actual de
infraestructura de internados de cada comuna
del Territorio

ASOCIACIÓN - MESA
EDUCACIÓN Indicador de Producto

Catastro de infraestructura de
internados en comunas, realizado N° de catastros 2010 0 2011 1 Informe catastro aprobado

1.1.1
1

Plan de mejoramiento de infraestructura y
equipamiento de Internados comunales del
Territorio.

ASOCIACIÓN - MESA
EDUCACIÓN Indicador de Producto

Al menos 1 internado comunal es
mejorado en su infraestructura y
equipamiento N/A 2010 0 2013 9

Informe de Ejecución de
obras aprobado - fotografías

1.2.1
Catastro de caminos secundarios, terciarios y
vecinales transitados por estudiantes del
Territorio

ASOCIACIÓN - MESA
EDUCACIÓN

Indicador de Producto
Catastro de caminos vecinales,
realizado N° de catastros 2010 0 2011 1 Informe catastro aprobado

1.2.2
Plan de mejoramiento de caminos
secundarios, terciarios y vecinales con
orientación a la educación.

ASOCIACIÓN - MESA
EDUCACIÓN

Indicador de Producto

Al menos 2 caminos vecinales, de
acceso a establecimientos
educacionales, por comuna,
mejorados en un nivel de estándar. N/A 2010 0 2013 18

Informe de Ejecución de
obras aprobado - fotografías

1.2.3
Catastro-Diagnóstico de situación actual de
los servicios de transporte escolar licitados y
de administración municipal

ASOCIACIÓN - MESA
EDUCACIÓN

Indicador de Producto
Catastro de tipos de transporte
escolar del territorio, realizado N° de catastros 2010 0 2011 1 Informe catastro aprobado

1.2.4

Programa de mejoramiento de entrega de
servicios de transporte escolar a la
comunidad, a través del aumento de Servicios
Licitados

ASOCIACIÓN - MESA
EDUCACIÓN

Indicador de Impacto

Se aumenta en al menos un 10% la
cobertura de servicios de transporte
licitados para la comunidad escolar
del Territorio

[(cobertura 2013 -
cobertura 2010)/
cobertura 2010] *100 2010 X 2013 X + 10% Informe DAEM

1.2.5

Programa de mejoramiento de entrega de
servicios de transporte escolar a la
comunidad, a través de Adquisición de
vehículos para administración municipal.

ASOCIACIÓN - MESA
EDUCACIÓN

Indicador de Producto
Al menos 1 vehículo para transporte
escolar adquirido por comuna N° de vehículos 2010 2013 9 Documentos de adquisicion

INDICADORES

RESPONSABLE

1

Infraestructura habilitante para
una educación moderna y de
calidad. (Meta: Al menos un
establecimiento educacional
por comuna con mejora en

infraestructura y equipamiento)

1.1

Mejorar la infraestructura pública
de educación, orientada a la
modernización y aumento de
calidad educativa.

1.2

Mejorar la infraestructura y
equipamiento vial orientada a la
educación, que permita un
mejor desplazamiento de
nuestros estudiantes, con
énfasis en la ruralidad.

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIONES A DESARROLLAR
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INDICADOR NOMBRE DE INDICADOR EXPRESIÓN

MATEMÁTICA
AÑO
BASE

VALOR
BASE

AÑO
META

VALOR
META

MEDIO(S) DE
VERIFICACIÓN

2.1.1
Programa de capacitación trianual para el
fortalecimiento de la formación ciudadana,
identidad y cultura territorial

ASOCIACIÓN - MESA
EDUCACIÓN

Indicador de Impacto

Al menos 600, cada año, personas
en el Territorio mejoran su cultura
ciudadana, identitaria y territorial N° de capacitados 2010 0 2015 1800

Registro de asistentes,
actas de aprobación

2.1.2
Plan de Fortalecimiento de Centros de Padres-
Apoderados y de Consejos Escolares de las
comunas del Territorio

ASOCIACIÓN - MESA
EDUCACIÓN Indicador de Impacto

Al menos 1 centro de padres y 1
consejo escolar, mejoran su
capacidad de gestión N° de entidades 2010 0 2015 18

Registro de asistentes,
actas de aprobación

2.2.1
Programa territorial integrado de actividades
deportivas escolares, con enfoque etáreo,
cultural y de género.

ASOCIACIÓN - MESA
EDUCACIÓN Indicador de Producto

Al menos 1 actividad territorial de
deporte ejecutada en el Territorio N° de actividades 2010 0 2011-2015 5

Programa ejecutado -
fotografías

2.2.2
Programa territorial integrado de actividades
culturales y artísticas escolares, con enfoque
etáreo, cultural  y de género.

ASOCIACIÓN - MESA
EDUCACIÓN Indicador de Producto

Al menos 1 actividad territorial cultural
ejecutada en el Territorio N° de actividades 2010 0 2011-2015 5

Programa ejecutado -
fotografías

2.2.3

Fortalecimiento de orquestas juveniles, a
través de la mejora en implementación y apoyo
profesional.

ASOCIACIÓN - MESA
EDUCACIÓN

Indicador de Producto

Programa de Apoyo e
implementación para una orquesta
por comuna N° de orquestas 2010 0 2013 y 2015 18

Acta de entrega de
implementos - fotografías

3.1.1
Diseño de perfil profesional para docentes en
el Territorio

ASOCIACIÓN - MESA
EDUCACIÓN

Indicador de Producto Diseño elaborado N° de diseños 2010 0 2012 1
Documento técnico
aprobado

3.1.2
Programa de perfeccionamiento docente
territorial, basado en el Marco para la Buena
Enseñanza.

ASOCIACIÓN - MESA
EDUCACIÓN Indicador de Impacto

El 70% de los docentes participan del
Programa N° de docentes 2010 2014

Registro asistentes, acta de
aprobación

3.1.3

Fortalecimiento de competencias técnicas de
las UTP en los establecimientos
educacionales para el apoyo,
acompañamiento y seguimiento al trabajo
docente.

ASOCIACIÓN - MESA
EDUCACIÓN

Indicador de Impacto

Todas las UTP del Territorio
participan del Programa de
Fortalecimiento N° de UTP 2010 2014 9

Registro asistentes, acta de
aprobación

3.2

Fortalecer la gestión y liderazgo
directivo de los
establecimientos educativos del
Territorio.

3.2.1

Programa de capacitación y fortalecimiento en
gestión de directores de establecimientos
educacionales y de departamentos de
educación, del Territorio.

ASOCIACIÓN - MESA
EDUCACIÓN

Indicador de Impacto

El 100% de los directores de
establecimientos educacionales
mejoran sus competencias directivas
y de gestión N° de Directores 2010 0 2013 9

Registro asistentes, acta de
aprobación

4.1

Mejorar la planificación
educativa en el nivel preescolar
del Territorio.

