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2.  Principios transversales 
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• Democracia y participación. 
• Transparencia. 
• Descentralización. 
• Solidaridad. 
• Eficiencia y eficacia. 
 
Durante el primer periodo de gestión se lograron grandes avances en materia de 
modernización y de digitalización: los Diálogos Ciudadanos, la mejora de los 
estándares de transparencia, la desconcentración de los servicios a partir de la 
sede Huelén y operativos como DIDECO en terreno, el fortalecimiento de los 
programas sociales, etc., y en materia de digitalización la implementación de 
sistema de gestión “Cero Papel” y la digitalización de servicios municipales (toma 
de hora en línea, DOM Digital, Hora Salud, entre otros). 
Durante esta segunda etapa, el desafío es mantener la modernización como eje 
rector del plan de acción municipal, continuar con la digitalización de trámites y 
propiciar que cada una de las iniciativas estén orientadas a acercar el municipio 
a la comunidad. 
 
3. Probidad y transparencia 
 
Uno de los pilares centrales de esta gestión municipal ha sido la probidad y la 
transparencia. En este sentido, seguiremos con este principio como eje rector, 
mantendremos los estándares establecidos por el Consejo para la Transparencia 
y la Contraloría, pero por sobre todo, seguiremos trabajando para mantener la 
mayor cantidad de información pública actualizada y de fácil acceso para que 
nuestras vecinas y nuestros vecinos ejerzan su rol fiscalizador.  
 
 
4. Sustentabilidad  
 
Nuestro compromiso es impulsar, coordinar, proponer y desarrollar en Cerro 
Navia programas e iniciativas que, independientes de sus objetivos, estén 
dirigidas a la construcción de una comuna comprometida con el medio ambiente, 
con un fuerte compromiso con la protección de nuestro entorno y adoptando 
medidas que eviten o mitiguen el deterioro ambiental. 
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Gráfica Nº1:  Principios Transversales  
 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
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Gráfica Nº2:  Implementación Plan de gestión 
 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia  
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3.1. Ejes y Compromisos 
 

 
El plan cuenta con 74 compromisos de gestión, distribuidos en las siguientes 5 líneas 
de acción: 
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A nivel de Dirección, los compromisos están distribuido de la siguiente forma: 
 
Gráfico Nº1: Distribución de compromisos por Dirección 
 

 
 
 
En cuanto al presupuesto, la distribución anual será la siguiente:  
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Tabla Nº1: Distribución anual según fuente de financiamiento  
 

 Municipal M$ Externo M$ Total M$ 
Año 2021 $536.833 $969.900 $1.506.733 
Año 2022 $1.542.525 $15.244.875 $16.787.400 
Año 2023 $1.373.855 $16.543.271 $17.917.125 
Año 2024 $2.693.572 $17.333.432 $20.027.004 

Total $6.146.785 $50.091.478 $56.238.263 
 
 
Gráfico Nº2: Distribución anual de gasto (M$) 
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Gráfico Nº3: Distribución Fuente de Financiamiento 
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3.2. Estrategia Comunicacional 
 
 
 
 
Una dimensión fundamental de toda política pública, especialmente 
aquella que tiene un impacto directo y sensible en la comunidad, es la 
comunicacional. Nuestro horizonte estratégico es una difusión eficaz del 
desarrollo del programa, entendiéndolo como un compromiso democrático 
con Cerro Navia 
 
Ocuparemos todos nuestros canales y recursos disponibles para informar 
oportunamente a los vecinos y vecinas sobre los nuevos servicios y 
proyectos que desarrollaremos, subrayando los datos necesarios para su 
acceso por parte de la comunidad, así como la relevancia comunal de las 
iniciativas más emblemáticas. Esta publicidad contempla el inicio, 
desarrollo e inauguración de los 74 compromisos contenidos en el 
programa. A su vez, crearemos una plataforma específica que servirá como 
canal prioritario para la difusión del avance de las acciones comprometidas, 
en la lógica de las experiencias de gobiernos abiertos a nivel internacional, 
mostrando todos los datos relevantes de cada una de las iniciativas. En esta 
misma línea, generaremos un boletín informativo digital que sintetice el 
estado de avance del programa, el que será de carácter trimestral. 
 
Para reforzar esta difusión, idearemos fórmulas de comunicación con 
actores relevantes de la comunidad, quienes a su vez nos ayudarán a 
amplificar nuestro alcance, en una lógica de dos pasos del flujo de la 
información.  
 
El trabajo de comunicaciones no será unidireccional. Utilizando los medios 
que lo permitan -principalmente RRSS- levantaremos la opinión de la 
comunidad sobre el desarrollo y funcionamiento de las actividades y 
proyectos que se ejecutarán en este segundo periodo, con el fin de 
establecer una retroalimentación oportuna y eficaz para perfeccionar el 
trabajo municipal. Utilizaremos también para este propósito la plataforma 
ad hoc que crearemos.  
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Una Comuna 
basada en la 
ciencia y el 
conocimiento  



 21 

 
 
 

Educación y ciencia 
 
 

“Seguiremos apoyando la formación educativa de nuestros/as vecinos/as y  
traeremos el conocimiento y ciencia al territorio, para generar más 

 oportunidades de desarrollo personal y profesional” 
 
 
 

 
Compromiso Nº 1:  
Crearemos un centro comunal de robótica. Para 
masificar esta área del conocimiento 
realizaremos competencias y ferias científicas. 
 
 
Dirección Responsable: Secretaría Comunal de 
Planificación  
Direcciones involucradas: Secretaría Comunal de 
Planificación  
Plazo de Ejecución:  octubre 2021 a diciembre 2024 
 
 
Indicador(es) Meta Medio de verificación   
Centro de robótica operativo. 
Financiamiento externo 
gestionado 

· Informe de anual para 
Cuenta Pública del 
Departamento de 
Ciencias, Estudios e 
Innovación. 

· Un taller de Robótica 
municipal realizado a través 
del Centro de Robótica 
municipal. 

 
 
Actividades Fecha de inicio Fecha de termino  
Formulación y diseño del proyecto del 
Centro de Robótica. 

Octubre 2021 Octubre 2021 

Inaugurar y poner en funcionamiento 
el Centro de Robótica. 

Marzo 2022 Marzo 2022 

Creación del taller de robótica 
municipal. 

Marzo 2022 Diciembre 2024 

Feria Científica Comunal, vinculando 
a escuelas de la comuna, Explora y 
programas de extensión universitarios. 

Todos los años Todos los años 
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Costos 
 
Año Costo Total Fuente  Descripción   
2021 5.000.000 Municipal Actividad y relatores 
2022 10.000.000 Municipal Actividad y relatores 
2023 10.000.000 Municipal Actividad y relatores 
2024 10.000.000 Municipal Actividad y relatores 

 
Cronograma  
 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2021          x x x 
2022 x x x x x x x x x x x x 
2023 x x x x x x x x x x x x 
2024 x x x x x x x x x x x x 
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Compromiso Nº 2:  
Mejorar la conectividad de internet es clave para 
el desarrollo, por esto generaremos incentivos 
para una adecuada red de 5G para nuestra 
comuna. 
 
 
Dirección Responsable: Secretaría Comunal de 
Planificación    
Direcciones involucradas:  Secretaría Comunal de 
Planificación / Dirección de Obras Municipales 
Plazo de Ejecución: octubre 2021 a diciembre 2024 
 
 
Indicador(es) Meta Medio de verificación   
Generar alternativas y mesas 
de trabajo para mejorar la 
conectividad  

 Informes trimestrales  

 
Actividades Fecha de inicio Fecha de termino  
Diagnóstico general de la 
situación actual 

Agosto 2021 Septiembre 2021 

Mesas técnicas de trabajo Octubre 2021 Diciembre 2024 
Firma de convenios Marzo 2022 Diciembre 2024 

 
 
Costos 
 
Sin costos asociados  
 
Cronograma  
 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2021        x x x x x 
2022 x x x x x x x x x x x x 
2023 x x x x x x x x x x x x 
2024 x x x x x x x x x x x x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24 

Compromiso Nº 3:  
Crearemos un Departamento de Ciencia, Innovación y 
Estudios a nivel municipal, lo que permitirá fortalecer 
las políticas públicas comunales basadas en evidencia 
y acercar más la tecnología a nuestros vecinos. 
 
 
Dirección Responsable: Administración Municipal 
(cambio reglamento) Secretaría Comunal de planificación  
(implementación)  
Plazo de Ejecución:  Julio 2021-diciembre 2024 
 
 
Indicadores Meta Medio de 

verificación   
Creación orgánica del 
departamento 

Aprobación nuevo reglamento 2º 
Semestre 2021 

Decreto modificación 
de reglamento 

Nº de actividades de 
promoción científica 

Al menos dos actividades de 
promoción científica por 
semestre 

Registro audiovisual 

 
Actividades Fecha de inicio Fecha de termino  
Aprobación por parte del Concejo 
Municipal del nuevo reglamento 

Julio-2021 Julio-2021 

Actividad de lanzamiento de nuevo 
departamento 

20 de julio 2021 20 de julio 2021 

Actividades de divulgación 
científica 

Julio-2021 Diciembre- 2024 

 
Costos 
 
Año Costo Total Fuente     Descripción   
2021 8.400.00 Municipal Encargado/a departamento 
2022 31.800.000 Municipal Encargada/o y actividades 
2023 31.800.000 Municipal Encargada/o y actividades 
2024 31.800.000 Municipal Encargada/o y actividades 

 
Cronograma  
 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2021       x x x x x x 
2022 x x x x x x x x x x x x 
2023 x x x x x x x x x x x x 
2024 x x x x x x x x x x x x 
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Compromiso Nº 4:  
 
El acceso a educación preescolar de calidad permite 
generar mayores oportunidades, de esta manera 
entregaremos de forma universal a niños y niñas de 3, 
4 y 5 años cuadernillos educativos que fortalezcan 
 
Dirección Responsable:  Dirección de Desarrollo 
Comunitario  
Direcciones involucradas: Dirección de Desarrollo 
Comunitario  
Plazo de Ejecución:  Marzo a diciembre 2024 
 
 

Indicador Meta Medio de 
verificación   

(Nº de niñas y niños de 3 a 5 
años de Cerro Navia con acceso 
a material educativo/ Nº de 
niñas y niños de 3 a 5 años de 
Cerro Navia) *100 

100% de niñas y niños de 3 a 
5 años de Cerro Navia 
acceden a material educativo 
que fortalece sus habilidades 
lógicas, espaciales y 
sicomotoras en el hogar 

Registro de entrega 
y/o descarga de 
material educativo 

 
Actividades                           Fecha de inicio Fecha de término  

 Generación de alianza estratégica con Chile 
Crece Contigo, Mineduc, Junji e Integra para 
la autorización y asesoría de uso de material 
educativo. 

Marzo -2022 
 

Diciembre- 2024 

Revisión de material educativo elaborado por 
Chile Crece Contigo, Mineduc, Junji e 
Integra. 
Diagnóstico de necesidades y expectativas de 
familias para el trabajo en el hogar de 
cuadernillos educativos. 
Selección, impresión y digitalización de 
material educativo para niñas y niños de 
Cerro Navia (con vínculo de acceso en web 
municipal). 
Distribución y descarga de material educativo 
a niñas y niños de 3 a 5 años de edad de 
Cerro Navia. 

Capacitación de adultos cuidadores para la 
utilización de cuadernillos educativos.  
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 Contratación de profesional asesor/consultor 
en infancia y educación para apoyar proceso 
(diagnóstico, selección y capacitación) 

 
 
Año Costo Total Fuente  Descripción   
2022 23.797.000 Municipal Honorarios y cuadernillos 
2023 23.797.000 Municipal Honorarios y cuadernillos 
2024 23.797.000 Municipal Honorarios y cuadernillos 

 
 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

2022   x x x x x x x x x x 

2023 x x x x x x x x x x x x 

2024 x x x x x x x x x x x x 
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Compromiso Nº5: 
  
Debemos enfrentar la multicausalidad de la 
exclusión escolar, tanto en tiempos de clases a 
distancia como presenciales. Para esto 
crearemos el Programa 3R´s: Reinserción, 
Reingreso y Retención escolar. 
 
Dirección Responsable:  Dirección de Cultura  
Direcciones involucradas: Dirección de Cultura 
Plazo de Ejecución:  Julio 2021-diciembre 2024 
 
 

Indicador Meta Medio de verificación   
(Nº de niñas, niños y jóvenes 
ingresados al programa/Nº de 
niñas, niños y jóvenes con plan 
de trabajo individual)*100 

100% de niñas, niños y 
jóvenes derivados a Programa 
3R´s cuentan con un plan de 
trabajo individual para su 
reinserción y retención en el 
sistema educativo. 

Informes y registros de 
avances del plan 

 
Actividades                          Fecha de inicio  Fecha de termino  

Diagnóstico y catastro de niñas, niños y jóvenes 
en situación de riesgo de deserción/expulsión 
del sistema escolar. 

Julio- 2021 
 

Diciembre 2021 
 

Articulación y fortalecimiento de la oferta 
municipal con SLE Barrancas, red comunal de 
niñez y red comunal de salud mental. 
Fortalecimiento y promoción de los factores y 
recursos protectores de niñas, niños y jóvenes 
para su reinserción y retención en el sistema 
educativo. 

Julio- 2021 
 

Diciembre 2024 
 

Contratación de 4 profesionales para el trabajo 
directo con niñas, niños, jóvenes y sus familias 
(gestión de casos derivados de SLE Barrancas, 
red comunal de niñez y red comunal de salud 
mental). 
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Costos 
 
Año Costo 

Total 
Fuente  Descripción   

2021 20.569.000 Municipal Honorarios por 5 meses más 50 computadores más 
50 planes de internet. 

2022 37.865.600 Municipal Honorarios por 12 meses más 50 computadores más 
100 planes de internet. 
 

2023 37.865.600 Municipal 
2024 37.865.600 Municipal 

 
Cronograma  
 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2021       x x x x x x 
2022 x x x x x x x x x x x x 
2023 x x x x x x x x x x x x 
2024 x x x x x x x x x x x x 
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Compromiso Nº 6:  
Fortaleceremos el Preuniversitario Popular On 
Line municipal con materiales actualizados y un 
ensayo general para toda la comuna. 
 
