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En el presente informe se da cuenta de la última fase de la Actualización del 

PLADECO, correspondiente a la Etapa 3: Desarrollo de un Plan de Acción y Plan de 

Inversiones para el período y Etapa 4: Implementación de un sistema de evaluación y 

seguimiento del Plan. Cada una de estas etapas fue estimada en una duración de 28 

días, lo que significa que aquí se da cuenta del trabajo realizado en 56 días.  

Lo que se ha elaborado en las Etapas N° 3 y 4 se alimenta de los productos de las 

etapas anteriores correspondientes al diagnóstico de problemas de cada sector y de 

la comuna e Imagen-Objetivo. Este último, ha sido enriquecido producto de reuniones 

de trabajo con Concejo Municipal y Equipo Gestor Local, también constituye un eje 

clave para el diseño de una cartera de inversiones para el siguiente periodo por lo que 

se inicia el informe con ello, cuando nos referimos a los Antecedentes para elaborar 

un Plan de Acción y un Plan de Intervención. 

Luego, se ha descrito la construcción del Plan de Acción y Plan de Inversiones 

considerando aspectos metodológicos y técnicos utilizados para ello, descripción de lo 

construido y algunos aspectos técnicos relativos a su implementación. Para finalizar, 

con el proceso de validación político-técnico con equipo municipal y la validación 

participativa. 
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2 OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

2.1 Objetivo General 

 

Construir un plan de acción y un plan de inversiones que tenga una validación 

político-técnica en el equipo municipal y una validación participativa y que cuente con 

un sistema de control y seguimiento del PLADECO. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

• Elaborar la matriz de planes, programas, proyectos y acciones 

 

• Identificar soluciones a los problemas propuestos en el diagnóstico cualtitativo 

y cuantitativo 

 

• Validar matriz de planes, programas, proyectos y acciones con equipo político- 

técnico del municipio y con la comunidad (empleando metodología 

participativa) 

 

• Diseñar un sistema de control y seguimiento continuo del PLADECO y capacitar 

recursos humanos para su implementación 
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3 ANTECEDENTES PARA ELABORAR PLAN DE ACCION Y PLAN DE INVERSIONES 

 

3.1 Imagen-Objetivo, Ideas Fuerza y Ejes Estratégicos 

 

A partir del diagnóstico, construido desde un análisis estadístico basado en revisión de 

fuentes secundarias y al análisis de contenido de los Diálogos Participativos realizados en 

los cinco sectores de la comunidad, reuniones con otros actores de relevancia para el 

municipio y con funcionarios del municipio y Concejo Municipal,  que fue descrito en 

informe previo, se elabora una Imagen-Objetivo que constituye una visión a largo plazo 

del desarrollo del Municipio, el cual se da cuenta a continuación. 

Una comunidad reconocida por su calidad de vida y hermoseada por la honradez de 

su gente, cuyos talentos permiten alcanzar el desarrollo desde su identidad cultural 

y patrimonial, innovando en el sector vitivinícola, agroindustrial y turismo, 

mediante el trabajo conjunto entre municipio y comunidad, respetando el medio 

ambiente. 

Cabe señalar que los conceptos que se priorizaron aluden a la comunidad, identidad, 

patrimonio y cuidado por el medio ambiente. Todos ellos fueron relevados en 

conversaciones con diferentes actores de la comunidad y que constituyen su ideario 

respecto del futuro, el cómo imagino a Molina.  Con lo que se supera la limitante que 

tenía el PLADECO anterior y junto con lograr otorgarle un sello más característico de lo 

que es la comuna de Molina, cabe recordar, “Una comuna orientada al desarrollo 

agroindustrial y turístico, mediante el aprovechamiento de sus potencialidades naturales y 

el incentivo a la inversión pública y privada” (Plan de Desarrollo Comunal Molina 2006-

2010). 

A su vez, la Imagen-Objetivo propuesta para el próximo periodo tiene sintonía con lo 

señalado para la Región del Maule, es decir, “El Maule: una región, atractiva, que conjuga 

tradición, modernidad y apertura al mundo” (Estrategia de Desarrollo Regional 

2008/2020).   

Dicha Imagen-Objetivo se constituye a partir de cinco Ideas Fuerza, en la que se resumen 

las cinco temáticas más relevantes a resolver para el siguiente período y los subsiguientes, 

tal como se muestra en la figura a continuación, la gestión del municipio cercana a su 

comunidad, el desarrollo de talento e innovación, la co-responsabilidad para el cuidado 
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del entorno natural, patrimonial e infraestructura, calidad de vida de sus habitantes y el 

desarrollo de la infraestructura comunal son considerados como aspectos relevantes que 

deben ser considerados en cualquier planificación que se lleve a cabo en la comuna. Tiene 

completa coherencia con las problemáticas identificadas ya que conseguir promocionar 

estas cinco Ideas Fuerza deberá aportar a su resolución. Muchos de los problemas son 

complejos de resolver y requiere la movilización de recursos y articulación con el Estado, 

sin embargo, hay algunos problemas que sólo requieren voluntad, capacidad de 

coordinación y gestión para que se pueda avanzar. 

 

Fig.  1. Ideas Fuerza de la Imagen – Objetivo 

 

 

Estas cinco ideas fuerza, que tienen en el centro la consecución de la Imagen-Objetivo 

planteada anteriormente, se definen a partir de Ejes de Desarrollo donde se inserta la 

cartera de inversión o de proyectos, es decir, las diferentes iniciativas, programas, 

acciones y proyectos que deberán llevarse a cabo en el siguiente período. 

