
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO COMUNAL 
P L A D E C O 

 
2009 – 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 

Equipo de Coordinación 
Secplan 

Equipo Gestor 
Ilustre Municipalidad de Illapel 

 
 
 
 
 
 
 

Rubén Castillo Ortiz 
Consultor 

 
 

Diciembre 2008 
 
 
 



 2 

Índice 
 
Presentación 4 
Introducción 5 
Capítulo I. Marco Metodológico 6 
I.1 Metodología 6 
I.1.1 Etapas de trabajo según metodología propuesta 6 
I.1.2 Unidades territoriales 6 
I.1.2.1 Área Urbana 6 
I.1.2.2 Área Rural 7 
Capitulo II. Diagnóstico Cuantitativo 9 
II.1 Contexto Territorial 9 
II.2 Contexto Económico Local 14 
II.3 Contexto Social 17 
II.3.1 Evolución de la pobreza 17 
II.3.2 Evolución del Empleo 17 
II.3.3 Contexto Educacional 19 
II.3.3.1 Analfabetismo 20 
II.3.3.2 Escolaridad 20 
II.3.3.3 Simce 21 
II.3.4 Salud 24 
II.3.4.1 Discapacidad 25 
II.3.5 Vivienda 26 
Capitulo III. Diagnóstico Cualitativo 29 
III.1 Diagnóstico cualitativo 29 
III.1.2 Participación Ciudadana – Talleres Territoriales 29 
III.1.2.1 Fichas con iniciativas priorizados 29 
III.1.2.1.1 Área rural 29 
Unidad Territorial. Cuz Cuz 29 
Unidad Territorial Distrito Minero 30 
Unidad Territorial Peralillo 31 
Unidad Territorial Choapa 32 
Unidad Territorial Río Illapel 33 
Unidad Territorial Tunga 34 
III.1.2.1.2  Área Urbana 35 
Unidad Territorial Villa San Rafael de Rozas 35 
Unidad Territorial Márgenes del Río 36 
Unidad Territorial El Polígono 37 
Unidad Territorial La Aguada 38 
Unidad Territorial Centro 39 
III.1.3  Frecuencia de iniciativas propuestas 40 
III.1.3.1 Escala unidad territorial 40 
III.1.3.2 Escala Comunal 42 
Capítulo IV. Visión, objetivos y líneas de acción estratégicas 43 
IV.1 Visión Estratégica Comunal 43 
IV.2 Estrategias de desarrollo 43 
IV.2.1 Estrategia de desarrollo económico local 43 



 3 

IV.2.1.1 Objetivo estratégico 43 
IV.2.1.2 Matriz de Líneas de Acción 43 
IV.2.2 Estrategia para el Desarrollo Social 44 
IV.2.2.1 Objetivo estratégico 44 
IV.2.2.2 Matriz de Líneas de Acción 44 
IV.2.3 Estrategia para un plan de Infraestructura comunal 47 
IV.2.3.1 Objetivo Estratégico 47 
IV.2.3.2 Matriz de Líneas de Acción 47 
IV.2.4 Estrategia para la participación ciudadana 49 
IV.2.4.1 Objetivo Estratégico 49 
IV.2.4.2 Matriz de Líneas de Acción 49 
IV.2.5 Estrategia para modernizar la gestión municipal 50 
IV.2.5.1 Objetivo Estratégico 50 
IV.2.5.2 Matriz de Líneas de Acción 50 
Capítulo V. Plan de Inversiones propuesto 2009 51 
Capítulo VI. Modelo de Seguimiento 55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

Presentación 
 
El Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) es uno de los instrumentos con que cuentan los 
municipios para direccionar u orientar la gestión que realizan estos sobre su territorio comunal.1 A 
diferencia de otros instrumentos de planificación con que cuentan, como el Plan Regulador Comunal 
(PRC) o instrumentos de carácter más sectorial como el Padem. El PLADECO tiene un fuerte 
componente de integración territorial y social. 
 
El propósito fundamental del Pladeco es contribuir a una administración eficiente de La Comuna y 
promover iniciativas y proyectos destinados a impulsar el progreso económico, social y cultural de 
sus habitantes.  
 
En este contexto los principios que han orientado el desarrollo de este proceso de actualización del 
PLADECO son los siguientes: Participación ciudadana, coordinación e integración a nivel comunal, 
provincial y regional, Perspectiva territorial, Enfoque estratégico del desarrollo, Plan para adaptarse 
a un entorno cambiante, Instrumento operativo para guiar las decisiones de las autoridades 
comunales.  
 
En ningún caso este instrumento es rígido, es más se recomienda, que este se vaya evaluando año 
a año, ajustándolo a las nuevas necesidad o desafíos que se puedan originar durante el periodo de 
validez de este instrumento. Al respecto el artículo 7° de la ley constitucional de municipalidades 
señala: 
 
“El plan comunal de desarrollo, instrumento rector del desarrollo en la comuna, contemplará las 
acciones orientadas a satisfacer las necesidades de la comunidad local y a promover su avance 
social, económico y cultural. 
Su vigencia mínima será de cuatro años, sin que necesariamente deba coincidir con el período de 
desempeño de las autoridades municipales electas por la ciudadanía. Su ejecución deberá 
someterse a evaluación periódica, dando lugar a los ajustes y modificaciones que correspondan. 
 
En todo caso, en la elaboración y ejecución del plan comunal de desarrollo, tanto el alcalde como el 
concejo deberán tener en cuenta la participación ciudadana y la necesaria coordinación con los 
demás servicios públicos que operen en el ámbito comunal o ejerzan competencias en dicho 
ámbito.”  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 LEY Nº 18.695, ORGANICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES 
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Introducción 
 
El siguiente documento se ha estructurado en 6 capítulos. 
 
El Capitulo I, describe la estructura metodología utilizada para abordar este proceso de 
actualización, la cual es diseñada por la SUBDERE y propuesta por esta, en los términos de 
referencia del programa de financiamiento de actualización de Pladecos.  
 
El Capítulo II, esta referido al diagnóstico cuantitativo que compone este documento, en este se 
recopilan y analizan una serie de antecedentes, que permiten una aproximación mas objetiva a la 
realidad comunal. Además para una mejor comprensión de algunos procesos, se han abordado  
algunos análisis a través de la incorporación de una mirada evolutiva de estos, expresada en la 
construcción y representación de la información estadística utilizada. 
 
Capitulo III, detalla los resultados del proceso de participación ciudadana llevado a cabo durante la 
construcción de este instrumento. Para ello se han elaborado una serie de fichas en las cuales se ha 
sistematizado la información obtenida en cada uno de los talleres desarrollados. Se incluyen también 
tablas de frecuencia según unidad territorial y comunal con los temas que concentraron la 
preocupación de los vecinos de Illapel. 
 
El Capítulo IV, aborda la imagen objetivo, los objetivos estratégicos y las líneas de acción resultantes 
del análisis cuantitativo del proceso de participación ciudadana y de los aportes del equipo gestor. 
 
El Capítulo V. Muestra el Plan de inversiones propuesto para el periodo 2009. Plan de inversiones 
que es concensuado anualmente, de acuerdo a las prioridades que se establezcan según el 
contexto comunal en el cual se origine la discusión presupuestaria.  
 
Finalmente el Capítulo VI establece la propuesta básica para la construcción de un modelo de 
seguimiento y control del Pladeco a lo largo de su periodo de vigencia. 
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Capitulo I 
Marco Metodológico 

 
I.1 Metodología 
 
I.1.1 Etapas de trabajo según metodología propuesta 

 
El programa de trabajo y cronograma de talleres se desarrollaron en función de la metodología 
propuesta por SUBDERE. A esta se le integran dos componentes: La variable género y el uso de 
sistemas de información geográfico para integrar una mirada territorial al Pladeco. 

 
En términos generales la metodología propuesta por la SUBDERE se estructura de acuerdo a las 
siguientes etapas: 

 
 Etapa 0. Generación de condiciones necesarias y constitución del equipo gestor 

 
 Objetivo 1. Análisis y complementación global del diagnóstico 

 
 Objetivo 2.  Imagen – objetivo y definición, reformulación o validación de objetivos 

estratégicos, desarrollo de un plan de acción (líneas de acción estratégicas) 
 
 Objetivo 3. Plan de inversiones para el periodo 

 
 Objetivo 4. Implementación de un Sistema de Evaluación y Actualización del Plan 

 
I.1.2 Unidades territoriales 
 
Para la definición de las unidades territoriales se consideraron las unidades delimitadas en el 
Pladeco anterior (2004- 2010) y los aportes del equipo gestor, en especial de los profesionales de 
Secplan y de la dirección de organizaciones comunitarias (DIDECO). Los cuales han efectuado un 
fuerte trabajo territorial en la comuna.  
 
Para el área urbana (ciudad de Illapel) se reconocen cinco unidades territoriales (Mapa 4), mientras 
que el área rural (Mapa 5), esta compuesta por seis unidades.  
 
I.1.2.1 Área Urbana 
 
Unidad 1. Villa San Rafael: Villa San Rafael, Millahue, Mallacura, Aguerrido, Mauro, Cabanillas, 
Paseo central y Río Illapel 
Unidad 2. Márgenes del Río: O´higgins, El Cobre, Irarrazabal, La Puntillas, María Helena, Fray de 
Madariaga, Renacer, Los Ángeles. 
Unidad 3. El Polígono: Ignacio Carrera Pinto, Lautaro, Nva. Esperanza, Majaditas, El Carmen, 
Manuel Rodríguez, Mundo Nuevo Sur y Norte, República, Pobl. N° 1, Hermanos Carreras. 
Unidad 4. La Aguada: La Aguada 1, La Aguada Centro, Villa Choapa, Pobl. N° 2, Monseñor Polidoro, 
El Mirador, Nvo. Amanecer, Los Conquistadores. 
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Unidad 5. Centro: Pablo Neruda, Illasol, La Plaza, Comunidad y Progreso, Manuel de Gorotizaga, 
San Juan de Dios, Gabriela Mistral, Dr. Torres, Villas San Rafael (Dptos), Rucalhue, Edelmira 
Herrera 

 
Mapa 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.1.2.2 Área Rural 
 
Unidad 1. Río Illapel: Asiento Viejo, La Colonia, Carcamo, Qda. Carcamo Centro y Sur, Huintil, Huntil 
Norte, La Capilla, Carén, Sta. Virginia, Los Perales, Céspedes 
Unidad 2. Distrito Minero: Cocou, Qda. Lo Gallardo, Matancilla – Alcaparroza, Farellón Sanchez, La 
Yesera, Plan de Hornos, Matancilla, Rincón del Romero 
Unidad 3. Cuz Cuz: Cuz Cuz Norte, Cuz Cuz Sur, Qda. El Peral, Quillaillaco, Fdo, La Aguada, 
Bellavista, El Maitén 
Unidad 4. Peralillo: Cuesta Los Cristales, Peralillo, Cañas de Michio, Pintacura Sur, Pintacura Norte 
Unidad 5. Río Choapa: Cañas Sur, Canelillo, Cañas 1, Cañas 2, Entre Cañas, Choapa Viejo, 
Limahuida, Los Loros, Lanco Alto, Lanco Bajo, Socavón Centro, Socavón Libertad, Los Espinos 
Unidad 6. Tunga: Tunga Norte, Coyuntagua, Ilta, Doña Juana, Tunga Sur, Coyuntagua Sur, Rincón 
del Tunga. 
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Mapa 5 
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Capítulo II 
Diagnóstico Cuantitativo 

 
II. 1 Contexto Territorial 
 
La comuna de Illapel se localiza entre los paralelos 31º 17´ latitud Sur y 71º 11´ longitud Oeste, 
aproximadamente a 300 Km. de la capital regional, ciudad de La Serena y a 283 Km. De la ciudad 
de Santiago, capital de la República. Limita al Norte con la provincia del Limarí, específicamente con 
la comuna de Combarbalá, al Sur con las comunas de Los Vilos y Salamanca, al Este con la 
cordillera de Los Andes que conecta a Chile con la república Argentina y al Oeste con las comunas 
de Los Vilos y Canela. Administrativamente La comuna de Illapel es la capital de la provincia del 
Choapa, la cual está integrada además, por la comuna de Salamanca, Los Vilos y Canela. 
 