Dirección Responsable: Dirección de Desarrollo 
Comunitario  
Direcciones involucradas: Dirección de Desarrollo 
Comunitario 
Plazo de Ejecución:  Julio 2021 a diciembre 2024 
 
 
Indicadores Meta Medio de verificación   
Nº de cursos realizados Al menos 5 cursos anuales Registro de cursos 
Nº de alumnos inscritos  Entre el 2021-2024 

tendremos 560 alumnos 
inscritos  

Nomina de inscripción de 
alumnos 

 
Actividades Fecha de 

inicio 
  Fecha de termino  

Actualización de objetivos, contenidos y material 
educativo en áreas de: i) comprensión lectora, ii) 
historia y ciencias sociales, y iii)  matemática. 

Julio-2021 Agosto-2021 

Contratación de profesionales docentes en áreas de: 
i) comprensión lectora, ii) historia y ciencias 
sociales, y iii)  matemática. 

Noviembre-2024 

Contratación de un apoyo administrativo para 
seguimiento y control de asistencia y rendición de 
ensayos. 
Digitalización de material educativo y ensayos con 
vínculo de acceso en web municipal. 
Implementación de cursos de preuniversitario 
Popular On Line Municipal. Cada Curso tiene una 
cobertura de 40 jóvenes y una duración de 5 meses 
(120 horas pedagógicas en total). 

 
Costos 
 
Año Costo Total Fuente  Descripción   
2021 6.350.000 Municipal Honorarios 
2022 12.700.000 Municipal Honorarios 
2023 12.700.000 Municipal Honorarios 
2024 12.700.000 Municipal Honorarios 
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Cronograma  
 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2021       x x x x x x 
2022   x x x x x x x x x x 
2023   x x x x x x x x x x 
2024   x x x x x x x x x x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 31 

Compromiso Nº 7:  
 
Duplicaremos las jornadas y actividades en las 
que se promueva el conocimiento, la ciencia, la 
innovación y la tecnología, con perspectiva de 
género y considerando medidas de accesibilidad 
universal, mediante alianzas entre el Ministerio 
de Ciencia, centros educacionales y fundaciones. 
 
Dirección Responsable: Secretaría Comunal de 
Planificación  
Direcciones involucradas: Alcaldía/ 
Administración Municipal/ Secretaría Comunal de 
Planificación / Dirección de comunicaciones  
Plazo de Ejecución:  Julio 2021 a diciembre 2024 
 
 
 
Indicador Meta Medio de verificación   

Nº de jornadas realizadas 
durante el 1º periodo* 2 

Duplicar actividades 
respecto al 1º periodo 
de gestión  

Registro audiovisual de 
actividades 

 
Actividades Fecha de 

inicio 
Fecha de 
termino  

Convenios con instituciones públicos y 
privados 

Agosto-2021 Diciembre-2024 

Diseño de jornadas y actividades científicas Agosto-2021 Diciembre-2024 

Articulación con instituciones publicas y 
privadas, nacionales y extranjeras para la 
implementación de jornadas y actividades  

Agosto-2021 Diciembre-2024 

Implementación de jornadas y actividades 
Agosto-2021 Diciembre-2024 

 
Costos 
 
Año Costo Total Fuente  Descripción   

2022 35.000.000 Externo Implementación de actividades 
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2023 35.000.000 Externo Implementación de actividades 

2024 35.000.000 Externo Implementación de actividades 

 
Cronograma  
 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

2021        x x x x x 

2022 x x x x x x x x x x x x 

2023 x x x x x x x x x x x x 

2024 x x x x x x x x x x x x 
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Compromiso Nº 8:  
 
Queremos más profesionales en nuestra 
comuna, por lo que se aumentará anualmente la 
cantidad de beneficiarios de la Beca Municipal de 
Educación Superior, hasta alcanzar en 2024 un 
50% más que en 2020. 
 
Dirección Responsable: Dirección de Desarrollo 
Comunitario   
Direcciones involucradas: Dirección de Desarrollo 
Comunitario   
Plazo de Ejecución:  marzo 2021 a mayo 2023 
 
 
Indicador Meta Medio de verificación   

((nº beneficiarios 2023 - nº 
beneficiarios 2020) /nº 
beneficiarios 2020))*100 

Aumento en un 50% 
de beneficiarios para 
beca de educación 
superior 

Decretos anuales 
aprobación Beca 

 
Actividades Fecha de inicio Fecha de termino  

Proceso de postulación Marzo 
2021/2022/2023 

Mayo 2021/2022/2023 

 
Costos 
 
Año Costo Total Fuente  Descripción   

2021 235.000.000 Municipal 1096 beneficiarios 

2022 251.600.000 Municipal 1179 beneficiarios 

2023 268.200.000 Municipal 1262 beneficiarios 

 
Cronograma  
 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2021   x x x        
2022   x x x        
2023   x x x        
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Identidad, memoria y cultura 
 

“Vamos a seguir fortaleciendo nuestro trabajo en cultura, promoviendo  
la difusión de artistas de la comuna y llevando la cultura, las artes   

y el patrimonio a la comunidad” 
 
 
 
 
 
 
 

 
Compromiso Nº 9:  
 
Desarrollaremos tanto un repositorio como un 
archivo con la historia de la comuna en formatos 
de libros, videos y registros patrimoniales 
 
Dirección Responsable: Dirección de Cultura 
Direcciones involucradas: Dirección de Cultura 
Plazo de Ejecución:  Julio-2021 a noviembre 2024 
 
 
Indicadores Meta          Medio de verificación   

Nº entrevistas 
realizadas   

Archivo oral comunal 
construido con 50 
entrevistas grabadas y 
editadas de pobladores de 
las 38 unidades vecinales en 
los 4 años 

Archivo oral comunal a disposición 
en biblioteca.  

Nº de fotografías y 
documentos 
digitalizados   

Archivo digital comunal 
constituido por 400 
fotografías y 400 
documentos digitalizados en 
los 4 años.   

Archivo digital comunal a disposición 
en biblioteca.        

Nº de cuadernos 
publicados 

Publicación de 3 cuadernos 
de trabajo de historia local 
en 4 años.                                          
Dos (2) actividades de 
difusión de resultados para y 
con la comunidad.  

Cuadernos de trabajo de historial 
comunal impresos y digitalizados.    
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Nº de actividades 
de difusión con la 
comunidad 
realizadas    

Dos (2) actividades de 
difusión de resultados para y 
con la comunidad.                              
Difusión académica de 
experiencias metodológicas.  

Registro de los encuentros con la 
comunidad realizados.                                  
Registro de seminarios realizados y 
ponencias presentadas por año.  

 
 
Actividades Fecha de inicio Fecha de termino  
Vinculación con el Archivo Oral del Museo de la 
Memoria.                                                           

Julio-2021 Diciembre-2021 

Seminarios de historias locales, historias orales y 
memoria. (USACH - Cultura)                                                                           

Julio-2021 Diciembre-2024 

Publicación de cuaderno sobre las ollas comunes 
- recetario - historias de vida. 

Diciembre-2021 Diciembre-2021 

Presentación pública del libro Historia Local de 
Cerro Navia  

Julio-2023 Diciembre-2023 

Diagramación e impresión del libro de la 
Historia Local de Cerro Navia.  Presentación 
pública. 

Segundo semestre 
2023 

Diciembre 2023 

Actividades de difusión archivo digital comunal: 
trabajo en talleres de historia.                                                                         

Enero-2024 Diciembre-2024 

 
Costos 
 
Año Costo Total Fuente  Descripción   
2021 4.000.000 Externa a) Preparación del espacio provisional en 

biblioteca  
b) Actividad inaugural           
 c) Seminario                        
d) Trabajo de edición y catalogación                                
e) Cuaderno ollas comunes  

2022 3.500.000 Municipal a) Seminario             
b) Cuaderno  trabajo impreso  

2023 6.500.000 Municipal a) Seminario  
 b) Cuaderno  trabajo impreso  

2024 3.500.000 Municipal a) Seminario        
b) Cuaderno  trabajo impreso  

 
Cronograma  
 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2021       x x x x x x 
2022 x x x x x x x x x x x x 
2023 x x x x x x x x x x x x 
2024 x x x x x x x x x x x x 
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Compromiso Nº 10:  
 
Crearemos rutas históricas, patrimoniales, de 
memoria y culturales de Cerro Navia como 
atractivo comunal y regional. De este modo, 
aseguraremos el levantamiento de espacios de 
memoria generando espacios de reconocimiento 
de identidad de Cerro Navia. 
 
Dirección Responsable: Dirección de Cultura 
Direcciones involucradas: Dirección de Cultura 
Plazo de Ejecución:  Julio 2021 a noviembre 2024 
 
 
Indicadores Meta      Medio de verificación   

Mesa de trabajo 
constituida 

Mesa de Trabajo en 
DD.HH. conformada y 
funcionando regularmente. 

1.Actas de constitución y 
funcionamiento de la Mesa de 
Trabajo sobre DDHH.       
 2. Documento de sistematización 
de la puesta en valor de los catorce 
(14) sitios, lugares o memoriales.  

Nº de sitios, lugares 
o memoriales 
puestos en valor   

Cuatro (4) sitios, lugares o 
memoriales puestos en valor 
por año 2 el primer año (14 
lugares significativos de la 
comuna) 

Documento de sistematización de 
la puesta en valor de los catorce 
(14) sitios, lugares o memoriales.  

Nº de rutas creadas  

Construcción de una (1) ruta 
general y seis (6) temáticas de 
la memoria y patrimonio 
cerronavino 

Cartografía y señalética de la ruta 
general y temática y sitios de 
difusión. 

Nº de visitas 
guiadas x mes 

Dos (2) Visitas guiadas 
mensuales a partir del 
segundo año del cuatrienio. 

Material de difusión, inscripciones 
y registro fotográfico de las visitas 
guiadas 

 
Actividades Fecha de inicio Fecha de 

termino  

Capacitaciones en metodología en trabajo en 
DDHH (Londres 38) 

Julio-2021 Julio-2021 

Talleres de mapeo colectivo con 
pobladores/as.  

Julio-2021 Julio-2021 

Conformación Mesa de Trabajo en DDHH  
Agosto-2021 Agosto-2021 
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Realización obra de confianza; Casa de la 
Cultura/Mesa de Trabajo en DDHH (Prop.: 
Atlas de la Memoria) 

Marzo-2022 Diciembre-2022 

Puesta en valor de sitios, lugares y/o 
memoriales identificados en los talleres de 
mapeos colectivos. 

Marzo-2022 Diciembre- 2023 

Construcción del guion, rutas y formación de 
guías que realizarán las visitas guiadas de las 
rutas de la memoria. 
Inauguración dos rutas temáticas de la 
memoria cerronavinas. 

Marzo-2022 Diciembre -2023 

 
Costos 
 
Año Costo Total Fuente  Descripción   
2021 1.500.000 Externa Atlas de la Memoria  
2022 5.000.000 Externa Diseño, aplicación e instalación de 

Iconografía y señalética 
2023 5.000.000 Externa Diseño, aplicación e instalación de 

Iconografía y señalética  
2024 6.500.000 Externa Diseño, aplicación e instalación de 

Iconografía y señalética  
Publicación de documento de 
sistematización sitios puestos en valor 

 
Cronograma  
 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2021       x x x x x x 
2022 x x x x x x x x x x x x 
2023 x x x x x x x x x x x x 
2024 x x x x x x x x x x x x 
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Compromiso Nº 11:  
 
Conformaremos un Concejo Comunal de la 
Cultura y las Artes, integrado por organizaciones 
culturales, agrupaciones y personas dedicadas a 
la actividad artísticas para definir una política 
cultural comunal. 
 
Dirección Responsable: Dirección de Cultura 
Direcciones involucradas: Dirección de Cultura 
Plazo de Ejecución:  Julio 2021 a octubre 2021 
 
 
Indicador Meta Medio de 

verificación   
Creación Consejo 
de la Cultura y las 
Artes de Cerro 
Navia  

A lo menos 10 organizaciones 
artísticas y culturales y/o 10 artistas, 
gestores o cultures, presentan 
postulación para integrar el Consejo.                                           

Material de difusión de 
la convocatoria.                              
 

Consejo constituido en octubre de 
2021.                           

Documento de la 
convocatoria.                              

Consejo sesiona 3 veces al año. Acta constitutiva del 
Consejo Comunal de la 
Cultura y las Artes.                      
Actas de las 3 sesiones 
ordinarias por año.                      
 Registro fotográfico de 
las sesiones. 

 
Actividades Fecha de inicio Fecha de 

termino  
 Definición de la naturaleza del Consejo de la 
Cultura y las Artes.                                             

Julio-2021 
 

Octubre-2021 

Difusión de la constitución del Consejo de la 
Cultura y las Artes.                                                    
Sesión constitutiva y presentación del plan de 
trabajo.                                                                    

 
Costos 
 
El compromiso no tiene costos asociados  
 
Cronograma  
 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2021       x x x x   
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Compromiso Nº12:  
 
Continuaremos la campaña para nombrar Violeta 
Parra y Víctor Jara a dos estaciones de Metro que 
estarán en la comuna. Sumaremos a esta campaña 
de reconocimiento al Padre Mariano Puga de esta 
manera que las tres estaciones logren reconocer a 
estos grandes luchadores sociales. 
 