Imagen - Objetivo 
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Respondiendo ante la dificultad que hubo en el pasado para la implementación del 

PLADECO anterior, es que se ha diseñado una estructura que pueda ser más flexible 

ante el acontecer de la comuna y cambio en las directrices y en el direccionamiento 

de recursos tanto sectoriales como municipales. Con ello se quiere que el conjunto de 

iniciativas que se plantean aquí puedan ser sumadas a otras que logren surgir como 

oportunidades en el futuro, siempre y cuando pueda situarse en el modelo quepuede 

verse a continuación. 
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Fig.  2Definición de ideas fuerza a partir de sus ejes estratégicos 
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4 CONSTRUCCIÓN DE PLAN DE ACCIÓN Y PLAN DE INVERSIONES 

 

4.1 Metodología empleada para su construcción 

 

Para la construcción del Plan de Acción y de Inversiones se vuelve a utilizar la 

información recopilada en las etapas previas donde se realiza el diagnóstico (Ver 

Informe 2 Avance PLADECO). Se ordena la base de datos utilizada para el análisis de 

contenido de los Diálogos Participativos, referente a las tres primeras preguntas: 

Problemas del Sector, Problemas de la comuna, Apoyo Municipal. Luego, se 

discriminó si lo que se señalaba era un problema en concreto o una percepción de la 

comunidad, en este último caso referido a comentarios de la comunidad que por su 

ambigüedad no califica como un problema concreto posible de solucionar vía 

proyecto. Junto a ello, se agregan problemas detectados en reuniones con directores 

de servicios municipales, con el Equipo Gestor Local, con Concejo Municipal y según 

datos estadísticos. Cabe recordar, que no siempre la comunidad planteó todos los 

problemas que se detectaron en la comuna o no siempre le dio la relevancia que 

adquirían cuando se contrastó con la información de fuentes secundarias. Por 

ejemplo, la comunidad no percibe como problemática la baja calidad de la educación 

a nivel escolar, sin embargo, al revisar resultados de PSU, SIMCE e indicadores de 

deserción constatamos que es un problema de gran importancia que debe revertirse 

por su relación con la capacidad de acceder a mejores empleos, mayores 

remuneraciones y, en consiguiente, mejorar o salir de su condición de pobreza. 

 

Se realizó un primer ejercicio utilizando metodología de lluvia de ideas para asociar a 

cada problema una iniciativa o programa. Luego, se llevaron a cabo asociaciones con 

ejes de desarrollo e ideas fuerza, se homologaron las iniciativas identificadas 

previamente y se analizó la capacidad de resolución del problema. En este proceso 

era muy relevante que se reconociera que no basta con asociar una iniciativa a un 

problema para que éste se resolviera, ya que muchos de ellos son multicausales y 

requieren un abordaje complejo. Por ejemplo, la comunidad solicita la construcción 

de Plazas Activas, muchos de ellos incluso señalan la ubicación donde se estima 

podría construirse. Pero al reunirnos con Equipo Gestor Local, se dio cuenta de la 

complejidad de ello. Por lo que se definen acciones para determinar mejores 

ubicaciones, necesidades para el equipamiento de las plazas y un programa de 
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actividades a implementarse en dicha plaza. Un poco teniendo la idea de que “no 

basta con hacer la plaza, tenemos que poder usarla para algo”. Además de que no 

todos los sectores mostraban con la misma urgencia cada problema, por lo que se 

incorpora como acción el estudio de necesidades para poder enfrentar mejor el 

territorio y puedan contar con herramientas que posibiliten la distribución territorial 

de los recursos. En algunos casos, se lograba una mejor asociación de problemáticas 

al incorporar en la descripción de la iniciativa o programa condiciones básicas para su 

implementación. Luego, se asociaron responsables de la gestión y responsables de la 

ejecución de cada una de las iniciativas o programas. La distinción es considerada 

relevante, ya que muchas veces la unidad encargada de implementar la iniciativa es 

una diferente a la que se ve beneficiada por su consecución. Por ejemplo, si se 

construyen Sedes Sociales, el responsable de la implementación es el DOM (quién 

tiene como función fiscalizar obras) pero es el DIDECO el responsable de la gestión y 

deberá asegurarse de que el DOM cumpla con los plazos y descripciones acordadas 

previamente con la comunidad. 

 

Una vez completado el análisis, se inicia el proceso de definición de la información 

relativa a la inversión (monto, sector de inversión, descripción). 
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4.2 Descripción del Plan de acción y Plan de Inversiones 

 

Se identifican 159 iniciativas de las cuales el 37% corresponden a iniciativas vinculadas con 
la Idea Fuerza 4, sobre el mejoramiento de la calidad de vida y servicios básicos. Luego 
vienen las iniciativas vinculadas con el desarrollo de infraestructura (27%) y mejoramiento 
de la gestión municipal con un 20%. 
 
