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AMBITO: DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO 
 

Lineamiento 
estratégico 

Objetivo 
estratégico 

Acción Meta Indicador Plazo Responsable Monto $ 

Lineamiento 
estratégico 1: 
Mejorar los 
ingresos y 
oportunidades 
de desarrollo 
de la comuna, 
a través de la 
puesta en 
valor del 
patrimonio 
paisajístico, 
natural, 
histórico y 
cultural, como 
así también 
del potencial 
emprendedor 
de sus 
habitantes. 

Contar (en el corto 
plazo) con un Plan 
de Desarrollo 
Turístico actualizado 
de la Comuna. 

Actualización PLADETUR 
comunal en conjunto con 
emprendedores y 
emprendedoras locales 

Actualizar el 
PLADETUR. 

Pladetur Actualizado=1 
Pladetur No actualizado=0 

(1 año)  
2  años 

DIDECO/ 
Oficina turismo 

A definir 
por el 
Municipio 

Ampliar la oferta de 
productos turístico 
de la comuna en 
cantidad y calidad. 

Mejoramiento de la oferta 
turística del “Centro SKY El 
Fraile”. 

Aumentar en un 5% el 
número de visitantes 

año.  
 

Aplicar encuesta de 
satisfacción para 

evaluar la calidad al 
menos 5% de los 

visitantes. 

((Nº de visitantes año N – Nº 
de visitantes año 2013)/( Nº 
de visitantes año 2013))*100 

 
Encuesta aplicada al menos 

al 5% de visitantes=1 
Encuesta aplicada a menos 

del 5% de visitantes=0 

5 años 
Oficina de 
turismo 

A definir 
por el 
Municipio 

Difundir  los  circuitos  de 
trekking en reservas 
aledañas  a  la  comuna  

Contar con 5 
actividades  anuales 
para la difusión  de 

los circuitos de 
trekking. 

(N° actividades   
realizadas  el  año 

2014+….+ N°  actividades   
realizadas  el  año 2018.) 

5 años 
DIDECO/ 
Oficina turismo 

A definir 
por el 
Municipio 

Generación de circuito 
patrimonial e histórico de la 
comuna 

Tener funcionando un 
circuito histórico de la 

comuna. 

Circuito funcionando= 1 
Circuito No funcionando=0 

2 años 
Cultura / 
Turismo 

A definir 
por el 
Municipio 

Generación de red de 
miradores en la comuna de 
Coyhaique. 

Contar con 5 
miradores  nuevos 
formando red en la 

comuna. 

(Nº de miradores año 
2014+….+Nº de miradores 

año 2018.) 
5 años 

SECPLAC/ 
Turismo 

A definir 
por el 
Municipio 

Generar mayores 
espacios de 
comercialización de 
productos locales. 

Estudio de mercado, 
evaluación de terrenos para 
el diseño de proyecto 
“Mercado municipal” 

Contar con estudios 
de mercado y 
evaluación de 

terrenos  

Se cuenta con estudios de 
mercado municipal = 1 

No se cuenta con estudios de 
mercado municipal=0 

5 años SECPLAC 
A definir 
por el 
Municipio 
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Realización de “Ferias 
locales Hortícolas” rotatorias 
articuladas con productores 
y productoras locales. 

4 sectores cuentan 
con feria al menos 

una vez  cada quince 
días  

(Nº de sectores con feria 
año 2014+….+Nº de 

sectores con feria año 
2018.) 

4 años 
DIDECO/ 
Fomento 
productivo 

A definir 
por el 
Municipio 

Potenciar el 
emprendimiento 
local. 

Diseño e implementación de 
un programa de 
fortalecimiento de capacidad 
emprendedora 

Contar con un 
programa de 

fortalecimiento a la 
capacidad 

emprendedora  

Programa implementado 
de fortalecimiento de la 

capacidad emprendedora 
=1 

Programa No 
implementado=0 

2 años 
DIDECO/ 
Fomento 
productivo 

A definir 
por el 
Municipio 

Articulación de instrumentos 
de financiamiento para 
emprendedores y 
emprendedoras. (Capital de 
trabajo) 

50 emprendedores 
que han sido 

atendidos anualmente 
para postular  a 

capital 

(Nº de emprendedores con 
han sido atendidos para 
postular a  capital año 

2014+….+Nº de 
emprendedores con han 

sido atendidos para 
postular a capital año 

2018.) 

5 años 
DIDECO/ 
Fomento 
productivo 

A definir 
por el 
Municipio 

Potenciar el 
desarrollo de 
oportunidades en el 
sector rural de la 
comuna. 

Elaboración de plan de 
acción que potencie 
vocaciones territoriales 
rurales, a partir de estudios 
existentes 

La comuna cuenta 
con plan de acción 

para potenciar 
vocaciones 

territoriales rurales 

Plan de acción 
elaborado=1 

Plan de acción No 
elaborado=0 

2 años 
Administración 
/Fomento 
productivo 

A definir 
por el 
Municipio 

Ejecución de instancias de 
promoción para  la 
generación de productos 
con identidad local  

5 actividades al año 
para promocionar 

productos con 
identidad local.  

(N° actividades realizadas  
el año 2014+….+N°  

actividades   realizadas  el  
año 2018.) 

5 años 
DIDECO/ 
Fomento 
productivo 

A definir 
por el 
Municipio 
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AMBITO: SOCIO CULTURAL 
 

Lineamiento 
estratégico 

Objetivo 
estratégico 

Acción Meta Indicador Plazo Responsable Monto $ 

Lineamiento 
estratégico 2: 
Rescatar, 
potenciar y 
fortalecer la 
cultura 
patagónica, 
identidad de 
la comuna y 
patrimonio 
local de 
Coyhaique. 

Ampliar la oferta 
cultural comunal. 

Diseñar y ejecutar un plan 
para potenciar museos en 
localidades. 

Contar con un plan de 
para potenciar 

museos. 

Plan para potencial 
museos en ejecución=1 

Plan no ejecutado=0 
5 años 

DIDECO/ 
Cultura 

A definir 
por el 
Municipio 

Articular  la oferta  de  cine 
en la comuna, con al menos 
una función mensual  

12 funciones en el 
año  

(Nº funciones de cine 
realizadas en el año 

2014+….+Nº  de funciones  
realizadas el año 2018.) 