4.1.1
Diseño de Planes de Infancia para cada

comuna del Territorio
ASOCIACIÓN - MESA
EDUCACIÓN

Indicador de Producto Planes diseñados N° de planes 2010 0 2011 1
Documento técnico
aprobado

4.2.1
Plan comunicacional y de fortalecimiento de la
imagen de la educación preescolar en padres
del Territorio.

ASOCIACIÓN - MESA
EDUCACIÓN Indicador de Producto Plan comunicacional ejecutado N° de planes 2010 0 2012 1

Medios de comunicación
elaborados y aprobados

4.2.2
Diagnóstico evaluativo de Programa "Conozca
a su hijo" (JUNJI)

ASOCIACIÓN - MESA
EDUCACIÓN

Indicador de Producto Diagnóstico elaborado N° de Diagnósticos 2010 0 2011 1
Documento elaborado y
aprobado

4.2.3
Focalización del Programa “Conozca a su hijo”
(JUNJI), para las comunas del Territorio

ASOCIACIÓN - MESA
EDUCACIÓN Indicador de Producto

Programa ajustado a necesidades
territoriales N/A 2010 0 2012 1 Informe DAEM

4.2.4
Programa de Estimulación Temprana para el
Territorio Valle del Itata

ASOCIACIÓN - MESA
EDUCACIÓN Indicador de Producto Programa ejecutado N° de Programas 2010 0 2015 1

Informes de ejecución
aprobados

4.3

Fortalecer la articulación público
privada vinculada a la educación
preescolar.

4.3.1
Formación, instalación y fortalecimiento de la
Comisión Interinstitucional para la Infancia en
el Territorio

ASOCIACIÓN - MESA
EDUCACIÓN Indicador de Producto

Comisión formada y con plan de
trabajo N/A 2010 0 2012 1

Acta de formación y plan
de trabajo

INDICADORES

2

Fortalecimiento del Capital
Social vinculado a la
educación. (Meta: Programa
dirigido a padres y alumnos
para el fortalecimiento de su
capital social, en ejecución)

2.1

Fortalecer el empoderamiento y
vinculación de los alumnos,
docentes, padres y apoderados
con la Educación, su entorno y
el Territorio.

2.2

Mejorar la apertura de la práctica
educativa hacia áreas no
académicas, vinculadas al
deporte, la cultura y las artes, en
los estudiantes del Territorio.

RESPONSABLE

4

Fortalecimiento de la
Educación Preescolar como
fundamento del desarrollo en
el Territorio. (Meta: Educación
Preescolar en las comunas del
Territorio con planes de trabajo
diseñados e imagen
fortalecida)

4.2

Generar conocimiento y
convencimiento en los padres,
respecto de la relevancia de la
educación parvularia.

3

Fortalecimiento del Capital
Humano asociado a la
formación educativa del
Territorio (Meta: Programa para
docentes y directivos que
mejore sus competencias
ejecutado en el Territorio)

3.1

Incrementar y mejorar los
instrumentos de
perfeccionamiento y
seguimiento docente, en niveles
preescolar, básico y medio, con
pertinencia territorial.

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIONES A DESARROLLAR
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TIPO DE
INDICADOR NOMBRE DE INDICADOR EXPRESIÓN

MATEMÁTICA
AÑO
BASE

VALOR
BASE

AÑO
META

VALOR
META

MEDIO(S) DE
VERIFICACIÓN

5.1
Mejorar la imagen objetivo de la
educación científico humanista
en los habitantes del Territorio.

5.1.1

Plan comunicacional y de fortalecimiento de la
imagen: Educación Científico Humanista en el
Valle del Itata: educación rigurosa, exigente y
conducente a la educación superior.

ASOCIACIÓN - MESA
EDUCACIÓN

Indicador de Producto Plan comunicacional ejecutado N° de planes 2010 0 2012 1
Medios de comunicación
elaborados y aprobados

5.2

Fortalecimiento de la
articulación y cooperación
público privada para el
mejoramiento de la calidad
curricular.

5.2.1
Instalación y fortalecimiento de la Comisión
público privada para la mejora del curriculum
educacional de la enseñanza media.

ASOCIACIÓN - MESA
EDUCACIÓN

Indicador de Producto
Comisión formada y con plan de
trabajo N/A 2010 0 2012 1

Acta de formación y plan
de trabajo

5.3.1
Programa de mejoramiento de la didáctica en
la enseñanza de la ciencia

ASOCIACIÓN - MESA
EDUCACIÓN Indicador de Producto Programa ejecutado N° de Programas 2010 0 2013 1 Informe DAEM

5.3.2
Plan de mejoramiento de la enseñanza
humanista, a través de la implementación y la
didáctica.

ASOCIACIÓN - MESA
EDUCACIÓN Indicador de Producto Plan ejecutado N° de planes 2010 0 2013 1 Informe DAEM

5.4.1
Catastro de situación actual de internados en
Concepción con servicio a alumnos del
Territorio

ASOCIACIÓN - MESA
EDUCACIÓN Indicador de Producto Catastro ejecutado N° de catastros 2010 0 2011 1

Documento elaborado y
aprobado

5.4.2

Plan de habilitación y mejoramiento de
capacidad de hogares estudiantiles del
Territorio, en las comunas de Chillán y
Concepción.

ASOCIACIÓN - MESA
EDUCACIÓN

Indicador de Impacto

Al menos 1 hogar para estudiantes
del Territorio mejorado y/o construido
en Chillán y en Concepción N° de hogares 2010 0 2013 2

Informe de obras de
ejecución aprobados -
fotografías

6.1.1
Estudio de factibilidad para la instalación de
un Centro de Formación Técnica en el

ASOCIACIÓN - MESA
EDUCACIÓN Indicador de Producto Estudio elaborado N° de estudios 2010 0 2013 1

Documento técnico
aprobado

6.1.2
Diseño para la construcción de un Centro de
Formación Técnica en el Territorio Valle del

ASOCIACIÓN - MESA
EDUCACIÓN Indicador de Producto Diseño elaborado N° de diseños 2010 0 2014 1

Documento técnico
aprobado

6.1.3
Construcción e instalación de un Centro de
Formación Técnica en el Territorio Valle del
Itata

ASOCIACIÓN - MESA
EDUCACIÓN Indicador de Producto Centro en construcción N/A 2010 0 2015 1 Informe de obras de avance

6.1.4

Estudio diagnóstico de necesidades
educativas, oferta actual y oportunidades
laborales en el Territorio para la apertura de
nuevas carreras técnicas en los liceos de las
comunas.

ASOCIACIÓN - MESA
EDUCACIÓN

Indicador de Producto Estudio elaborado N° de estudios 2010 0 2012 1
Documento técnico
aprobado

6.1.5
Creación de plataforma comunicacional para
la difusión de información, interfaz web en
www.territoriovalleitata.cl

ASOCIACIÓN - MESA
EDUCACIÓN Indicador de Producto Plataforma diseñada y habilitada N° de plataformas web 2010 0 2015 1 página internet

6.2

Fortalecer la articulación y
cooperación público privada
para el desarrollo de la
educación técnica.