Fig. 3 Distribución de las iniciativas por Idea Fuerza 
 

 
 
 
El trabajo de diagnóstico fue sectorializado por lo que también está de la misma manera 
nuestra cartera de proyectos propuesta. En la tabla a continuación se puede ver la manera 
como se distribuyen las iniciativas por cada sector en cada eje estratégico.  Además se 
agrega una columna donde se incorporan las iniciativas que tienen un impacto en toda la 
comuna. 
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Tabla 1 Frecuencia de iniciativas y/o programas de Ejes Estratégicos según cada sector de la comuna (%) 

 
Idea Fuerza 

Eje Estratégica Itahue Lontué 
Molina 
Centro Radal 

Tres 
Esquinas 

Comuna 
de 
Molina 

Total 
general 

Espacios para el desarrollo 
comunitario 2,5 2,5 6   0,6 16,6 

Fortalecimiento de la asociatividad 1,2    0,6 0,6 2,4 

1.Municipio moderno, 
transparente y trabajando en los 
desafíos en conjunto con la 
comunidad Gestión Pública en función de la 

comunidad  0,6 0,6   5,7 6,9 

Fomento al Turismo   2 0,6 0,6 1,2 4,4 2.Reconocer en nuestra gente sus 
talentos para lograr el desarrollo 
desde nuestra identidad con 
innovación, potenciando la 
agroindustria, turismo y el 
patrimonio vitivinícola (vocación) 

Fortalecimiento de talentos para el 
desarrollo de oficios    0,6  0,6 1,2 

Iluminación para la seguridad de 
Molina 0,6  0,6   1,2 2,4 

Mejoramiento de Aseo de la ciudad 
y promoción de la co-responsabilidad 
ambiental 0,6 0,6   0,6 3,1 4,9 

3. Comunidad (co-responsable) 
participando en el cuidado de 
recursos naturales y la 
sustentabilidad ambiental 

Seguridad Pública  0,6 0,6   1,2 2,4 

Calidad del transporte de Molina      1,2 1,2 

Fomento a la recreación integral de 
la comunidad: áreas verdes, 
equipamiento y actividades culturales 
y deportivas  1,2 3,1 0,6 1,2 3,7 4,4 14,2 

4. Comuna reconocida por la 
calidad de vida, hermoseada por 
la honradez de su gente y cercana 
con el visitante 

Mejoramiento de condiciones de 
establecimientos educacionales de 

 2 0,6 2 0,6 5,7 10,9 
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Molina 

Mejoramiento de la Salud Pública   0,6  1,2 0,6 2,4 

Mejoramiento de la Salud Pública  0,6 1,2 1,2  1,2 3,8 8 

Conservación, pavimentación y 
urbanización para Molina 4,4 4,4 0,6 2 2 2 15,4 

Mejoramiento de Aseo de la ciudad 
y promoción de la co-responsabilidad 
ambiental   0,6    0,6 

Regularización y saneamiento de 
aguas lluvias y aguas servidas 2 1,2 1,2 3,1 0,6 0,6 8,7 

5. Desarrollo de infraestructura 
como soporte a las actividades 
prioritarias del territorio y su 
comunidad 

Señalización y seguridad vial   1,2   1,2 2,4 

 Total general 13,1 16,2 16,4 9,5 11,1 33,7 100 
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Cada iniciativa y/o programa tiene asociado una unidad responsable, las tres unidades que 
tienen una cartera más gruesa en comparación a sus pares son DIDECO (27%), Secplan 
(24%), Cultura (15%) y DOM (12%). Tal como se puede ver en la figura a continuación. 
 
Fig. 4 Distribución de las iniciativas según Unidad Responsable (%) 

 
 
Sin embargo, al estudiar las iniciativas vinculadas a la Unidad de Gestión nos damos 
cuenta que el Administrador tiene responsabilidad de cerca del 35% de las iniciativas 
definidas. Superando en casi el doble con respecto a las unidades que le siguen en cuanto 
a responsabilidad de iniciativas. 
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Fig. 5 Distribución de iniciativas por Unidad de Gestión (%) 

 
 
En cuanto a los plazos establecidos, hay un 20,8% de iniciativas que se encuentran 
comprometidas para el año 2015. Se ha considerado el 2015 como un hito para dar inicio 
a proyectos y/o iniciativas que requieren mayor tiempo para su ejecución. Por último, el 
13,2% corresponde a iniciativas y/o programas que deben ejecutarse de manera 
permanente, por ejemplo programas de actividades recreativas.  
 
Tabla 2 Distribución de las iniciativas en el tiempo 

Año Cantidad % 

2014 1 6.02 

2015 33 20.8 

2016 34 21.4 
2017 19 11.9 

2018 3 1.9 

2015-2016 19 11.9 
2015-2017 13 8.2 

2015-2018 6 3.8 

2016-2017 6 3.8 
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2017-2018 4 2.5 
Permanente 21 13.2 

 

 

 

 

4.3 Aspectos técnicos para su implementación ( uso de la planilla Excel) 

 

La Matriz de proyectos de inversión se entrega en un archivo adjunto el cual contiene 

una base de datos, que posee filtros por cada una de las variables descritas en ellas 

(columnas).   

 

La lectura de esta base de datos se realiza por filas desde izquierda a derecha donde 

se plantea la secuencia lógica de hechos que dan la justificación necesaria para y la 

conceptualización de la necesidad de inversión que parte desde la idea fuerza hasta 

los detalles de ejecución, tiempos y responsables de cada proyecto, finalizando con la 

priorización que la comunidad realizó para cada uno de ellos. 

 

 Para una mayor comprensión, se describen a continuanción cada una de las columnas 

que considera esta base: 

 

Idea Fuerza: Se refiere a la justificación que da cuenta del brecha, oportunidad o 

deseo que tiene la comunidad de generar cambíos en los ambitos descritos en cada 

idea fuerza. 

 

Eje Programático:  Da cuenta de la descripción del objetivo específico que se 

desprende de la idea fuerza descrita en la columna anterior y que se relaciona con 

una agrupación de temáticas afines. 