3 años 
DIDECO/ 
Cultura 

A definir 
por el 
Municipio 

Diseño de calendario de 
eventos programados fijos y 
difundidos con antelación. 
(Festivales, ferias 
costumbristas, mateadas, 
etc.) 

Contar con calendario 
de eventos fijos y 

difundidos a la 
comunidad 

Existe calendario de 
eventos difundido=1 

 
No existe calendario de 
eventos difundidos=0 

2 años 
DIDECO/ 
Cultura 

A definir 
por el 
Municipio 

Generar un plan de 
rescate de 
costumbres y 
cultura patagónica. 

Implementación de un 
programa de rescate de la 
gastronomía, costumbres y 
relatos patagónicos.  

Contar con un 
programa de rescate 
de la gastronomía, 

costumbres y relatos 
patagónicos 

Programa 
implementado=1 

 
Programa no 

implementado=0 

3 años 
DIDECO/ 
Oficina 
turismo/Cultura 

A definir 
por el 
Municipio 

Diseñar, 
implementar y 
difundir Plan de 
Valorización 
Turística 

Diseño, implementación y 
difusión de un plan de 
valorización turística, 
incorporando el máximo de 
actores comunales. 

4 actividades de 
valorización turística  

anuales  

(Nº de personas que 
participan en acciones de 
valorización  turística año 
2014+….+Nº de personas 
que participan en acciones 

de valorización turística 
año 2018.) 

5 años 
DIDECO/ 
Oficina turismo 

A definir 
por el 
Municipio 
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Lineamiento 
estratégico 3: 
Ampliar la 
oferta de 
actividades e 
infraestructur
a deportiva en 
la comuna de 
Coyhaique . 

Ampliar la oferta de 
actividades 
deportivas 

Potenciar la oferta de 
actividades deportivas 
comunales y sus canales de 
difusión. 

contar con al menos 
12 actividades 

deportivas masivas al 
año  

((N° personas que hacen 
deporte año N – N° 
personas que hacen 

deporte año 2013)/( N° 
personas que hace 

deporte año 2013))*100 
 

5 años 
Corporación del 
Deporte 

A definir 
por el 
Municipio 

Mejoramiento de la oferta  
deportiva del “Centro SKY 
El Fraile”. 

Aumentar en un 5% el 
número de visitantes 

año.  
Aplicación encuesta 
de satisfacción para 
evaluar la calidad, al 
menos al 5% de los 

visitantes. 
 

((Nº de visitantes año N – Nº 
de visitantes año 2013)/( Nº 
de visitantes año 2013))*100 

 
Encuesta aplicada al menos 

al 5% de visitantes=1 
Encuesta aplicada a menos 

del 5% de visitantes=0 

5 años 

Corporación del 
Deporte/ 
Oficina de 
turismo 

A definir 
por el 
Municipio 

Generación de un “Plan de 
Acción Deportivo Comuna” 

Coyhaique cuenta 
con un plan de acción 

deportivo 

Existe Plan de Acción=1 
 

No existe Plan de 
Acción=0 

1 año 
Corporación del 
Deporte 

A definir 
por el 
Municipio 

Elaboración de “Plan 
Maestro de Estadio 
Municipal”. 

Contar con plan 
maestro de estadio 

municipal 

Existe plan maestro=1 
No existe plan maestro=0 

3 años 
Administración/
SECPLAC 

A definir 
por el 
Municipio 

Mejoramiento de 
infraestructura deportiva en 
poblaciones (multicanchas, 
plazas de ejercicio, etc.) 

5 poblaciones 
mejoran su 

infraestructura 
deportiva 

(Nº poblaciones con 
infraestructura deportiva 

mejorada año 
2014+….+Nº poblaciones 

con infraestructura 
deportiva mejorada año 

2018.) 
 
 

5 años SECPLAC 
A definir 
por el 
Municipio 
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Lineamiento 
estratégico 4: 
Fortalecer la 
Seguridad 
Ciudadana y 
la 
construcción 
de entornos 
seguros para 
vivir. 

Mejorar los niveles 
de percepción de 
seguridad 
ciudadana. 

Implementación programas 
de seguridad ciudadana  en 
articulación con vecinos. 

5 barrios bajo el 
programa seguridad 

ciudadana 

(Nº barrios incorporados al 
programa año 

2014+….+Nº barrios 
incorporados al programa 

año 2018.) 

5 años 
DIDECO/ 
Seguridad 
ciudadana 

A definir 
por el 
Municipio 

Mejorar 
infraestructura para 
la seguridad 
ciudadana. 

Mejoramiento de la  
iluminación en sectores 
poblacionales. 

3 sectores vecinales 
con mejoramiento de 

iluminación 

(Nº de sectores con 
mejoramiento iluminación 

año 2014+….+Nº de 
sectores con mejoramiento 

iluminación año 2018.) 

5 años SECPLAC 
A definir 
por el 
Municipio 

Evaluación de ampliación de 
la cobertura de cámaras de 
seguridad 

Contar con un informe 
de evaluación de 

cámaras de seguridad 

informe realizado=1 
informe no realizado=0 

5 años 
DIDECO/ 
Seguridad 
ciudadana 

A definir 
por el 
Municipio 

Lineamiento 
estratégico 5: 
Impulsar el 
mejoramiento 
de las 
condiciones 
sociales de la 
comuna, 
incorporando 
la 
interculturalid
ad, la 
solidaridad, 
igualdad de 
género e 
inclusión 
social. 

Promover el 
autocuidado en la 
población de la 
comuna. 

diseñar e implementar 
actividades de promoción de 
autocuidado y/o vida  
saludable dentro de los 
programas  sociales del 
municipio 

100 % de los 
programas   cuentan 

actividades de y/o 
vida saludable 

100% de los programas 
cuentan con  actividades 
de autocuidado y/o vida 

saludable=1 
 

Menos del 100% de los 
programas cuentan con  

actividades de 
autocuidado y/o vida 

saludable=0 

5 años DIDECO 
A definir 
por el 
Municipio 

Generar 
mecanismos para 
fortalecer la 
interculturalidad 
incorporando las 
visiones de pueblos 
originarios. 

Generación de un espacio 
de inclusión permanente 
con pueblos originarios. 