6.2.1

Plan de articulación público privada para el
desarrollo de la educación técnica, con
componentes de transferencia tecnológica y
cooperación

ASOCIACIÓN - MESA
EDUCACIÓN

Indicador de Producto Plan elaborado N° de planes 2010 0 2012 1
Documento técnico
aprobado

6.3.1 Diagnóstico actual de nivel de implementación
de carreras técnicas en la comuna

ASOCIACIÓN - MESA
EDUCACIÓN Indicador de Producto Diagnóstico elaborado N° de Diagnósticos 2010 0 2012 1 Documento aprobado

6.3.2
Plan de homologación y mejoramiento de la
implementación de carreras técnico

ASOCIACIÓN - MESA
EDUCACIÓN Indicador de Impacto

Al menos 2 carreras técnicas por
liceo en cada comuna mejoran su N° de carreras 2010 0 2015 18

Informe de Entrega de
implementación - fotografías

6.3.3
Plan de certificación de calidad, según
normativa Chilecalifica, para liceos técnico
profesionales del Territorio

ASOCIACIÓN - MESA
EDUCACIÓN

Indicador de Impacto

Al año 2015 un liceo técnico
profesional ha certificado en calidad,
al menos 2 carreras, de acuerdo a
estándares nacionales N° de carreras 2010 0 2015 18 Certificados

6.4

Instalar la cultura del
emprendimiento en los
estudiantes de educación
técnica del Territorio.

6.4.1
Programa de capacitación en emprendimiento,
con enfoque sicosocial y práctico

ASOCIACIÓN - MESA
EDUCACIÓN

Indicador de Impacto

Al año 2015 todos los liceos técnicos
dictan programa de emprendimiento
en alumnos N/A 2010 0 2015 1

Informe de Programas
aprobado

6.5

Ampliar la cobertura y
orientación de la educación
técnica hacia los habitantes
adultos del Territorio.

6.5.1 Creación de carreras técnico profesionales
para adultos en liceos del Territorio

ASOCIACIÓN - MESA
EDUCACIÓN

Indicador de Producto

Oferta de carrera para adultos en al
menos un 50% de los
establecimientos técnicos del
Territorio N/A 2010 0 2015 1 Informe DAEM

6

Educación Técnica de Calidad,
orientada a fortalecer el tejido
productivo territorial. (Meta:
Liceos con carreras técnicas
pertinentes, con
implementación mejorada y
con programas de
emprendimiento a los
estudiantes ejecutados)

6.1

Mejorar la pertinencia de la
oferta educacional técnico
profesional, de acuerdo a la
estructura productiva del
Territorio.

6.3

Alcanzar niveles de calidad,
según estándares y exigencias
nacionales, en los liceos técnico
profesionales del Territorio.

INDICADORES

RESPONSABLE

Mejorar la calidad de la
educación específica de las
áreas científico y humanista

5

Educación Científico
Humanista de calidad,
orientada al acceso a la
educación superior. (Meta:
Imagen de educación de
calidad difundida y asimilada,
con liceos implementados para
la didáctica en ciencias y
plataforma de internados
mejorada)

5.4

Generar acciones tendientes a
facilitar el acceso a los
estudiantes que llegan a la
educación superior.

5.3

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIONES A DESARROLLAR
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INDICADOR NOMBRE DE INDICADOR EXPRESIÓN

MATEMÁTICA
AÑO
BASE

VALOR
BASE

AÑO
META

VALOR
META

MEDIO(S) DE
VERIFICACIÓN

7.1.1 Catastro de infraestructura actual de Grupos
de Integración

ASOCIACIÓN - MESA
EDUCACIÓN Indicador de Producto

Catastro de infraestructura de grupos
de integración realizado N° de catastros 2010 0 2012 1

Documento técnico
aprobado

7.1.2

Plan de habilitación de infraestructura
diseñada para grupos de integración en
establecimientos educacionales de
enseñanza media del Territorio.

ASOCIACIÓN - MESA
EDUCACIÓN

Indicador de Impacto

Al menos un establecimiento por
comuna mejora su infraestructura
para grupos de integración N° de establecimientos 2010 0 2014 9

Informe de obras ejecutado
y aprobado

7.1.3
Programa de diversificación de opciones
educativas para alumnos de grupos de
integración de enseñanza media.

ASOCIACIÓN - MESA
EDUCACIÓN Indicador de Producto Programa elaborado N° de Programas 2010 0 2014 1 Informe Programa aprobado

7.2.1
Diagnóstico de las necesidades de mejora en
la atención de Grupos diferenciales con
retardo pedagógico, por comuna (monto)

ASOCIACIÓN - MESA
EDUCACIÓN Indicador de Producto Diagnóstico elaborado N° de Diagnósticos 2010 0 2012 1

Documento técnico
aprobado

7.2.2
Gestiones para la focalización de recursos

para grupos diferenciales
ASOCIACIÓN - MESA
EDUCACIÓN

Indicador de Impacto

Aumento de un 10% anual de los
recursos focalizados en Grupos
Diferenciales, en el Territorio

[(recursos 2015 -
recursos 2010) /
recursos 2010] * 100 2010 X 2015 X + 10% Informes DAEM

8.1.1
Programa Territorial de pasantías de
intercambio para docentes, dentro de las
comunas del Territorio

ASOCIACIÓN - MESA
EDUCACIÓN Indicador de Producto Programa ejecutado N° de Programas 2010 0 2012 1

Registro de pasantes -
informe de resultados

8.1.2
Formalizar la participación de representates de
cada municipio en la Mesa Territorial de
Educación

ASOCIACIÓN - MESA
EDUCACIÓN Indicador de Producto

Representantes municipales en
Mesa de educación identificados y
respaldados por Alcaldes N/A 2010 0 2011 1 Oficios alcaldicios

8.2

Generar en los municipios del
Territorio los criterios
necesarios para asegurar una
visión práctica territorial en la
gestión educativa.

8.2.1 Difusión de información de oferta educacional
ASOCIACIÓN - MESA
EDUCACIÓN

Indicador de Producto
Oferta educacional del Territorio
difundida N/A 2010 0 2015 1 Informes DAEM

8.3

Mejorar el apoyo profesional y
de gestión para la consecución
de los objetivos planteados para
la educación en el Territorio.

8.3.1
Contratación de Asistencia Técnica para la
Mesa de Educación del Territorio, orientada al
gerenciamiento y la formulación de proyectos

ASOCIACIÓN - MESA
EDUCACIÓN

Indicador de Producto

Equipo de al menos 2 profesionales
que apoyan técnicamente la
ejeucción del Plan Estratégico N° de profesionales 2010 0 2015 2 Contratos de trabajo

8.4

Involucrar a la Gran Empresa en
la planificación educacional del
Territorio. 8.4.1

Creación de Mesa de Diálogo para difusión de
Plan Estratégico y propiciar acuerdos de
cooperación

ASOCIACIÓN - MESA
EDUCACIÓN Indicador de Producto Mesa de Diálogo formada N/A 2010 0 2015 1 Actas de reuniones

8

Cooperación Interinstitucional
para una educación de calidad.