 

Iniciativa: Corresponde al nombre del proyecto o iniciaiva proyecto propiamente tal. 

 

Descripción: Es la caracterización necesaria que se incluye para comprender de mejor 

manera de que trata el proyecto. 

 

Sector: Corresponde a la sectorialización definida por la municipalidad desde donde 

se realizaron los diagnósticos participativos y validación de cartera de proyectos.  
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Además corresponde a la sectorialización donde se deberá hacer el proceso de 

seguimiento del Plan de inversiones. 

 

Monto: Es el monto estimativo de la inversión considerando la magnitud y la etapa a 

la que corresponde.  

 

Sector de Inversión: Se refiere a la clasificación de acuerdo al sistema nacional de 

inversiones. 

 

Financiamiento Propuesto: Corresponde a la fuente de financiamiento (institución e 

instrumento) a la cual se presentará el proyecto. 

 

Unidad Responsable: Corresponde al encargado municipal responsable de la 

materialización de la inversión. 

 

Unidad de Gestión:  Corresponde al encargado municipal responsable de la inicitiva 

frente a la comunidad. 

 

PLazo: Plazo estimado de materialización de la inversión de acuerdo  a la etapa del 

proyecto que se está planteando. Este plazo  está definido por año de materialización, 

el cuál en todos los casos es hasta el año 2018. 

 

Eje Estrategia Regional De Desarrollo de La Región de Maule: Corresponde al 

objetivo especifico de la Estrategia regional de Desarrollo del Maule 2020, al cuál se 

asimilan los proyectos planteados en la matriz del PLADECO. 

 

Priorización de la comunidad: Es la frecuencia de la votación cuidadana respecto de 

la importancia de la respectiva cartera de proyectos. 
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5 VALIDACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN Y PLAN DE INVERSIONES 

 

5.1 Validación político-técnico con equipo Municipal 

 

El día 06 de noviembre se realizó la validación  de la cartera de proyectos con el 

equipo Gestor Local, donde se ajustaron las unidades responsables y ejecutoras de 

proyectos, definiendose para proyecto al respectivo encargado. 

 

En dicha instancia también se decidió hacer ajustes a iniciativas que podían definirse 

como “percepción de problemas” o “problemas”, las cuales además se reagruparon 

dependiendo de la recurrencia de su demanda dependiendo del Sector. 

 

5.2 Validación Participativa 

 

La validación participativa tiene como objetivo que la comunidad tome conocimiento 

del diagnóstico elaborado gracias a la información que ellos proporcionaron, 

comprender que la comuna presenta diferencias territoriales en cuanto a las 

problemáticas que aquejan a la comunidad,  identificar los programas e iniciativas, 

votar por aquellos tres programas y/o iniciativas que consideran más urgentes e 

incorporar iniciativas y/o programas que puedan faltar. 

 

Validación participativa Sector Molina urbano 

Actividad N°1 Sector Molina Urbano   

Fecha 18-11-2014 

Duración 1 hrs apróx. 

Participantes (diagnóstico y validación) Asistieron 111 personas (Hombres: 46, 
Mujeres: 65) 

 

Priorización Por Parte de la Comunidad: 

 

La comunidad se pronunció con los siguientes proyectos como los más prioritarios de la 

comuna: 

� Implementación Casa Adulto Mayor (más votado) 

� Ampliación iluminación distintos sectores de Molina (Segundo) 

� Difusión y seguimiento de Programas de prevención alcohol y drogas (Segundo) 
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� Incorporar nuevos especialistas en Hospital (odontológico, ecógrafo) y red de salud  

municipal (Segundo) 

 

Imagen N° 1 Actividad de Validación Participativa en Molina Urbano 

 
La actividad fue llevada a cabo en el Gimnasio Municipal. 

 

Imagen N° 2 Cartera de Proyectos Molina Urbano con destacada vecina 
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Validación participativa Sector Lontué 

Actividad N°2 Sector Lontué   

Fecha 20-11-2014 

Duración 1 hrs apróx. 

Participantes (diagnóstico y validación) 57 personas (Hombres: 23, Mujeres: 34) 

 

 
Priorización Por Parte de la Comunidad: 

 
La comunidad se pronunció con los siguientes proyectos como los más prioritarios de la 

comuna: 

 
� Mejoramiento estadio de Lontué (más votada) 
� Mejoramiento sistema de evacuación de aguas lluvia paso bajo nivel de Lontué 

(segunda) 
� Catastro de necesidades de sede social de organizaciones sociales (tercera) 

 
Imagen N° 3 Participación en Lontué 
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Imagen N° 4Participación en actividad 

 

La actividad se desarrolló en una sala de la Escuela del sector. 
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Imagen N° 5Participación en 

Actividad  

 

 

 Validación participativa Sector Itahue 

Actividad N°2 SectorItahue   

Fecha 20-11-2014 

Duración 1 hrs apróx. 

Participantes (diagnóstico y validación) Los asistentes fueron 56 (Hombres 26, 
Mujeres: 30) 

 

Priorización Por Parte de la Comunidad: 

 
La comunidad se pronunció con los siguientes proyectos como los más prioritarios de la 

comuna: 

� Construcción Sede Social Puente Alto (más votada) 

� Ampliar horarios de atención del sistema de salud (más votada) 

� Mejoramiento berma ruta K-165 (segunda) 
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Imagen Nº6. Sede social Sector Puente alto Sector Itahue. 

 
 

 Validación participativa Sector Radal 

Actividad N°2 Sector Radal 

Fecha 20-11-2014 

Duración 1 hrs apróx. 