Generar 4 actividades 
al año para la 

inclusión de pueblos 
originarios  

(Nº de actividades   para  
la inclusión de  pueblos  

originarios  año 
2014+….+Nº de 

actividades   para  la 
inclusión de  pueblos  

originarios  año 2014.) 

1 año 

DIDECO/ 
Oficina de 
pueblos 
originarios 

A definir 
por el 
Municipio 
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Fortalecimiento de 
Organizaciones 
Sociales. 

Diseño e implementación de 
un programa de formación 
de líderes sociales. 

80 líderes sociales 
pasan por programa 

de formación. 

(Nº de líderes sociales 
formados año 

2014+….+Nº de líderes 
sociales formados año 

2018.) 

5 años 
DIDECO/Org. 
comunitarias 

A definir 
por el 
Municipio 

Financiamiento de acciones 
de fortalecimiento de 
organizaciones sociales a 
través del FONDEVE u 
otros instrumentos. 

15 organizaciones 
ejecutan acciones de 

fortalecimiento 

(Nº de Org. Ejecutan 
acciones fortalecimiento 

año 2014+….+Nº de Org. 
Ejecutan acciones 

fortalecimiento  año 2018.) 

5 años 
DIDECO/Org. 
comunitarias 

A definir 
por el 
Municipio 

Promover y ejecutar 
acciones de 
inclusión social de 
Juventud e infancia 

 Fortalecer y ampliar mesa  
comunal de Infancia  

10 organizaciones e 
instituciones 

participan de mesa de 
infancia. 

(Nº de Org., e Instituciones 
que participan en mesa 

infancia año 2014+….+Nº 
de Org., e Instituciones 
que participan en mesa 

infancia  año 2018.) 

5 años DIDECO 
A definir 
por el 
Municipio 

Ampliar la oferta de 
cobertura actividades para 
jóvenes   

Aumentar en 20% 
anual cobertura de 
actividades para 

jóvenes 

((N° actividades año N – 
N° actividades año 2013)/( 

N°   actividades año 
2013))*100 

5 años DIDECO 
A definir 
por el 
Municipio 

Catastro de las 
organizaciones juveniles de 
la comuna para su 
fortalecimiento  

Contar con catastro 
actualizado anual de 
org. Juveniles de la 

comuna. 

Existe catastro actualizado 
anual = 1 

No existe catastro 
actualizado anual=0 

5 años DIDECO 
A definir 
por el 
Municipio 
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Mejorar las 
condiciones de vida 
de los adultos 
mayores de la 
comuna. 

Gestionar el fortalecimiento 
de los clubes de adulto 
mayor. 

Aumentar en 10 
actividades anuales 
para promocionar y 

fortalecer la 
participación de los 

adultos mayores 

((N° actividades participan 
clubes AA año N – N° 
actividades participan 

clubes AA  año 2013)/( N°  
actividades participan 

clubes AA año 2013))*100 

5 años 
DIDECO/ 
Oficina adulto 
mayor 

A definir 
por el 
Municipio 

Generación de un plan de 
apoyo a adultos mayores 
postrados y en estado de 
abandono (en conjunto con 
JJVV, y otras 
organizaciones, programa 
PADAM del Hogar de Cristo, 
etc.) 

Contar con un plan de 
apoyo para adultos 

mayores postrados y 
en abandono. 

Plan de apoyo existe=1 
Plan de apoyo No existe=0 

5 años 
DIDECO/ 
Oficina adulto 
mayor 

A definir 
por el 
Municipio 

Fortalecer la 
Inclusión social de 
personas con 
discapacidad 

Estudio evaluación 
accesibilidad universal de 
dependencias municipales 
para dar cumplimiento a Ley 
de Discapacidad. 

Contar con estudio de 
accesibilidad 

universal en la 
comuna 

Estudio realizado=1 
Estudio no realizado=0 

2 años DOM 
A definir 
por el 
Municipio 

Mejorar la cobertura 
y calidad de la 
asistencia social a la 
población vulnerable 
de la comuna. 

Actualizar la información  de 
la población vulnerable de la 
comuna según el 
instrumento de focalización 
vigente que  requiere 
atención social 

Sistema 
implementado  

Existe sistema 
implementado = 1 
No existe catastro 

actualizado anual=0 

5 años DIDECO 
A definir 
por el 
Municipio 

Evaluación de proceso de 
atención de la población 
vulnerable  

Contar con un 
proceso de 

evaluación de 
atención pob. 

Vulnerable 

Existe un proceso de 
evaluación=1 

No existe evaluación=0 
2 años DIDECO 

A definir 
por el 
Municipio 

Promover la 
igualdad de género. 

Sensibilización sobre las 
perspectivas de género  al 
interior del municipio 

2 capacitaciones 
anuales sobre esta 

temática  

(Nº Capacitaciones año 
2014+….+Nº  de 

capacitaciones año 2018.) 
3 años DIDECO 

A definir 
por el 
Municipio 
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Promover la igualdad de 
género a través de mesa 
comunal. 

Coyhaique cuenta 
con mesa comunal de 

género. 

Mesa comunal instalada y 
funcionando=1 
No existe mesa 

comunal=0 

2 años DIDECO 
A definir 
por el 
Municipio 

Fortalecer la 
participación de la 
mujer en el mundo 
laboral. 

Elaborar un registro de la 
demanda de salas cuna  en 
la comuna. 

La comuna cuenta 
con un registro de 

demandas de salas 
cuna 

Existe evaluación=1 
No existe evaluación=0 

2 años DIDECO/DEM  
A definir 
por el 
Municipio 

Gestionar  un plan de 
capacitación anual para 
fortalecer las capacidades 
de la mujer y mejorar su 
inserción laboral.  

Aumentar de un 10% 
anual las 

capacitaciones de 
mujeres que 

fortalecen 
capacidades para 
inserción laboral. 

((N°  capacitaciones  año 
N – N° capacitaciones año 
2013)/( N° capacitaciones 

año 2013))*100 

5 años 
DIDECO/ 
Fomento 
productivo 

A definir 
por el 
Municipio 
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DESARROLLO TERRITORIAL 
 

Lineamiento 
estratégico 

Objetivo 
estratégico 

Acción Meta Indicador Plazo Responsable Monto $ 

Lineamiento 
estratégico 6: 
Ampliar y 
Mejorar la 
oferta de 
espacios 
públicos y 
comunitarios 
en la comuna. 

