
ACTUALIZACIÓN PLADECO
2020-2028

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN



¿Qué es el PLADECO?

El Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) es el principal 
instrumento de planificación y gestión con el que cuenta nuestro 
municipio. Su propósito es contribuir a una administración eficiente 
de la comuna y promover iniciativas de estudios, programas y 
proyectos destinados a impulsar el progreso económico, social y 
cultural de nuestro territorio.

Es por esto que el PLADECO debe representar la visión de futuro de 
la comuna y sus estrategias para alcanzarla trabajando en conjunto 
entre municipio y la comunidad. Teniendo presente que debe ser 
un proceso continuo y dinámico en el tiempo.



¿Cuáles son los principios en los que 
se funda su elaboración? 

Participativo: Que considere los intereses de la ciudadanía a través de la participación 
ciudadana en su elaboración.

Coherente: Coordinación del contenido y alcance del PLADECO con los demás servicios 
públicos que operen en el ámbito comunal o que ejerzan competencias en dicho ámbito.

Flexible: Susceptible de evaluación periódica, dando lugar a los ajustes y modificaciones 
que correspondan a los cambios y nuevos desafíos de la comunidad.

Operativo: Instrumento rector del desarrollo en la Comuna, que traduzca los lineamientos 
y objetivos estratégicos en un programa plurianual de acciones.

Estratégico: Que contemple las acciones orientadas a satisfacer las necesidades de la 
comunidad local y a promover su avance social, económico y cultural.



¿Cómo construimos la imagen futura de la comuna?

Reflexionando sobre las siguientes interrogantes

SITUACIÓN ACTUAL: ¿Cuál es la realidad actual de la comuna?; ¿Cuáles son 
los problemas u oportunidades que enfrentan nuestros vecinos?

VISIÓN FUTURO: ¿Cómo quiero, deseo y espero que sea la comuna en el 
futuro?; ¿Cómo visualizó el futuro de sus habitantes?

ÁREAS DE TRABAJO : Para lograr este objetivo, cumplir este ideal, ¿a qué 
áreas de trabajo se debe enfocar el Plan de Desarrollo de la Comuna?

LÍNEAS DE PROPUESTAS: ¿Qué acciones se pueden desarrollar para lograr 
estos ideales?



¿Cuáles son las etapas para su elaboración?

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

Etapa 1: Análisis y complementación global del diagnóstico. 

Etapa 2: Imagen-objetivo y definición, reformulación o validación de objetivos 
estratégicos.

Etapa 3: Desarrollo de un Plan de Acción y Plan de Inversiones para el periodo.

Etapa 4: Construcción del Plan y diseño de un sistema de evaluación y actualización 
del mismo.



Te invitamos a ser parte de este nuevo desafío 
para nuestra comuna.