Dirección Responsable:  Dirección de 
Comunicaciones 
Direcciones involucradas: Dirección de 
Comunicaciones/ Dirección de Cultura 
Plazo de Ejecución:  Julio 2021 a  por definir 
(inauguración de Metro) 
 
 
Indicador Meta Medio de verificación   
N° de estaciones de Metro con 
nombres inscritos con los de la 
campaña 

3 estaciones de Metro en 
Cerro Navia con 
nombres de la campaña 
inscritos 

Nombres de estaciones de 
Metro inscritos oficialmente 
por Metro 

 
Actividades                                                  Fecha de  

                                                inicio 
Fecha de 
termino  

Presentación ante nuevo Concejo Municipal de la campaña        Julio 2021 
 

Diciembre 
2021 
 

Renombrar las calles en que estarán las nuevas estaciones de 
Metro con los nombres propuestos 
Suscripción de apoyos con las respectivas organizaciones 
herederas del legado de las tres figuras 
Reunión con actores que hayan liderado de manera exitosa 
campañas de renombre de estaciones 
Agenda de trabajo junto a Federación de Sindicatos de 
Trabajadores para generar apoyos al interior de la empresa  
Campaña comunicacional junto a la comunidad para 
generar un impacto mediático en la opinión pública 
Reunión con autoridades de Metro para acordar los 
nombres de las tres estaciones que estarán en Cerro Navia 

 
Costos 
El compromiso no tiene costos asociados  
 
Cronograma  
 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2021       x x x x x x 
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2. 
Una comuna 
Sostenible, Verde y 
Segura 
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Medio ambiente 
 

 
“Debemos avanzar en una nueva matriz energética con áreas verdes  y espacios 

 públicos del más alto estándar. Desplegaremos una serie de iniciativas 
 con el fin de lograr una comuna más verde,  con mejores calles y pasajes, 

 más iluminada y sustentable a través del uso de energías renovables” 
 
 
 
 
 
 
 

 
Compromiso Nº 13:  
 
Aumentaremos la iluminación del espacio 
público en todo el territorio de la comuna con la 
instalación de 4.000 nuevas luminarias solares. 
 
Dirección Responsable: Secretaría Comunal de 
Planificación 
Direcciones involucradas: Secretaría Comunal de 
Planificación/ Dirección de Obras 
Plazo de Ejecución:  septiembre 2021 a octubre 2024 
 
 
Indicadores Meta Medio de verificación   
Nº de luminarias instaladas 
por año 

4.000 nuevas luminarias  Recepción final o provisoria  

 
Actividades Fecha de inicio Fecha de termino  
Formulación y Postulación de 
Proyectos. 

Septiembre todos los 
años 

Septiembre todos los años 

Instalación de Luminarias con 
Recursos Propios. 

Octubre todos los años  

Ejecución proyectos con 
intermediación de privados. 

Octubre todos los años   
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Costos 
 
Año Costo Total Fuente  Descripción   
2021 900.000.000 Externo Costo luminarias  
2022 1.500.000.000 Externo Costo luminarias  
2023 1.500.000.000 Externo Costo luminarias  
2024 1.500.000.000 Externo Costo luminarias  

 
Cronograma  
 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2021         x x x x 
2022 x x x x x x x x x x x x 
2023 x x x x x x x x x x x x 
2024 x x x x x x x x x x   
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Compromiso Nº14:  
Crearemos proyectos de Energías Renovables No 
Convencionales en establecimientos públicos y viviendas 
de la comuna, tales como paneles solares, proyectos de 
innovación y reconversión energéticas de viviendas. 
 
Dirección Responsable: Secretaría Comunal de Planificación 
Direcciones involucradas: Secretaría Comunal de 
Planificación/ Dirección de Medio Ambiente 
Plazo de Ejecución:  noviembre 2021 a noviembre 2024 
 
 
Indicador Meta Medio de verificación   
Nº Proyectos Energías 
R No Conv (EP+V) 

1 Proyecto creado para 
Espacio Público  

 Registro visual de Proyecto creado 
y socializado con la comunidad. 

1 Proyecto creado para 
Establecimiento Público  

Acta  
Registro visual participativo. 

1 Proyecto creado para 
Vivienda. (conjunto de 
viviendas)  

Registro de Postulación. 

 
 
Actividades Fecha de 

inicio 
Fecha de termino  

1. Identificar fuentes de financiamiento. Noviembre 2021 
 

Noviembre 2024 
2. Ejecutar proyecto piloto  
3. Buscar alianza con agentes privados. 
4. Establecer mesa de trabajo con 
instituciones locales para la creación de 
proyectos. 

 
Costos 
 
Año Costo Total Fuente  Descripción   
2022 48.000.000 Externo Ejecución proyecto 
2023 50.000.000 Externo Ejecución proyecto 
2024 50.000.000 Externo Ejecución proyecto 

 
 
Cronograma  
 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2021           x x 
2022        x x x x  
2023    x x x x x x x   
2024    x x x x x x x x  
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Compromiso Nº15:  
 
Crearemos el plan “Pavimentación Cerro 
Navia”, que en cuatro años logre mejorar un total 
de 60 kilómetros de veredas y 20 kilómetros de 
pavimentación de calles y pasajes de la comuna. 
 
Dirección Responsable: Secretaría Comunal de 
Planificación 
Direcciones involucradas: Secretaría Comunal de 
Planificación/ Dirección de Obras/ Dirección de 
Protección civil y emergencia  
Plazo de Ejecución:  diciembre 2021 a diciembre 
2024 
 
 
Indicadores Meta Medio de verificación   
Mts lineales Veredas Re-
pavimentadas/60.000 

20 km de calzada 
repavimentadas 

 Proyectos de conservación de Veredas 
Financiados. 

Mts Lineales Calzadas 
Re-pavimentadas/20.000 

60 kilómetros de 
veredas 
conservadas. 

Vías Seleccionadas en programa de 
Pavimentación Participativa. 

  Disposición de Proyectos de ingeniería 
de Pavimentación aprobados por 
SERVIU. 

  Desarrollo de Plan de Pavimentación 
visado por DOM + DIPROE + Secpla. 

 
Actividades Fecha de 

inicio 
Fecha de 
termino  

Postular 3 proyectos a conservación de veredas 
de la Circ 33, para financiamiento FNDR y 
aprobación SERVIU - GORE. 

Diciembre 2021 
 

Diciembre 2024 
 

Postular a los sucesivos llamados del programa 
de pavimentación participativa. 
Establecer mesa de trabajo con instituciones 
locales para la formulación de proyectos. 

 
Costos 
 
Año Costo Total Fuente  Descripción   
2022 4.080.000.000 Externo Ejecución proyecto  
2023 3.500.000.000 Externa Ejecución proyecto  
2024 3.500.000.000 Externa Ejecución proyecto  
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Cronograma  
 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2021            x 
2022 x x x x x x x x x x x x 
2023 x x x x x x x x x x x x 
2024 x x x x x x x x x x x x 
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Compromiso Nº16:  
 
Articularemos con el gobierno central proyectos 
de desarrollo para mejoras de los ejes principales 
de la comuna, tales como Salvador Gutiérrez, 
Mapocho, José Joaquín Pérez, Las Torres, entre 
otras. 
 
Dirección Responsable: Secretaría Comunal de 
Planificación 
Direcciones involucradas: Secretaría Comunal de 
Planificación/ Dirección de Tránsito 
Plazo de Ejecución:  Julio 2021 a diciembre 2022 
 
 
 
Indicador Meta Medio de verificación   
Nº Proyecto 
aprobado 
técnicamente y con 
financiamiento. 

Disponer de 1 proyecto de 
desarrollo aprobado técnicamente 
y con financiamiento externo en 
alguno de los ejes principales de la 
comuna. 

Resolución / Convenio / 
Contrato ejecución de 
Obras para Ejes principales. 

 
Actividades Fecha de 

inicio 
Fecha de termino  

Establecer mesa de trabajo con Municipal 
para desarrollar estrategia de desarrollo 
ejes principales. 

Julio 2021 Septiembre 2021 

Implementar instancias de coordinación 
con organismos de nivel regional para la 
identificación - priorización de proyectos. 

Septiembre 
2021 

Diciembre 2022 

 
Costos 
 
Año Costo Total Fuente  Descripción   
2022 500.000.000 Externo Ejecución Proyecto 

 
Cronograma  
 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2021       x x x x x x 
2022 x x x x x x x x x x x x 
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Compromiso Nº17:  
Desarrollaremos 15 kilómetros de ciclovías.  
Estas rutas serán de alto estándar y asegurarán 
una conectividad segura y fluida de gran parte la 
comuna, enlazando parques, dependencias 
municipales y las futuras estaciones de Metro. 
 
Dirección Responsable: Dirección de Tránsito y 
transporte público  
Direcciones involucradas: Secretaría Comunal de 
Planificación/ Dirección de Tránsito 
Plazo de Ejecución:  marzo 2022 a febrero 2024 
 
 
Indicador Meta Medio de verificación   
Nº Kms Ciclovía 
Alto Estándar 
ejecutas. 

Postular 1 proyecto a 
Etapa de Diseño. 

Oficio con postulación proyectos de 
Ciclovías de Alto estándar en el marco del 
Plan Metropolitano de Ciclovías. 

 Postular 1 proyecto a 
Etapa de Ejecución.  

Cicleteros instalados en estaciones de 
Metro, Dependencias Municipales y de 
instituciones públicas. 

 
Actividades Fecha de inicio Fecha de termino  
Diseño y postulación de proyecto  Marzo 2022 Febrero 2024 

 
Costos 
 
Año Costo Total Fuente  Descripción   
2022 80.000.000 Externo Ejecución Proyecto  
2023 570.000.000 Externo Ejecución Proyecto  
2024 570.000.000 Externo Ejecución Proyecto  

 
Cronograma  
 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2022   x x x x x x x x x x 
2023 x x x x x x x x x x x x 
2024 x x           
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Compromiso Nº 18:  
 
Tendremos una Costanera Sur completamente 
remodelada desde Américo Vespucio hasta 
Carrascal para 2024. Este trabajo será 
coordinado con MINVU y MOP. También 
conectaremos Rolando Petersen con José Joaquín 
Pérez para mejorar nuestra conectividad. 
 
Dirección Responsable: Dirección de Obras  
Direcciones involucradas: Secretaría Comunal de 
Planificación/ Dirección de Obras/ Dirección de 
Tránsito y transporte público   
Plazo de Ejecución:  Julio 2021 a diciembre 2024 
 
 
Indicador Meta Medio de verificación   
Costanera remodelada al 2024  Fotografías 

 
Actividades Fecha de inicio Fecha de termino  
Coordinación permanente con 
Serviu  para el seguimiento de 
su ejecución 

Julio 2021 Diciembre 2024 

 
Costos 
 
Debido a que la gestión y ejecución del proyecto corresponde a Serviu, no han sido 
considerado para este plan los costos asociados al proyecto.  
 
Cronograma  
 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2021       x x x x x x 
2022 x x x x x x x x x x x x 
2023 x x x x x x x x x x x x 
2024 x x x x x x x x x x x x 
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Compromiso Nº 19:  
 
Arreglaremos todos los baches u hoyos que 
existen en las calles principales de la comuna. 
Esta intervención equivale a aumentar en 20.000 
metros cuadrados las calles reparadas en Cerro 
Navia. Esto será gracias a nuestro programa de 
bacheo comunal. 
 
Dirección Responsable: Dirección de Protección 
Civil y Emergencia  
Direcciones involucradas: Dirección de Protección 
Civil y Emergencia/ Dirección de Obras Municipales 
Plazo de Ejecución:  Julio 2021 a diciembre 2024 
 
 
 
Indicador Meta Medio de verificación   
N° de mt2 bacheados 5.000 m2 anuales  Fotografías  

 
Actividades Fecha de inicio Fecha de termino  
Actualización de Catastro de 
fichas de manera permanente. 

Julio 2021 
 

Diciembre 2024 
 

Bacheo 
 
Costos 
 
Año Costo Total Fuente  Descripción   
2021 85.658.500 Municipal Honorarios y materiales 
2022 107.073.125 Municipal Honorarios y materiales 
2023 133.841.406 Municipal Honorarios y materiales 
2024 167.301.758 Municipal Honorarios y materiales 

 
Cronograma  
 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2021       x x x x x x 
2022 x x x x x x x x x x x x 
2023 x x x x x x x x x x x x 
2024 x x x x x x x x x x x x 
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Compromiso Nº20:  
 
Recuperaremos 120 espacios públicos, 
adicionales a los ya intervenidos, con la 
instalación de juegos y mobiliario urbano de alto 
estándar, incorporando diseños universales que 
promuevan la participación y el cuidado de estos 
espacios por parte de la comunidad. 
 
Dirección Responsable: Secretaría Comunal de 
Planificación 
Direcciones involucradas: Secretaría Comunal de 
Planificación/ Dirección de Medio ambiente   
Plazo de Ejecución:  enero 2022 a diciembre 2024 
 
 
Indicadores Meta Medio de 

verificación   
 Total  EP Recuperados 120 espacios públicos 

recuperados, con atributos 
urbanos de alto estándar al 
2024 

Registros fotográficos 
y audiovisuales. N° EP recuperados, solicitados 

por SIAC. 
N° EP recuperados, proyectos 
mejoramiento por fuente de 
financiamiento (Circ. 33; PMU; 
EP Seremi Minvu; QMB; etc.) 
N° EP recuperados, solicitados en 
Diálogos Ciudadanos. 

 
Actividades Fecha de inicio Fecha de 

termino  
Revisión y priorización de espacios a intervenir, 
según origen de solicitudes. 

Enero 2022 
 

Diciembre 2024 
 

Catastro comunales de espacios a intervenir.       
Diseño de proyectos técnicos, según fuente de 
financiamiento.                 
Diseño participativo de iniciativas.                        
Ejecución de obras.       
Recepción y entrega a la comunidad. 

 
Costos 
Año Costo Total Fuente  Descripción   
2022 1.638.000.000 Externo Ejecución Proyectos  
2023 283.000.000 Externo  
2024 1.578.000.000 Externo 
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Cronograma  
 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2022 x x x x x x x x x x x x 
2023 x x x x x x x x x x x x 
2024 x x x x x x x x x x x x 
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Compromiso Nº 21:  
 
Inauguraremos grandes pulmones verdes en la 
comuna: Parque La Hondonada, Parque 
Mapocho Rio y Parque Cerro Navia, con altos 
estándares de seguridad. 
 