Mejoramiento de 
calles y veredas 

Mejoramiento de veredas en 
casco central de la ciudad 

Confección de diseño 
de proyecto de 

mejoramiento de 
aceras 

Proyecto de mejoramiento 
de aceras existe=1 

No existe proyecto=0 
5 años SECPLAC 

A definir 
por el 
Municipio 

Gestionar mejoramiento de 
calzada calles 
estructurantes (Bilbao + 
Simpson) 

Proponer cartera de 
inversión a SERVIU. 

Cartera de inversión 
propuesta=1 

No hay cartera de 
inversión propuesta=0 

5 años SECPLAC 
A definir 
por el 
Municipio 

Mejoramiento de   
las  áreas verdes y 
su mantención 

Generación de programa 
piloto de colaboración con 
unidades vecinales para la 
mantención de áreas verdes  

Contar con programa 
piloto de mantención 

de áreas verdes 

Programa piloto 
implementado=1 

Programa No 
implementado=0 

5 años 
Administración/
Gestión 
Ambiente 

A definir 
por el 
Municipio 

Construcción y 
mejoramiento de áreas 
verdes de escala barrial 
existentes  

2 iniciativas 
elaboradas  al año 

para el mejoramiento 
de áreas  verdes 

(N° iniciativas 
mejoramiento áreas 

verdes año 2014+….+ N° 
iniciativas mejoramiento 
áreas verdes año 2018.) 

5 años 
Administración/
Gestión 
Ambiente 

A definir 
por el 
Municipio 

Generar nuevos 
espacios públicos y 
comunitarios en la 
comuna 

Gestionar financiamiento 
para red de ciclo vías en la 
comuna. 

500 mt de ciclo vías 
con financiamiento 
para su ejecución 

(Mt de ciclo vía con 
financiamiento año 

2014+….+ Mt de ciclo vía 
con financiamiento año 

2018.) 

5 años Administración 
A definir 
por el 
Municipio 

Elaboración de plan Maestro 
de (Ejecución) de proyecto  
“Parque Urbano”. 

La comuna cuenta 
con plan maestro de 

parque urbano 

Existe plan maestro=1 
No existe plan maestro=0 

3 años Administración 
A definir 
por el 
Municipio 

Generación de plan de 
recuperación de los bordes 
ríos de la ciudad  de 
Coyhaique.  

La comuna cuenta 
con plan de 

recuperación de 
borde ríos 

Existe Plan de recuperación 
de borde ríos =1 
No existe plan de  

recuperación de borde ríos =0 

3 años Administración 
A definir 
por el 
Municipio 
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Lineamiento 
estratégico 7: 
Mejorar la 
imagen e 
identidad 
urbanística de 
la comuna . 

Mejorar la imagen 
urbana de la 
comuna a través de 
la materialidad de 
construcción. 

 Identificar imagen urbana 
de la ciudad en conjunto con 
actores claves de la 
comunidad 

Coyhaique posee una 
imagen urbana 

identificada 

Existe imagen urbana= 1 
No existe imagen 

urbana=0 
2 años 

SECPLAC/ 
Asesoría 
urbana 

A definir 
por el 
Municipio 

Generación de ordenanza 
municipal que regule la 
materialidad de construcción 
en el radio centro de la 
comuna. 

Contar con ordenanza 
que regula 

materialidad de 
construcción 

Existe ordenanza=1 
No existe ordenanza=0 

3 años 
SECPLAC/ 
Asesoría 
urbana 

A definir 
por el 
Municipio 

Mejoramiento de 
accesos de la 
comuna. 

Diseño de un proyecto de 
mejoramiento de accesos a 
la ciudad y sus localidades 
en BNUP a través de HITOS  

Contar con proyectos 
de mejoramiento de 
accesos a la ciudad 

Existen proy. de 
mejoramiento=1 

No existen proy. de 
mejoramiento=0 

4 años SECPLAC 
A definir 
por el 
Municipio 

Implementar un 
Plan de 
Hermoseamiento de 
la comuna. 

Generación de Incentivos  
para el hermoseamiento de 
fachadas en la comuna. 

3 concursos de 
fachadas que 

acceden a incentivos 
para su 

hermoseamiento. 

(N° de fachadas 
hermoseadas año 

2014+….+N° de fachadas 
hermoseadas año 2018.) 

5 años 
DIDECO/ 
Turismo y Org.. 
Comunitarias 

A definir 
por el 
Municipio 

Mejorar la 
señalética en la 
comuna. 

Generación de una 
identidad en señalética 
comunal. 

Contar con diseño de 
señalética con 

identidad. 

Existe un diseño de 
señalética con identidad= 1 

No existe un diseño de 
señalética con identidad= 0 

1 años 
Dirección de 
Transito 

A definir 
por el 
Municipio 

Ampliar cobertura de 
señalética de nombre de  
calles (y poblaciones) en 
ciudad de Coyhaique. 

1000 señalética 
nuevas  en 5 años. 

 
100% de cobertura en 

las nuevas 
poblaciones 

(N° de esquinas con 
señalética año 2014+….+N° 
de esquinas con señalética 

año 2018.) 
 

(N° de nuevas poblaciones 
con señalética año 

2014+….+N° de nuevas 
poblaciones  con señalética 

año 2018.) 

5 años 
Dirección de 
Transito 

A definir 
por el 
Municipio 
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Fortalecimiento de  la 
señalética de acceso a 
atractivos turísticos de la 
comuna. 

50 nuevas señalética 
de acceso a 

atractivos turísticos 

(N° de señalética de 
acceso a atractivos 

turísticos año 2014+….+N° 
de señalética de acceso a 
atractivos turísticos año 

2018.) 

5 años 
Dirección de 
Transito/ 
Turismo 

A definir 
por el 
Municipio 

Ampliar la cobertura 
de servicios básicos 
en la comuna. 

Gestionar la  
recomendación favorable 
(RS) ante el MDS, de 
proyectos de electrificación 
rural  

3 proyectos de 
electrificación rural 

gestionados con RS 
ante el MDS. 