(Meta: Mesa Territorial de
Educación fortalecida, con

profesionales para su
gerenciamiento y con actores
privados involucrados en su

gestión)

8.1

Propiciar el intercambio de
experiencias y la articulación
entre los actores vinculados a la
educación en el Territorio.

7

Aseguramiento de la cobertura
para la atención de alumnos
con necesidades educativas
especiales. (Meta: Grupos
Diferenciales y de Integración
con infraestructura y
equipamiento para su
educación, mejoradas)

7.1

Mejorar las condiciones
pedagógicas y de infraestructura
de los Grupos de Integración
existentes en el Territorio.

7.2

Focalizar recursos para la
atención de los Grupos
Diferenciales, con retardo
pedagógico, existentes en el
Territorio.

INDICADORES

RESPONSABLELINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIONES A DESARROLLAR
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TIPO DE
INDICADOR NOMBRE DE INDICADOR EXPRESIÓN

MATEMÁTICA
AÑO
BASE

VALOR
BASE

AÑO
META

VALOR
META

MEDIO(S) DE
VERIFICACIÓN

1.1.1

Difus ión y Pos icionamiento de la  Imagen e
Identidad Terri toria l  del  Va l le del  Itata

ASOCIACIÓN Indicador de Producto Estudio de Diseño, Di fus ión y
Pos icionamiento de Imagen
Terri toria l  ejecutado

N° de Estudios 2010 0 2011 1 Documento con Estudio rea l i zado
y va l idado

1.1.2

Articulación con establecimientos  educacionales
del  Terri torio, para  di fundir resul tados  de
Estudio de Diseño y Pos icionamiento de Imagen,
a  través  de Programación extracurricular

ASOCIACIÓN Indicador de Impacto Al  menos  el  60% de los
establecimientos  educacionales
del  Terri torio incorporan y rea l i zan
actividades  de Di fus ión,
cons iderando años  2012 y 2013

(N° de establecimientos
que incorporan
actividades  de Di fus ión
/ N° de establecimientos
Tota l  del  Terri torio) * 100

2010 0% 2012 - 2013 60% Regis tro visua l  de actividades  de
di fus ión - Ca lendario de
actividades  por DAEM
-Evaluación de los  colegios  sobre
contenidos

1.2.1
Ol impiadas  Anuales  Terri toria les   de Deporte
Tradicional , del  Va l le del  Itata

MESA DEPORTE -
ASOCIACIÓN

Indicador de Producto Una Ol impiada Anual  de Deporte
Tradicional  en el  Va l le del  Itata ,
rea l i zada

N° de Ol impiadas  por
año

2010 0 2011-2015 5 Regis tro visua l  de actividad -
Informe de eva luación

1.2.2

Encuentros  Anuales  de Rescate del  patrimonio
cultura l  identi tario del  Terri torio Va l le del  Itata :
Concurso Li terario con enfoque rura l  y  Feria
costumbris ta .

MESA CULTURA -
ASOCIACIÓN

Indicador de Producto Al  menos  un Encuentro terri toria l
Anual  de rescate cul tura l
identi tario, rea l i zado.

N° de Encuentros 2010 0 2011-2015 5 Regis tro visua l  de actividad -
Informe de eva luación

1.2.3

Formación y forta lecimiento de Mesa Públ ico
Privada de Participación Ciudadana, para
articulación de organizaciones  terri toria les  del
Val le del  Itata  (Uniones  comunales  Juntas  de
Vecinos).

ASOCIACIÓN Indicador de Producto Mesa Públ ico Privada de
Participación Ciudadana, creada y
formal izada

N° de Mesas 2010 0 2011 1 Acta  Consti tución - Reglamento
de Funcionamiento, visado por
SEREMI  de Gobierno

2.1.1

Catastro diagnóstico de s i tuación de
infraestructura  y equipamiento de
organizaciones  terri toria les  del  Terri torio (Juntas
de Vecinos)

ASOCIACIÓN - DIDECOS
MUNICIPALES

Indicador de Producto Catastro diagnóstico de s i tuación
de infraestructura  y equipamiento
de organizaciones  terri toria les ,
rea l i zado

N° de Catastros 2010 0 2011 1 Documento informe

2.1.2

Plan de mejoramiento de infraestructura  y
equipamiento de organizaciones  terri toria les
del  Terri torio

ASOCIACIÓN - DIDECOS
MUNICIPALES

Indicador de Impacto (DEMANDA TOTAL) de
organizaciones   terri toria l  por
comuna cuenta  con infraestructura
y equipamiento mejorados

N° de organizaciones
beneficiadas

2010 0 2015 ? Infraestructura  construida  o
mejorada  y/o implementada con
equipamientos

2.2.1
Escuela  de Líderes  Socia les  del  Va l le del  Itata ASOCIACIÓN - DIDECOS

MUNICIPALES
Indicador de Impacto Al  menos  180 l íderes  socia les

capaci tados  en gestión y l iderazgo
socia l , a l  año.

N° de capaci tados 2010 0 2011-2015 900 Regis tro de As is tencia  -
Certi ficación de aprobación

2.2.2
Pasantía  para  el  forta lecimiento de la  cul tura  de
gobernanza, participación ciudadana y control
socia l  de actores  del  Terri torio

ASOCIACIÓN Indicador de Impacto Al  menos  36 l íderes  socia les
capaci tados  por año, conocen
experiencias  socia les  de otras
zonas

N° de pasantes 2010 0 2011-2015 180 Regis tro de As is tentes  a  Gira

2.3.1

Apertura  de la  Mesa Terri toria l  de Deportes
hacia  actores  privados  y diseño de estructura  de
funcionamiento.

MESA DEPORTE -
ASOCIACIÓN

Indicador de Producto Mesa Terri toria l  de Deportes  con
actores  privados  incorporados  y
estructura  de funcionamiento
diseñada

N/A 2010 0 2011 1 Acta  de Incorporación -
Documento con estructura  de
funcionamiento diseñada

2.3.2
Creación y diseño de estructura  de
funcionamiento de Mesa Terri toria l  de Cultura ,
con participación de actores  públ icos  y privados .

MESA CULTURA -
ASOCIACIÓN

Indicador de Producto Mesa Públ ico Privada de Desarrol lo
Cultura l  del  Terri torio Va l le del
Itata , creada y formal izada

N° de Mesas 2010 0 2011 1 Acta  Consti tución - Reglamento
de Funcionamiento

2.4
Focalizar recursos para apoyar
diseño de instrumentos de
planificación local de Deporte.

2.4.1
As is tencia  Técnica  para  formulación de Planes
de Deporte de las  comunas  del  Terri torio

MESA DEPORTE -
ASOCIACIÓN

Indicador de Impacto Planes  Comunales  de Deporte
diseñados  de manera  participativa

N° de Planes 2010 0 2011 9 Planes  de Deporte diseñados  y
va l idados

2.5
Fortalecer y apoyar actividades
deportivas emergentes y
tradicionales.

2.5.1
Diseño, Publ icación y Apoyo insti tucional  de un
Plan Terri toria l  de Actividades  Deportivas ,
tradicionales  y emergentes .