Mapa 1. Comuna de Illapel 

 
La superficie de la comuna de Illapel es de 2.629 Km2, siendo la segunda comuna más extensa de 
toda la provincia, correspondiendo ésta al 6,48% de la extensión regional y a un 0,35% de la 
superficie de Chile Continental.  
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Comuna de Illapel
Comparación Porcentual de Población 

Urbana y Rural

72%

28%

Urbana

Rural

Desde un punto de vista climático la comuna de Illapel se inserta en el dominio de dos tipos de 
climas2: 
 

a) El Clima Templado Frío de Altura: Este clima se localiza en la cordillera de Los Andes sobre 
los 3.000 m.s.n.m caracterizado por altas precipitaciones, temperaturas bajas y nieves 
permanentes que constituyen un aporte significativo de agua en el período estival. 

 
b) Clima de Estepa Cálido con precipitaciones invernales: Este tipo climático afecta la comuna 

en la parte más baja (800 m.s.n.m.). Se caracteriza por ausencia de nubosidad y sequedad 
del aire, sus temperaturas son mayores que en la costa, las precipitaciones no son tan 
abundantes y los períodos de sequía son característicos. 

 
Las cuencas hidrográficas son las unidades geomorfológicas que estructuran y ordenan la ocupación 
espacial de la comuna. La cuenca del Río Illapel es la más importante, drenando una superficie de 
2.100 Km2 la cual disecta de Este a Oeste la comuna a través de un recorrido de 85 Km. Que 
efectúa el río Illapel, articulador de la agricultura Illapelina,  desde sus nacientes en el macizo 
andino, hasta la confluencia con el río Choapa. La subcuenca del Estero Aucó se descuelga del 
Noreste al Suroeste, emplazándose sobre esta unidad el denominado distrito minero de la comuna 
de Illapel, unidad territorial que como su nombre lo indica se caracteriza por su fuerte actividad 
minera, asociada históricamente a explotaciones de pequeños mineros sin embargo estos han 
jugado un rol fundamental en el actual repunte económico de la comuna (asociado al buen precio del 
metal rojo). Finalmente la parte baja de la comuna, confluencia del río Illapel y el Río Choapa, es 
regada por el río Choapa, donde se localiza una importante actividad agrícola (Mapa 1). 
 
Desde un punto de vista demográfico, la población total de la comuna de Illapel asciende a 30.355 
personas (Censo 2002) lo que equivale al 5,1 % de la población total a nivel regional y al 0,2 % del 
total a nivel nacional. La distribución según sexo  asciende a un 49,22 % de hombres y aun 50,78 % 
de mujeres. En términos espaciales esta se localiza en un 72 % (21.826 personas)  en las áreas 
urbanas específicamente en la ciudad de Illapel y el restante 28 % (8.529) se distribuye en 
localidades rurales. Mientras que la densidad poblacional de la comuna asciende a 12,78 Hab/Km2 (3)  
(Gráfico1, Mapa 2) 

 
Gráfico 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2 Diagnóstico y clasificación de los cursos de aguas según objetivos de calidad. Cuenca del Río Choapa. CADE-
IDEPE.DGA.2004 
3 Censo 2002. Región de Coquimbo. Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 
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Comuna de Illapel   
Pirámide Etárea - Censo 1992
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Fuente: Elaboración propia. A partir del Censo 2002. INE 
 

En comparación al Censo de 1992 la población de la comuna, presentó un crecimiento intercensal 
positivo de un 4,64 %. A pesar de este leve crecimiento, que no convierte a la comuna en una 
comuna “expulsadora” de población en el sentido mas amplio del concepto, es de suma importancia 
profundizar en el proceso de envejecimiento que está sufriendo la estructura etaria de la población 
de la comuna, análisis que toma importancia al momento de proyectar y evaluar las políticas 
públicas a implementarse en este territorio.  
 
Este proceso puede observarse al comparar las pirámides etarias (según sexo y quintiles de edad) 
de los Censos de Población de 1992 y 20024. 
 
La pirámide etaria elaborada según el Censo de población 1992 (Gráfico 2), muestra una figura 
piramidal casi perfecta. En esta se observa una estructura poblacional eminentemente joven que es 
representada, en la base de la pirámide, por barras más anchas que indican una mayor presencia de 
población joven, entre 0 y 19 años, a medida que va aumentando la edad de la población, la 
pirámide también se van comprimiendo o reduciendo en ancho hacia su parte superior, lo que es 
indicador de que también la población adulta va disminuyendo en cantidad (considerando ambos 
sexos, Gráfico 2).  
 

Gráfico 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. A partir del Censo 1992. INE 
 
Ahora si observamos y analizamos la estructura de la pirámide de población según Censo 2002 
(Gráfico 3), Esta muestra el proceso de envejecimiento a que se hace mención, La pirámide pierde 
la forma descrita anteriormente (Censo 1992), se angosta en su base y se abulta en su zona 
intermedia. Esto debido a dos modificaciones destacables en su estructura etaria. 
 

                                                
4 Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 
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Comuna de Illapel
Pirámide Etárea - Censo 2002
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La primera de ellas se puede observar a través de una fuerte reducción en la base de  la pirámide, 
es decir disminuye fuertemente la población joven entre 0 y 9 años, mientras que la población entre 
los 10 y 19 años permanece estable. La segunda modificación de importancia que podemos 
observar, esta asociada a las barras intermedias y superiores (población sobre los 31 años) de la 
pirámide se ensanchan, lo que indica que la población adulta va aumentando en detrimento de los 
quintiles más jóvenes, proceso que afecta a hombres y mujeres. 
 

 
Gráfico 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. A partir del Censo 2002. INE 
 

En cifras la comparación de ambas pirámides (1992 – 2002) indica que los quintiles más jóvenes, 
población entre  0 y 9 años de ambos sexos (primera y segunda barra inferior) han disminuido en un 
20,17 % lo que equivale a 1.246 personas menos en este tramo de edad. Mientras que en el tramo 
entre 35 y 59 años la población ha aumentado en un 32,72 % en número esto equivale a 2.257 
personas más. Finalmente la población adulta entre 60 y más de 80 años ha aumentado su 
presencia en la estructura poblacional de la comuna de Illapel en un 24,88 % es decir 1.006 
personas más.5 

 
La distribución territorial de la población de la comuna de Illapel, esta fuertemente concentrada en la 
zona urbana, como se menciona anteriormente y como lo muestra el mapa 3. Lo que indica un fuerte 
proceso de migración población intracomunal, el cuál esta asociado al peso gravitacional que tiene la 
ciudad capital de la provincia, como centro de oportunidades laborales, mejores condiciones de vida 
así como principal centro prestador de servicios a escala intercomunal y provincial.  
 
Es así como de acuerdo al análisis geoestadístico presentado (Mapa 3), se observa la concentración 
de la población en tres distritos censales, Ciudad Oriente, Ciudad Poniente y Cuz-Cuz, unidades 
territoriales que en la cartografía se representan con colores rojos más oscuros. 
 
                                                
5 Censos 1992 – 2002. Región de Coquimbo. Instituto Nacional de Estadísticas. (INE)  



 13 

Mapa 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a la distribución territorial de la población según sexo, El Mapa 4, muestra que en los 
distritos censales, Ciudad Poniente y Ciudad Oriente y Cuz - Cuz, asociados todos ellos al área 
urbana de Illapel, los porcentajes de mujeres con respecto a los hombres son superiores. Mientras 
que en el resto de los ditritos censales asociados a actividades agropecuarias y mineras la cantidad 
de hombres es mayor a la de mujeres. Esta última situación alcanza su mayor expresión en el distrito 
censal Chillan, de fuerte actividad minera, en donde el porcentaje de hombres alcanza a un 66 % 
mientras que en el caso de las mujeres solo alcanza al 34 %. 
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Mapa 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.2 Contexto Económico Local 
 
Se identifican al menos dos ciclos productivos que han marcado la historia económica de Illapel,  
ambos asociados a la explotación agro-minera y que de alguna forma explican el origen de la base 
productiva que sustenta hasta hoy en día a la comuna de Illapel (Camus, P. 2000).  
 
El primer ciclo esta asociado a la actividad minera, eje productivo fundamental que ha actuado como 
resorte del desarrollo económico de la economía Illapelina a lo largo de su historia. Esta actividad 
extractiva data de épocas prehispánicas basada, en este periodo, fundamentalmente en la 
extracción de oro, de allí que el vocablo “Illapel” en lengua indígena significa pluma de oro. Con la 
llegada de los conquistadores españoles la actividad minera asociada al oro se intensificó en la 
medida que estos implementaron procesos de explotación a mayor escala, esto trajo consigo 
además la necesidad de disponer de una mayor cantidad de mano de obra, fundamentalmente 
indígena, trasladada al territorio a través del sistema de encomiendas (La hacienda Illapel era una de 
las encomiendas más extensas de la región). Esta mayor concentración de población orientada a las 
faenas mineras, generó en forma paralela, una segunda actividad económica de importancia en el 
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territorio, nos referimos a la ganadería, esta cumplía el rol de abastecedora de insumos para las 
actividades extractivas que se desarrollaban en la época (carnes, cueros, etc.). 
 
Un segundo ciclo de desarrollo económico que se reconoce (Camus, P. 2000), se origina a partir de 
la  gran demanda de cobre (Europa) y trigo (Perú) durante el siglo XVIII y principios del siglo XIX. 
Esta situación dinamizó la economía local, dando un nuevo impulso a la actividad minera centrada 
en la extracción del metal rojo así como también impulsando la actividad agrícola en detrimento de la 
ganadería. Incluso en este periodo se funda La Villa San Rafael de Rozas actual Illapel, centro que 
permite la evangelización de la población (sobre todo indígena), cobros de impuestos y la 
administración de justicia.  
 
Al igual que la economía nacional, la actividad económica comunal, no escapa al carácter cíclico de 
esta. Condición que generó un tipo de trabajador (peón en la época) con un distintivo que se 
mantiene hasta hoy en día.  
 
Es así como ante periodos de sequía (recurrentes en la región) la mano de obra migraba del campo 
a las faenas mineras y en caso que los minerales se agotaran, esta misma mano de obra retornaba 
al campo, transformando al peón minero en agricultor. Esta condición cíclica generó una mano de 
obra con una alta flexibilidad y capacidad de adaptación, definiendo un tipo de trabajador bajo un 
perfil minero- agrícola. (Camus, P. 2000) 
 
Los antecedentes históricos explican de algún modo los ejes fundamentales que son el soporte de la 
economía de Illapel en la actualidad, también muestran la fragilidad de una economía local de 
características cíclicas y de los consiguientes efectos que puede producir esta condición a la 
economía familiar Illapelina.  
 
Es así como, en la actualidad, las principales actividades económicas de la comuna se agrupan en 
tres categorías o ejes fundamentales: 
 
 El rol administrativo de la ciudad de Illapel: El rol administrativo que cumple la ciudad de 

Illapel como capital provincial del Choapa, le permite generan gran actividad económica en 
tormo a su función de prestador de servicios a escala comunal y provincial y como centro 
urbano de mayor jerarquía. Bajo este punto de vista, podemos hacer mención a las 
siguientes categorías, que se asocian esta condición: La construcción (13,08 %), el comercio 
al por menor (12,73 %), la enseñanza (7,59 %), la administración pública y defensa (5,47 %). 
(Tabla 1). Categorías que suman un porcentaje total de alrededor del 39 %. 