Dirección Responsable: Dirección de 
Comunicaciones  
Direcciones involucradas: Dirección de 
Comunicaciones 
Plazo de Ejecución:  enero 2022 a diciembre 2024 
 
 
Indicador Meta Medio de verificación   
N° de grandes proyectos 
inaugurados 

3 grandes parques 
inaugurados 

Registro audiovisual de 
ceremonia de inauguración  

 
Actividades Fecha de inicio Fecha de termino  
Diseño de plan de difusión en los múltiples 
canales institucionales disponibles, en 
orden a informar apropiada y 
exhaustivamente a la comunidad de la 
apertura de los parques 

Enero 2022 Diciembre 2024 

 
Costos y cronograma  
 
Costos 
Año Costo Total Fuente  Descripción   
2022 4.668.644.000 Externo Ejecución Proyecto de gestión 

Municipal Parque Cerro Navia  
 
Cronograma  
 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2022 x x x x x x x x x x x x 
2023 x x x x x x x x x x x x 
2024 x x x x x x x x x x x x 
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Compromiso Nº22:  
 
Fortaleceremos el Centro Ambiental Comunal con la 
realización permanente de iniciativas orientadas a la 
promoción y respeto por el medio ambiente. 
 
Dirección Responsable: Dirección de Medio Ambiente 
Direcciones involucradas: Dirección de Medio Ambiente 
Plazo de Ejecución:  Desde enero 2022 a diciembre 2024 
 
 
Indicadores                     Meta Medio de verificación   
Nº de parcelas comunitarias por año  8 parcelas al 2022 Fotografía 
Nº de visitantes por año 50 visitas guiadas por año  Libro de registro 
Nº de Ecoferias 1 Ecoferia al año Fotografía 

M3 de madera reciclada por año  100 M3 de madera reciclada 
anualmente   Fotografía 

M3 de residuos orgánicos transformados 
en Humus  1.560 M3 anuales de los  Fotografía 

M3 de residuo orgánico transformadas 
en compost por año  5000 M3 Fotografía 

M3 de Mulch de color generados por año  50 M3  de Mulch de color 
anuales Fotografía 

Nº de talleres y/o capacitaciones por año  50 videos anuales, 3 talleres 
semanales  Fotografía 

 
Actividades Fecha de inicio Fecha de termino  
Vinculación del Sistema de huerto 
comunal con la comunidad    

Enero 2022 
 

Diciembre 2024 
 

Implementación de ecoferias   
Establecimiento de área de recepción y 
procedimiento de madera  
Habilitación de 3 módulos  para el 
procesamiento de residuos orgánicos  

 
Costos 
 
Año Costo Total Fuente  Descripción   
2022 23.000.000 Externa y Municipal M$13.000 gestiones externas y 

M$10.0000 recursos municipales 
2023 10.000.000 Externo Actividades 
2024 10.000.000 Externo Actividades 
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Cronograma  
 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2022 x x x x x x x x x x x x 
2023 x x x x x x x x x x x x 
2024 x x x x x x x x x x x x 
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Compromiso Nº23:  
 
El reciclaje estará en el centro de nuestra acción 
medioambiental, al 2024 habremos duplicado el 
número de puntos verdes en la comuna, 
alcanzando 64 distribuidos en toda la comuna. 
 
Dirección Responsable: Dirección de Medio 
Ambiente 
Direcciones involucradas: Dirección de Medio 
Ambiente 
Plazo de Ejecución:  agosto 2021 a julio 2024 
 
 
 
Indicadores Meta Medio de 

verificación   

Nº de puntos verdes instalados  150  puntos verdes 
comunales al 2024 

Fotografía  

Nº de puntos de reciclaje 
orgánico  

60 puntos de retiro de 
reciclaje orgánico  

Fotografía  

Nº de puntos limpios instalados  2 puntos limpios comunales 
al 2023 

Fotografía  

 
Actividades Fecha de inicio Fecha de termino  
Implementación de puntos verdes Agosto 2021 

 
Julio 2024 
 Implementación de puntos orgánicos 

Implementación de puntos limpios  
 
Costos 
 
Año Costo Total Fuente  Descripción   
2022 25.000.000 Externa Implementación puntos limpios  
2023 25.000.000 Externa Implementación puntos limpios  
2024 25.000.000 Externa Implementación puntos limpios  

 
Cronograma  
 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2021        x x x x x 
2022 x x x x x x x x x x x x 
2023 x x x x x x x x x x x x 
2024 x x x x x x x x x x x x 
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Compromiso Nº24:  
 
Crearemos el Fondo Comunal Medioambiental: 
Iniciativa destinada a la postulación y ejecución 
de proyectos generados y promovidos desde la 
comunidad local organizada, para responder a 
necesidades de orden medioambiental. 
 
Dirección Responsable:  Dirección de Medio 
Ambiente 
Direcciones involucradas: Dirección de Medio 
Ambiente 
Plazo de Ejecución:  abril 2022 a mayo 2024 
 
 
Indicador Meta Medio de verificación   
Nº de Organizaciones 
beneficiadas  

Beneficiar al menos 10 proyectos 
comunitarios de medio ambiente y 
luego crecer en 5 proyectos 
adicionales al año 

Fotografías  

 
Actividades Fecha de inicio Fecha de termino  
Lanzamiento bases Fondo 
Medio Ambiental 

Abril de cada año Abril de cada año 

Implementación y seguimiento 
de acciones 

Mayo de cada año Diciembre de cada año 

 
Costos 
 
Año Costo Total Fuente  Descripción   
2022 10.000.000 Municipal Fondo concursable, al menos 10 proyectos 
2023 15.000.000 Municipal Fondos concursables, al menos 15 proyectos 
2024 20.000.000 Municipal Fondo concursable, al menos 20 proyectos 

 
Cronograma  
 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2022    x x        
2023    x x        
2024    x x        
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Compromiso Nº 25:  
 
Entre 2021 y 2024, plantaremos 10.000 nuevos 
árboles. Seleccionaremos especies nativas, de 
hojas perenne y de bajo consumo hídrico. 
 
Dirección Responsable:  Dirección de Medio 
Ambiente 
Direcciones involucradas: Dirección de Medio 
Ambiente 
Plazo de Ejecución:  Julio 2021 a diciembre 2024 
 
 
Indicador Meta Medio de verificación   
Nº de arboles plantados por 
año 

10.000 nuevos arboles al 
2024 

Nomina de lugares de 
arboles plantados 

244 arboles mensuales  Nomina de lugares 
 
Actividades Fecha de 

inicio 
Fecha de 
termino  

Estimación de compra de arboles y gestión de 
donaciones 

Julio 2021 
 

Diciembre 2024 
 

2500 arboles plantados anualmente  
30 jornadas de plantación anual 
10 jornadas de colecta de semillas anual 
3 jornadas de plantación comunitaria de 
especies en centro ambiental 

 
Costos 
 
Año Costo Total Fuente  Descripción   
2021 2.000.000 Municipal Compra de arboles 
2022 174.500.000 Municipal Compra de arboles más camión aljibe 
2023 20.000.000 Municipal Compra de arboles 
2024 20.000.000 Municipal Compra de arboles 

 
Cronograma  
 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2021       x x x x x x 
2022 x x x x x x x x x x x x 
2023 x x x x x x x x x x x x 
2024 x x x x x x x x x x x x 
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Seguridad pública y  
Policía Municipal 
 

 
 

“Trabajaremos junto a los barrios de la comuna en la recuperación  
de nuestros espacios públicos y ampliaremos los mecanismos de denuncia,  

fiscalización y respuesta municipal ante situaciones que afecten 
 la vida de los vecinos y vecinas” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Compromiso Nº26:  
 
Impulsaremos la construcción del Complejo 
Centro Norte de la Policía de Investigaciones de 
Chile (PDI) para Cerro Navia. 
 
Dirección Responsable: Secretaría Comunal de 
Planificación  
Direcciones involucradas: Secretaría Comunal de 
Planificación 
Plazo de Ejecución:  octubre 2022 a diciembre 2024 
 
 

Indicador Meta Medio de verificación   
Disponer de Contrato para la 
construcción de Cuartel PDI Cerro 
Navia 

 Proyecto RS Etapa Ejecución. 
 Resolución que asigna recursos para la 

construcción. 
 ID Licitación mercado público para ejecución 

de obras civiles. 
 Proyecto RS Etapa Ejecución. 

 
Actividades Fecha de inicio Fecha de termino  
Plantear ejecución del proyectos en 3 años 
calendarios diferentes. 

Octubre 2022 
 

Diciembre 2024 
 

Explorar fuentes de financiamiento mixtas 
(Sectorial y FNDR). 
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Considerar en gastos de Consultorías la 
contratación ITOs + Asesoría a la IT. 

 
Costos 

Año Costo Total Fuente  Descripción   
2022 1.416.000.000 Externo  
2023 5.668.000.000 Externo  
2024 1.416.000.000 Externo  

 
Cronograma  
 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2022          x x x 
2023 x x x x x x x x x x x x 
2024 x x x x x x x x x x x x 
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Compromiso Nº27:  
 
Aumentaremos el personal en seguridad y 
emergencias, organizaremos a la Policía 
Municipal por territorio y mejoraremos la 
tecnología de la central 1460. 
 
Dirección Responsable: Dirección de Seguridad  
Direcciones involucradas: Dirección de Seguridad 
Plazo de Ejecución:  enero 2022 a diciembre 2024 
 
 

Indicadores Meta Medio de verificación   
Nº de Nuevos 
funcionarios/as 

Implementar 4 móviles para abarcar 
los 4 macrosectores de la comuna.  

Plan de Inspección y patrullaje 
por territorio 

Implementación de 
software  

Implementación de un software de 
gestión de llamados para seguimiento y 
fidelización de usuarios  

Nº ingreso de llamadas 
Nº de Seguimientos y 
derivaciones 

 
Actividades Fecha de inicio Fecha de termino  
Contratación de nuevo personal Enero 2022 diciembre 2024 
Implementación software Enero 2023 Agosto 2023 

 
Costos 
 

Año Costo Total Fuente  Descripción   
2022 30.000.000 Municipal Personal 
2023 63.352.705 Municipal Personal y software 
2024 45.000.000 Municipal personal 

 
Cronograma  
 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2022 x x x x x x x x x x x x 
2023 x x x x x x x x x x x x 
2024 x x x x x x x x x x x x 
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Compromiso Nº28:  
 
Instalaremos 50 cámaras de seguridad en 
espacios de uso público para el levantamiento de 
pruebas y respaldo de delitos que ocurran en 
dichos espacios. 
 
Dirección Responsable: Dirección de Seguridad  
Direcciones involucradas: Dirección de Seguridad  
Plazo de Ejecución:  marzo 2022 a diciembre 2024 
 
 

Indicador Meta Medio de verificación   
Nº de cámaras instaladas de 
CCTV en sectores estratégicos de 
la comuna con altos índices 
delictuales 

50 CCTV instaladas para 
el 2024 

Nomina de lugares con 
cámaras instaladas 

Fotografía 

 
Actividades Fecha de inicio Fecha de termino  
Implementación de una sala de 
monitoreo las 24 hrs                                                                                                       

Marzo 2022 Diciembre 2022 

Contrato de mantención de 
CCTV a todo evento  

Marzo 2022 Diciembre 2024 

 
Costos 
 

Año Costo Total Fuente  Descripción   
2022 65.900.000 Externa Alarmas 
2023 91.126.000 Externa Alarmas 
2024 96.201.705 Externa Alarmas  

 
Cronograma  
 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2022   x x x x x x x x x x 
2023 x x x x x x x x x x x x 
2024 x x x x x x x x x x x x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 62 

Compromiso Nº 29:  
 
Potenciaremos y fortaleceremos los comités de 
seguridad vecinal, creando espacios de diálogo 
y corresponsabilidad junto a reactivar y 
continuar con programa de alarmas 
comunitarias que se articulen con Policía 
Municipal, bajo un enfoque territorial. 
 
Dirección Responsable: Dirección de Seguridad  
Direcciones involucradas: Dirección de Seguridad/ 
Dirección de Desarrollo Comunitario 
Plazo de Ejecución:  agosto 2021-diciembre 2024 
 
 
 

Indicadores Meta Medio de verificación   
Nº de Activación de mesas de 
seguridad por territorio (Barrios 
Amables) 

Instalación de mesas de 
seguridad por 8 territorios 

Registro fotográfico 
Acta de reuniones 

Programa de Alarmas 
Comunitarias 

Dar respuesta al 100% de 
los requerimientos de la 
comunidad. 

Registro fotográfico  

 
Actividades Fecha de inicio Fecha de termino  
Implementación de un plan  de trabajo comunitario  
que contemple levantamiento de información, plan 
de capacitación por territorio y levantamiento de 
información cualitativa, estableciendo mesas de 
trabajo basado en la corresponsabilidad y 
enmarcados en Barrios Amables.                                                                                             

Agosto 2021 Diciembre 2024 

Compra de insumos destinados a reparación de 
sistemas de alarmas comunitarias (sistemas antiguos). 

Marzo 2022 Diciembre 2024 

 
Costos 
 

Año Costo Total Fuente  Descripción   
2022 2.000.000 Municipal Insumos para alarmas comunitarias 
2023 2.000.000 Municipal Insumos para alarmas comunitarias 
2024 2.000.000 Municipal Insumos para alarmas comunitarias 

 
Cronograma  
 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2021        x x x x x 
2022 x x x x x x x x x x x x 
2023 x x x x x x x x x x x x 
2024 x x x x x x x x x x x x 
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Compromiso Nº 30:  
 
Aumentaremos el equipo de la Fiscalía Popular 
para poder dar cobertura a la demanda de los 
vecinos en asesoría legal.  Generaremos acciones 
de mediación vecinal para fomentar la buena 
convivencia, el buen trato entre vecinos/as y 
apoyar la solución de conflictos de manera 
pacífica entre ellos(as). 
 