MESA DEPORTE -
ASOCIACIÓN

Indicador de Producto Plan Terri toria l  de Actividades
Deportivas , diseñado

N° de Planes 2010 0 2011 1 Documento con Plan diseñado

2.3

Generar instancias de articulación
público privada entre actores de
sectores Deportivos y de sectores
Culturales del Territorio.

2.1

Instalar Programas continuos de
mejora de capacidades técnicas y
sociológicas, para mejorar su
funcionamiento, liderazgos, gestión
interna y de apalancamiento de
recursos.

RESPONSABLE

Generar instancias de intercambio
de experiencias entre actores del
Territorio, en áreas culturales,
deportivas y comunitarias, para
fortalecer la identidad.

Mejorar equipamiento e
infraestructura de las
organizaciones sociales del
Territorio, para su sostenibilidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1

Identidad Territorial empoderada
en sus habitantes, conocida y
reconocida. (Meta: Un estudio y
al menos 5 encuentros que
releven y difundan la identidad
del Territorio ejecutados)

1.1

Fomentar el conocimiento del
Territorio y el rescate de sus
tradiciones, a través de
instrumentos de fortalecimiento de
capital social.

1.2

2.2

INDICADORES

2

Fortalecimiento de las
capacidades de gestión de las
Organizaciones Comunitarias
Territoriales, Funcionales,
Culturales y Deportivas. (Meta:
Al menos una organización
comunitaria por comuna con
infraestructura y equipamiento
mejorados, con Programa de
formación para líderes
ejecutado)

LINEAMIENTOS
ESTRATÉGICOS ACCIONES A DESARROLLAR
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MATEMÁTICA
AÑO
BASE

VALOR
BASE
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META

VALOR
META
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VERIFICACIÓN

3.1

Generar diagnósticos de la
situación actual de infraestructura
para el desarrollo de actividades
deportivas y culturales en el
Territorio, que permita la toma de
decisiones.

3.1.1

Catastro diagnóstico de infraestructura  públ ica
deportiva  y cul tura l  en las  comunas  del  Terri torio

MESA DEPORTE - MESA
CULTURA - ASOCIACIÓN

Indicador de Producto Catastro diagnóstico de
infraestructura  públ ica  deportiva  y
cul tura l , por comuna, rea l i zado

N° de Catastros 2010 0 2011 1 Documento informe

3.2

Apoyar el mejoramiento de
infraestructura pública deportiva y
cultural.

3.2.1

Plan de mejoramiento de infraestructura  públ ica
deportiva  y cul tura l , de acuerdo a  catastro
diagnóstico

MESA DEPORTE - MESA
CULTURA - ASOCIACIÓN

Indicador de Impacto Al  menos  1 construcción deportiva  y
1 construcción cul tura l , por año por
comuna, mejoradas  en su
infraestructura .

N° de construcciones 2010 x 2015 90 + x Informe de obras  - Fotografías  de
construcciones  mejoradas

4.1.1
Programa de Apoyo a  la  inserción socia l  de
adultos  mayores  del  Terri torio, con enfoque en
empleabi l idad y/o servicio civi l  voluntario

ASOCIACIÓN - DIDECOS
MUNICIPALES

Indicador de impacto Al  menos  90 adultos  mayores  del
Terri torio capaci tados  por año

N° de adultos  mayores 2010 0 2011-2015 450 Regis tro inscri tos  - certi fi cados
de aprobación

4.1.2

Articulación con empresas ,  es tablecimientos
educacionales  y municipios   para  la  inserción de
los  adultos  mayores  capaci tados .

ASOCIACIÓN Indicador de impacto Anualmente, a l  menos  el  40% de
los  adultos  mayores  capaci tados
se insertan en a lguna actividad
remunerada o ad honorem

(N° de adultos  mayores
insertados  / N° de
adultos  mayores
capaci tados) * 100

2010 0 2015 180 Convenios  y contratos  con
entidades  públ icas  o privadas

4.2.1
Articulación con empresas  y establecimientos
educacionales  para  la  inserción de
discapaci tados  en Programa de inserción.

ASOCIACIÓN Indicador de Producto Programa Municipa l  de oferta  de
oportunidades  labora les  para
discapaci tados , elaborado

N° de Programas 2010 0 2012 1 Documento

4.2.2
Articulación con Municipios para incorporación
de población discapacitada en trabajos, según
Programa diseñado.

ASOCIACIÓN - DIDECOS
MUNICIPALES

Indicador de Impacto Aumento de un 40%, a l  menos , de
población discapaci tada
incorporada en a lgún trabajo de
adminis tración municipa l

[(N° de discapaci tados
incorporados  post
Programa - N° de
discapaci tados  antes
del  Programa) / N° de
discapaci tados  post
Programa] * 100

2010 X 2015 X + 20% Contratos  labora les

4.3
Generar programas
multisectoriales de apoyo a grupos
vulnerables.

4.3.1

Mesa de diá logo de insti tuciones públ icas
vinculada al forta lecimiento socia l (Mineduc,
Minsa l , Sernam, Fonadis , Segegob, Economía,
Asociación de Municipa l idades) para generar
programas  integra les  de intervención socia l .

ASOCIACIÓN Indicador de Producto Mesa de Diá logo formada y con
plan de trabajo

N° de Mesas 2010 0 2011 1 Acta  de Consti tucion - Plan de
Trabajo

5

Fortalecimiento de la Gestión
social municipal, a través de
Departamentos de Desarrollo
Comunitario articulados y
apoyados territorialmente.
(Meta: Mesa territorial público
privada de participación social
formada) 5.1

Generar instancias de articulación
de profesionales de Departamentos
de Desarrollo Comunitario, con el
propósito de generar sinergias que
fortalezcan el nivel y alcance de su
gestión.

5.1.1
Creación y diseño de estructura de
funcionamiento de Mesa Territorial de Desarrollo
Comunitario.

ASOCIACIÓN Indicador de Producto Mesa Terri toria l  de Desarrol lo
Comunitario formada y con plan de
trabajo

N° de Mesas 2010 0 2011 1 Acta  Consti tucion - Plan de
Trabajo

4.2

Fomentar la generación de
oportunidades laborales a
población discapacitada, desde el
ámbito municipal.

RESPONSABLEOBJETIVOS ESPECÍFICOS

4.1

Apoyar el desarrollo del grupo
etáreo Adultos Mayores, que
permitan su inclusión en
actividades productivas, sociales y
comunitarias.