 
 La actividad agrícola suma un 11,97 % lo que equivale a 1.129 personas que integran esta 

actividad. (Tabla 1) 
 
 La extracción de minerales metalíferos y explotación de otras minas y canteras, ambas 

actividades suman un total del 10,87 % (Tabla 1) 
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Personas Porcentaje
1. Comercio al por mayor y en comisión,excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas

110 1,17 %

2. Otras actividades de tipo servicio 208 2,21 %
3. Venta, Mantenimeinto y reparación de vehículos automotores y motocicletas, venta al por menos de
combustibles para automotores 222 2,35 %

4. Hoteles y restaurantes 236 2,50 %
5. Elaboración de productos alimenticios y bebidas 248 2,63 %
6. Actividades de servicios sociales y de salud 283 3,00 %
7. Explotación de otras minas y canteras 318 3,37 %
8. Otras actividades empresariales 465 4,93 %
9. Hogares privados con servicio domestico 484 5,13 %
10. Transporte por via terrestre, transporte por tuberia 488 5,17 %
11. Adminitración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria 516 5,47 %
12. Extracción de minerales metaliferos 707 7,50 %
13. Enseñanza 716 7,59 %
14. Agricultura, ganaderia, caza y actividades de tipo anexas 1.129 11,97 %
15.Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas, reparación de
efectos personales y enseres domésticos 1.201 12,73 %

16. Construcción 1.234 13,08 %
 Total 8.565 90,82 %

Comuna de Illapel
Actividades Económicas principales

Hombres Mujeres Total
1. Comercio al por mayor y en comisión,excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas 74 36 110
2. Otras actividades de tipo servicio 15 193 208
3. Venta, Mantenimeinto y reparación de vehículos automotores y motocicletas, venta al por menos de combustibles
para automotores 204 18 222

4. Hoteles y restaurantes 125 111 236
5. Elaboración de productos alimenticios y bebidas 153 95 248
6. Actividades de servicios sociales y de salud 93 190 283
7. Explotación de otras minas y canteras 313 5 318
8. Otras actividades empresariales 315 150 465
9. Hogares privados con servicio domestico 36 448 484
10. Transporte por via terrestre, transporte por tuberia 464 24 488
11. Adminitración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria 342 174 516
12. Extracción de minerales metaliferos 684 23 707
13. Enseñanza 233 483 716
14. Agricultura, ganaderia, caza y actividades de tipo anexas 1.049 80 1.129
15.Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas, reparación de efectos
personales y enseres domésticos 714 487 1.201

16. Construcción 1.209 25 1.234
Total 6.023 2.542 8.565

Según número de personas y sexo

Comuna de Illapel
Actividades Económicas principales

 
 

Tabla 1 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. A partir del Censo 2002. INE 
 
Las actividades económicas, en donde se observa una mayor presencia femenina, superando a la 
masculina, están asociadas a las categorías que cumplen la función de prestación de servicios en 
términos generales y a la categoría enseñanza. También es importante su presencia en las 
actividades comerciales al por menor, actividades empresariales, hoteles y restaurantes. (Tabla 2) 
 

 
Tabla 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia. A partir del Censo 2002. INE 
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Comuna de Illapel

 Distribución Porcentual de la Población por Pobreza  
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II.3 Contexto Social 
 
II. 3.1 Evolución de la pobreza 

 
Es destacable el caso de la comuna de Illapel en cuanto a la evolución de los porcentajes de 
pobreza (Gráfico 4). Entre 1994 y 1996 la población en condiciones de pobreza alcanzaba alrededor 
del 45 %. Mientras que entre 1996 y 1998 esta descendió en 12 puntos porcentuales llegando al 32, 
9 %. En el periodo que va desde 1998 al 2003 esta se mantuvo estable alrededor del 33 %. Cifras 
que siempre se empinaba sobre los promedios regionales y nacionales.  
 

Gráfico 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. A partir de Casen 1994 – 2006. Mideplan 

 
El salto en términos positivos se alcanza entre 2003 y 2006 disminuyendo abruptamente la curva de 
población pobre de la comuna a la cifra, no menor, de un 10,8 %, porcentaje que se ubicó por debajo 
del promedio regional (15,9 %) y el promedio país (13,7) por primera vez en 12 años.  
 
Situación que se explica a partir del mejor precio del cobre y por ende del resurgimiento de la 
actividad minera que en el caso de la comuna de Illapel a sido una actividad económica tradicional la 
cuál a estado asociada a pirquineros y pequeñas empresas mineras, estas dinamizaron la actividad 
económica local y no como pudiera pensarse a la gran minería extractiva presente en la provincia 
del Choapa. Se suma a además una batería de políticas públicas focalizadas que han 
complementado y ayudado a disminuir los índices de pobreza en la comuna. 
 
II.3.2 Evolución del Empleo 

 
La curva de desocupación6 de la comuna de Illapel en los últimos 12 años (Gráfico 5), muestra una 
trayectoria compleja. En 1994 la tasa de desocupación bordeaba el 13 %,  5 puntos porcentuales 
                                                
6 Corresponde a las personas que, no teniendo empleo alguno, en los últimos dos meses hicieron esfuerzos concretos 
para encontrar trabajo. Mideplan 
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Comuna de Illapel
Tasa de desocupación de la población de 15 años y más  

Evolución Casen 1994 - 2006
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más que la tasa regional y nacional para el mismo periodo, hacia 1996 la curva cae a nivel regional y 
nacional alrededor de un punto, mientras que en la comuna lo hace alrededor de 4 puntos. En el 
periodo comprendido entre 1998 y 2000 la tasa de desocupación aumentaba en la región a un 11,17 
% a nivel país lo hacia a un 10,40 % y en la comuna de Illapel ascendía a un 14,79 %. Los 
porcentajes de desocupación del año 2003 indicaban un fuerte descenso a nivel regional de 3 
puntos y a nivel nacional de un punto marcando una clara tendencia a la baja. En igual periodo en la 
comuna de Illapel, por el contrario, la tasa de desocupación se disparaba, empinándose esta sobre 
el 16,15 % generando un “pulso” negativo en la comuna. La evolución de la tasa de desocupación en 
el periodo comprendido entre el año 2003 y 2006 muestra una caída abrupta, lo que implica que en 
un lapso de 3 años la región y el país disminuían sus tasas de desocupación en 2 puntos, mientras 
que en la comuna de IIlapel esta descendía en 8 puntos porcentuales, ubicándose con un 7,95 % de 
desocupación muy cerca de la cifra regional y nacional.  
 
Situación que se explica a partir del carácter cíclico de la actividad minera del cobre, que en este 
caso o ciclo en particular, presento un decidido incremento situación siempre asociada al alza de los 
precios del metal rojo. 

 
Gráfico 5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Fuente: Elaboración propia. A partir de Casen 1994 – 2006. Mideplan 

 
El periodo (2003) fue un momento económico muy difícil y complejo por el cual pasó la comuna de 
Illapel, incluso fue la etapa en donde la población enarboló banderas negras exigiendo a las 
autoridades soluciones y respuestas a sus demandas. Situación que es ratificada a través de los 
talleres territoriales que se desarrollaron para el PLADECO vigente, el cual comenzó su trabajo en el 
año 2004 en pleno periodo de crisis, de allí que la principal demanda o problema priorizado por la 
ciudadanía en este instrumento fue el desempleo. 
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En cuanto a las cifras promedio del ingreso autónomo de los hogares7 que se observan en el Gráfico 
6, estas muestran una tendencia al alza durante los últimos 12 años a nivel regional y nacional. Con 
cifras que se inician en año 1994 de alrededor de $ 217.000 y $ 303.295 respectivamente y que 
siguen una tendencia positiva hasta el año 2006, con ingresos de $ 466.000 a nivel de región y $ 
613.206 a escala país.  
 

Gráfico 6 
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Fuente: Elaboración propia. A partir de Casen 1994 – 2006. Mideplan 
 
La curva que representa a la comuna de Illapel, aunque siempre su trayectoria se encuentra por 
debajo de la cifra regional y nacional, durante el periodo 1994 y 1998, tiene un comportamiento 
ascendente  al igual que la región y el país.  Alcanzando un pick de $ 278.000 de ingresos, aún muy 
lejos de los valores a nivel regional y nacional. Para el siguiente periodo 1998 y 2003, los ingresos 
de los hogares a escala regional y nacional continuaban con ascenso, los ingresos de los hogares 
de la comuna de Illapel marcaban una tendencia a la baja, llegando a los $ 235.000 infracción 
durante el año 2003. Para el periodo 2003 – 2006 las condiciones mejoran y la curva de la comuna 
de Illapel vuelve al alza con un ingreso autónomo por hogar que asciende a $ 397.000 infracción 
(2006).  
 
Las cifras comparadas, indican que a pesar del alza de los ingresos de los hogares en la comuna, 
siempre las cifras se ubican muy por debajo del promedio nacional y regional marcando fuertes 
diferencias.  
 
II.3.3 Contexto Educacional 
 
La red de establecimientos educacionales de la comuna esta compuesta por alrededor 53 
establecimientos, que en total suman una matrícula de 7.243 estudiantes (considerando alumnos de 
                                                
7 Son los ingresos por concepto 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. 
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prebásica – básica – media, adultos y escuelas especiales)8.  El sector municipal concentra el 62,0 
% de la población estudiantil, mientras que el 38,0 % es absorbida por la modalidad particular 
subvencionada.  
 

 
 

Gráfico 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. A partir del Directorio de establecimientos educacionales 2007. Secreduc –Región de Coquimbo 
 
Los establecimientos de dependencia municipal concentran alrededor de los 43,4 %, distribuidos en 
un 17 % en el área urbana y el restante 26,4 % en el área rural. Mientras que los establecimientos 
particulares subvencionados suman un 56,6 %. Un 17 % de estos se localizan en áreas urbanas, en 
el área rural concentra fuertemente el restante 39,6 %.  
 
La alta cantidad de escuelas particular subvencionadas, especialmente rurales, probablemente se 
deba al incentivo legal, para evitar el cierre de las escuelas rurales por la baja de su población, 
denominado “piso rural”, que permite pagar la subvención a una escuela rural por un mínimo de 17 
alumnos, sin importar si estos establecimientos tiene menor matrícula9. 
 
II.3.3.1 Analfabetismo 
 
Según el Censo 2002 (INE) la cantidad de población mayor o igual a 15 años que es analfabeta en 
la comuna asciende a 1.822 personas. De las cuales 893 son hombres y 929 mujeres. 

 
Tabla 3 

Sabe Leer o escribir 1. Hombre 2. Mujer Total
1. Si 9.908 10.520 20.428
2. No 893 929 1.822
Total 10.801 11.449 22.250

Comuna de Illapel
Analfabetismo

Población Mayor o igual a 15 años según sexo

 
Fuente: Elaboración propia. A partir del Censo 2002. INE 

                                                
8 Directorio de Establecimientos Educacionales 2007. Secreduc – Región de Coquimbo. 
9 PADEM. 2008 
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Comuna de Illapel
Resultados Simce 4° Año de Enseñanza Básica

 Medición Matemáticas 1999- 2007
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II.3.3.2 Escolaridad 
 
El promedio de escolaridad de la población mayor o igual a 15 años de la comuna de Illapel es de 
8,2 años es decir 8° de enseñanza básica. Igual al promedio provincial y bajo un punto que el 
promedio regional. Es interesante destacar como las nuevas generaciones desde los 15 años hasta 
los 44 años aproximadamente, van superando el promedio de escolaridad de 8,2 años. Es aquí 
donde se comienza a notar los avances en el sistema educativo.    
 