Dirección Responsable:  Dirección de Seguridad 
Direcciones involucradas: Dirección de Seguridad 
Plazo de Ejecución:  enero 2022 
 
 

Indicador Meta Medio de verificación   
Nº de profesionales 
incorporados a equipo de 
mediación Fiscalía Popular 

Conformación de equipo 
de mediación vecinal en 
Fiscalía Popular 

Decreto contratación 
equipo mediación Fiscalía 
Popular 

 
Actividades Fecha de inicio Fecha de termino  
Para abordar la mediación se recomienda 
evaluar cambio de perfil de competencias de 
2 cargos profesionales. Reconvertir 2 cargos 
en abogado especialistas en mediación y 
trabajador/a social  

Enero 2022 Enero 2022 

 
Costos 
Dado la propuesta de cambio de perfiles profesionales, no se requieren recursos adicionales 
 
Cronograma  
 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2022 x            
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Compromiso Nº 31:  
 
Aumentaremos el equipo de apoyo a mujeres víctimas de 
violencia, para fortalecer las capacidades instaladas y 
brindar una mejor atención en el acompañamiento y la 
recuperación de las mujeres que lo requieran. 
 
Dirección Responsable:  Dirección de seguridad 
Direcciones involucradas: Dirección de seguridad 
Plazo de Ejecución:  enero 2022 
 
 

Indicador Meta Medio de verificación   
Nº de profesionales incorporados 
para el apoyo de mujeres victimas 
de violencia 

Ampliar equipo de al 
menos 2 profesionales al 
equipo  

Decreto de contratación  

 
 

Actividades Fecha de inicio Fecha de termino  
Contratación de  personal Enero 2022 Enero 2022 

 
Costos 
 

Año Costo Total Fuente  Descripción   
2022 31.200.000 Municipal Contratación de 2 profesionales 
2023 31.200.000 Municipal Contratación de 2 profesionales 
2024 31.200.000 Municipal Contratación de 2 profesionales 

 
Cronograma  
 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2022 x            
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3. 
Democracia  
directa y 
transparencia 
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Proyectos participativos y  
participación ciudadana 
 
 
 

“Porque creemos profundamente en la probidad, uso racional  
de recursos públicos, así como el dialogo para construir una comuna mejor” 

 
 
 
 
 
 

 
Compromiso Nº 32:  
 
En el marco del triunfo de las opciones Apruebo 
y Convención Constitucional en el Plebiscito del 
25 de octubre, articularemos espacios para la 
discusión constituyente desde el escenario local. 
 
Dirección Responsable:  Gabinete 
Direcciones involucradas: Gabinete/ Dirección de 
Desarrollo Comunitario/Dirección Jurídica  
Plazo de Ejecución:  Julio 2021- Julio 2022 
 
 
Indicador Meta Medio de verificación   
Desarrollar procesos participativos 
para promover la participación 
ciudadana en el marco del proceso 
constituyente, generando espacios 
de colaboración con los 
representantes del D9 a la 
Convención Constitucional (CC). 

No aplica   Registro Digital de reuniones con 
vecinos y vecinas de la comuna.   
Minutas temáticas con las conclusiones 
de los procesos 
Publicaciones en el Diario Comunal 
Barrancas 
Resultados de Consulta Ciudadana 

 
Actividades Fecha de inicio Fecha de termino  
Diálogos Constituyentes organizando a vecinos y 
representantes del D9 en la CC                                    

Julio 2021 
 

Julio 2022 
 

Publicación de conclusiones y compendio de 
principales propuestas en el diario comunal Barrancas.                                  
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Ciclo de transmisiones por streaming del Alcalde con 
representantes del D9 en la CC.                           
Realización de Consulta Ciudadana para refrendar las 
principales propuestas que surjan de los cabildos 
ciudadanos. 

 
Costos 
 
Año Costo Total Fuente  Descripción   
2021 15.000.000 Municipal Plataforma consulta ciudadana  

 
Cronograma  
 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2021       x x x x x x 
2022 x x x x x x x      
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Compromiso Nº 33:  
 
Suscribiremos convenio para que los contratos 
más grandes de la Municipalidad: Retiro de 
residuos domiciliarios (basura), Mantenimiento 
de luminarias y áreas verdes, junto a otros 
pasen por el trámite de Toma de Razón de la 
Contraloría General de la República, en orden a 
aumentar la probidad municipal más allá de lo 
que la normativa actual obliga. 
 
Dirección Responsable:  Dirección de Control 
Municipal 
Direcciones involucradas: Dirección de Control 
Municipal/ Dirección Jurídica/ Dirección de 
Administración y finanzas  
Plazo de Ejecución:  Primer semestre 2022 
 
 
 
Indicador Meta Medio de verificación   
Convenio con Contraloría 
General de la República 

 Decreto convenio 

 
Actividades Fecha de inicio Fecha de termino  
Oficio que solicita la firma de 
convenio al Contralor General  

Primer semestre 2022 Primer semestre 2022 

Firma de convenio Primer semestre 2022 Primer semestre 2022 
 
Costos 
 
No implica costos 
 
Cronograma  
 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2022 x x x x x x       
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Compromiso Nº 34:  
 
Las Corporaciones Municipales que en Chile 
administran la educación y salud han 
demostrado desprolijidad, corrupción y en 
general una mala gestión. Nuestra comuna 
avanzó decididamente al traspasar las escuelas 
al Estado. En los próximos años deberemos 
municipalizar la salud primaria y terminar con 
la Cormucena. 
 
Dirección Responsable:  Control Municipal  
Direcciones involucradas: Dirección de Salud, 
Dirección Jurídica, Administración Municipal, 
Alcaldía.  
Plazo de Ejecución:  Julio 2021 junio 2024 
 
 
Indicador Meta Medio de verificación   
Traspaso de la Dirección de Salud 
a la Municipalidad 

Al año 2024  Decreto de traspaso  

 
Actividades Fecha de inicio Fecha de termino  
Levantamiento de juicios y deuda 
histórica en salud y estrategia de pago 

Julio 2021 Marzo 2022 

Diseño de estrategia jurídica del 
traspaso 

Enero 2022 Julio 2022 

Inicio del traspaso Julio 2023 junio 2024 
 
Costos 
Los costos están aun por definir 
 
Cronograma  
 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2021       x x x x x x 
2022 x x x x x x x x x x x x 
2023 x x x x x x x x x x x x 
2024 x x x x x x       
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Compromiso Nº 35:  
 
Crearemos un dispositivo móvil municipal, 
para dar mayor acceso de los servicios 
municipales a la comunidad aumentando la 
cantidad de operativos en terreno, con extensión 
horaria para vecinos y vecinas. 
 
Dirección Responsable:  Administración Municipal 
Direcciones involucradas: Todas las Direcciones 
municipales  
Plazo de Ejecución:  noviembre 2021 a diciembre 
2022 
 
 
Indicadores Meta Medio de verificación   
Dispositivo operativo 1 vehículo adaptado. Registro audiovisual 
N° de operativos en terreno 1 operativo mensual  
N° de direcciones 
participantes   

 
Actividades Fecha de inicio Fecha de termino  
Diseño de estrategia de 
dispositivo móvil 

Noviembre 2021 Noviembre 2021 

Postulación fondo externo Noviembre 2021 Abril 2022 
Implementación del 
dispositivo en terreno 

Agosto 2022 Diciembre 2022 

 
Costos 
 
Año Costo Total Fuente  Descripción   
2022 60.000.000 Externa Vehículo adaptado para tramites municipales 

 
Cronograma  
 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2021           x x 
2022 x x x x x x x x x x x x 
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Compromiso Nº36:  
 
Fortaleceremos los mecanismos y espacios que 
promuevan la democracia directa, deliberación 
y construcción de control social a la gestión 
municipal a través de una Oficina de la 
Participación Comunitaria. 
 
Dirección Responsable:  Dirección de Desarrollo 
Comunitario 
Direcciones involucradas: Dirección de Desarrollo 
Comunitario, Administración Municipal 
Plazo de Ejecución:  Julio 2021-diciembre 2024 
 
 
Indicador Meta Medio de verificación   
Creación de Oficina de Participación 
Comunitaria, bajo el Depto. de Participación 
Social y Organizaciones Comunitarias. 

No aplica Modificación reglamento 
interno  

 
Actividades Fecha de inicio Fecha de termino  
Desarrollo y gestión de programa 
Diálogos y cabildos Ciudadanos. 

Julio 2021 Diciembre 2024 

Conformación y gestión de 8 mesas 
territoriales. 

Julio 2021 Diciembre 2024 

Implementa plataforma informática 
para la gestión de requerimientos y 
solicitudes de organizaciones sociales. 

Marzo 2022 Julio 2022 

Constitución de COSOC. Segundo semestre 
2021 

Segundo semestre 2021 

 
Costos 
 
Año Costo Total Fuente  Descripción   
2021 17.693.110 Municipal Honorarios 
2022 42.463.464 Municipal Honorarios 
2023 42.463.464 Municipal Honorarios 
2024 42.463.464 Municipal Honorarios  

 
Cronograma  
 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2021       x x x x x x 
2022 x x x x x x x x x x x x 
2023 x x x x x x x x x x x x 
2024 x x x x x x x x x x x x 
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Compromiso Nº37:  
 
Fortaleceremos la participación ciudadana en 
nuestros Diálogos Ciudadanos y se fortalecerán los 
espacios de auditoria vecinal a los compromisos 
adquiridos a través de una plataforma digital donde 
vecinos y vecinas de cada unidad vecinal podrán 
evaluar el nivel de cumplimiento de los compromisos 
previa inscripción. 
 
Dirección Responsable:  Administración Municipal 
Direcciones involucradas: Administración Municipal 
Plazo de Ejecución:  octubre 2021 a marzo 2022 
 
 
Indicadores Meta Medio de verificación   
Compromisos de diálogos publicados 
en Plataforma Abierta e interactiva Plataforma activa  

Página web 
% de compromisos de diálogos 
publicados en plataforma 

100% de los 
compromisos publicados 

 

% de respuesta a interacciones de 
vecinos 

80% de respuestas a 
interacciones respectos 
de los compromisos. 

 

 
Actividades Fecha de inicio Fecha de termino  
Elaboración Bases de Licitación. Proceso de 
Licitación.  

Octubre 2021 Marzo 2022 

Publicación de compromisos semana a semana 
desde la publicación de la plataforma.  

Agosto 2022 Diciembre 2024 

Actualización de estado de los compromisos y 
respuestas de las direcciones a las dudas u 
observaciones de los vecinos. 

Agosto 2022 Diciembre 2024 

 
Costos 
 
Año Costo Total Fuente  Descripción   
2022 48.000.000 Municipal Iimplementación y tres meses de mantención  
2023 12.000.000 Municipal Soporte plataforma 
2024 12.000.000 Municipal Soporte plataforma 

 
Cronograma  
 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2021          x x x 
2022 x x x          
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Compromiso Nº38:  
 
Ampliaremos progresivamente el Fondo de 
Ideas Vecinales para diversificar y asegurar 
cuotas territoriales para las iniciativas. 
 
Dirección Responsable:  Secretaría Comunal de 
Planificación  
Direcciones involucradas: Dirección de Desarrollo 
Comunitario / Secretaría Comunal de Planificación  
Plazo de Ejecución:  marzo 2022 a marzo 2024 
 
 
Indicador Meta Medio de verificación   
% de incremento anual 
destinado al Fondo Ideas 
Vecinales respecto al año 2019 

Al año 2024, se incrementa 
en un 27% el Fondo de 
Ideas Vecinales respecto del  
2019 

Decreto  

 
Actividades Fecha de inicio Fecha de termino  
Lanzamiento ideas vecinales Marzo todos los años Diciembre todos los años  

 
Costos 
 
Año Costo Total Fuente  Descripción   
2022 172.126.044 Municipal Beneficiaría a 200 organizaciones aprox. 
2023 189.338.649 Municipal Beneficiaría a 210 organizaciones aprox. 
2024 208.272.513 Municipal Beneficiaría a 220 organizaciones aprox. 

 
Cronograma  
 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2022   x x x        
2023   x x x        
2024   x x x        
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Compromiso Nº39:  
 
Duplicaremos las jornadas de liderazgo y 
capacitación a dirigentes y ciudadanía en 
general, contemplando niños/as, jóvenes y 
personas mayores. 
 
Dirección Responsable:  Dirección de Desarrollo 
Comunitario 
Direcciones involucradas: Dirección de Desarrollo 
Comunitario 
Plazo de Ejecución:  febrero 2022 – marzo 2024 
 
 
 
Indicador Meta Medio de verificación   
Nº de personas que participan 
en formación de liderazgo 

Al año 2024, se fortalece 
el liderazgo de 600 
vecinas y vecinos de 
Cerro Navia 

Registro de inscripción y 
asistencia 

 
Actividades Fecha de inicio Fecha de termino  
Implementación de 
capacitaciones 

Febrero todos los años Marzo todos los años 

 
Costos 
 
Año Costo Total Fuente  Descripción   
2022 3.500.000 Municipal Contratación de relatores 
2023 3.500.000 Municipal Contratación de relatores 
2024 3.500.000 Municipal Contratación de relatores 

 
Cronograma  
 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2022  x x          
2023  x x          
2024  x x          
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Compromiso Nº 40:  
 
Aseguraremos que todas las Unidades Vecinales de la 
comuna cuenten con una Sede Social. 
Adicionalmente, realizaremos el mejoramiento de 20 
sedes vecinales. 
 
Dirección Responsable:  Secretaría Comunal de 
Planificación  
Direcciones involucradas: Secretaría Comunal de 
Planificación/ Dirección de Desarrollo comunitario  
Plazo de Ejecución:  noviembre 2021 a diciembre 2024 
 
 
Indicadores Meta Medio de verificación   
N° de sede sociales con 
mejoramientos efectuados.     

 37 sedes sociales en 
funcionamiento (1 por UV).                                     

Actas de Recepción Final 
de obras.                  

N° de sedes sociales por 
Unidad Vecinal. 

 - 20 sedes sociales 
mejoradas al término de la 
gestión Alcaldicia.   

Registro fotográfico obra 
terminada o mejorada. 

 
Actividades Fecha de inicio Fecha de termino  
Revisión y priorización de espacios a 
intervenir, según origen de solicitudes y 
factibilidad técnica.   