(N° de proyectos 
gestionados año 
2014+…..+ N°de 

proyectos gestionados año 
2018) 

5 años SECPLAC 
A definir 

por el 
Municipio 

Iniciar estudios de 
factibilidad de proyectos de 
de alcantarillados en Villa 
Frei  

Contar con perfil de 
proyecto 

Saneamiento 
Sanitario en la 

localidad  de Villa Frei 

Existe perfil de proyecto 
=1 

No existe perfil de 
proyecto =0 

5 años SECPLAC 
A definir 
por el 
Municipio 

Gestionar recursos para 
asistencia técnica 
fiscalización mantención del 
alcantarillado. 

Contar con Asistencia 
Técnica 

Se cuenta con asistencia 
técnica=1 

No se cuenta con 
asistencia técnica=0 

5 años 
Administración/
Gestión 
Ambiente 

A definir 
por el 
Municipio 

Lineamiento 
estratégico 8: 
Gestionar 
mejoramiento 
de  la 
conectividad 
vial y virtual 
de la comuna. 

Gestionar la 
ampliación de 
cobertura de 
internet en la 
comuna sobre todo 
en el sector rural. 

Gestionar mecanismos de 
ampliación de cobertura de 
internet en las localidades 
pobladas de la comuna que 
aún no cuentan con el 
servicio.  

Aumentar en 7 las 
localidades pobladas 

que cuentan con 
cobertura de internet 

en la comuna. 

(N° de localidades con 
internet año 2014+….+N° 
de localidades con internet 

año 2018.) 

5 años 
Administración/
Informática 

A definir 
por el 
Municipio 

Gestionar la ampliación de 
los puntos de acceso 
universal (internet) en 
localidades de la comuna 
(Ej. Red enlace abierto a la 
comunidad) 

4 nuevos puntos de 
acceso universal en 

localidades. 

(N° de puntos de acceso 
universal año 2014+….+N° 

de puntos de acceso 
universal año 2018.) 

5 años 
Administración/
Informática 

A definir 
por el 
Municipio 
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Mejoramiento y 
mantención de 
caminos rurales y 
secundarios de la 
comuna. 

Gestión del mejoramiento y 
mantención de los caminos 
rurales y secundarios de la 
comuna. 

100 Km de caminos 
rurales mejorados y 

mantenidos en la 
comuna. 

(Km de caminos 
mejorados y mantenidos 

año 2014+….+Km de 
caminos mejorados y 

mantenidos año 2018.) 

5 años DOM 
A definir 
por el 
Municipio 

Lineamiento 
estratégico 9: 
Gestionar 
acciones  
para  el 
mejoramiento 
del sistema 
de trasporte y 
tránsito que 
mejore la 
calidad de 
vida. 

Articular un sistema 
de transporte 
comunal que 
eficiente los tiempos 
de viaje y mejore la 
conexión con 
centros periféricos 
de la comuna. 

Levantamientos de 
requerimientos de 
transporte comunal  

Contar con un 
instrumento de 

levantamiento de 
requerimientos del 

transporte rural. 

Existe instrumento para 
levantar requerimientos=1 
No existe instrumento=0 

5 años 
Dirección de 
Transito 

A definir 
por el 
Municipio 

Mejorar el 
ordenamiento de las  
vías en el sector 
centro de la ciudad  

Estudio de estacionamiento  
en la ciudad de Coyhaique. 

Contar con estudio de 
ordenamiento del 

sector centro 

existe estudio en sector 
centro= 1 

No existe estudio=0  
5  años  

Dirección de 
Transito 

A definir 
por el 
Municipio 

Mejorar el 
transporte rural en 
la comuna. 

Gestión del mejoramiento 
del transporte rural en 
frecuencia y calidad. 

Contar con un 
instrumento para 

evaluar calidad del 
transporte rural. 

Existe instrumento para 
evaluar calidad=1 

No existe instrumento=0 
5 años 

Dirección de 
Transito 

A definir 
por el 
Municipio 

Lineamiento 
estratégico 
10: Gestionar 
que el 
territorio 
cuento con 
los 
instrumentos 
de 
planificación 
vigente  

Actualización del 
plano regulador  

Contar con el plano 
regulador  vigente para la 
comuna 

Contar con plano 
regulador actualizado 

Plano regulador 
actualizado = 1 

Plano regulador no 
actualizado = 0 

5  años SECPLAC 
A definir 
por el 
Municipio 
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POLITICO ADMINISTRATIVO 
 

Lineamiento 
estratégico 

Objetivo 
estratégico 

Acción Meta Indicador Plazo Responsable Monto $ 

Lineamiento 
estratégico 
11: Mejorar la 
gestión 
municipal, su 
articulación 
multinivel e 
interacción 
ciudadana. 

Impulsar y generar 
espacios y 
mecanismos de 
participación 
ciudadana. 

Generación de consultas 
ciudadanas una vez 
actualizada la “Ordenanza 
de Participación Ciudadana”  

4 consultas 
ciudadanas 
realizadas. 

(N° de consultas 
ciudadanas realizadas año 
2014+….+N° de consultas 
ciudadanas realizadas año 

2018.) 

5 años 

Secretario 
municipal/ 
Asesoría 
jurídica 

A definir 
por el 
Municipio 

Capacitación 
(Fortalecimiento) del 
Consejo de la Sociedad 
Civil. 

1 capacitación anual  
respecto de temas 

municipales 

(N°  capacitaciones  año 
2014+….+N°  

capacitaciones año 2018.) 
5 años 

Secretaría 
municipal 

A definir 
por el 
Municipio 

Creación de un "Directorio 
Urbano" de la Ciudad. 

La comuna cuenta 
con un directorio 

urbano. 

Direc. Urbano existe= 1 
Direc. Urbano no existe =0 

1 año 
SECPLAC/ 
Asesoría 
urbana 

A definir 
por el 
Municipio 

Actualización de distribución 
territorial de Unidades 
Vecinales y JJVV. 

Coyhaique cuenta 
con actualización de 

distribución de 
unidades vecinales y 

JJVV 

Actualización realizada= 1 
Actualización no 

realizada= 0 
2 años DIDECO 

A definir 
por el 
Municipio 

Actualización Ordenanza de 
Participación comunal. 

Actualizar ordenanza 
de participación 

ciudadana. 