Tabla 4 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80 y más Promedio

ILLAPEL 9,6 10,4 10,4 9,8 9,0 8,8 8,4 7,3 6,4 5,3 4,7 3,9 3,5 2,7 8,2

Promedio.CHOAPA 9,5 10,0 10,1 9,3 8,6 8,3 7,8 6,7 5,7 4,7 4,0 3,5 3,1 2,6 8,0
Promed.REGION 10,0 11,2 11,0 10,5 9,9 9,6 9,4 8,4 7,5 6,5 5,8 5,2 4,7 4,3 9,2

Comuna de Illapel
Escolaridad promedio por edades quinquenales

(Años promedio de estudio en población mayor o igual a 15 años)

COMUNAS
EDADES QUINQUENALES

 
Fuente: Elaboración propia. A partir del Censo 2002. INE 

 
II.3.3.3 Simce 
 
 4° Años de Enseñanza Básica. La evolución de los resultados de la prueba Simce en la 

comuna de Illapel entre 1999 y el 2007, subsectores de Matemáticas y Lenguaje, presentan 
diferentes tendencias. En el caso de la medición de matemáticas (Gráfico 8)  muestra una 
curva que se ha mantenido bajo el promedio nacional y regional. A pesar que los resultados 
son aún deficientes, a partir de la medición del 2005 la curva  comienza a marcar una 
tendencia positiva igualando el promedio regional y nacional   

 
Gráfico 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de www.simce.cl 

 
A diferencia del gráfico anterior, la medición en lenguaje (Gráfico 9), los resultados y la curva 
muestra una constante tendencia positiva, superando en la última medición en más de 8 puntos al 



 22 

Comuna de Illapel
Resultados Simce 4° Año de Enseñanza Básica

 Medición Lenguaje  1999 - 2007
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Comuna de Illapel
Resultados Simce 8°Año de Enseñanza Básica 

 Medición Matemáticas 1997- 2007
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promedio regional y en 10 puntos al promedio nacional. Lo implica un muy buen resultado, en el 
marco de un proceso de constante mejora. 

 
 
 

Gráfico 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de www.simce.cl 

 
 8° Años de Enseñanza Básica. La evolución de la medición de matemáticas, muestra una 

constante tendencia al alza, aunque los puntajes son bajos, la pequeña baja que tuvo entre 
el 2004 y el 2007 no es significativa en términos estadísticos, así como las diferencias que 
se observan en la medición del años 2007, se podría decir, que la comuna se encuentra 
entre los promedios regionales y comunales. (Gráfico 10)  

 
 
 

Gráfico 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de www.simce.cl 
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Comuna de Illapel
Resultados Simce 8° Año de Enseñanza Básica

 Medición Lenguaje 1997- 2007

252

253

251
250

253

250
249

252

251

254

247

242

244

246

248

250

252

254

256

1997 2000 2004 2007

Año

P
un

ta
je

s

Promedio Nacional Promedio Regional Promedio Comunal

Comuna de Illapel
Resultados Simce  2° Año de Enseñanza Media

 Medición Matemáticas 1998 - 2006
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En el subsector Lenguaje presentó una constante alza entre las mediciones de 1997 y 2004, la curva 
bajo 3 puntos en la última medición (2007), aunque esta  no es significativa, detuvo una alza que 
podría haber puesto a la comuna sobre el promedio regional y nacional. Las diferencias entre el 
promedio de la comuna y el total regional y nacional durante la evolución 2007 no presentaron 
grandes diferencias, separadas por 1 y 2 puntos respectivamente. 
 

Gráfico 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de www.simce.cl 
 
 2° Año de Enseñanza Media.  La curva evolutiva de los resultados del subsector 

matemáticas indican una constante caída entre los años 1998 y el 2003. Ahora lo 
destacable, a pesar que aun se mantiene bajo el promedio regional y nacional, es el repunte 
que se ha logrado entre la prueba 2003 y 2006 subiendo en 8 puntos en un lapso de 3 años.   
 

Gráfico 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de www.simce.cl 
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Comuna de Illapel
Resultados Simce 2° Año de Enseñanza Media 

 Medición Lenguaje 1998- 2006
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Mientras que en el subsector Lenguaje (Gráfico 12) la comuna se a mantenido en las últimas 
tres mediciones bajo el promedio regional y nacional, estabilizándose sus promedios en 248 
puntos, a mas de 4 puntos de distancia del promedio regional y a más de 6 del promedio 
nacional.   

Gráfico 13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de www.simce.cl 
 
 
II.3.4 Salud 
 
La comuna de Illapel cuenta con una red de salud constituida por 16 postas rurales,  17 estaciones 
médicos rurales, una clínica dental de administración municipal mas un hospital tipo 3.  
 
En términos generales los indicadores de Salud de la comuna presentan cifras positivas. La tasa de 
mortalidad infantil ha disminuido desde un 11,49 por cada mil nacidos vivos (1992) a 2,42 por cada 
mil nacidos vivos durante el año 2007, mientras que la atención profesional del parto ascendió de un 
97,9 % (1992) a 99,76 % (2007). Así mismo la desnutrición (peso/edad) disminuyo de 5,7 % (1992) a 
0,3 % durante 2007. El indicador que presenta una caída entre 1992 y 2007, es el referente a la tasa 
de natalidad, que bajó de un 23,67 a 13,8 por cada mil habitantes10. 
       
La población inscrita per. Cápita, que ha sido validada por FONASA alcanza para el año 2008  la 
cantidad de 9.828 personas. Cifra que se distribuye territorialmente de la siguiente manera. (Gráfico 
14) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
10 http://www.sscoquimbo.cl/estadisticas/anuario/estadisticas/ 
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Gráfico 14 
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1. Hombre 2. Mujer
0. Sin discapacidad 14.455 15.095 29.550
1. Sólo Ceguera 57 45 102
2. Sólo Sordera 100 50 150
3. Sólo Mudez 12 6 18
4. Sólo Lis/paral 167 99 266
5. Sólo Def mental 130 104 234
6. Dos discapacidades 17 13 30
7. Tres discapacidades 2 3 5
Total 14.940 15.415 30.355

Sexo del Encuestado

Comuna de Illapel
Discapacidad de la Población según Sexo

Discapacidad resumen Total

 
Tabla 5 

MENOS 10 AÑOS 10-14 AÑOS 15-19 AÑOS 20-64 AÑOS 65 AÑOS Y MAS MENOS 15 AÑOS 15 Y MAS AÑOS HOMBRES MUJERES
PEDIATRÍA 2450 1945 505 2423 1176 1274
MED.INTERNA 2281 0 2 72 1219 988 2 2269 865 1416
DERMATOLOGÍA 199 24 15 26 98 36 39 160 81 118
PSIQUIATRÍA 193 2 11 17 160 3 13 180 53 140
CIRUGÍA ADULTO 1477 5 10 53 1054 355 15 1451 531 946
ANESTESIOLOGÍA 125 0 1 3 39 82 1 124 56 69
OBSTETRICIA 1790 26 358 1405 1 26 1764 1790
GINECOLOGÍA 2117 14 97 1828 178 14 2100 2117
OTORRINOLARINGOLOGÍA 55 35 5 1 5 9 39 15 32 23

TOTAL 10687 2011 604 627 5808 1652 2572 8063 2794 7893

POR SEXO

COMUNA DE ILLAPEL
CONSULTAS DE ESPECIALIDADES HOSPITAL DE ILLAPEL 2007

ESTABLECIMIENTOS
CONSULTAS MEDICAS

TOTAL POR EDAD A BENEFICIARIOS

 
Fuente: Servicio de Salud de Coquimbo, Subdirección de gestión asistencial, subdepartamento de estadísticas y gestión de la información. 

http://www.sscoquimbo.cl/estadisticas/anuario/estadisticas/ 
 

II.3.4.1 Discapacidad 
 
El total de población con discapacidad en la comuna asciende a 805 personas, 320 mujeres y 485 
hombres. Las discapacidades que concentran un mayor número de población, tanto en hombres 
como en mujeres, son las personas lisiadas o con parálisis (266 personas) y deficiencia mental con 
234 personas. (Tabla 5)  

Tabla 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. A partir del Censo 2002. INE 

 
 
II.3.5 Vivienda 
 
El número total de viviendas en la comuna de Illapel asciende a 9.868, concentrándose el 65,9 % en 
el área urbana y el restante 34,1 % en las zonas rurales. 
 
Según la condición de tenencia la distribución es la siguiente: el 62 % son viviendas propias 
(pagadas totalmente), 13,1 % son propias (pagando a plazo), 13,5 % son arrendadas y el restante 
11,3 % son cedidas o gratuitas (Gráfico 15). 
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Gráfico 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. A partir del Censo 2002. INE 
 
El 81,1 % de las viviendas cuentan con agua potable originada en la red pública, solo el 12,6 % de 
esta cifra corresponde a la zona rural. Mientras que el restante 18,3 % de las viviendas del área rural 
se abastecen de agua desde: pozos, norias, vertientes o esteros. (Gráfico 16) 
 

 
Gráfico 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. A partir del Censo 2002. INE 
 
En cuanto al origen del alumbrado público, el Gráfico 17, muestra que existe un 8,7 % de viviendas, 
en el área rural y solo un 1,1 % en el área urbana. En el otro extremo, las cifras indican que en el 
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área urbana el 67,7 % de las viviendas tiene alumbrado, conectado a la red pública, mientras que 
esta cifra desciende a un 21,0 % para el área rural. (Gráfico 17) 

 
Gráfico 17 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. A partir del Censo 2002. INE 
 
La disponibilidad de servicios higiénicos (Gráfico 18),  indican que en el área rural sólo solo 8,9 % 
esta conectado ha alcantarillado, mientras que un  19,4 % usa cajón sobre pozo negro y un 2,5 % no 
tiene solución. 

 
Gráfico 18 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia. A partir del Censo 2002. INE 
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Capítulo III 
III.1 Diagnóstico cualitativo 
 
III.1.2 Participación Ciudadana – Talleres Territoriales 
 
El diagnóstico cualitativo nace a partir de los 11 talleres realizados en la comuna, 6 en el área rural y 
5 en el área urbana, estos se desarrollaron en función de la zonificación propuesta por el equipo 
gestor (unidades territoriales). 
 
La convocatoria se efectuó a través de la dirección de organizaciones comunitarias, participando 
alrededor de 150 dirigentes de la comunidad y vecinos en general.  
 
Es destacable en este proceso la participación de la comunidad organizada, funcionarios, concejales 
y el alcalde de la comuna de Illapel. 
 