Noviembre 2021 
 

Diciembre 2024 

Catastro comunal de espacios a intervenir.   
Diseño de proyectos técnicos, según fuente 
de financiamiento.  
 Diseño participativo de iniciativas 
Ejecución de obras.  
Recepción y entrega a la comunidad. 

 
Costos 
 
Año Costo Total Fuente  Descripción   
2022 120.000.000 Externo Ejecución proyecto 
2023 300.000.000 Externo Ejecución proyecto 
2024 400.000.000 Externo Ejecución proyecto 

 
Cronograma  
 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2021           x x 
2022 x x x x x x x x x x x x 
2023 x x x x x x x x x x x x 
2024 x x x x x x x x x x x x 



 76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. 
Desarrollo  
local  
inclusivo 
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Desarrollo Económico  
Local 
 
 

“Ante las necesidades de empleo de nuestras familias, situación  
que se agravó durante la pandemia del COVID-19, trabajaremos fuertemente  

en mejorar las condiciones de empleo y desarrollo económico local” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Compromiso Nº 41: 
 
Implementaremos el plan “Empleos y 
Desarrollo Económico Local Cerro Navia”, con 
el que aumentaremos la nivelación de estudios, 
personas capacitadas laboralmente, entrevistas 
de colocación laboral junto a incorporar 
espacios y formación en el acceso al empleo, 
mantención, difusión en medios municipales, 
equidad e inclusión junto a la protección de 
derechos laborales 
 
Dirección Responsable:  Dirección Desarrollo 
Económico Local  
Direcciones involucradas: Dirección Desarrollo 
Económico Local 
Plazo de Ejecución:  julio 2021 a diciembre 2024 
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Indicadores Meta Medio de verificación   

1.  N° de vecinos registrados 
en BNE / N° de vecinos 
derivados a entrevista laboral  
2. N° de vecinos registrados en 
BNE / N° vecinos orientados 
en Taller de empleabilidad  
3.  N° de vecinos registrados 
en BNE / N° vecinos 
participantes en Taller de 
derechos laborales 
 
4. . N° de vecinos registrados 
en BNE / N° de vecinos 
colocados en empresas.   
5.  N.º de eventos 
realizados/N.º eventos 
programados                                                                   
6. N° de empresas año 
anterior/ N° de empresas 
nuevas  

1. 560 vecinos y vecinas 
derivados a ofertas de 
empleo con orientación 
laboral 
2. 240 vecinos y vecinas 
participantes de Taller de 
Empleabilidad. 
3. 240 vecinos y vecinas 
practicantes en Taller de 
derechos laborales.  
 
4. 400 de vecinos y 
vecinas contratados a 
traves de Omil Cerro 
Navia, derivados con 
orientación laboral. 
5.  2  Ferias Laborales 
anuales. Meta de cumple 
al 100%.                                 
6. Aumento contacto de 
10% nuevas empresas 
anuales (incluyendo 
empresas inclusivas)  

1. Registro de atención o 
derivación, sea presencial o 
online. Listado de base de 
datos de atención. Reporte 
BNE. 
2. Listado de participantes 
con o sin firma, capturas de 
pantalla, registro 
fotográfico, envió de link 
por correo.   
 
3. Listado de participantes 
con o sin firma, capturas de 
pantalla, registro 
fotográfico, envió de link 
por correo. 
 
4. Anexo de contratación 
enviado por empresa y/o  
listado de contratación 
digital o en papel.   
5. Afiche (s) Feria Laboral, 
registros fotográfico, listado 
de atención de empresas.                                                                                  

N° de vecinos matriculados en 
nivelación de estudios/N° de 
vecinos rinden examinación 
*100 

60% de  vecinos y 
vecinas matriculados se 
presentan a examinación 
de nivelación de estudios 

Registro de matriculados en 
nivelación de estudios  
Nómina resultados 
examinación Mineduc 

N° de vecinos inscritos en 
cursos/ N° de vecinos 
certificados *100 

80% de vecinos 
certificados 

Libro de clases 
Nomina registro de 
asistencia 

 
 
Actividades Fecha de inicio Fecha de termino  
Atención de vecinos y vecinas de forma 
presencial y/o a través de correo o teléfono.    

Julio 2021 
 

Diciembre 2024 
 

Desarrollo de las clases según ciclos, tercer 
ciclo básico, primer ciclo medio, segundo 
ciclo medio, cuarto medio fines laborales 

  

1. Habilitación de infraestructura 
2. implementación laboratorio computacional 
3. Inscripción a cursos de escuela artes y 
oficios 
4.  Re-certificación OTEC 
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Costos 
 
Año Costo Total Fuente  Descripción   
2021 114.362.051 Municipal y externo 

  
RRHH e implementación 

2022 149.980.472   
2023 141.451.556   
2024 152.651.556   

 
Cronograma  
 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2021       x x x x x x 
2022 x x x x x x x x x x x x 
2023 x x x x x x x x x x x x 
2024 x x x x x x x x x x x x 
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Compromiso Nº 42:  
 
Crearemos la incubadora de cooperativas de 
producción y consumo, que permita la 
capacitación de las pequeñas y medianas 
empresas y el desarrollo de redes productivas 
individuales y la economía circular. Para ello, 
levantaremos el Área de Economía Social y 
Cooperativas dentro de la Dirección de 
Desarrollo Económico Local, que apunte a 
materias de vivienda, ahorro y crédito, 
consumo, entre otras. 
 
Dirección Responsable:  Dirección Desarrollo 
Económico Local  
Direcciones involucradas: Dirección Desarrollo 
Económico Local 
Plazo de Ejecución:  marzo 2022 a diciembre 2024 
 
 
Indicador Meta Medio de verificación   
Grupos incorporados a 
incubadora/n° de 
cooperativas formalizadas*100 

Constitución de 2 
cooperativas anuales 

nómina de capacitación sobre 
cooperativas, actas de reunión 
de grupo incubado, asamblea 
de constitución de cooperativa 

 
Actividades Fecha de inicio Fecha de termino  
Desarrollo incubadora de 
cooperativas 

Marzo 2022 Diciembre 2024 

 
Costos 
 
Año Costo Total Fuente  Descripción   
2022 28.400.000 Municipal 

 
RRHH 
 

2023 39.200.000   
2024 39.200.000   

 
Cronograma  
 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2022   x x x x x x x x x x 
2023 x x x x x x x x x x x x 
2024 x x x x x x x x x x x x 
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Compromiso Nº 43:  
 
Potenciaremos el Desarrollo Económico Local 
inyectando recursos propios y promoviendo la 
obtención de recursos externos (públicos o 
privados) para el apoyo a barrios comerciales, 
emprendimientos locales y su articulación.  
 
Dirección Responsable:  Dirección Desarrollo 
Económico Local  
Direcciones involucradas: Dirección Desarrollo 
Económico Local 
Plazo de Ejecución:  enero 2022 a diciembre 2024 
 
 
 
Indicador Meta Medio de verificación   
N° de personas postuladas a 
fuentes de financiamiento/ N° 
de personas adjudicadas*100 

58% de postulaciones 
adjudicadas  

Decreto financiamiento  

 
Actividades Fecha de inicio Fecha de termino  
Vinculación con redes públicas y privadas de 
fomento productivo                                                                                             

Enero 2022 
 

diciembre 2024 
 

Apoyo en proceso de postulación a fondo 
Vinculación con instituciones de microfinanzas   
Constitución de agrupaciones locales de 
mipymes   
Vinculado a agrupaciones mipymes, generación 
de fondo rotatorio                                          

 
Costos 
 
Año Costo Total Fuente  Descripción   
2022 52.500.000 Municipal 

 
Ejecución Programa 
 2023 53.000.000 

2024 53.000.000 
 
Cronograma  
 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2022 x x x x x x x x x x x x 
2023 x x x x x x x x x x x x 
2024 x x x x x x x x x x x x 
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Compromiso Nº44:  
 
Implementaremos un proyecto de ferias 
itinerantes para potenciar los emprendimientos 
y comercios locales asociado a la venta de 
alimentos saludables en horarios vespertinos. 
 
Dirección Responsable:  Dirección Desarrollo 
Económico Local  
Direcciones involucradas: Dirección Desarrollo 
Económico Local 
Plazo de Ejecución:  marzo 2022 a diciembre 2024 
 
 
Indicador Meta Medio de verificación   
(N° de comerciantes 
incorporados/ N° 
comerciantes totales)*100 

3 ferias itinerantes por 
año 

1.Fotografías 
2.Nominas de asistencia  

 
Actividades Fecha de inicio Fecha de termino  
Implementación piloto feria itinerante                                                                                         Marzo 2022 

 
Diciembre 2024 

Aprobación de bases u ordenanza de 
funcionamiento para participantes                                                                                                               
Ferias 

 
Costos 
 
Año Costo Total Fuente  Descripción   
2022 3.500.000 60% aporte municipal y 40% externo Habilitación ferias  
2023 5.200.000 60% aporte municipal y 40% externo Habilitación ferias  
2024 5.200.000 60% aporte municipal y 40% externo Habilitación ferias  

 
Cronograma  
 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2022   x x x x x x x x x x 
2023 x x x x x x x x x x x x 
2024 x x x x x x x x x x x x 
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Deportes  
 
 
 
 
 
 

 
Compromiso Nº 45:  
 
Para una vida más saludable, aumentaremos los 
espacios públicos donde vecinos y vecinas 
puedan realizar deporte de forma segura. 
 
Dirección Responsable:  Corporación del Deporte 
Direcciones involucradas: Corporación del 
deporte/ Secretaría Comunal de Planificación 
Plazo de Ejecución:  enero 2022 a diciembre 2024 
 
  
Indicador Meta Medio de verificación   
Nº de beneficiarios 
por talleres 

Ampliar la cantidad de beneficiarios 
anualmente según las restricciones 
sanitarias  

Listado de asistentes 

Nº de espacios en los 
que se desarrollan 
actividades 
deportivas 

Ampliar anualmente los espacios 
públicos donde se imparten actividades 
deportivas según las restricciones 
sanitarias 

Fotografías  

Habilitación de al menos 2 espacios para la práctica de deportes 
no convencionales. 

Certificado de 
recepción final 

 
Actividades Fecha de inicio Fecha de termino  
Implementación de actividades deportivas Enero 2022 Diciembre 2024 

 Proyectos de recuperación de espacios  
 
Costos 
 
Año Costo Total Fuente  Descripción   
2022 100.000.000 Externo Ejecución de obras 
2023 150.000.000 Externo Ejecución de obras 
2024 150.000.000 Externo Ejecución de obras  
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Año Costo Total Fuente  Descripción   
2023 23.724.143 Municipal Implementación de talleres 
2024 23.976.752 Municipal Implementación de talleres 

 
Cronograma  
 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2022 x x x x x x x x x x x x 
2023 x x x x x x x x x x x x 
2024 x x x x x x x x x x x x 
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Compromiso Nº46:  
 
Porque creemos que los espacios públicos deben 
ser seguros para todos y todas, recuperaremos 
20 multicanchas de la comuna, incorporando el 
recarpeteo, cambio de mobiliario, cierre 
perimetral y luminarias de las instalaciones. A 
su vez, ampliaremos las jornadas vespertinas de 
actividades deportivas y recreativas. 
 
Dirección Responsable:  Corporación del Deporte 
Direcciones involucradas: Corporación del Deporte 
/ Secretaría Comunal de Planificación  
Plazo de Ejecución:  julio 2021 a diciembre 2024 
 
 
Indicador Meta Medio de verificación   
(Nº de espacios deportivos de la 
comuna comprometido/ Nº de 
espacios de la comuna )*100 

20 espacios públicos 
recuperados 

Fotografías  

 
Actividades Fecha de inicio Fecha de termino  
Recuperación de espacios públicos  Julio 2021 Diciembre 2024 
Realización de actividades 

 
Costos 
 
Año Costo Total Fuente  Descripción   
2022 105.131.130 Externo Recuperación de espacios y 

actividades  2023 160.344.830 Externo 
2024 170.930.240 Externo  

 
Cronograma  
 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2021       x x x x x x 
2022 x x x x x x x x x x x x 
2023 x x x x x x x x x x x x 
2024 x x x x x x x x x x x x 
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Compromiso Nº47:  
 
Crearemos un polideportivo comunal, que 
brinde un espacio de calidad y seguro para el 
desarrollo de diversas disciplinas deportivas en 
la comuna.   
 
Dirección Responsable:  Secretaría Comunal de 
Planificación  
Direcciones involucradas: Secretaría Comunal de 
Planificación 
Plazo de Ejecución:  enero 2022 a diciembre 2023 
 
 
 
Indicador Meta Medio de verificación   
Construcción de 
Polideportivo comunal 

Ficha IDI RS Diseño 2022. Ficha IDI RS Etapa Diseño. 
Ficha IDI RS Ejecución 
2023 Ficha IDI RS etapa Ejecución. 

 
Actividades Fecha de inicio Fecha de termino  
Mesa de trabajo con Corporación de 
Deportes + Dideco + DOM 

Enero 2022 
 

Diciembre 2023 
 

Diseño de proyecto 
 
Costos 
 
Año Costo Total Fuente  Descripción   
2022 100.000.000 Externo Diseño de proyecto 
2023 3.500.000.000 Externo Ejecución de proyecto 

 
Cronograma  
 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2022 x x x x x x x x x x x x 
2023 x x x x x x x x x x x x 
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Compromiso Nº48:  
 
Construiremos el Espacio Mujer, un lugar de 
práctica deportiva y de bienestar orientado a las 
mujeres de la comuna. Aseguraremos que sea 
un espacio protegido para su desarrollo físico y 
mental. 
 