Ordenanza actualizada= 1 
Ordenanza no 
actualizada= 0 

1 años 
Asesoría 
jurídica 

A definir 
por el 
Municipio 

Ampliar cobertura 
de servicios 
municipales. 

Generación de convenios 
con distintos servicios e 
instituciones públicas o 
privadas para el 
cumplimiento de las 
funciones compartidas  del 
municipio y/o el desarrollo 
de la comuna  

Contar con al menos 
8 convenios de 

colaboración al año 

(N°  convenios  año 
2014+….+N°  convenios  

año 2018.) 
5 años Administración 

 No 
implica 
presupue
sto 
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Gestión de la instalación de 
un coordinador municipal 
localidades rurales  

4 localidades cuentan 
con coordinador 

municipal. 

(N° localidad con 
coordinador municipal año 
2014+….+N° localidad con 
coordinador municipal año 

2018.) 

5 años Administración 
A definir 
por el 
Municipio 

Mejorar la 
infraestructura de 
edificio municipal 
para una mejor 
atención ciudadana. 

Diseño de proyecto edificio 
consistorial que agrupe los 
servicios que presta el 
municipio entregando 
espacios de calidad para la 
atención ciudadana. 

Contar con diseño de 
edificio consistorial. 

Se cuenta con diseño 
proyecto edificio 
consistorial= 1 

No se cuenta con diseño 
proyecto edificio 
consistorial= 0 

5 años SECPLAC 
A definir 
por el 
Municipio 

Mejorar la calidad 
de atención del 
municipio. 

Diseño de Plan Estratégico 
Institucional, en el marco de 
acreditación de calidad de 
servicios municipales. 

Contar con Plan 
Estratégico 
Institucional 

Existe Plan Estratégico 
Institucional= 1 

No existe Plan Estratégico 
Institucional=0 

1 año 
Administración/
Control 

A definir 
por el 
Municipio 

Revisión de requerimientos 
mínimos de funcionarios y 
funcionarias planta o 
responsabilidad 
administrativa para realizar 
funciones. Política de 
personal  

El municipio cuenta 
con un estudio de 

requerimientos 
mínimos de  personal 

y funciones. 

Existe estudio  de 
personal= 1 

No existe estudio de 
personal= 0 

2 años Administración 
A definir 
por el 
Municipio 
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AMBIENTAL. 
 

Lineamiento 
estratégico 

Objetivo 
estratégico 

Acción Meta Indicador Plazo 

Responsable 
de liderar la 
iniciativa y/o 
proceso 

Monto $ 

Lineamiento 
estratégico 
12: Promover 
un medio 
ambiente 
limpio, 
acogedor y 
sustentable 
en la comuna. 

Generar un plan de 
(erradicación) y 
control de población 
canina 

Difusión de ordenanza 
municipal de tenencia 
responsable de mascotas 

Realizar 10 
actividades anuales 

de difusión de 
ordenanza municipal 

(N° acciones de difusión 
ordenanza año 

2014+….+N° acciones de 
difusión ordenanza año 

2018.) 

5 años 
Administración/
Gestión 
Ambiente 

A definir 
por el 
Municipio 

Fiscalización de ordenanza 
municipal de tenencia 
responsable de mascotas 

Realizar 10 ciclos de 
fiscalización 

(N° ciclos de fiscalización 
año 2014+….+N° ciclos de 

fiscalización año 2018.) 
5 años 

Administración/
Gestión 
Ambiente 

A definir 
por el 
Municipio 

Evaluar la factibilidad de 
implementar un centro de 
desarrollo canino 

Realizar estudio de 
factibilidad de centro 

canino 

Factibilidad de centro 
canino realizada= 1 

Factibilidad de centro 
canino No realizada= 0 

2 años 
Administración/
Gestión 
Ambiente 

A definir 
por el 
Municipio 

Impulsar acciones 
tendientes a mejorar 
la calidad del aire en 
la comuna, en el 
marco de las 
atribuciones del 
municipio. 

Participar activamente en el 
programa de mejoramiento 
de la calidad del aire 
impulsado por la SEREMI 
de medio ambiente. 

Asistencia a lo menos 
del  80% de las 

mesas convocadas 
por la seremi par el 
diseño del plan de 
descontaminación 

((N° reuniones  asistidas   
año  (1+2))/( N°   

reuniones   convocadas   
año  (1+2) )*100 

2 años 
Administración/
Gestión 
Ambiente 

A definir 
por el 
Municipio 

Difusión de medidas 
tendientes a mejorar  la 
calidad del aire. (Ej: 
Ordenanza municipal de 
calidad de leña) 

Realizar 10 
actividades de 

difusión medidas para 
mejorar calidad del 

aire 

(N° acciones de difusión 
medidas año 2014+….+N° 

acciones de difusión 
medidas año 2018.) 

5 años 
Administración/
Gestión 
Ambiente 

A definir 
por el 
Municipio 
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Elaboración de estudios y 
proyectos para el uso de 
energías alternativas, 
eficiencia energética, para 
los proyectos de gran 
envergadura comunal  
(Dendroenergía, etc.) 

La comuna cuenta 
con estudios de uso 

de energías 
alternativas 

Existencia de estudios= 1 
No existencia de estudio= 0 

4 años SECPLAC 
A definir 
por el 
Municipio 

Eliminar 
microbasurales de 
la comuna.  

Implementación de un plan 
de erradicación de 
microbasurales 

Erradicar 10 
microbasurales 

(N° microbasurales 
erradicados año 

2014+….+N° 
microbasurales 

erradicados año 2018.) 

5 años 
Administración/
Gestión 
Ambiente 

A definir 
por el 
Municipio 

Planificación de corta de 
pasto en sectores críticos y 
difusión del sistema de retiro 
de ramas a la comunidad 

Contar con 
planificación de corta 

de pasto. 
 

Contar con 10 
actividades de 

difusión  del sistema 
de retiro de ramas 

Existencia de Planificación= 1 
No existencia de 
Planificación= 0 

 
(N° actividades de 

ejecución 2014+….+N° 
actividades de ejecución 

año 2018.) 

2 años 
Administración/
Gestión 
Ambiente 

A definir 
por el 
Municipio 

Generación de un 
Plan Piloto de 

Reciclaje. 