III.1.2.1 Ficha con iniciativas priorizados 
 
III.1.2.1.1 Área rural 

 
Unidad Territorial 

Cuz Cuz 
Registro de la jornada 

Localidad Cuz Cuz  (sede club deportivo) 
 

 
 

Localización unidad territorial 
 

 

Localidades representadas 
1. Cuz Cuz; 2. El Maiten; 3. El Peral; 4. Cuz Cuz Sur; 5. Fundo la Aguada; 6. Quillaicillo  

Problemas priorizados 
Escala de unidad Territorial Escala Comunal 

1. Alcantarillado 1. Trabajo (estable). En especial para la mujer temporera 
2. Vivienda. Ser propietario 2. Salud. Mas especialistas en el Hospital de Illapel 
3. Conectividad. Mejoramiento de recorridos de 
locomoción colectiva 

3. Infraestructura. Revestimiento de canales 

4. Alumbrado público 4. Mayor asistencia técnica a agricultores 
5. Trabajo para la comunidad del sector 5. Arreglo de caminos rurales 
6. Terreno para la sede (El Maiten)  

Sueños (próximos 5 años) 
Hospital de alta complejidad; Agricultura diversificada y desarrollada (con riego tecnificado) y Educación superior 
(universidad o instituto profesional); Trabajo de calidad en especial para la mujer. 
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Unidad Territorial 
Distrito Minero 

Registro de la jornada 
Localidad La Yesera (sede social) 

 
 

Localización unidad territorial 
 

 

Localidades representadas 
1. Farellón Sánchez – Chillán; 2. Quebrada Grande; 3. Rincón del Romero: 4. La Yesera; 5. Quebrada Tranquilla; 6. El 
Verde; 7. Ravanales 

Problemas priorizados 
Escala de unidad Territorial Escala Comunal 

1. Tenencia de la tierra (ser propietario de la tierra) 1. Salud. Mas especialistas en el Hospital de Illapel 
2. Disponibilidad de agua para riego 2. Educación. Contar con una sede de educación superior 
3. Mejoramiento de viviendas 3. Conectividad. Mejorar recorridos rurales  
4. Mejoramiento sede social (Farellón Sánchez) 4. Casa de acogida para personas rurales que viajen a 

Illapel a hacer trámites 
 5. Mejores condiciones de atención de emergencia 
 6. Terminal de buses rurales 

Sueños (próximos 5 años) 
Hospital de alta complejidad; Educación superior (universidad o instituto profesional); Desarrollo integral de la comuna 
Trabajo de calidad en especial para la mujer (bien remunerado); Mejorar la plaza y tener grandes centros comerciales 
(ejemplo: supermercado tipo Líder) 
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Unidad Territorial 
Peralillo 

Registro de la jornada 
Localidad Peralillo (sede social) 

 
 

Localización unidad territorial 
 

 

Localidades representadas 
1. Peralillo; 2. Pintacura Sur; 3. Los Cristales; 4. Cañas de Michío 

Problemas priorizados 
Escala de unidad Territorial Escala Comunal 
1. Salud. Mejorar la gestión en salud (rondas médicas y 
presencia de paramédicos, mayor cobertura de atención y 
horarios 

1. Salud. Mas especialistas en el Hospital de Illapel 

2. Conectividad. Mejorar caminos de accesos desde la 
carretera a localidades (pavimentación) 

2. Seguridad. Mas presencia policial 

3. Mejorar sede social (localidad de Pintacura Sur) 3. Trabajo. Más fuentes de trabajo  
4. Agua Potable (Sector Pintacura Sur) 4. Educación. Contar con una sede de educación superior 

(Institutos técnicos o Universidades) 
5. Señalización en carretera y caminos (tramo escuela al 
paradero de la cuesta los cristales) 

5. Gestión. Menos burocracia para los trámites de 
pensiones asistenciales y de invalidez  

6. Mejoramiento Escuela (Peralillo) 6. Mas control en la carretera (muchos accidentes) 
7. Resalto y pasarela para cruzar la carretera (Peralillo)  

Sueños (próximos 5 años) 
Desarrollo de la comuna a través de industrias queden trabajo;  Educación con la presencia de instituciones de 
educación superior; Salud con especialistas; Mayor unidad entre los vecinos; Vivir en un ambiente limpio (buen sistema 
de recolección de basura) 
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Unidad Territorial 
Choapa 

Registro de la jornada 
Localidad Limahuida (sede social) 

 
 

Localización unidad territorial 
 

 

Localidades representadas 
1. Limahuida; 2. Socavón Centro; 3. Lanco Alto; 4. Las Cañas II;  5. Las Cañas I;  6. Cañas Sur; 7. Los Loros;  
8. Choapa; 9. Lanco Bajo 

Problemas o iniciativas priorizados 
Escala de unidad Territorial Escala Comunal 
1. Alcantarillado 1. Salud. Mas especialistas en el Hospital de Illapel 
2. Iluminación (postación) 2. Trabajo. Más fuentes de trabajo (instalar industrias) 
3.  Agua Potable 3. Vivienda Propia (terrenos para la vivienda) 
4. Viviendas 4. Conectividad (Internet) 
5. Posta rural 5. Educación. Contar con sede de educación superior 
6. Trabajo para la mujer 6. Iluminación 
7. Club deportivo (sede)  
8. Cementerio  
9. sede social (Lanco Bajo)  
10. Mejorar la locomoción colectiva (Los loros)  

Sueños (próximos 5 años) 
Desarrollo de la comuna a través de la agricultura y la minería cuidando el recurso agua; un hospital con especialistas y 
tener mayor conectividad en la comuna tanto vial como de Internet, contar con educación superior (universitaria) incluso 
contar con grandes centros comerciales. 
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Unidad Territorial 
Río Illapel 

Registro de la jornada 
Localidad Huintil (sede social) 

 
 

Localización unidad territorial 
 

 

Localidades representadas 
1. Huintil Sur; 2. Carcamo Norte; 3. La Capilla; 4. Carcamo 

Problemas priorizados 
Escala de unidad Territorial Escala Comunal 
1. Posta Nueva con implementación completa y 
funcionamiento estable (Huintil Sur) 

1. Salud. Mas especialistas e infraestructura (Hospital de 
Illapel) 

2. Iluminación (Cárcamo Norte) 2. Educación. Contar con una sede de educación superior 
(Institutos técnicos o Universidades) 

3.  Agua Potable (La Capilla) 3. Salud Rural. Mejorar la gestión 
Sueños (próximos 5 años) 

Una comuna con un buen sistema de salud (con especialistas), con buenas vías de comunicación, con sistemas de 
iluminación y en educación contar con una escuela agrícola.  
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Unidad Territorial 

Tunga 
Registro de la jornada 

Localidad  (sede social) 

 
 

Localización unidad territorial 
 

 

Localidades representadas 
1. Coyuntagua Norte; 2. El Maiten (Tunga Norte); 3. Ilta; 4. Doña Juana; 5. Tunga Norte 

Problemas priorizados 
Escala de unidad Territorial Escala Comunal 
1. Pavimentación del camino entre Tunga Norte y 
Coyuntagua 

1. Infraestructura. Sede social 

2. Agua Potable (Sector Doña Juana) 2. Educación. Contar con una sede de educación superior 
(Institutos técnicos o Universidades) 

3. Acceso bajada del río (para extraer la producción de 
huertos familiares) 

3. Salud Rural. Mejorar la gestión 

4. Cancha de fútbol deportiva (Coyuntagua Norte) 4. Mejorar la iluminación de las calles 
5. Sede social (Ilta) 5. Trabajo para jefes de hogar 
6. Camino de acceso a la toma del canal Doña Juana (Ilta) 6. Obras de riego 
7. Camino a sede (El Maiten)  
8. Arreglo de sistema de agua potable, no funciona bien 
(El Maiten) 

 

9.Energía eléctrica ((Quebrada Quelén)  
10. Muros de contención en el río (inunda terrenos 
agrícolas) 

 

11. Mejoramiento de viviendas  
Sueños (próximos 5 años) 

Una comuna desarrollada, con plazas y lugares deportivos, con trabajo y con mejor educación (sedes universitarias). 
Que se ejecuten obras de riego como el tranque Canelillo para regar las zonas de secano, que la salud sea de calidad 
que los proyectos se hagan realidad y que las familias estén más unidas 
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III.1.2.1.2  Área Urbana 

 
Unidad Territorial 

Villa San Rafael de Rozas 
Registro de la jornada 

Lugar: Sede vecinal Millahue 
   

 
 

Localización unidad territorial 
 

 

Juntas de vecinos representadas 
1. J.V El Aguerrido; 2. J.V La Villa; 3. J.V Millahue 4. J.V El Mauro; 5. J.V Villla Paseo Central 

Problemas priorizados 
Escala de unidad Territorial Escala Comunal 
1. Retén de carabineros 1. Educación. Contar con una sede de educación superior 

(Institutos técnicos o Universidades) 
2. Consultorio 2. Salud. Mayor cantidad de especialistas 
3. Áreas verdes 3. Trabajo. Para mujeres jefas de hogar y que considere el 

tiempo para cuidar y estar con sus hijos 
4. Juego infantiles 4. Nuevo Cementerio 
5.  sede social 5. Controlar la contaminación (basurales) 
6. Arreglo del camino (iluminación) desde La Villa a Illapel 6. Mejorar la vialidad 
7. Cierre perimetral de un sector (Villa paseo central) 7. Parque recreativos 
8. Centro comunitario  
9. Terminar proyectos de canchas de Villa San Rafael  

Sueños (próximos 5 años) 
Una ciudad mas desarrollada sin delincuencia que cuide el medio ambiente y con mas oportunidades y estabilidad de 
trabajo (para mujeres mayores) y desarrollada la microempresa, con un hospital con especialistas y una educación 
superior, que este terminado el  embalse el Bato y con grandes centros comerciales y un cine 
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Unidad Territorial 

Márgenes del Río 
Registro de la jornada 

Lugar: Auditórium Casa de la cultura 
  
 
 

Localización unidad territorial 
 

 
Juntas de vecinos representadas 

1. J.V Irarrazabal; 2. J.V Fray Jorge de Madariaga; 3. Unión comunal de Juntas de vecinos 

Problemas priorizados 
Escala de unidad Territorial Escala Comunal 
1. Sede Comunitaria (Fray Jorge de Madariaga) 1. Salud Comunal. Especialistas 
2. Veredas y Muros (Irarrazabal) 2. Educación. Contar con una sede de educación superior 

(Institutos técnicos o Universidades) 
3. Luminarias 3. Señalética que identifique localización de Illapel 

(Acceso a Illapel desde los Vilos) 
4. Mejorar las viviendas 4. Droga, delincuencia  
5. Áreas verde y campos deportivos en la ribera del río 5. Contaminación en canales de regadío 
 6. sitios eriazos sin cierre 

Sueños (próximos 5 años) 
Con más posibilidades laborales, con universidades para que los hijos no tengan que migrar, con el embalse el Bato 
terminado y calles terminadas y con grandes centros comerciales 
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Unidad Territorial 

El  Polígono 
Registro de la jornada 

Lugar: Auditórium Casa de la cultura 
 
 

Localización unidad territorial 

 
 

Juntas de vecinos representadas 
1. J.V República; 2. J.V Manuel Rodríguez; 3. J.V Mundo Nuevo Sur; 4. Unión comunal de Juntas de Vecinos 

Problemas priorizados 
Escala de unidad Territorial Escala Comunal 
1. Sede Social (República) 1. Salud especialistas 
2. Apertura variante Diego Portales 2. Educación superior (Universidades estatales) 
3. Luminarias 3. Señalética que identifique localización de Illapel 

(Acceso a Illapel desde los Vilos) 
4.  Falta de grifos 4. Mejorar transito vehicular 
5. Escaleras de acceso 5. Mejor iluminación para el sector alto de la ciudad 
6. Sede nueva (Manuel Rodríguez) 6. Un recinto (camping) sin costo para la recreación de la 

familia 
7. Áreas verdes  
8.  Cerrar pasajes (República)  

Sueños (próximos 5 años) 
Con una universidad estatal, con menos pobreza, con casa y trabajo (con más talleres de capacitación) digno, con 
centros recreativos y un hospital con sus especialidades completas lo que evitaría viajar a otra ciudad por atención  
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Unidad Territorial 

La Aguada 
Registro de la jornada 

Lugar:  Auditórium Casa de la cultura 
 

Localización unidad territorial 

 
Juntas de vecinos representadas 

1. J.V La Aguada I; 2. J.V Los Conquistadores; 3. Unión comunal de Juntas de Vecinos 

Problemas priorizados 
Escala de unidad Territorial Escala Comunal 

1. Sede Social (Los Conquistadores) 1. Salud. Médicos especialistas 
2. Vivienda Allegados 2. Educación. Contar con una sede de educación superior 