Dirección Responsable:  Corporación de Deportes 
Direcciones involucradas: Corporación de 
Deportes 
Plazo de Ejecución:  Julio 2021 a diciembre 2024 
 
 
Indicador(es) Meta Medio de verificación   
Nº de beneficiarias por cada 
taller 

Según las restricciones 
sanitarias 

Listado de asistentes 

 
Actividades Fecha de inicio Fecha de termino  
Talleres y actividades  Según restricciones 

sanitarias  
Diciembre 2024 

 
Costos 
 
Año Costo Total Fuente  Descripción   
2021 3.196.438 Municipal 

 
Ejecución de talleres  
  2022 18.567.161 

2023 18.802.756 
2024 17.445.234 

 
Cronograma  
 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2021       x x x x x x 
2022 x x x x x x x x x x x x 
2023 x x x x x x x x x x x x 
2024 x x x x x x x x x x x x 
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Salud e  
innovación  
 
 

“Seguiremos trabajando en lograr una atención digna en salud,  
desarrollando nuevos y mejores programas y facilitando la coordinación  

entre los diferentes dispositivos de salud de la comuna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compromiso Nº 49:  
 
Iniciaremos en este periodo la construcción de 
un 5to Centro de Salud Familiar, CESFAM, en 
Rio Douro con Serrano, para así mejorar la 
calidad de atención, infraestructura y tiempos 
de espera. 
 
Dirección Responsable:  Secretaría Comunal de 
Planificación  
Direcciones involucradas: Secretaría Comunal de 
Planificación/ Dirección de Salud  
Plazo de Ejecución:  enero 2022 a diciembre 2024 
 
 
 
Indicadores Meta Medio de verificación   
Postulación a etapa de diseño Ficha IDI RS Diseño 

2022. 
Ficha IDI RS Etapa 
Diseño. 

Postulación a etapa de 
ejecución 

Ficha IDI RS Ejecución 
2023 

Ficha IDI RS etapa 
Ejecución. 

 
Actividades Fecha de inicio Fecha de termino  
Diseño y postulación de 
proyecto 

Enero 2022 Diciembre 2024 
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Costos 
 
Año Costo Total Fuente  Descripción   
2022 100.000.000 Externo Diseño 
2023    
2024 5.500.000.000 Externo Ejecución  

 
Cronograma  
 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2022 x x x x x x x x x x x x 
2023 x x x x x x x x x x x x 
2024 x x x x x x x x x x x x 
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Compromiso Nº50:  
 
Aumentaremos la cobertura del programa 
Médico en tu Barrio, pasando de las actuales 7 
sedes a 16 puntos en la comuna. 
 
Dirección Responsable:  Dirección de Salud 
Direcciones involucradas: Dirección de Salud 
Plazo de Ejecución:  Enero 2022 a diciembre 2024 
 
 
Indicador Meta Medio de verificación   
Nº de sedes vecinales que 
cuentan con medico en tu barrio 

Implementar 16 sedes 
vecinales con el 
programa 

Contrato de trabajo de 
Medico y Tens.  
Convenio con Sede 
Vecinal. 

 
Actividades Fecha de inicio Fecha de termino  
Implementación sedes Enero 2022 Diciembre 2024 

 
Costos 
 
Año Costo Total Fuente  Descripción   
2022 88.200.000 Municipal y corporación RRHH e implementación 
2023 58.800.000 
2024 58.800.000 

 
Cronograma  
 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2022 x x x x x x x x x x x x 
2023 x x x x x x x x x x x x 
2024 x x x x x x x x x x x x 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 91 

Compromiso Nº51:  
 
Crearemos un centro de uso y formación en 
medicina natural y saberes ancestrales. 
 
Dirección Responsable:  Dirección de Salud  
Direcciones involucradas: Dirección de Salud 
Plazo de Ejecución:  octubre 2021 a octubre 2024 
 
Indicador Meta Medio de verificación   
Contar con un espacio de  
formación en medicina natural 
y saberes Ancestrales 

Avanza en la implementación 
de sistema de medicina 
natural en los cesfam de la 
comuna. 

Registro audiovisual  
Nomina de asistente 
de  

 
Actividades Fecha de inicio Fecha de termino  
Implementación talleres en 
herbolaria y medicina 
ancestral 

Octubre 2021 Octubre 2024 

 
Costos 
 
Año Costo Total Fuente  Descripción   
2021 1.500.000 Externo 

 
Talleres en Herbolaria  y Medicina 
Ancestral 2022 1.500.000 

2023 1.500.000 
2024 1.500.000 

 
Cronograma  
 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2021          x x x 
2022 x x x x x x x x x x x x 
2023 x x x x x x x x x x x x 
2024 x x x x x x x x x x   
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Compromiso Nº52:  
 
Fortaleceremos el Banco de Alimentos, 
aumentando al doble las toneladas de alimentos 
distribuidos y/o los beneficiarios del programa, 
articulado con los programas de salud y 
sociales. De este modo, promoveremos el 
concepto de soberanía y seguridad alimentaria. 
 
Dirección Responsable:  Secretaría Comunal de 
Planificación  
Direcciones involucradas: Secretaría Comunal de 
Planificación 
Plazo de Ejecución:  octubre 2021 a agosto 2024 
 
 
 
Indicador Meta Medio de verificación   
Diseñar una estrategia para el 
banco de alimentos, 
aumentando la recolección de 
alimentos donados 

aumentar en un 100% la 
recaudación de alimentos 
teniendo como base el 
año 2020 y creciendo 
durante los 4 años en un 
20% 

Registro de donaciones  

 
 
Actividades Fecha de inicio Fecha de termino  
Coordinación con empresas del sector 
privado y ONG  para aumentar la 
recaudación. 

Octubre 2021 
 

Agosto 2024 
 

Diseñar una estrategia comunicacional a 
nivel nacional que implica posicionar al 
Banco de Alimentos 

 
Costos 
 
Año Costo Total Fuente  Descripción   
2022 20.000.000 Municipal Estrategia Comunicacional 

 
Cronograma  
 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2021          x x x 
2022 x x x x x x x x x x x x 
2023 x x x x x x x x x x x x 
2024 x x x x x x x x     
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Compromiso Nº53:  
 
Incorporaremos la solicitud de horas para salud 
mental y urgencias psiquiátrica de baja y 
mediana complejidad al sistema “Llama por tu 
hora”. 
 
Dirección Responsable:  Dirección de Salud 
Direcciones involucradas: Dirección de Salud 
Plazo de Ejecución:  octubre 2021 a diciembre 2024 
 
 
Indicador Meta Medio de verificación   
Nº de atenciones Primeros 
Auxilios Psicológicos 

No aplica REM 

 
Actividades Fecha de inicio Fecha de termino  
Contratación de profesionales Octubre 2021 Diciembre 2024 

 
Costos 
 
Año Costo Total Fuente  Descripción   
2021 6.300.000 Externo 2 psicólogos  
2022 20.700.000 Externo 2 psicólogos  
2023 20.700.000 Externo 2 psicólogos  
2024 20.700.000 Externo  2 psicólogos  

 
Cronograma  
 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2021          x x x 
2022 x x x x x x x x x x x x 
2023 x x x x x x x x x x x x 
2024 x x x x x x x x x x x x 
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Compromiso Nº54:  
 
Ampliaremos los servicios del Plan 80, 
incorporando la articulación con dispositivos de 
salud mental (psicología y psiquiatría). 
 
Dirección Responsable:  Dirección de Salud 
Direcciones involucradas: Administración 
Municipal/ Dirección de Salud 
Plazo de Ejecución:  octubre 2021 a diciembre 2024 
 
 
Indicador(es) Meta Medio de verificación   
Incorporación de 2 nuevos 
profesionales para complementar 
la integralidad de la atención y 
dispositivos de la red de salud. 

No aplica Rem 

 
 
Actividades Fecha de inicio Fecha de termino  
Contratación de profesionales Octubre 2021 Diciembre 2024 

 
Costos 
 
Año Costo Total Fuente  Descripción   
2021 6.200.000 Externo 2 profesionales   
2022 24.800.000 Externo 2 profesionales   
2023 24.800.000 Externo 2 profesionales   
2024 24.800.000 Externo  2 profesionales   

 
Cronograma  
 
 
 
 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2021          x x x 
2022 x x x x x x x x x x x x 
2023 x x x x x x x x x x x x 
2024 x x x x x x x x x x x x 
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Vivienda  
 
 
 
 

“Seguiremos apoyando a nuestros vecinos y  
vecinas en dar soluciones a sus problemas habitacionales e innovaremos para buscar 

soluciones permanentes.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Compromiso Nº55:  
 
Realizaremos la actualización del Plan 
Regulador de la comuna, considerando las 
actuales transformaciones a nivel urbano, para 
asegurar con esto que la planificación 
habitacional se desarrolle con una visión 
estratégica de las acciones necesarias para 
fomentar su desarrollo, que considere un 
crecimiento armónico y sustentable en los 
distintos territorios de la comuna. 
 
Dirección Responsable:  Secretaría Comunal de 
Planificación  
Direcciones involucradas: Secretaría Comunal de 
Planificación 
Plazo de Ejecución:  marzo 2022 a abril 2024 
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Indicadores Medio de verificación   

Proyecto ingresado y con 
financiamiento aprobado 
GORE. 

1. Ficha Admisibilidad Proyecto Circ 33  "Estudio 
Actualización PRC Cerro Navia". 
2. Oficio de ingreso a SEREMI MINVU por Imagen 
Objetivo 
3. Oficio de ingreso a SEREMI MINVU por Anteproyecto 
4. Oficio de ingreso a SEREMI MINVU  
5. Informe Favorable SEREMI MINVU a Proyecto  
6. Publicación de Decreto en Diario Oficial  

Nº  Ingresos de expedientes 
a SEREMI MINVU. 
N° de Audiencias publicas. 

 
Actividades Fecha de inicio Fecha de termino  
1. Formulación y Postulación de proyecto a 
Circular 33 para financiamiento del Estudio 
de Actualización PRC 

Marzo 2022 
  

Abril 2024 

2. Establecer Comisión Urbana con 
direcciones municipales 
3. Licitación y Adjudicación Consultoría 
4. Elaboración Imagen Objetivo 
5. Elaboración Anteproyecto 
6. Elaboración Proyecto  

 
Costos 
 
Año Costo Total Fuente  Descripción   
2023 70.000.000 Externo  
2024 300.000.000 Externo  

 
Cronograma  
 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2022   x x x x x x x x x x 
2023 x x x x x x x x x x x x 
2024 x x x x         
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Compromiso Nº 56:  
 
Impulsaremos el desarrollo de nuevos proyectos 
habitacionales para la comuna en coordinación 
con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, para 
abordar el déficit habitacional. 
 
Dirección Responsable:  Secretaría Comunal de 
Planificación  
Direcciones involucradas: Secretaría Comunal de 
Planificación 
Plazo de Ejecución:  junio 2021 a diciembre 2024 
 
 
Indicador Meta Medio de verificación   
n° de postulación de proyectos 
al 2024 

Postulación de al menos 
dos proyectos 
habitacionales a glosa 12 
SERVIU al 2024 

Copias comprobantes de 
ingresos proyectos 
postulados 

 
Actividades Fecha de inicio Fecha de termino  
Trabajo colaborativo con comités de 
prelación (convenio SERVIU). 

Junio 2021 
 

Diciembre 2024 
 

Alianza con EC para desarrollo 
técnico proyectos. 
Búsqueda y revisión de terrenos 
Postulación de proyectos. 

 
Costos 
 
Dado que corresponde a subsidios individuales no se considera dentro de los costos de 
gestión.  
 
Cronograma  
 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2021       x x x x x x 
2022 x x x x x x x x x x x x 
2023 x x x x x x x x x x x x 
2024 x x x x x x x x x x x x 
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Compromiso Nº57:  
 
La Municipalidad generará una Inmobiliaria Popular 
para entregar arriendo de viviendas a precio justo a 
nuestros vecinos y vecinas. También buscaremos 
intervenir el mercado comunal de arriendo, el que hoy 
presenta precios excesivos. 
 
Dirección Responsable:  Secretaría Comunal de Planificación  
Direcciones involucradas: Secretaría Comunal de Planificación 
Plazo de Ejecución:  junio 2021 a diciembre 2024 
 
 
Indicadores Meta Medio de verificación   
Inmobiliaria popular en 
operación. 

Inmobiliaria popular 
constituida y operando al 
2024 

Actos administrativos 
asociados a la 
implementación de la 
inmobiliaria  

% de variación entre valores 
de arriendo representativos 
antes y después de la 
operación de inmobiliaria 
Popular. 

 
Actividades Fecha de inicio Fecha de termino  
Determinación del modelo de 
operación. 

Junio 2021 
 
 

Diciembre 2024 

Adquisición de terrenos. 
Gestión SERVIU / 
Inmobiliaria / Privados. 
Gestión de leaseback para el 
financiamiento 
Elaboración de banco de 
propiedades en arriendo. 

 
Costos 
 
Año Costo Total Fuente  Descripción   
2024 1.500.000.000 Municipal Inmobiliaria  

 
Cronograma  
 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2021       x x x x x x 
2022 x x x x x x x x x x x x 
2023 x x x x x x x x x x x x 
2024 x x x x x x x x x x x x 
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Compromiso Nº58:  
 
Aumentaremos las postulaciones y proyectos de 
mejoramiento de viviendas, junto con reforzar 
al equipo de la Oficina de Gestión Habitacional 
para que puedan desarrollar un mayor trabajo 
comunitario y desarrollar charlas informativas 
sectoriales en distintos horarios. 
 
Dirección Responsable:  Secretaría Comunal de 
Planificación  
Direcciones involucradas: Secretaría Comunal de 
Planificación 
Plazo de Ejecución:  julio 2021 a diciembre 2024 
 
 
Indicador Meta Medio de verificación   
N° de postulaciones 
efectuadas al 2024 

25% más de postulaciones 
efectuadas a mejoramientos en el 
marco de la acción del 
Departamento  

1.Copia comprobantes de 
ingresos proyectos postulados  
 

Al menos 1 charla informativa 
en cada una de las UV de la 
comuna. 

2.Listados de asistencia y/o 
registro fotográfico charlas 
efectuadas. 

 
Actividades Fecha de inicio Fecha de termino  
Gestión de demanda. Julio 2021 

 
Diciembre 2024 
 Entrega de casos a EP privada 

Seguimiento a postulación y evaluación 
beneficiarios 
Elaboración material capacitación e 
implementación en territorio presencial 
o remotamente. 
Gestión de demanda. 