INDICADORES

3

Infraestructura para el desarrollo
cultural y deportivo del
Territorio. (Meta: Plan de
mejora de infraestructura
deportiva en ejecución)

4

Grupos sociales vulnerables del
Territorio con oportunidades
para su desarrollo. (Meta: Al
menos un tipo de grupo social
vulnerable con Acciones
concretas para su inserción
social en ejecución)

LINEAMIENTOS
ESTRATÉGICOS ACCIONES A DESARROLLAR
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TIPO DE
INDICADOR NOMBRE DE INDICADOR EXPRESIÓN

MATEMÁTICA
AÑO
BASE

VALOR
BASE

AÑO
META

VALOR
META

MEDIO(S) DE
VERIFICACIÓN

1.1.1
Reposición de Posta San Ignacio de
Palomares

MESA DE SALUD-
ASOCIACIÓN Indicador de Producto

Obras de reposición de posta San
Ignacio de Palomares, ejecutadas N/A 2010 0 2012 1

Informe de Obras de
Ejecución aprobados -
fotografías

1.1.2 Reposición de Posta Sector Collanco
MESA DE SALUD-
ASOCIACIÓN Indicador de Producto

Obras de reposición de Posta Sector
Collanco, ejecutadas N/A 2010 0 2012 1

Informe de Obras de
Ejecución aprobados -
fotografías

1.1.3 Reposición Posta Salud Rural Denecan
MESA DE SALUD-
ASOCIACIÓN Indicador de Producto

Obras de Reposición Posta Salud
Rural Denecan, ejecutadas N/A 2010 0 2012 1

Informe de Obras de
Ejecución aprobados -
fotografías

1.1.4 Reposición Posta Salud Rural Vegas de Itata
MESA DE SALUD-
ASOCIACIÓN Indicador de Producto

Obras de Reposición Posta Salud
Rural Vegas de Itata, ejecutadas N/A 2010 0 2012 1

Informe de Obras de
Ejecución aprobados -
fotografías

1.1.5 Ampliación Posta de Salud Rural El Sauce
MESA DE SALUD-
ASOCIACIÓN Indicador de Producto

Obras de Ampliación Posta de Salud
Rural El Sauce, ejecutadas N/A 2010 0 2012 1

Informe de Obras de
Ejecución aprobados -
fotografías

1.1.6
Ampliación Posta de Salud Rural Los
Remates

MESA DE SALUD-
ASOCIACIÓN Indicador de Producto

Obras de Ampliación Posta de Salud
Rural Los Remates, ejecutadas

N/A 2010 0 2011 1

Informe de Obras de
Ejecución aprobados -
fotografías

1.1.7
Ampliación Posta de Salud Rural Puente
Ñuble

MESA DE SALUD-
ASOCIACIÓN Indicador de Producto

Obras de Ampliación Posta de Salud
Rural Puente Ñuble, ejecutadas

N/A 2010 0 2013 1

Informe de Obras de
Ejecución aprobados -
fotografías

1.1.8 Reposición Posta Rural Ranguelmo
MESA DE SALUD-
ASOCIACIÓN Indicador de Producto

Obras de Reposición Posta Rural
Ranguelmo, ejecutadas N/A 2010 0 2012 1

Informe de Obras de
Ejecución aprobados -
fotografías

1.1.9 Reposición de Posta Sector Liucura
MESA DE SALUD-
ASOCIACIÓN Indicador de Producto

Obras de Reposición de Posta Sector
Liucura, ejecutadas N/A 2010 0 2013 1

Informe de Obras de
Ejecución aprobados -
fotografías

1.1.10
Construcción de Posta de Salud Rural San
Francisco

MESA DE SALUD-
ASOCIACIÓN Indicador de Producto

Obras de Construcción de Posta de
Salud Rural San Francisco,
ejecutadas N/A 2010 0 2011 1

Informe de Obras de
Ejecución aprobados -
fotografías

1.1.11 Construcción de Posta de Salud El Manzano
MESA DE SALUD-
ASOCIACIÓN Indicador de Producto

Obras de Construcción de Posta de
Salud El Manzano, ejecutadas N/A 2010 0 2015 1

Informe de Obras de
Ejecución aprobados -
fotografías

1.1.12
Construcción de Posta de Salud Curica-
Lajuelas

MESA DE SALUD-
ASOCIACIÓN Indicador de Producto

Obras de Construcción de Posta de
Salud Curica-Lajuelas, ejecutadas N/A 2010 0 2015 1

Informe de Obras de
Ejecución aprobados -
fotografías

1.1.13 Reposición de Posta Salud Rural Boca Itata
MESA DE SALUD-
ASOCIACIÓN Indicador de Producto

Obras de Reposición de Posta Salud
Rural Boca Itata, ejecutadas N/A 2010 0 2015 1

Informe de Obras de
Ejecución aprobados -
fotografías

1.2.1 Ampliación Consultorio General Rural de
Quillón

MESA DE SALUD-
ASOCIACIÓN Indicador de Producto

Obras deAmpliación Consultorio
General Rural de Quillón, ejecutadas N/A 2010 0 2012 1

Informe de Obras de
Ejecución aprobados -
fotografías

1.2.2 Ampliación  Consultorio General Rural  San
Nicolas

MESA DE SALUD-
ASOCIACIÓN Indicador de Producto

Obras de Ampliación  Consultorio
General Rural  San Nicolas ,
ejecutadas N/A 2010 0 2012 1

Informe de Obras de
Ejecución aprobados -
fotografías

1.2.3 Ampliación de Consultorio de Ñipas
MESA DE SALUD-
ASOCIACIÓN Indicador de Producto

Obras de Ampliación de Consultorio
de Ñipas, ejecutadas N/A 2010 0 2013 1

Informe de Obras de
Ejecución aprobados -
fotografías

1.2.4 Ampliación Consultorio de Portezuelo
MESA DE SALUD-
ASOCIACIÓN Indicador de Producto

Obras de Ampliación Consultorio de
Portezuelo, ejecutadas N/A 2010 0 2012 1

Informe de Obras de
Ejecución aprobados -
fotografías

1.2.5 Ampliación Consultorio de Ninhue
MESA DE SALUD-
ASOCIACIÓN Indicador de Producto

Obras de Ampliación Consultorio de
Ninhue, ejecutadas N/A 2010 0 2013 1

Informe de Obras de
Ejecución aprobados -
fotografías

1.2.6 Ampliación  Consultorio General Rural
Cobquecura

MESA DE SALUD-
ASOCIACIÓN Indicador de Producto

Obras de Ampliación  Consultorio
General Rural  Cobquecura,
ejecutadas N/A 2010 0 2013 1

Informe de Obras de
Ejecución aprobados -
fotografías

1.2.7
Ampliación de Consultorio de Trehuaco
Diseño Ejecución

MESA DE SALUD-
ASOCIACIÓN Indicador de Producto

Obras de Ampliación de Consultorio
de Trehuaco Diseño Ejecución,
ejecutadas N/A 2010 0 2012 1

Informe de Obras de
Ejecución aprobados -
fotografías

1.3
Mejorar la red hospitalaria del
Territorio.

1.3.1
Normalización Hospitales Comunitarios Valle
Itata (H. Coelemu, H. Quirihue)

MESA DE SALUD-
ASOCIACIÓN Indicador de Producto

Hospitales Comuntarios de Coelemu
y Quirihue, normalizados N° de Hospitales 2010 0 2013 2

Informe de Obras de
Ejecución aprobados -
fotografías

INDICADORES

RESPONSABLE

1

Infraestructura Pública para la
entrega de servicios de Salud
con estándares de calidad.
(Meta: Al menos la mitad de
las postas de salud rural y
consultorios con mejora de
infraestructura)

1.1

Mejorar la infraestructura de
postas de salud rural, ampliando
la cobertura hacia sectores más
apartados.