(Institutos técnicos o Universidades) 
3. Pavimentación (Calle Los Arrayanes) 3. Mejores fuentes laborales para la mujer 
4. Juego infantiles 4. Reconstruir escuela Jorge Aracena Ramos 
5.  Áreas verde 5. Trabajo estable 
6. Iluminación 6. Mejorar pavimentos 
7. Muros de contención  
8. Ampliación de Jardín infantil y sala cuna  

Sueños (próximos 5 años) 
Mayores posibilidades de trabajo para todos que se alcance una conciencia ambiental (problema de los relaves mineros 
que contaminan el agua) que Illapel sea una ciudad turística y que se reemplace la cuesta por un túnel 
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Unidad Territorial 

Centro 
Registro de la jornada 

Lugar:  Auditórium Casa de la cultura 
 
 

Localización unidad territorial 

 
 

Juntas de vecinos representadas 
1. J.V Comunidad y Progreso; 2. J.V San Juan de Dios 3. Unión comunal de Juntas de Vecinos 

Problemas priorizados 
Escala de unidad Territorial Escala Comunal 
1. Sede Social 1. Salud 
2. Muro de contención 2. Educación. Contar con una sede de educación superior 

(Institutos técnicos o Universidades) 
3. Sede social urbana (Centro comunitario) 3. Señalética que identifique localización de Illapel 

(Acceso a Illapel desde los Vilos) 
4. Luminarias 4. Cementerio 
5. Eliminar canal que pasa por el sector 5. Trabajo estable. Con mayor capacitación 
6.  Lomos de toro  

Sueños (próximos 5 años) 
Libre de contaminación (actividad minera) que la cuesta sea reemplazada por un túnel, que se construya una piscina 
olímpica y se cuente con un equipo de fútbol profesional 
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III.1.2.2  Frecuencia de iniciativas propuestas  
 
III.1.2.2.1 Escala unidad territorial 

 
1. Infraestructura - Servicios sanitarios  Unidad Territorial 

1. Alcantarillado Cuz Cuz 
2. Alcantarillado Choapa 
3.  Agua Potable Choapa 
4.  Agua Potable (La Capilla) La Capilla 
5. Agua Potable (Sector Doña Juana) Tunga 
6. Agua Potable (Sector Pintacura Sur) Peralillo 
7. Arreglo de sistema de agua potable, no funciona bien (El Maiten) Tunga 

2. Vivienda Unidad Territorial 
1. Vivienda. Ser propietario Cuz Cuz 
2. Tenencia de la tierra  (ser propietario de la tierra) La Yesera 
3. Mejoramiento de viviendas La Yesera 
4. Vivienda Allegados La Aguada (Urbano) 
5. Viviendas Chopa 
6. Mejoramiento de viviendas Tunga 
7. Mejorar las viviendas Márgenes del Río (Urbana) 

3. Accesibilidad y conectividad Unidad Territorial 
1. Conectividad. Mejoramiento de recorridos de locomoción colectiva Cuz Cuz 
2. Conectividad. Mejorar caminos de accesos desde la carretera a 
localidades (pavimentación) 

Peralillo 

3. Pavimentación del camino entre Tunga Norte y Coyuntagua Tunga 
4. Acceso bajada del río (para extraer la producción de huertos familiares) Tunga 
5. Apertura variante Diego Portales El Polígono (Urbana) 
6. Pavimentación (Calle Los Arrayanes) La Aguada (urbana) 
7. Resalto y pasarela para cruzar la carretera (Peralillo) Peralillo 
8. Mejorar la locomoción colectiva (Los loros) Choapa 
9. Camino de acceso a la toma del canal Doña Juana (Ilta) Tunga 
10. Camino a sede (El Maiten) Tunga 
11. Escaleras de acceso El Polígono 
12.  Lomos de toro Centro (Urbano) 

4. Sedes sociales Unidad Territorial 
1. Mejorar sede social (localidad de Pintacura Sur) Peralillo 
2. Sede Comunitaria (Fray Jorge de Madariaga) Márgenes del Río (Urbano) 
3. Sede Social (República) El Polígono (Urbana) 
4. Sede Social (Los Conquistadores) La Aguada (Urbana) 
5. Sede Social Centro (Urbana) 
6. Sede social urbana (Centro comunitario) Centro (Urbana) 
7. sede social (Lanco Bajo) Choapa 
8. Sede social (Ilta) Tunga 
9.  sede social San Rafael de Rozas (Urbano) 
10. Centro comunitario San Rafael de Rozas (Urbano) 
11. Sede nueva (Manuel Rodríguez) El Polígono (Urbana) 

5. Riego Unidad Territorial 
1. Disponibilidad de agua para riego La Yesera 
2. Eliminar canal que pasa por el sector Centro (Urbano) 

6. Educación  
1. Mejoramiento Escuela (Peralillo) Peralillo 
2. Ampliación de Jardín infantil y sala cuna La Aguada (Urbana) 
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7. Salud Unidad Territorial 

1. Salud. Mejorar la gestión en salud (rondas médicas y presencia de 
paramédicos, mayor cobertura de atención y horarios 

Peralillo 

2. Consultorio San Rafales de Rozas (Urbano) 
3. Posta Nueva con implementación completa y funcionamiento estable 
(Huintil Sur) 
 

Río Illapel 

8. Iluminación y electrificación Unidad Territorial 
1. Iluminación (postación) Choapa 
2. Iluminación (Cárcamo Norte) Río Illapel 
3. Luminarias Márgenes del Río (Urbano) 
4. Luminarias El Polígono (Urbana) 
5.Energía eléctrica (Quebrada Quelén) Tunga 
6. Arreglo del camino (iluminación) desde La Villa a Illapel San Rafales de Rozas (urbano) 
7. Alumbrado público Cuz Cuz 
8. Iluminación La Aguada (Urbana) 
9. Luminarias Centro (Urbano) 

9. Deporte y recreación Unidad Territorial 
1. Cancha de fútbol deportiva (Coyuntagua Norte) Tunga 
2. Terminar proyectos de canchas de Villa San Rafael Villa San Rabel de Rozas (Urbano) 

10. Infraestructura - Mejoramiento Unidad Territorial 
1. Veredas y Muros (Irarrazabal) Márgenes del Río (Urbano) 
2. Muro de contención Centro (Urbano) 
3. Muros de contención en el río (inunda terrenos agrícolas) Tunga 
4. Muros de contención La Aguada (Urbana) 

11. Equipamiento Unidad Territorial 
1. Áreas verdes San Rafales de Rozas (urbano) 
2. Áreas verdes El Polígono (Urbana) 
3.  Áreas verde La Aguada (urbana) 
4. Juego infantiles La Aguada (urbana) 
5. Áreas verde y campos deportivos en la ribera del río Márgenes del Río (Urbana) 

12. Seguridad Ciudadana Unidad Territorial 
1. Retén de carabineros San Rafales de Rozas (urbano) 
2. Cierre perimetral de un sector (Villa paseo central) San Rafales de Rozas (urbano) 
3.  Cerrar pasajes (República) El Polígono (Urbana) 
4.  Falta de grifos El Polígono (Urbana) 

13. Trabajo Unidad Territorial 
1. Trabajo para la comunidad del sector Cuz Cuz 
2. Trabajo para la mujer Choapa 
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III.1.2.2.2 Escala Comunal 

 
1. Trabajo Unidad Territorial 

Cuz Cuz 
Peralillo 
Choapa 
Villa San Rafael de Rozas 
La Aguada 
La Aguada 
Tunga 

Trabajo (estable). En especial para la mujer temporera, mujeres jefas de 
hogar y que se considere oportunidades de capacitación. 

Centro 
2. Salud Unidad Territorial 

Cuz Cuz 
Distrito Minero 
Peralillo 
Choapa 
Río Illapel 
Río Illapel 
Tunga 
Villa San Rafael de Rozas 
Márgenes del Río 
El  Polígono 
La Aguada 
Centro 
Distrito Minero 

Salud. Más especialistas en el Hospital de Illapel, Mejorar la gestión en áreas 
rurales y contar con más infraestructura y equipamiento. 

Villa San Rafael de Rozas 
3. Educación Unidad Territorial 

Distrito Minero 
Río Illapel 
Tunga 
Villa San Rafael de Rozas 
Márgenes del Río 
El  Polígono 
La Aguada 
Centro 
Choapa 
Peralillo 

Educación. Contar con una sede de educación superior o institutos técnicos 

La Aguada 
4. Accesibilidad y Conectividad Unidad Territorial 

Distrito Minero 
Márgenes del Río 
El  Polígono 
Centro 
Choapa 
La Aguada 
Distrito Minero 
Villa San Rafael de Rozas 
El  Polígono 

Conectividad. Mejorar recorridos rurales, señalética que identifique 
localización de Illapel (Acceso a Illapel desde los Vilos), mejorar pavimentos, 
Terminal de buses, mejorar la vialidad, mejorar el tránsito vehicular, arreglo 
de caminos rurales, implementar internet  

Cuz Cuz 
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Capítulo IV 

Visión, objetivos y líneas de acción estratégicas 
 

IV.1 Visión Estratégica Comunal 
 
La comuna de Illapel se proyecta hacia el 2013 a través de un proceso continuo de 
integración y participación de sus habitantes con el progreso comunal y provincial. En 
donde la equidad territorial se exprese a través del acceso de sus habitantes a mejores 
condiciones de salud, educación, trabajo e infraestructura. Optando por un desarrollo 
económico sustentable y sostenible de su territorio. 
 
IV.2 Estrategias de desarrollo 
 
IV.2.1 Estrategia de desarrollo económica local 
 
IV.2.1.1 Objetivo estratégico 
 
Potenciar un desarrollo económico sostenible y sustentable de su territorio comunal, a través 
del fortalecimiento y consolidación de sus capacidades técnicas y administrativas, 
considerando la integración de sus múltiples programas productivos en una sola área 
económica local, la cual permita construir un proceso continuo de coordinación e integración 
entre las políticas económicas públicas y privadas que respondan a los desafíos actuales y 
futuros de la comuna y la provincia. 
 
IV.2.1.2 Matriz de Líneas de Acción 
  

Línea de acción 
Estratégica 

Metas Indicadores Fuentes Responsable Fechas 

1.1 Elaboración de un plan de 
gestión integral de desarrollo, que 
considere una reestructuración de 
la ODEL y un plan de 
financiamiento según objetivos 
 

Plan de gestión 
elaborado y 
ODEL 
reestructurada 

Informes 
Técnicos 
Actas 

ODEL 2009 1. Fortalecimiento de las 
capacidades técnico-
profesional a través de la 
consolidación de una 
sola área productiva 
municipal 

1.2 Elaboración de una 
propuestas para el levantamiento 
de información productiva 
georeferenciada de la comuna de 
acuerdo a recursos disponibles 
(propuesta) 

Propuesta 
desarrollada 

Informe 
técnico 

ODEL 2009 - 
2010 

2.1 Elaborar Programa de 
fortalecimiento y competitividad 
de pequeños y medianos  
productores y empresarios 

Programa 
diseñado y 80 % 
del programa 
ejecutado 

Informe 
Actas 
Lista de 
asistenci
a 

ODEL 
Programas 

2010 - 
2013 

2. Reconocimiento, 
evaluación y 
consolidación de las 
oportunidades de 
desarrollo económico 
sostenible y sustentable 
de la comuna, orientada 
a las potencialidades 

2.2 Establecimiento de una 
alianza productiva público – 
privada para la innovación 

Nº seminarios 
semestrales 
efectuadas 

Actas de 
acuerdos 

ODEL 
Alcaldia 

2009-
2010 
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agrícolas y mineras de 
esta. 
 