Participantes (diagnóstico y validación) 50 personas  

 

 

Priorización Por Parte de la Comunidad: 

 
La comunidad se pronunció con los siguientes proyectos como los más prioritarios de la 

comuna: 

� Mejoramiento sistema de APR la Valdesina (más votada) 

� Evaluación de requerimientos para mejorar atención e indicadores 

de salud comunal (más votada) 

� Implementación Casa Adulto Mayor (más votada) 

 

 

 

 

Validación participativa sector Tres Esquinas 
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Actividad N°2 Sector Tres Esquinas 

Fecha 20-11-2014 

Duración 1 hrs apróx. 

Participantes (diagnóstico y validación) 66 asistentes (Hombres: 31, Mujeres: 35) 

 

 

Priorización Por Parte de la Comunidad: 

 
La comunidad se pronunció con los siguientes proyectos como los más prioritarios de la 

comuna: 

� Construcción Cesfam Tres Esquinas (más votada) 

� Conservación Club de Rayuela de Tres Esquinas (segunda) 

� Implementación Casa Adulto Mayor (tercera) 

� Conservación cancha de fútbol y camarines de Tres Esquinas (Tercera) 

 

 

Imagen Nº7. Taller de Validación Escuela Tres Equinas. 

 

 
 

 

 

 

6 SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PLADECO 
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6.1 Antecedentes para el adecuado seguimiento 

 
Uno de los desafíos que hemos asumido como equipo consultor es lograr diseñar una 
estrategia que permita que el contenido de este Pladeco pueda ser incorporado como 
herramienta de gestión continua en el trabajo cotidiano del equipo municipal. Lo que no 
se logró  en el anterior Pladeco.  
 
Como parte de la ideas fuerza que surgieron de la discusión de este instrumento nace la 
necesidad de la co – responsabilidad, entre municipio y comunidad, lo que en términos 
prácticos se traduce en la co – gestión de la ejecución de la planificación estratégica 
desarrollada en este trabajo. Según Bolaños, 2010, “la participación de la ciudadanía se 
entiende que debe estar presente en todas las fases del proceso de la gestión pública, 
esto es, en la formulación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de las políticas 
públicas”, lo que introduce una necesidad poco explorada en nuestro país en el nivel 
municipal ya que los procesos participativos se reducen a la consulta para luego pasar a la 
etapa de formulación y ejecución de responsabilidad exclusiva a las instancias 
administrativas correspondientes. De acuerdo a lo anteriormente expuesto y ante la 
existencia de una comunidad relativamente bien organizada y formalizada es que se 
vislumbra la oportunidad de generar una gestión participativa de los procesos 
formulación, desarrollo y ejecución de iniciativas y proyectos. 
 
Es por ello que se ha diseñado una estrategia que lo permita a partir de las siguientes 
nociones básicas: 
 
Cartera de Proyectos e iniciativas responden a problemas de la comunidad. Se 

determinaron a partir de un diagnóstico donde se involucraron metodologías 

participativas y análisis de fuentes secundarias. Diagnóstico que fue presentado ante la 

comunidad, el Equipo Gestor Local, Honorable Concejo Municipal, Directores de Servicios 

para ser validado e interpretado con ellos. 

 

Cartera de Proyectos organizada a partir de Ejes Estratégicos y estos, a su vez, en Ideas 

Fuerza, que constituyen la Imagen Objetivo. Lo que permite comprender el objetivo de 

desarrollo al que apunta cada proyecto y/o iniciativa. Esta forma de control lo recomienda 

el PNUD cuando afirma “puede definir el seguimiento como un proceso continuo por el que 

las partes interesadas obtienen regularmente una retroalimentación sobre los avances que 

se han hecho para alcanzar las metas y objetivos” (PNUD, 2009:8). A su vez, le brinda 

mayor flexibilidad a la cartera de proyectos. No basta con la ejecución de todos los 

proyectos o iniciativas para que se cumpla con lo presentado aquí ya que lo que se busca 
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es lograr resolver el problema que tiene la comunidad. Si surgen nuevas ideas de 

iniciativas al interior del equipo o si hay nuevas contingencias que puedan modificar la 

ejecución de ellos, se deberá pensar en cómo se subsanará dicha modificación para 

resolver la problemática que había detrás. 

 

Comprender los problemas de la comunidad como multivariados y, por tanto, requieren 

del esfuerzo cooperativo de diferentes divisiones del municipio. No basta con que una 

unidad tenga buena acogida con la comunidad si la otra no lo hace, la evaluación es para 

todo el equipo municipal por ende representa una oportunidad para la evaluación de cada 

departamento y del municipio en general, el hecho de trabajar en forma coordinada. 

Situación que se demostró en el diagnóstico. 

 
Se deben establecer incentivos para el trabajo en equipo, en este caso, para el 

cumplimiento y/o mejoramiento del Eje Estratégico involucrado. En ese sentido, el 

seguimiento del Pladeco no sòlo deberá ser concebida como una herramienta adicional 

del control de la gestión o del trabajo de cada integrante del equipo municipal sino que 

también deberá ser entendida como un facilitador de la tarea. La definición del incentivo 

deberá ser acordada entre las partes involucradas y, de manera aconsejable, después de 

un estudio de clima o de diseño de cargos para que pueda tener mayor coherencia.Una 

buena forma de indexar los incentivos para el trabajo en equipo y para el cumplimiento de 

los indicadores del PLADECO es incorporando las metas al Programa de Mejoramiento de 

la Gestión – PMG que cada departamento debe estructurar año a año. 