1.2
Mejorar los estándares de centros
de salud, con orientación a
CESFAM.

LINEAMIENTOS
ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIONES A DESARROLLAR
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TIPO DE
INDICADOR NOMBRE DE INDICADOR EXPRESIÓN

MATEMÁTICA
AÑO
BASE

VALOR
BASE

AÑO
META

VALOR
META

MEDIO(S) DE
VERIFICACIÓN

2.1
Homologar y mejorar la dotación
vehicular para generar cobertura
mayor de rondas médicas.

2.1.1 Reposición de Vehículos 4x4, uno por comuna
MESA DE SALUD-
ASOCIACIÓN Indicador de Producto 1 Vehículo 4x4 por comuna, repuesto N° de Vehículos 2010 0 2015 9

Comprobante adquisición -
fotografías

2.2.1 Reposición y Adquisición de una
Ambulancia.Hospital Quirihue.

MESA DE SALUD-
ASOCIACIÓN Indicador de Producto

1 Ambulancia renovada en el
Hospital de Quirihue N° de Ambulancias 2010 0 2011 1

Comprobante adquisición -
fotografías

2.2.2
Reposición Ambulancias Consultorio San
Nicolas

MESA DE SALUD-
ASOCIACIÓN Indicador de Producto

Al menos 1 ambulancia repuesta en
Consultorio San Nicolás N° de Ambulancias 2010 0 2011 1

Comprobante adquisición -
fotografías

2.2.3
Reposición Ambulancias Hospitales
Comunitarios

MESA DE SALUD-
ASOCIACIÓN Indicador de Producto

Al año 2015, al menos 2
ambulancias por hospital
comunitario del Territorio repuestas N° de Ambulancias 2010 0 2015 4

Comprobante adquisición -
fotografías

2.2.4
Reposición de Ambulancias para el Territorio,
uno por comuna

MESA DE SALUD-
ASOCIACIÓN Indicador de Producto

Al menos 1 centro de salud por
comuna repone sus ambulancias, al
año 2015 N° de Ambulancias 2010 0 2015 9

Comprobante adquisición -
fotografías

2.2.5 Reposición Ambulancia Cesfam Ninhue
MESA DE SALUD-
ASOCIACIÓN Indicador de Producto

1 Ambulancia renovada en el
CESFAM de Ninhue N° de Ambulancias 2010 0 2012 1

Comprobante adquisición -
fotografías

2.3.1 Adquisición Equipos Central de alimentación
Quirihue

MESA DE SALUD-
ASOCIACIÓN Indicador de Producto

Equipos Central de Alimentación de
Quirihue, adquiridos N/A 2010 0 2011 1

Comprobante adquisición,
según especificaciones
técnicas - fotografías

2.3.2 Adquisición de Camara Mortuoria Hospital
Coelemu

MESA DE SALUD-
ASOCIACIÓN Indicador de Producto

Camara mortuoria del Hospital de
Coelemu,  adquirida N/A 2010 0 2011 1

Comprobante adquisición,
según especificaciones
técnicas - fotografías

2.3.3 Reposición Equipos y Equipamiento Criticos
Hospitales

MESA DE SALUD-
ASOCIACIÓN Indicador de Producto

Equipos y Equipamiento Críticos de
Hospitales del Territorio, adquiridos N/A 2010 0 2015 1

Comprobante adquisición,
según especificaciones
técnicas - fotografías

2.3.4 Reposición de Equipos y Equipamiento Dental
MESA DE SALUD-
ASOCIACIÓN Indicador de Producto

Equipos y Equipamiento Dental
adquiridos N/A 2010 0 2014 1

Comprobante adquisición,
según especificaciones
técnicas - fotografías

3.1
Aumentar la dotación de
profesionales especialistas en los
Consultorios del Territorio.

3.1.1

Mesa de Diálogo MINSAL, ASOCIACIÓN,
MESA DE SALUD, para la focalización de
recursos para contratar profesionales
especialistas y mayor dotación en general
para un Centro de Salud por comuna

MESA DE SALUD-
ASOCIACIÓN

Indicador de Impacto
Centros de Salud del Territorio
aumentan en un 10% su dotación

[(Dotación 2015 -
Dotación 2010) /
Dotación 2010] * 100 2010 X 2015 X + 10%

Informes de cada Municipio -
contratos de trabajo

3.2.1

Generar programas de salud preventiva en la
comunidad, desde los Centros de Salud de
las comunas del Territorio

MESA DE SALUD-
ASOCIACIÓN Indicador de Producto

Programa de Salud Preventiva
ejecutado N° de Programas 2010 0 2013 1

Registro de Participantes -
Certificados de aprobación

3.2.2
Programa de formación de monitores de
salud en líderes sociales de la comuna

MESA DE SALUD-
ASOCIACIÓN Indicador de Impacto

Al menos 60 líderes sociales del
Territorio se capacitan como
monitores de salud N° de capacitados 2010 0 2014 60

Registro de Participantes -
Certificados de aprobación

INDICADORES

2

Equipamiento para la entrega
de servicios de Salud con
estándares de calidad.
(Meta: Dotación vehicular de
las áreas de salud municipal
con al menos una renovación)

2.2
Homologar y mejorar la dotación
de ambulancias en los centros de
salud del Territorio.

2.3
Homologar y mejorar
equipamiento para centros de
salud.

3

RESPONSABLELINEAMIENTOS
ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIONES A DESARROLLAR

Cobertura integral de la
atención de salud desde las
distintas especialidades de
salud. (Meta: Mejora en la
gama actual de profesionales
especialistas en las comunas
del Territorio)

3.2 Mejorar el nivel de prevención y/o
atención preventiva en la
comunidad.
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INSTITUCIONALIDAD Y ASOCIATIVISMO TERRITORIAL
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TIPO DE
INDICADOR NOMBRE DE INDICADOR EXPRESIÓN

MATEMÁTICA
AÑO
BASE

VALOR
BASE

AÑO
META

VALOR
META

MEDIO(S) DE
VERIFICACIÓN

1.1.1 Formulación de pronunciamiento formal de la
Asociación de Municipalidades del Valle del Itata,
respecto a necesidad de modificación de ley de
plantas municipales

ASOCIACIÓN Indicador de Producto Documento con pronunciamiento
formal sobre propuesta de
modificación de ley de plantas
municipales, elaborado y validado
territorialmente

N/A 2010 0 2011 1 Documento con
pronunciamiento
validado

1.1.2 Mesa de diálogo con SUBDERE - MINISTERIO
DE PLANIFICACIÓN - MINISTERIO DEL
INTERIOR ASEMUCH para abordar problemática
de ley de plantas municipales

ASOCIACIÓN Indicador de Producto Mesa de diálogo formada N° de Mesas 2010 0 2011 1 Actas

1.2

Gestionar recursos para la
contratación de profesionales
multidisciplinarios para la gestión
asociativa.