 

2.3 Establecer un sistema de 
seguimiento y control al plan de 
desarrollo agrícola asociada al 
embalse el Bato 

Sistema 
Elaborado y 
funcionando 

Informes 
semestra
les de 
evaluaci
ón 

ODEL 
Programas 

2009-
2013 

3.  Ejecutar planes o 
programas de 
capacitación orientado a 
las Pymes según 
focalización y 
requerimientos 

3.1 Programa de capacitación 
orientado a la innovación, 
emprendimiento y sustentabilidad 
ambiental para Pymes en el 
sector: Agrícola, Minero, Turismo 
y Servicios 

80 % del plan 
ejecutado 
(anual) 

Program
as de los 
cursos 
Listado 
de 
asistente
s 
 

ODEL 
Programas 

2009-
2013 

4. Construcción de una 
alternativa de desarrollo 
económico, basada en 
las potencialidades 
culturales y naturales de 
la comuna 

4.1 Elaboración del Pladetur de la 
comuna de Illapel 

100 % de plan 
terminado  

Dpto. 
Turismo 

Dpto. Turismo 2009-
2010 

5. Gestionar y captar 
financiamientos externos  

5.1 Elaborar y ejecutar al menos 
3 proyectos anuales con 
financiamiento externo 

3 proyectos 
ejecutados 

ODEL 
Program
as 

ODEL 2009-
2013 

 
II.2.2 Estrategia para el Desarrollo Social 
 
II.2.2.1 Objetivo Estratégico. 
 
Promover y fortalecer procesos de implementación de políticas sociales que permitan mejorar 
la calidad de vida de sus habitantes integrando la perspectiva de género y considerando 
criterios de focalización y equidad territorial de acuerdo al nivel de vulnerabilidad de los 
distintos grupos etarios 
 
II.2.2.2 Matriz de Líneas de Acción 

 
Línea de acción 

Estratégica 
Metas Indicadores Fuentes Responsable Periodo 

1.1 Coordinación 
para la ejecución 
de programas 
orientados a la 
población en 
condiciones de  
vulnerabilidad  
(niños, jóvenes, 
adultos y tercera 
edad) 

Nº de 
coordinaciones 
efectuadas 

Actas de 
reuniones y 
acuerdos 

Dideco 
Social 
 

2009 - 
2013 

1. Reforzar las políticas 
sociales que aseguren la 
integración de la 
población vulnerable a la 
oferta de apoyo social de 
la comuna  

1.2 Elaborar 
programa de 
focalización de 
apoyo integral a 
mujeres jefas de 
hogar en situación 
de vulnerabilidad 
 

Programa diseñado 
y 80 % de ejecución 
anual 

Informes y 
listado de 
beneficiarias 

Dideco 
Social 
Of. De la 
Mujer 
 

2010 - 
2013 
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2.1 Construcción de 
un proceso 
educativo para el 
mejoramiento de 
los resultados  
educativos de la 
comuna. De 
acuerdo a las 
últimas mediciones 
efectuadas en los 
subsectores de 
lenguaje y 
matemáticas  

Puntaje obtenido en 
los subsectores 
lenguaje y 
matemáticas   

Prueba SIMCE Educación 2010 - 
2013 

2.2 Elaboración de 
un sistema de 
capacitación 
continua orientada 
a los diferentes 
actores educativos 
de la comuna 

Nº de 
capacitaciones 
continuas 
efectuadas 

Programa de 
capacitación 
Listado de 
asistentes 

Educación 2010 - 
2013 

2.3 Monitorear y 
evaluar las 
tendencias de 
matricula en los 
establecimientos 
educacionales 
rurales de la 
comuna 

Nº de matriculados 
anualmente en 
establecimientos 
rurales 

Informe anual 
de estadísticas  
de matrícula 

Educación 2009 - 
2013 

 2. Generar un proceso 
continuo de 
fortalecimiento del 
sistema educativo 
comunal 

2.4 Instalación de 
una oferta de 
continuidad de 
estudios técnico –
profesionales en la 
comuna 

Nº de carreras 
técnicas o 
profesionales 
creadas u ofertadas 

Acta de 
reconocimiento 
Mineduc 

Educación 
Alcaldía 

2011 - 
2012 

3.1 Aumentar la 
cobertura de los 
programas 
preventivos de 
salud según edad y 
sexo. 

Nº de beneficiarios 
/Nº de nuevos 
beneficiarios 
incorporados 

Listado de 
nuevos 
beneficiarios 
según 
programa 

Salud 2009 - 
2013 

3.2 Promover una 
política de salud, 
basada en el 
concepto de “Vida 
saludable” 

Nº de actividades 
de salud/Nº de 
actividades 
orientadas a una 
vida saludable 

Programa de 
actividades 
Registro 
fotográfico 

Salud 
Educación 
Deporte 
Social 

2010 - 
2013 

3. Fortalecer el sistema 
de salud comunal  

3.3 coordinación 
con instituciones 
especializadas para 
la prevención y 
rehabilitación de la 
población 
vulnerable 
 

Nº de acuerdos 
suscritos 

Actas de 
acuerdos 

Salud 2009 - 
2013 
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3.4 Mejorar el 
modelo de gestión 
en salud aplicado a 
zonas rurales 

Modelo 
existen/correcciones 
efectuadas 

Informe 
técnico 

Salud 2009-
2010 

3.5 Crear el 
departamento de 
deportes 

Dpto. Creado Resolución de 
creación 

Alcaldía 
Concejales 

2009 

3.6 Desarrollar un 
programa de 
actividades 
deportivas según 
estructura etaria de 
la población en 
áreas rurales y 
urbanas 

Programa creado y 
80 % ejecutado 
anualmente 

Fotos 
Programa 

Deportes 
Salud 
Educación 
Dideco 

2009 - 
2013 

4.1 Gestionar la 
creación del museo 
comunal. 

Nº de reuniones 
efectuadas/Nº de 
acuerdos suscritos 

Actas de 
acuerdos 

Alcaldía. 
• Concejo 
Municipal. 
• Dirección de 
Cultura. 

2010 

4.2 Organizar 2 
muestras artísticas 
culturales anuales 
orientadas al 
reconocimiento de 
la identidad local. 

2 muestras 
realizadas 

Programa de 
difusión 

Cultura 2009 - 
2013 

4.3 Generar al 
menos 3 
actividades 
culturales masivas 
anuales en 
sectores urbanos 
(Poblaciones. 
Villas, etc.) y 
rurales 
(localidades) 

3 actividades 
desarrolladas 

Fotografías y 
programas. 

Dirección de 
Cultura. 

2009 - 
2013 

4.4 Reactivar la 
comisión 
conjunta 
permanente 
entre la Dirección 
de Cultura y el 
DAEM. 

Actas de reuniones  Informes 
Secretaría 
Ejecutiva de la 
Comisión. 

Cultura. 
DAEM. 

2009- 
2013 

4.5 Desarrollar un 
programa de 
talleres en 
diferentes 
expresiones 
artísticas para 
jóvenes 

Nº de talleres/Nº de 
jóvenes 
participantes 

Programa de 
talleres y 
listado de 
asistentes 

Cultura. 2010 - 
2012 

4. Fomentar, promover y 
fortalecer la actividad 
cultural comunal  
 
 

4.6 Crear un 
programa de  
difusión 
permanente  

Programa creado Informe anual Cultura 
Relaciones 
públicas 

2009 - 
2012 
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5.1 Crear la of. de 
seguridad 
ciudadana  

 

Nº de profesionales 
incorporados 
Programa de trabajo 
propuesto 

Contratos 
Informe de 
programa 

Alcaldía, 
Concejo 
Municipal. 

2009 - 
2010 

5.2 Recuperar los 
espacios públicos y 
comunitarios por 
parte de la 
ciudadanía 

Nº de actividades 
realizadas 

informe Of. De 
seguridad 
ciudadana 

2010 - 
2012 

5.3 Ejecutar al 
menos 3 proyectos 
anuales que 
propicien y amplíen 
la participación 
social en materia 
de seguridad 
ciudadana. 

3 proyectos 
aprobados y 
ejecutados 

informes Oficina de 
Seguridad 
Ciudadana, 
DIDECO. 

2010 - 
2012 
 
 

5. Construcción de una 
política de seguridad 
pública comunal 

5.4 Establecer y 
estimular convenios 
y mecanismos de 
coordinación 
interinstitucional. 

Nº de convenios 
suscritos y 
coordinaciones 
efectuadas 

Informe Oficina 
de Seguridad 
Ciudadana. 

Oficina de 
Seguridad 
Ciudadana 
Municipal. 

2010 - 
2012 

 
 
II.2.3 Estrategia para un plan de Infraestructura comunal 
 
II.2.3.1 Objetivo Estratégico 
 
Desarrollar un plan estratégico de equipamiento e infraestructura comunal, en función de las 
propuestas definidas en los instrumentos de planificación territorial, planes sectoriales y 
demanda de la población, que posibilite mejores condiciones de habitabilidad y 
competitividad a sus territorios 
 
II.2.3.2 Matriz de Líneas de Acción 

 
Línea de acción Estratégica Metas Indicadores Fuentes Responsable Periodo 

1.1 Mejorar las 
condiciones de 
infraestructura y/o 
equipamiento de al 
menos 4 
establecimientos de 
educación de la 
comuna 

Nº de 
establecimientos 
mejorados 
Nº de 
equipamiento 
adquirido 

Informes 
Actas de 
compras 

Secplan 
Daem 

2010 - 
2013 

1.2 Desarrollar dos 
proyectos asociados 
a la infraestructura 
y/o equipamiento de 
salud 

Dos proyectos 
desarrollados 

Actas de 
recepción de 
obras y 
equipos 

Salud 
Secplan 
 

2010 - 
2012 

1. Mejorar los estándares y 
cobertura de la 
infraestructura y 
equipamiento comunal en 
sectores urbanos y rurales 
según prioridad y recursos 
disponibles 
 
 
 
  

1.3 aumentar la 
cobertura de 
servicios de agua 
potable y/o 
alcantarillado en 

Nº de nuevas 
localidades con 
soluciones de 
alcantarillado 
y/0gua potable  

Informes de 
aprobación 

Secplan 
DOM 

 

2010 - 
2013 
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áreas rurales 
1.4 Aumentar la 
cobertura de 
electricidad y/o 
iluminación en 
sectores urbanos y 
rurales 

Nº de mejoras 
de luminarias 

Nº de proyectos 
de electrificación 
ejecutados o en 

desarrollo 

Informes 
técnicos 

  

Secplan 
DOM 

2010 - 
2013 

1.4 Elaborar un plan 
de mejoramientos 
urbanos 

Plan elaborado 
y 80 % 
ejecutado 

Informes 
técnicos 

Secplan 
DOM 

2010- 
2012 

1.5 Fortalecer la 
política de acceso 
y/o mejoramiento de 
la vivienda 

Nº de subsidios 
aprobados 
Nº de viviendas 
sociales 
construidas 
Nº de proyectos 
de mejoramiento 
aprobados 

Listado de 
beneficiarios 

Actas de 
aprobación 
Ceremonias 
de entrega 

Secplan 
DOM 

Of. De la 
vivienda 

2009 - 
2013 

1.6 Elaborar un plan 
de capacitación 
permanente para 
sectores mas 
vulnerables  en TICS 
 

Plan elaborado 
 

Informe de 
entrega 

Secplan 
Dideco  
Social 
Daem 

2010 - 
2013 

1.7 Mejorar la 
accesibilidad y 
conectividad 
comunal 

Nº de Proyectos 
de 

pavimentación 
aprobados 

Nº Proyectos de 
mejoras  

accesos rurales 
aprobados 

Nº Señaléticas 
nuevas 

incorporadas  
Nº de recorridos 
de locomoción 

colectiva 
incorporadas y/o  
replanteados 

 

Informes 
técnicos 

Fotografías 

Secplan 
Transito 
Alcaldía 

2009 - 
2013 

2. Infraestructura y 
participación ciudadana 

2.1 Elaborar un 
programa para la 
reparación y/o 
construcción de 
sedes comunitarias o 
centros comunitarios 

Programa 
elaborado y 80 
% ejecutado 

Informe 
técnico 
Actas de 
aprobación 

Secplan 
DOM 

Dideco 

2009 - 
2013 
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II.2.4 Estrategia para la participación ciudadana 
 
II.2.4.1 Objetivo Estratégico 
 
Garantizar procesos de participación ciudadana a través del fortalecimiento de las 
organizaciones de base, promoviendo en especial la participación e inclusión de los jóvenes 
en la estructura social-organizativa de la comuna. 
 