 
No solo es relevante realizar seguimientos de la gestión de la cartera de proyectos si no 

que también hay que evaluar el avance en la resolución del eje estratégico involucrado. 

Por lo que se diferencian ambas prácticas, el seguimiento se realiza en reuniones de 

equipo utilizando herramientas de gestión de información. Por su parte, la evaluación, 

involucra la participación de la comunidad, principal beneficiario del trabajo municipal, y 

por ende, foco de atención. Ambas prácticas se explican más adelante en este mismo 

documento. Es posible que preguntas de la evaluación surjan en el trabajo de 

seguimiento, pero deben entenderse como aspectos separados, tal como sugiere la PNUD. 

Las respuesta de la evaluación puede generar modificaciones en la planificación, sin 

embargo, no por ello se entenderá que se está trabajando mal, sino que se buscan 

mecanismos más eficientes para resolver la problemática inicial y/o que pueda surgir 

eventualmente. 
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6.2 Organización municipal para el seguimiento de la Cartera de Proyectos 

 
La Municipalidad es el principal responsable del seguimiento de la Cartera de Proyectos 
definida en el PLADECO. Cada Eje estratégico tiene un responsable, éste deberá ser líder 
del eje estratégico y coordinar con los responsables de las iniciativas del eje el avance que 
deberá ser comunicado al Administrador-Alcaldía  trimestralmente.   
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Tabla N° 3 Matriz de responsable de seguimiento de Cartera de Proyectos 
 

Idea Fuerza Eje Estratégico Responsable Equipo 

Espacios para el desarrollo 
comunitario 

Dideco Cultura, Secplan, DOM 

     Fortalecimiento de la asociatividad Dideco 

Secplan, Alcaldía, 
Administrador, Organizaciones 
Comunitarias, organizaciones 
comunitarias, cultura, deporte 

desarrollo productivo. 
1.Municipio moderno, transparente y 

trabajando en los desafíos en conjunto con 
la comunidad 

Gestión Pública en función de la 
comunidad 

Administrador Dideco, Cultura, 
organizaciones comunitarias, 

cultura, desarrollo productivo. 

Fomento al Turismo 
Secplan, Turismo, desarrollo 

productivo 
2.Reconocer en nuestra gente sus 

talentos para lograr el desarrollo desde 
nuestra identidad con innovación, 
potenciando la agroindustria, turismo y el 
patrimonio vitivinícola (vocación) 

Fortalecimiento de talentos para el 
desarrollo de oficios 

Fomento Productivo 

Dideco, desarrollo 
productivo, Omil 

Seguridad Pública 
Administrador Dideco, Alcaldía, Previene, 

SECPLAN 

Iluminación para la seguridad de 
Molina 

Administrador Secplan, Dom, Dideco, 
Deporte, Previene SENDA 

3. Comunidad (co-responsable) 
participando en el cuidado de recursos 
naturales y la sustentabilidad ambiental. 

Mejoramiento de Aseo de la ciudad y 
promoción de la co-responsabilidad 
ambiental 

Dom Secplan, Administrador, 
Salud, Dom, Dideco 

4. Comuna reconocida por la calidad de 
vida, hermoseada por la honradez de su 

Fomento a la recreación integral de la 
comunidad: áreas verdes, equipamiento 

Dideco Secplan, DOM, Aseo y 
Ornato, Cultura, Deporte, Dom 
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y actividades culturales y deportivas  

Mejoramiento de condiciones de 
establecimientos educacionales de 
Molina 

Daem Dom, Secplan, Dideco 

Mejoramiento de la Salud Pública  Salud Salud, Dom, Secplan, Dideco 

gente y cercana con el visitante Calidad del transporte de Molina 
Tránsito DOM, SECPLAN, 

Administrador, MTT 

Conservación, pavimentación y 
urbanización para Molina 

Administrador DOM, Secplan,  

Señalización y seguridad vial Alcaldía Dom, Tránsito, Turismo 5. Desarrollo de infraestructura como 
soporte a las actividades prioritarias del 
territorio y su comunidad 

Regularización y saneamiento de 
aguas lluvias y aguas servidas 

Administrador Secplan, DOM 
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El equipo conformado para el desarrollo de cada eje estratégico, cumple un rol en cada 
iniciativa y/o programa comprometido. Se distinguieron dos roles: unidad responsable 
y unidad de gestión. El primero, es quien tiene materializar la gestión para que la 
iniciativa se ejecute. El segundo, es quién tiene la responsabilidad de la ejecución de la 
iniciativa y/o programa frente a la comunidad y, por tanto, deberá estar alerta y en 
constante conversación con el responsable de gestión para agilizar lo más posible el 
proceso.  Por ejemplo, Ampliación iluminación distintos sectores de Molina, tiene 
como unidad responsable a Secplan y unidad de gestión al Administrador Municipal. 
Como se puede ver en la figura a continuación. 
 
Fig. N° 6 Esquema de coordinación municipal para el seguimiento de la Cartera de 
Proyectos 

 
La metodología empleada para el seguimiento considera el seguimiento de la cartera 
de proyectos y la evaluación del avance del Eje Estratégico, de esta manera se definen 
diferentes reuniones con actores clave y con objetivos definidos. 
 