Generación e 
implementación de Plan 
Piloto de Reciclaje 

Realizar 
implementación de 
plan piloto en a lo 
menos una unidad 

vecinal al año. 

(N° de unidades vecinales 
que implementan plan 

piloto año 2014+….+N° N° 
de unidades vecinales que 

implementan plan piloto 
año 2018.) 

5 años 
Administración/
Gestión 
Ambiente 

A definir 
por el 
Municipio 

Implementar un plan de 
difusión de acciones de 
reciclaje en la comuna. 

Realizar 4 actividades 
de difusión acciones 
de reciclaje anuales 

(N° acciones de difusión 
reciclaje año 2014+….+N° 

acciones de difusión 
reciclaje año 2018.) 

5 años 
Administración/
Gestión 
Ambiente 

A definir 
por el 
Municipio 
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Establecimiento de 
mecanismo de identificación 
y contactos con 
emprendedores y/o 
empresas de reciclaje. 

Identificar o 
contactarse con 5 de 
emprendedores y/o 

empresas de reciclaje 

(N° emprendedores y 
empresas de reciclaje 

identificadas y/o contactadas 
año 2014+….+N°  

emprendedores y empresas 
de reciclaje identificadas y/o 

contactadas año 2018.) 

5 años 
Administración/
Gestión 
Ambiente 

A definir 
por el 
Municipio 

Mitigar los efectos 
ambientales de la 
extracción de áridos 
en la comuna. 

Generación de un estudio  
de manejo de borde ríos 
para la extracción de áridos.  

Contar con un estudio 
de manejo de borde 
ríos para extracción 

de áridos 

Existencia estudio  de  
manejo=1 

No existencia de  estudio de 
manejo=0 

2 años DOM 
A definir 
por el 
Municipio 

Manejar de manera 
eficiente Residuos 
Sólidos 
Domiciliarios. 

Elaboración de planes de 
cierre de vertederos de las 
localidades  la comuna en 
base a vida útil. 

3 planes de cierre de 
vertederos 
elaborados 

(N° planes de cierre 
elaborados 2014+….+N° 

planes de cierre 
elaborados año 2018.) 

5 años SECPLAC 
A definir 
por el 
Municipio 

Gestionar la 
protección de la 
Flora y Fauna 
comunal. 

Generar convenios de 
protección de la flora y 
fauna comunal con 
instituciones públicas y/o 
privadas. (Ej. CODEF, 
WWF, etc.) 

Generar 2 convenios 
de protección de flora 

y fauna. 

(N° convenios de 
protección 2014+….+N° 
convenios de protección 

año 2018.) 

5 años 
Administración/
Gestión 
Ambiente 

No 
implica 
presupue
sto 
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SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
 

Lineamiento 
estratégico 

Objetivo 
estratégico 

Acción Meta Indicador Plazo Responsable Monto $ 

Lineamiento 
estratégico 
13: Proveer 
servicios 
municipales 
de calidad a 
la comunidad 

Mejorar mantención 
de áreas verdes 

Contar con un plan de 
manejo para la provisión 
permanente de flores y 
plantas para la mantención 
de áreas verdes. 

Contar con plan de 
manejo para provisión 

de flores y plantas. 

Existencia de plan de 
manejo=1 

No existencia de plan de 
manejo=0 

2 años 
Administración/
Gestión 
Ambiente 

A definir 
por el 
Municipio 

Plan de mantención de 
mobiliario urbano y zonas 
de juegos. 

Contar con plan de 
mantención de 

mobiliario urbano y 
zonas de juegos 

Existencia de plan=1 
No existencia de plan=0 

1 año 
Administración/
Gestión 
Ambiente 

A definir 
por el 
Municipio 

Fortalecimiento de la 
infraestructura (Viveros, 
etc.) para la provisión de 
flores y plantas. 

200 m2 de 
infraestructura para 
provisión de flores y 
plantas mejorados. 

(N° m2 de infraestructura 
mejorados 2014+….+N° 

m2 de infraestructura 
mejorados año 2018.) 

5 años 
Administración/
Gestión 
Ambiente 

A definir 
por el 
Municipio 

Contar con un 
sistema eficiente de 
Recolección y 
transporte y 
disposición  RSD. 

Contar con un plan de 
fiscalización del 
cumplimiento de contratos 
de concesión de servicios  y 
hacia la comunidad para 
minimizar focos de RSD y 
microbasurales.  

Contar con plan de 
fiscalización 

cumplimiento de 
contratos 

Existencia de plan=1 
No existencia de plan=0 

1 año 
Administración/
Gestión 
Ambiente 

A definir 
por el 
Municipio 

Plan de educación de la 
comunidad respecto a 
responsabilidad de RSD 

50 acciones de 
educación a la 

comunidad 

(N° de acciones de 
educación RSD 

2014+….+N°  de acciones 
de educación RSD año 

2018.) 

5 años 
Administración/
Gestión 
Ambiente 

A definir 
por el 
Municipio 

Estudio de expansión de 
actual relleno sanitario  

Contar con el estudio  
de expansión del 
relleno sanitario 

Existencia del estudio=1 
No existencia del estudio =0 

2  años  
Administración/
Gestión 
Ambiente 

A definir 
por el 
Municipio 
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Actualizar o crear 
ordenanza de RSD 

Contar con ordenanza 
de RSD actualizada 

Existencia ordenanza 
actualizada=1 

No existencia de 
ordenanza actualizada=0 

2 años 
Administración/
Gestión 
Ambiente 

A definir 
por el 
Municipio 

Proveer de eficiente 
servicio de 
operación de 
plantas de 
tratamiento de 
aguas servidas. 

Diseñar un modelo de 
operación eficiente del 
sistema planta de 
tratamiento de aguas 
servidas en localidades de 
la comuna. (2 operando, 1 
en ejecución y 1 financiado). 

2 plantas de 
tratamiento con 

modelos de operación 
eficiente 

(N° de plantas con modelo 
de operación 2014+….+N° 
de plantas con modelo de 

operación año 2018.) 

5 años 
Administración/
Gestión 
Ambiente 

A definir 
por el 
Municipio 

Atender en forma 
oportuna las 

contingencias y 
emergencias de la 

comuna. 

Generación y actualización 
de Plan de Contingencia 
comunal. 