II.2.4.2 Matriz de Líneas de Acción 
 
Línea de acción Estratégica Metas Indicadores Fuentes Responsable Fechas 

1.1 Potenciar las 
organizaciones de 
base a través de 
programas de 
capacitación según 
áreas temáticas  de 
participación 

Nº de 
organizaciones/Nº 
de capacitaciones 
efectuadas 

Programas de 
capacitación 

Lista de 
asistentes 

Dideco 
Social 

Alcaldía 

2009-
2013 

1.2 Apoyar a las 
organizaciones 
juveniles en su 
organización y 
capacitación 

Nº de 
organizaciones 
juveniles 
constituidas y 
capacitadas 

Actas o 
documentos 

de 
conformación 

Dideco 
Social 

 

2010 - 
2013 

1.3 Articular las 
actividades 
comunales urbanas 
y rurales en 
conjunto con las 
organizaciones de 
base 

Nº de actividades 
coordinadas con 
organizaciones 

urbanas o rurales 

Programas de 
actividades 

Dideco 
Alcaldía 

Relaciones 
públicas 

2009 - 
20013 

1. Espacios para la 
participación ciudadana 

1.4 Elaborar un plan 
de participación 
comunal juvenil 

Plan elaborado Informe 
técnico 

Dideco 2009 

2. Financiar iniciativas 
ciudadanas a partir del 
concepto de presupuestos 
participativos 

2.1 Crear un fondo 
anual para 
iniciativas 
ciudadanas urbano 
rurales 

Fondo creado y 
proyectos 
aprobados 

Acta de 
aprobación 

de 
presupuesto 

Alcaldía 
Concejales 

2009 - 
2010 
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II.2.5 Estrategia para modernizar la gestión municipal 
 
II.2.5.1 Objetivo Estratégico 
 
Potenciar la gestión municipal a través de un proceso gradual y sostenido de modernización 
de su estructura organizativa y funcional 
 
II.2.5.2 Matriz de Líneas de Acción  
 
Línea de acción Estratégica Metas Indicadores Fuentes Responsable Periodo 

1.1 Actualizar el 
organigrama 
municipal y 
elaboración de 
reglamento según 
funciones y objetivos 

Organigrama 
construido y 
reglamento 
redactado 

Acta de 
aprobación 

Diagrama de 
flujo 

Recursos 
humanos 

2009 

1.2 Construir 
instancias de 
coordinación e 
integración interna  
para el seguimiento y 
control  de políticas 
sociales comunales 

Instalar 
concejos 

técnicos con 
funcionamiento 

semestral 

Acta de 
reuniones 
efectuadas 

Alcaldía 
Dideco 
social 

2009 - 
2013 

1.3 formalización de 
reuniones de 
coordinación con 
servicios, Seremias y 
el Dpto. de 
Planificación del 
Gore según escala 
territorial de 
proyectos 

Nº de 
reuniones 
efectuadas/ Nº 
de acuerdos 
logrados 

Actas de 
reuniones 

Secplan 2009 - 
2013 

1. Administración eficiente 

1.4 Optimización del 
recurso humano 
disponible a través 
de la capacitación 
permanente de su 
personal técnico - 
profesional y del 
estamento político 
(según 
requerimientos 
específicos) 

Numero de 
capacitaciones 

efectuadas 

Programas de 
capacitación 
Listado de 
asistentes 

Certificados 

Recursos 
humanos 

2010 - 
2013 

2. Modernización tecnológica 2.1 Actualización 
progresivamente de 
la plataforma 
tecnológica del 
municipio (TIC) 
según recursos 
disponibles y 
prioridades 

Nº de equipos 
adquiridos y 
Sistemas 
instalados  

Facturas de 
adquisición y 

software 

Dpto. de 
informática 

2010 - 
2012 
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Capítulo V 
Plan de Inversiones propuesto 2009 

 
 

N° 
Prioridad 

 
Proyecto 

 
Código BIP 

 
Postulación 

 
$M Millones Fuente 

0 Ampliación y Mejoramiento 
APR Asiento Viejo 30039054-0 Ejecucion $ 248.283 FNDR 

1 Construcción Mercado de 
Abastos Illapel 20168763-0 Ejecucion $ 600.000 FNDR 

2 Ampliación y Remodelación 
Centro Comunitario Manuel 

Rodríguez 30070286 Ejecucion $ 110.551 FNDR 
3 Reposición Escuela Juan 

Carras Risco, Illapel 30063759-0 Diseño $ 12.582 FNDR 
4 Reposición Parque Municipal 

de Illapel 30070091-0 Diseño $ 23.168 FNDR 
5 Mejoramiento Plaza de 

Juegos Ignacio Carrera Pinto, 
Illapel 30072546-0 Ejecucion $ 76.312 FNDR 

6 Reposición Escuela Graciela 
Díaz de Peralillo, Illapel 30063289-0 Ejecucion $ 344.736 FNDR 

7 Mejoramiento Av. Ignacio 
Silva, Illapel 30004937-0 Diseño $ 20.000 FNDR 

8 Construcción Sede Com Y 
Progreso 30004853-0 Ejecucion $ 79.383 FNDR 

9 Pavimentación Caminos Las 
Tunas- Illapel 20139695-0 Ejecución $ 450.000 FNDR 

10 Restauración Ex escuela de 
Arte Municipal Illapel  Diseño $ 80.000 EP MINVU 

11 Reposición Escuela Jorge 
Aracena Ramos, Illapel SIN EBI Diseño $ 500.000 FNDR 

12 Mejoramiento Estadio  
Sauzalito SIN EBI Ejecución $ 150.000 FNDR 

13 Construcción Cubierta Piscina 
Temperada Compl. Dep. B. 

O'Higgins, Illapel 30065802-0 Diseño $ 25.641 DEPORTES 
14 Reposición  Plaza de Armas 

de Illapel 30064522-0 Ejecución $ 1.200.000 FNDR 
15 Construcción CESFAM Villa 

SR 30035997-0 Ejecución $ 250.000 FNDR 
16 Reposición Internado 

Municipal Femenino, Illapel 20120540-0 Diseño 25000 FNDR 
17 Instalación Sistema de 

Radiocomunicación Comunal 
Illapel 20120604-0 Ejecución $ 26.852 FNDR 

18 Construcción Camping Huitil 30072584-0 Prefactibilidad $ 10.000 FNDR 
19 Pavimentación Av., Diego 

Portales II Etapa 30063048-0 Ejecución $ 350.000 FNDR 
20 Construcción Jardín Infantil 

Cañas I SIN EBI Diseño $ 10.000 FNDR 
21 Construcción Jardín Infantil 

Cuz Cuz SIN EBI Diseño $ 10.000 FNDR 
22 Equipamiento Mobiliario 

Escolar Escuela Básicas de 
Illapel SIN EBI Ejecución $ 300.000 FNDR 

23 Reposición Posta Huintil 30070086-0 Diseño $ 20.000 FNDR 
24 Reposición Posta Limahuida 30070097-0 Diseño $ 20.000 FNDR 
25 Construcción Soluciones 30060780-0 Ejecución $ 300.000 PMB 
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Sanitarias Limahuida 
26 Construcción Soluciones 

Sanitarias Las Cañas Dos 30090787-0 Ejecución $ 430.000 PMB 
27 Construcción Soluciones 

Sanitarias Peralillo SIN EBI Ejecución $ 480.000 PMB 
28 Reposición Cierre Perimetral 

y Mejo. Camarines Compl. 
Deportivo B. O'Higgins. 30063305-0 Ejecución $ 139.592 DEPORTES 

29 Construcción Camarines y 
Obras Anexas Multicancha La 

Aguada 30072886-0 Ejecución $ 35.000 DEPORTES 
30 Mejoramiento 14 sedes 

urbanas de Illapel SIN EBI Ejecución $ 140.000 FDL 
31 Construcción Muros de 

contención II Etapa SIN EBI Ejecución $ 300.000 PMU 
32 Estudio de Prefactibilidad 

Parque Huintil SIN EBI Prefactibilidad   
33 Reposición Estadio Canadela SIN EBI   DEPORTES 
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Capitulo VI 
Modelo propuesto para el control y seguimiento del PLADECO 

Estructura básica 
 

El modelo de seguimiento del Pladeco 2009 - 2013 descansa sobre la articulación y coordinación de 
3 estamentos que debieran estar representados en la comisión que se encargará de evaluar los 
avances logrados, como de corregir y ajustar aquellas líneas que puedan presentar algún problema 
en su desarrollo, además de generar un programa continuo de visibilidad, orientado a los diferentes 
actores de la comuna, sobre el avance de los objetivos trazados. 
 

1. Composición: 
 

1.1 Estamento Político. Este estamento esta integrado por el Sr. Alcalde y por representantes 
del concejo. 

1.2 Estamento Ciudadano. Aquí se incluyen representantes de la ciudadanía, estos pueden ser 
representantes territoriales (urbanos y rurales) o de organizaciones representativas de estos 
sectores. 

1.3 Estamento Técnico-profesional. Los integrantes de este estamento son profesionales o 
técnicos del Municipio, que estén ligados a los proyectos, programas sociales o de inversión 
que se estén desarrollando en el territorio comunal. 

 
2. Estructura de la comisión 

 
2.1 Presidente de la comisión. Sr. Alcalde 
2.2 Secretaria técnica. La comisión debe contar con un secretario (a) técnica que registre cada 

una de las sesiones realizadas, así como de efectuar las convocatorias a los integrantes de 
la comisión y consolidar en un documento los ajustes y correcciones al plan de desarrollo. 

2.3 Representantes del concejo. Se propone integrar a la comisión como mínimo a dos 
concejales 

2.4 Representantes ciudadanos. Se propone integrar a la comisión a dos representantes de la 
ciudadanía uno del sector urbano y otro del sector rural 

2.5 Estamento profesional. La idea es contar con al menos 2 profesionales o técnicos del 
municipio en cada sesión. Estos profesionales pueden rotar según las especialidades de las 
temáticas que se aborden o el según el énfasis del trabajo de la sesión correspondiente. 

 
3. Periodos de sesión 

 
3.1 La comisión se debe reunir semestralmente para analizar el grado de avance del Plan de 

desarrollo, es decir, al menos 2 veces al año.  
 

4. Sobre los acuerdos y decisiones  
 
4.1 Todos los acuerdos logrados deben ser concensuados, estos serán de carácter indicativo, 

quedará en manos del alcalde, como autoridad máxima de la comuna,  tomar la decisión final que el 
considere mas apropiada. 
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Sugerencias e indicaciones 

Unidad de 
Control y 

Seguimiento 
PLADECO 
2009 - 2013 

Decisiones 

2 representantes 
De los concejales 

2 representantes del 
estamento técnico – 

profesional de municipio 

2 representantes 
territoriales de la 

ciudadanía  
 

Seguimiento 
y control 

Ajustes al Plan Acciones de 
visibilidad 

Posicionamiento 
del Pladeco 

Sr. Alcalde 
Preside la comisión 