Reuniones periódicas internas (Municipio) de cada Eje Estratégico 

 

La realización de las reuniones de seguimiento del PLADECO,  deben ser organizadas y 
monitoreadas por el SECPLAN, por otro lado, el responsable de cada Eje Estratégico 
deberá coordinar y presidir reuniones trimestrales con los responsables de las 
iniciativas y/o programas involucrados en dicho eje. Se debe confeccionar una Carta 
Gantt con las iniciativas involucradas y los plazos estipulados por el PLADECO. El 
objetivo central de dichas reuniones es conocer el estado de avance con el diseño y/o 
ejecución de la cartera asociada al eje, identificar nuevos desafíos que emergen y 
problemas que surgen que impiden el avance. Durante la reunión se deberá identificar 
posibles vías de solución y/o necesidades que deberán ser comunicadas al 
Administrador-Alcaldía para que puedan tomarse medidas suficientes y seguir 
avanzando el Eje Estratégico. A continuación se presenta una sugerencia de pauta de 
seguimiento de las reuniones que deben desarrollarse trimestralmente, las cuales 
debieran incorporar asistencia y  acta de reunión con acuerdos:

 
Iniciativa y/o 

programa 



 

 

32 
 

 
Tabla 4 Pauta de seguimiento del Eje estratégico 
 

Eje 
estratégico 

 
 

Responsable  

Cantidad total de iniciativas comprometidas  

Fecha de la última reunión  Fecha de la 
reunión 

 

Cantidad Iniciativas 
comprometidas 

 

Avance  

Responsable 
1 

Obstáculos / 
facilitadores para el 
avance 

 

Cantidad Iniciativas 
comprometidas 

 

Avance  

Responsable 
2 

Obstáculos / 
facilitadores para el 
avance 

 

…   

Responsable 1  

Responsable 2  

Compromisos 

…  

Necesidades para dar cumplimiento del 
eje estratégico 

 

 

Reuniones periódicas con la comunidad afectada 

Una vez que se ha invitado a la comunidad para que elabore un diagnóstico y para que 
prioricen las iniciativas y/o programas que surgieron de dicha reflexión es muy difícil 
dejar fuera a la comunidad del proceso de seguimiento. La comunidad ha demostrado 
que quiere participar más en conjunto con el municipio y hay que generar los 
mecanismos para que lo hagan de manera constructiva. Para lo cual la constitución de 
las Mesas Territoriales será de gran valor para este propósito. Debido a la relevancia y 
que hay iniciativas y/o programas de largo aliento es que se recomienda que las 
reuniones para evaluar la percepción del trabajo y/o avances sean anuales. 
Según las características de dichos encuentros se recomienda que se realicen 
encuentros participativos en los cuales se puedan trabajar por idea fuerza y se dé 
cuenta de los proyectos realizados hasta la fecha y los que están por comenzar, para 
coordinar trabajos y tiempos de la comunidad, en caso de ser requerido. Dicho trabajo 
puede complementarse con el uso de cuestionarios que midan la satisfacción con 
respecto a los proyectos y /o iniciativas implementadas. Se debe dejar espacio para 
que la comunidad pueda referirse a nuevas problemáticas y a priorizar las iniciativas 
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del año que sigue, en caso de que sea necesario modificar los plazos definidos 
previamente en este PLADECO. 
Finalmente deberá ser el propio SECPLAN quién dirija y se responsabilice por la 
ocurrencia de estas instancias de comunicación con la comunidad. 
 
 
Gestión participativa de proyectos 

Se propone la creación de cinco mesas territoriales, coincidente con la sectorialización 
utilizada con el Pladeco (Itahue, Lontué, Molina Urbano, Tres Esquinas y Radal). 
Para ello debe denominarse un representante Municipal de la Ejecución del Pladeco, 
se sugiere sea quién ocupe el cargo de Administrador Municipal y, por otra parte, un 
Representante de la comunidad elegido democráticamente entre las Juntas de Vecinos 
que integran el territorio del sector determinado.  
Luego de ello y, obedeciendo la creación de Ejes Estratégicos de desarrollo, la 
comunidad y el municipio deben tener un encargado de dicho Eje los cuales deben 
velar, a su vez, por el cumplimiento de la cartera de proyectos (ver figura n°7). 
Este grupo de personas deben constituir el comité ejecutivo del Pladeco, el cual 
debiese sesionar al menos trimestralmente para medir avances, comunicar 
dificultades, repartir tareas y funciones en el caso que se requiera, generar 
priorizaciones, e ir nutriendo el Eje de Desarrollo el cual puede, de acuerdo a la 
contingencia, ser modificado conjuntamente entre el municipio y la ciudadanía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura n° 7 Organigrama de gestión y seguimiento participativa 
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Para mantener nivelada la información de proyectos por Eje de Desarrollo, los plazos, 
la tareas y el cumplimento de ellas se propone una tabla simple de información 
compartida mínima. A través ella la comunidad podrá estar al tanto, involucrarse en 
cada iniciativa, colaborar en términos políticos (entendido como problematización de 
realidades complejas) y ejercer el necesario rol fiscalizar ciudadano. 