Contar con plan de 
contingencia 
actualizado 

Existencia plan de 
contingencia 

actualizado=1 
No existencia plan de 

contingencia 
actualizado=0 

2 año DOM 
A definir 
por el 
Municipio 

Dotar al municipio de las 
herramientas y equipos para 
la atención de emergencias 
climáticas (Escarchas, 
nevadas, etc.) 

Contar con catastro 
de equipos 

disponibles y déficit 
de equipos 

Existe catastro de 
existencia y déficit de 

equipos= 1 
No existe catastro=0 

1  año DOM 
A definir 
por el 
Municipio 

Mantención y 
mejoramiento 

alumbrado público. 

Reconversión de alumbrado 
de sodio AP a luminarias 
LED 

Reconvertir 10% 
luminarias de sodio 

AP a LED 

(1- (N° total luminarias año 
N- N° luminarias LED año 

N)/( N° total luminarias año 
N))*100 

5 años 
Administración/
Gestión 
Ambiente 

A definir 
por el 
Municipio 

Propender en las  nuevas  
urbanizaciones  el cambio 
de las luminarias sodio AP 
por  luminarias LED 

Reconvertir 10% 
luminarias de sodio 

AP a LED en nuevas 
urbanizaciones 

(1- (N° total luminarias 
nuevas urbanizaciones 

año N- N° luminarias LED 
año N)/( N° total luminarias 

nuevas urbanizaciones 
año N))*100 

5 años 
Administración/
Gestión 
Ambiente 

A definir 
por el 
Municipio 

Plan de fiscalización 
respecto de luminarias 

Contar con plan de 
fiscalización de 

luminarias 

Existencia de plan=1 
No existencia de plan=0 

5 años 
Administración/
Gestión 
Ambiente 

A definir 
por el 
Municipio 
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Realizar estudio tarifario 
respecto de la 
infraestructura municipal ( 
Edificios, Centro Cultural, 
Colegios, poblaciones)  

Realizar estudio 
tarifario 

Existencia de estudio=1 
No existencia de estudio=0 

3 años 
Administración/
Gestión 
Ambiente 

A definir 
por el 
Municipio 

 
  



31 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 
 

EDUCACION 
 

Lineamiento 
estratégico 

Objetivo 
estratégico 

Acción Meta Indicador Plazo Responsable Monto $ 

Lineamiento 
estratégico 
14: Mejorar la 
Educación 
pública 
comunal en 
calidad y 
vinculación 
con el 
entorno. 

Fortalecer la 
educación pública 
en la comuna. 

Elaboración y ejecución de 
un plan de mediano plazo  
de mejoramiento de la 
calidad de la educación 
comunal. 

Elaborar plan de 
mejoramiento de 

calidad de educación 

Existencia de plan=1 
No existencia de plan=0 

1 año para 
elaboración  
y aplicación 

4 años 

DEM 
A definir 
por el 
Municipio 

Mejorar la oferta educativa 
Aumento de matricula 
educación municipal  
5% en los cinco años 

((Matricula año N – 
Matricula año 2013)/( 

Matricula año 2013))*100 
5 años DEM 

A definir 
por el 
Municipio 

Mejorar la 
infraestructura 
escolar. 

Implementación de un 
programa de mejoramiento 
de infraestructura escolar. 

Mejorar 1000 m2 de 
infraestructura anual 

(M2 de infraestructura 
escolar mejorados 
2014+….+M2 de 

infraestructura escolar 
mejorados año 2018.) 

5 años DEM 
A definir 
por el 
Municipio 

Diseño y ejecución de un 
plan para asumir la 
implementación de la ley 
20.370. 

3 establecimientos en 
condiciones de 

asumir 
implementación ley 

20.370 

(N° establecimientos 
municipales en 

condiciones de asumir ley 
20.370 2014+….+N° 

establecimientos 
municipales en 

condiciones de asumir ley 
20.370 año 2018.) 

3 años DEM 
A definir 
por el 
Municipio 

Promover la 
educación 
intercultural 

Incorporar en los Planes 
Educativos Institucionales 
PEI de los colegios de la 
comuna, contenidos para 
fortalecer la 
interculturalidad. 

El 100% de aquellos 
establecimientos que 

cumplen con la 
condición de 

ascendencia de 
pueblos originarios, 

incorporan contenidos 
interculturales 

(N° establecimientos que 
incorporan contenidos 

interculturales/ N° total de 
establecimientos con 

ascendencia de pueblos 
originarios.)*100 

5 años DEM 

No 
implica 
presupue
sto 



33 
 

Promover   la 
innovación  

Incorporar en los Planes 
Educativos Institucionales 
PEI de los colegios de la 
comuna,  estrategias para 
fortalecer la innovación  

7 establecimientos 
educación básica 

urbana PEI 
incorporan estrategias 

de innovación 

(N° de PEI con estrategias 
de innovación 

2014+….+N° de PEI con 
estrategias de innovación 

año 2018.) 

5 años DEM 
A definir 
por el 
Municipio 

Promover la 
educación ambiental 

Incorporar en los Planes 
Educativos Institucionales 
PEI de los colegios de la 
comuna, contenidos 
ambientales. 

100 % de los colegios 
incorporan contenidos 

ambientales 

(N° establecimientos que 
incorporan contenidos 

ambientales/ N° total de 
establecimientos)*100 

5 años DEM 

No 
implica 
presupue
sto 

Actualización de 
Plan de Desarrollo 
Educacional 
Municipal PADEM 

Incorporar en la elaboración 
de los PADEM, las 
temáticas abordadas en el 
PLADECO en el ámbito de 
Educación y ejes 
transversales. 

PADEM incorpora 
temáticas del 
PLADECO en 

Educación 

PADEM incorpora 
temáticas PLADECO=1 
PADEM no incorpora 

temáticas PLADECO=0 

5 años DEM 

No 
implica 
presupue
sto 

Promover la incorporación 
de temáticas del PLADECO 
en el ámbito de educación y 
ejes transversales en los 
Planes Educativos 
Institucionales de las 
Escuelas y Liceos de la 
comuna. 

100% de los 
establecimientos 

incorporan contenidos 
PLADECO 

(N° establecimientos que 
incorporan contenidos 

ambientales/ N° total de 
establecimientos)*100 

5 años DEM 

No 
implica 
presupue
sto 

 
 
 