1.2.1 Asistencia Técnica para el fortalecimiento de la
gestión asociativa

ASOCIACIÓN Indicador de Impacto Aumento de profesionales dedicados
a la gestión asociativa igual o
superior al 100%

[(N° de profesionales para
gestión asociativa Año 1 - N°
profesionales gestión
asociativa Año Base) / N°
profesionales gestión
asociativa Año 1] * 100

2010 2 2011 - 2015 4 Contrato laboral

1.3

Gestionar recursos para la
contratación de profesionales
especialistas en áreas estratégicas
municipales como Planificación,
Obras Municipales y Desarrollo
Comunitario.

1.3.1 Asistencia Técnica para el fortalecimiento
territorial de las áreas de Planificación, Obras,
Desarrollo Comunitario y Desarrollo económico
local

ASOCIACIÓN Indicador de Producto Equipo de al menos 3 profesionales
por comuna del área de Ingeniería y/o
Social para apoyar gestión municipal

N° de profesionales 2010 X 2012 y 2014 X + 27 Contrato laboral

1.4
Generar instancias de
perfeccionamiento de los funcionarios
municipales.

1.4.1 Diplomado en Gestión Municipal de Calidad ASOCIACIÓN Indicador de Producto Al menos 2 funcionarios por comuna
se capacitan en gestión municipal de
calidad, anualmente

N° de profesionales 2010 2011 - 2015 90 Registro inscritos y
aprobación de curso

1.5
Implementar indicadores de
desempeño en las diferentes
instancias municipales

1.5.1 Diseño de Perfil de Cargo para funciones
municipales

ASOCIACIÓN

2.1

Fortalecer instancias de articulación
público privadas y agentes del
conocimiento en el  Territorio.

2.1.1 Programa Territorial de Fortalecimiento y
Asistencia Técnica a instancias de articulación
Público Privada del Territorio

ASOCIACIÓN Indicador de Producto Programa Territorial de
Fortalecimiento y Asistencia Técnica
a instancias P-P ejecutado

N° de programas 2010 0 2013 1 Informe de ejecución
aprobado

2.2.1 Focalización Territorial para Becas Anuales en
Diplomado en Gerencia Pública para el
Desarrollo de Territorios SubNacionales -
FLACSO-SUBDERE.

ASOCIACIÓN Indicador de Impacto Al menos 4 funcionarios municipales
del Territorio, por año,  logran Beca
para Diplomado FLACSO-SUBDERE

N° de funcionarios 2010 0 2011-2015 20 Certificado Beca Subdere

2.2.2 Diplomado en Gestión y Desarrollo Territorial
para el Territorio Valle del Itata

ASOCIACIÓN Indicador de Impacto Al menos 30 actores públicos y
privados del Territorio capacitados

N° de actores 2010 0 2013 30 Registro inscritos y
aprobación de curso

2.3

Fortalecer la Corporación de
Desarrollo del Valle de Itata, como
instancia de desarrollo e
institucionalización.

2.3.1 Revisión legal y práctica para hacer operativa
Corporación de Desarrollo del Valle del Itata

ASOCIACIÓN Indicador de Producto Informe de situación legal y práctica
para operar Corporación de
Desarrollo, ejecutado

N/A 2010 0 2011 1 Informe

2.4.1
Catastro-Diagnóstico situación actual
instrumentos de planificación comunal

ASOCIACIÓN Indicador de Producto Catastro-Diagnóstico de situación
actual de PLADECOS y PLANES
REGULADORES realizado

N/A 2010 0 2011 1 Informe

2.4.2 Actualización de Planes Comunales de
Desarrollo y Planes Reguladores, en las
comunas del Territorio, con énfasis territorial

ASOCIACIÓN Indicador de Resultado Todas las comunas del Territorio
cuentan con instrumentos
comunales de planificación y
ordenamiento, actualizados, y con
enfoque territorial.

N° de instrumentos
actualizados

2010 0 2015 18 PLADECOS y Planes
Reguladores
actualizados y aprobados

2.4.3 Pronunciamiento formal alcaldicio para otorgar
obligatoriedad a la aplicación del PDT en
planificación e inversión local

ASOCIACIÓN Indicador de Producto Documento normativo interno para
cada municipio sobre obligatoriedad
de aplicación de PDT en planificación
local

N° de documentos 2010 0 2010 9 Documentos normativos
municipales

3.1

Generar normativa municipal para
fortalecer y proteger la identidad
territorial en los ámbitos de su
influencia.

3.1.1 Formulación de normativa asociada a los Planos
Reguladores para declaración de zonas de
protección a la identidad territorial

ASOCIACIÓN Indicador de Impacto Planes Reguladores de las comunas
contienen ítem de protección de
identidad territorial en construcciones
comunales

N° de Planes Reguladores
con ítem

2010 1 2012 9 Planes Reguladores

3.2

Generar instancias de promoción del
Territorio, su institucionalidad e
identidad, que permita hacer conocido
y reconocido al Valle del Itata, dentro y
fuera del Territorio.

3.2.1 Realización de Seminario de Fortalecimiento de
la Gestión Asociativa y el Desarrollo Territorial

ASOCIACIÓN Indicador de Producto Seminario anual de Fortalecimiento
de Gestión Asociativa, ejecutad

N° de Seminarios 2010 0 2011 a 2015 5 Programa Seminarios,
Registro de Asistentes,
Fotografías

Fortalecimiento de la dotación
profesional de los municipios y de
la Asociación de Municipalidades
que permitan abarcar más y
mejores acciones. (Meta:
Asociación de Municipalidades y
Municipios con una mejora en la
dotación de profesionales)

1

2.4

Fortalecer, difundir y aplicar el PDT
como insumo básico para generación
de iniciativas y acciones en las
comunas.

3

Resguardo de la identidad
territorial desde la institucionalidad
municipal y asociativa. (Meta: Al
menos dos seminarios que releven
la gestión asociativa realizados en
el Territorio)

INDICADORES

2

Fortalecimiento de la
institucionalidad asociativa del
Territorio. (Meta: Programa de
capacitación en gestión territorial
ejecutado para funcionarios
municipales del Territorio)

2.2

Generar Programas de Capacitación
en gestión asociativa a funcionarios
municipales y actores privados
miembros de instancias de trabajo
público-privado.

RESPONSABLELINEAMIENTOS
ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIONES A DESARROLLAR

1.1

Generar gestiones necesarias para
relevar ante las autoridades de
gobierno la necesidad de modificar la
ley de plantas municipales, que
permita contratación de mayor
cantidad de profesionales.