 
 

Tabla n° 5 Seguimiento y Desarrollo de Ejes Programáticos y Proyectos 
 

Seguimiento Participativo del Pladeco 

Ejes 
Programáticos 

Encargado 
Municipio y 
Comunidad 

Territorio X Cartera Plazo Tarea Cumplimiento 

Don (ña)   
Proyecto 
1       

Eje 1 

Don (ña)   
Proyecto 
2       

Don (ña)   
Proyecto 
1       

Eje 2 

Don (ña)   
Proyecto 
2       

Don (ña)   
Proyecto 
1       Eje 3 

Don (ña)   Proyecto       
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2 

Don (ña)   
Proyecto 
1       

Eje 4 

Don (ña)   
Proyecto 
2       

Don (ña)   
Proyecto 
1       

Eje 5 

Don (ña)   
Proyecto 
2       

Don (ña)   
Proyecto 
1       

Eje 6 

Don (ña)   
Proyecto 
2       

Don (ña)   
Proyecto 
1       

Eje 7 

Don (ña)   
Proyecto 
2       

Don (ña)   
Proyecto 
1       

Eje 8 

Don (ña)   
Proyecto 
2       

Don (ña)   
Proyecto 
1       

Eje 9 

Don (ña)   
Proyecto 
2       

Don (ña)   
Proyecto 
1       

Eje 10 

Don (ña)   
Proyecto 
2       

Don (ña)   
Proyecto 
1       

Eje 11 

Don (ña)   
Proyecto 
2       

Don (ña)   
Proyecto 
1       

Eje 12 

Don (ña)   
Proyecto 
2       

Don (ña)   
Proyecto 
1       

Eje 13 

Don (ña)   
Proyecto 
2       

Don (ña)   
Proyecto 
1       Eje 14 

Don (ña)   Proyecto       
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2 

Don (ña)   
Proyecto 
1       

Eje 15 

Don (ña)   
Proyecto 
2       
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Indicadores base por Eje Estratégico 

 
Parte del seguimiento de la Cartera de Proyectos contempla una evaluación del avance 
del Eje Estratégico por lo que a continuación se da cuenta de los indicadores que 
pueden ser útiles para una primera etapa de evaluación. Cabe señalar, que este 
trabajo viene asociado al trabajo realizado en la etapa previa donde se elaboró un 
diagnóstico considerando la visión de la comunidad y de información proveniente de 
fuentes secundarias, por lo que estos constituyen los datos basales para realizar la 
comparación la comparación. Sin embargo, es posible que no hayan datos suficientes 
para todos los ejes estratégicos, por lo que se incluye dentro de las iniciativas de la 
Cartera de Proyectos el levantamiento de datos necesarios para la postulación de 
proyectos e /iniciativas y para el seguimiento y evaluación del avance de los Ejes 
Estratégicos, que tiene que ser ejecutado el 2015. A continuación se muestra la tabla 
donde se asocian los indicadores para cada eje estratégico. 
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Tabla 6 Matriz de Indicadores para cada Eje Estratégico 
 

Idea Fuerza Eje Estratégico Indicadores 

Espacios para el desarrollo comunitario Aumento de Sedes Sociales 

     Fortalecimiento de la asociatividad 

Fortalecimiento de las  organizaciones y/o actualización  de 
personalidades jurídicas, inscripción de organizaciones 
sociales 

1.Municipio moderno, 
transparente y trabajando en los 
desafíos en conjunto con la 
comunidad Gestión Pública en función de la comunidad 

Mejorar nivel de recaudación del año 2013, Crear oficina de 
atención de reclamos y sugerencias, Desarrollar programa o 
agenda de mesa territorial (año 1), Cumplimiento progresivo  
de objetivos de agenda territorial (año 2, 3 y 4) 

Fomento al Turismo 

Implementación de Ordenanza Municipal basada en 
PLADETUR, Asociar industria vitivinícola con el turismo a 
través de un ícono 

2.Reconocer en nuestra gente 
sus talentos para lograr el 
desarrollo desde nuestra 
identidad con innovación, 
potenciando la agroindustria, 
turismo y el patrimonio 
vitivinícola (vocación) 

Fortalecimiento de talentos para el 
desarrollo de oficios 

Aumentar el número de asociaciones gremiales en la comuna, 
Aumentar desarrollo de proyectos I + D en sector vitivinícola, 
turismo y agroindustrial 

Seguridad Pública 
Implementación y difusión del Plan Cuadrante, Disminuir 
percepción de violencia en ENUSC 

Iluminación para la seguridad de Molina 
Aumento de sectores iluminados para el tránsito vehícular y 
peatonal 

3. Comunidad (co-
responsable) participando en el 
cuidado de recursos naturales y 
la sustentabilidad ambiental. 

Mejoramiento de Aseo de la ciudad y 
promoción de la co-responsabilidad ambiental 

Implementación de un programa de Reciclaje en la comuna 
Implemetación de la política comunal de medio ambiente 

4. Comuna reconocida por la 
calidad de vida, hermoseada por 
la honradez de su gente y 

Fomento a la recreación integral de la 
comunidad: áreas verdes, equipamiento y 
actividades culturales y deportivas  

Aumento de áreas verdes con Plaza Activa, Aumento de 
programas e iniciativas sociales y culturales por parte del 
municipio y de organizaciones sociales. 
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Mejoramiento de condiciones de 
establecimientos educacionales de Molina 

Disminuir deserción escolar, Aumento egresados de programa 
de nivelación escolar 

Mejoramiento de la Salud Pública  100% de la comunidad inscritos en red de salud 

cercana con el visitante 

Calidad del transporte de Molina 
Mejorar percepción de la comunidad con respecto a la calidad 
del transporte. 

Conservación, pavimentación y 
urbanización para Molina 

Iniciativas para mejoramiento de vías y urbanización de 
Molina 

Señalización y seguridad vial Iniciativas para protección de peatones (tránsito) 
5. Desarrollo de 

infraestructura como soporte a 
las actividades prioritarias del 
territorio y su comunidad 

Regularización y saneamiento de aguas 
lluvias y aguas servidas Aumento de cobertura APR 
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