 
Costos 
 
Año Costo Total Fuente  Descripción   
2021 18.000.000 Municipal Contratación de personal 
2022 36.000.00 Municipal Contratación de personal 
2023 36.000.000 Municipal Contratación de personal 
2024 36.000.000 Municipal Contratación de personal 
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Cronograma  
 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2021       x x x x x x 
2022 x x x x x x x x x x x x 
2023 x x x x x x x x x x x x 
2024 x x x x x x x x x x x x 
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Compromiso Nº59:  
 
Realizaremos 400 mejoramientos de viviendas, 
considerando el recambio de techumbre, 
sistema eléctrico y redes sanitarias; 
adicionalmente, comprometemos la postulación 
a SERVIU y otras entidades para optar al 
mejoramiento de todos los blocks de 
departamentos de la comuna. 
 
Dirección Responsable:  Secretaría Comunal de 
Planificación  
Direcciones involucradas: Secretaría Comunal de 
Planificación 
Plazo de Ejecución:  junio 2021 a diciembre 2024 
 
 
 
Indicador Meta Medio de verificación   
N° de subsidios 
adjudicados al año. 

400 viviendas con subsidio 
aplicado / todos los blocks de 
la comuna postulados a alguna 
intervención 

- Resoluciones de Adjudicación 
de subsidios de mejoramiento. 

N° de blocks con 
proyectos ingresados 
al año. 

Copia comprobantes de 
ingresos proyectos postulados 
CVS. 

 
Actividades Fecha de inicio Fecha de termino 
Formalización  

 
Junio 2021 

 
 

Diciembre 2024 
Certificación 
Diagnóstico técnico 
Diseño proyectos 
Postulación 
Adjudicación 
Ejecución 

 
Costos 
 
Año Costo Total Fuente  Descripción   
2021 50.000.000 Externo Ejecución mejoramiento de viviendas 
2022 400.000.000 Externo 
2023 400.000.000 Externo 
2024 400.000.000 Externo 
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Cronograma  
 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2021      x x x x x x x 
2022 x x x x x x x x x x x x 
2023 x x x x x x x x x x x x 
2024 x x x x x x x x x x x x 
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Tenencia Responsable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Compromiso Nº60:  
 
Fortaleceremos la Veterinaria Municipal, a 
través del incremento en la cobertura de 
atención de la Unidad de Cuidado y Tenencia 
Responsable de Mascotas, ampliando también 
el servicio en horarios vespertino y fin de 
semana.  Estableceremos convenios con 
instituciones de educación superior, en el objeto 
de brindar acceso a servicios de ecografía, 
radiología, hospitalización y tratamientos post 
operatorios; incluiremos la venta de insumos 
veterinarios en nuestra Farmacia Popular, 
ofreciendo productos médicos veterinarios de 
alta demanda a un bajo costo respecto del 
mercado. 
 
Dirección Responsable:  Dirección de Medio 
Ambiente 
Direcciones involucradas: Dirección de Medio 
Ambiente/ Administración Municipal 
Plazo de Ejecución:  enero 2022 a diciembre 2023 
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Indicador Meta Medio de verificación   
(Nº de atención anual año 
xl/nº de atención 2019)*100 

Aumentar en un 25% 
anual las atenciones 
respecto al 2019 

Nomina de atención  
 

 
Actividades Fecha de inicio Fecha de termino  
Diseño de estrategia intervención Septiembre 2021 Diciembre 2021 
Convenios con instituciones publicas y 
privadas   

Enero 2022 Diciembre 2022 

Venta de insumos veterinarios  Septiembre 2021 Septiembre 2021 
 
Costos 
 
Año Costo Total Fuente  Descripción   
2022 25.900.000 Municipal Equipo e implementación  
2023 26.525.000 Municipal Equipo e implementación  
2024 27.306.250 Municipal Equipo e implementación  

 
Cronograma  
 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2022 x x x x x x x x x x x x 
2023 x x x x x x x x x x x x 
2024 x x x x x x x x x x x x 
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Compromiso Nº61:  
 
Lanzaremos un programa de fomento de adopción a 
través de la coordinación con grupos animalistas y 
hogares transitorios, se realizarán medidas 
sanitarias de corresponder y posteriormente se 
publicará en página web antecedentes para 
incentivar su adopción. 
 
Dirección Responsable:  Dirección de Medio Ambiente 
Direcciones involucradas: Dirección de Medio Ambiente 
Plazo de Ejecución:  junio 2021 a diciembre 2024 
 
 
Indicadores Meta Medio de verificación   

Nº de mascotas adoptadas 60% de las mascotas 
ingresadas son adoptadas 

Informe con la estrategia a 
desarrollar  
 
Contratos de adopción 

Incentivar los hogares 
temporales de cuidado 

generar red de hogares 
temporales Contrato hogar temporal 

Nº de mascotas ingresadas al 
sistema de adopción  60 mascotas al año Planilla Excel con registro 

 
Actividades Fecha de inicio Fecha de termino  
Coordinación con actores 
relevantes 

Julio 2021 Julio 2022 

Creación de red de hogares 
temporales 

Julio 2021 Julio 2022 

Difusión y administración 
pagina web 

Julio 2021 Diciembre 2024 

 
Costos 
 
Año Costo Total Fuente  Descripción   
2022 4.000.000 Municipal Alimentos e insumos  
2023 4.000.000 Municipal Alimentos e insumos  
2024 4.000.000 Municipal Alimentos e insumos  

 
Cronograma  
 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2021      x x x x x x x 
2022 x x x x x x x x x x x x 
2023 x x x x x x x x x x x x 
2024 x x x x x x x x x x x x 
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5. 
Derechos humanos, 
equidad y justicia 
social 
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“Una comuna con más espacios y estrategias que aporten  
a la equidad y justicia de la diversidad de la comuna” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Compromiso Nº62:  
 
Crearemos el Consejo de Inclusión Comunal, 
órgano que estará conformado por 
organizaciones comunitarias que promuevan la 
inclusión social para el desarrollo de iniciativas 
y evaluación de estrategias en este ámbito. 
 
Dirección Responsable:  Dirección de Desarrollo 
Comunitario 
Direcciones involucradas: Dirección de Desarrollo 
Comunitario 
Plazo de Ejecución:  julio 2021 a noviembre 2021 
 
 
 
Indicador Meta Medio de verificación   
Creación Consejo de la 
Inclusión 

No aplica Decreto de constitución  

 
Actividades Fecha de inicio Fecha de termino  
Constitución Consejo  Julio 2021 

 
Noviembre 2021 
 Desarrollo sesiones de Consejo con 

Alcalde 
Desarrollo de trabajo de comisiones 

 
Costos 
No aplica  
 
Cronograma  
 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2021       x x x x x  
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Compromiso Nº63:  
 
Desarrollaremos un plan de acción comunal 
para disminuir las brechas levantadas en el 
Estudio Comunal de Discapacidad. 
 
Dirección Responsable:  Dirección de Desarrollo 
Comunitario 
Direcciones involucradas: Dirección de Desarrollo 
Comunitario/ Secretaría Comunal de Planificación  
Plazo de Ejecución:  junio 2021 a noviembre 2021 
 
 
 
Indicador Meta Medio de verificación   
Porcentaje de implementación 
de iniciativas de plan de acción 
comunal 

Implementación de 
100% de iniciativas de 
plan de acción comunal 

Informes de avance  

 
Actividades Fecha de inicio Fecha de termino  
Formulación de plan de acción comunal en 5 
ejes estratégicos: 
i) Trabajo  
ii) Participación 
iii) Educación 
iv) Accesibilidad  
v) Salud 

Junio 2021 
 

Noviembre 2021 

Actualización de IMDIS (Índice Municipal de 
Inclusión Social). 
Presentación de plan de acción comunal en 
sesión de Consejo de Inclusión Comunal y 
Comité de Desarrollo Local Inclusivo. 
Seguimiento y evaluación de plan de acción 
comunal en sesiones de Consejo de Inclusión 
Comunal y Comité de Desarrollo Local 
Inclusivo. 

 
Costos 
 
No aplica 
 
Cronograma  
 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2021      x x x   x  
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Compromiso Nº64: 
 
Tendremos un nuevo vehículo de transporte con 
accesibilidad universal para personas en 
situación de discapacidad que presenten 
restricciones de movilidad. 
 
Dirección Responsable:  Secretaría Comunal de 
Planificación  
Direcciones involucradas: Dirección de Desarrollo 
Comunitario/ Secretaría Comunal de Planificación  
Plazo de Ejecución:  febrero 2022 a agosto 2022 
 
 
 
Indicadores Meta Medio de verificación   
Adquisición de vehículo especial 
para transporte de personas con 
restricciones de  movilidad 

1 vehículo Adquirido y 
en funcionamiento. Presentación de Proyecto. 

  Resolución que  aprueba 
asignación de recursos. 

 
Actividades Fecha de inicio Fecha de termino  
Identificación de fuente de financiamiento. Febrero 2022 Agosto 2022 
Postulación de proyecto. 
Gestión con instituciones para acceder a 
recursos. 
Identificación de fuente de financiamiento. 
Postulación de proyecto. 

 
Costos 
 
Año Costo Total Fuente  Descripción   
2022 45.000.000 Externo Vehículo 

 
Cronograma  
 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2022  x x x x x x x     
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Compromiso Nº65:  
 
Formaremos a 400 nuevos vecinos formados en 
lengua de señas para 2024. 
 
Dirección Responsable:  Dirección de Desarrollo 
Comunitario 
Direcciones involucradas: Dirección de Desarrollo 
Comunitario/ Secretaría Comunal de Planificación  
Plazo de Ejecución:  junio 2021 a noviembre 2024 
 
 
 
Indicador Meta Medio de verificación   
Número de vecinas y vecinos 
formados en lengua de señas 

400 vecinos y vecinas 
capacitadas 

Registro de inscripción y 
asistencia  

 
Actividades Fecha de inicio Fecha de termino  
Implementación de curso de 
lengua de señas (2 cursos al 
año, 50 personas por curso, 
100 personas al año). 

Junio 2021 Noviembre 2024 

 
Costos 
 
Año Costo Total Fuente  Descripción   
2021 3.555.552 Municipal 

 
RRHH  

2022 3.555.552 
2023 3.555.552 
2024 3.555.552 

 
Cronograma  
 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2021      x x x x x x x 
2022 x x x x x x x x x x x x 
2023 x x x x x x x x x x x x 
2024 x x x x x x x x x x x x 
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Compromiso Nº66: 
 
 Crearemos el plan “InDependencia” para 
entregar apoyo permanente a personas en 
situación de dependencia severa y sus 
cuidadoras, similar al Plan 80, que permita 
mejorar la capacidad de respuesta de los 
equipos de salud y desarrollo comunitario. 
 
Dirección Responsable:  Dirección de Desarrollo 
Comunitario 
Direcciones involucradas: Dirección de Desarrollo 
Comunitario/ Administración Municipal 
Plazo de Ejecución:  enero 2022 a diciembre 2024  
 
Indicador(es) Meta Medio de verificación   
(Nº de personas con dependencia severa y 
sus cuidadoras que forman parte del 
programa/ Nº de personas con 
dependencia severa y sus cuidadoras)*100 

el 90% de las 
personas con 
dependencia 
severa y sus 
cuidadoras son 
parte del 
programa 

Planilla actualizada 

Nº de  ayudas sociales técnicas (pañales-
catres-colchones antiescara-suplementos 
alimenticios) entregadas 

Informe mensual  

Nº de sesiones de asistencia psicológica 
para sus cuidadoras  

Informe mensual 

 
 
Actividades Fecha de inicio Fecha de termino  
Actualización y consolidación comunal de 
catastro de personas con dependencia severa y 
sus cuidadoras 

Enero 2022 
 

Diciembre 2024 
 

Contratación del equipo comunitarios para el 
acompañamiento, orientación y apoyo en la 
gestión de prestaciones y beneficios sociales 
existentes 
Adquisición y entrega de ayudas sociales y ayuda 
técnicas (pañales-catres-colchones antiescara-
suplementos alimenticios) 

 
Costos 
Año Costo Total Fuente  Descripción   
2022 84.200.000 Municipal 

 
Equipo y ayudas sociales 
 2023 84.200.000 

2024 84.200.000 
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Cronograma  
 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2022 x x x x x x x x x x x x 
2023 x x x x x x x x x x x x 
2024 x x x x x x x x x x x x 
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Compromiso Nº67:  
 
Construiremos un Establecimiento de Larga 
Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) en 
Cerro Navia para entregar en una residencia 
24/7 apoyos y cuidados para la mantención de 
su salud y funcionalidad. 
 
Dirección Responsable:  Secretaría Comunal de 
Planificación  
Direcciones involucradas: Dirección de Desarrollo 
Comunitario/ Secretaría Comunal de Planificación  
Plazo de Ejecución:  marzo 2022 a diciembre 2024 
 
 
 
Indicador Medio de verificación   
Construcción ELEAM Postulación proyecto de Infraestructura. 

Modelo de Gestión y operación del ELEAM. 
Compromisos de financiamiento MUNICIPAL de 
gastos de operación y mantención del ELEAM. 

 
Actividades Fecha de inicio Fecha de termino  
Identificar terrenos disponibles. Marzo 2022 Diciembre 2024 
Postular proyecto a etapa de Diseño o diseñar 
proyecto de Arquitectura y Especialidades 
con Recursos propios. 
Postular proyecto a etapa de Ejecución. 

 
Costos 
 
Año Costo Total Fuente  Descripción   
2023 100.000.000 Externo Ejecución Eleam 
2024 1.500.000.000 Externo Ejecución Eleam 

 
Cronograma  
 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2022   x x x x x x x x x x 
2023 x x x x x x x x x x x x 
2024 x x x x x x x x x x x x 
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Compromiso Nº 68:  
 
Implementaremos la Casa de la Juventud, 
espacio destinado para el desarrollo de les 
jóvenes de la comuna. 
 
Dirección Responsable:  Dirección de Desarrollo 
Comunitario 
Direcciones involucradas: Dirección de Desarrollo 
Comunitario  
Plazo de Ejecución:  julio 2022 a diciembre 2024 
 
 
 
Indicador Medio de verificación   
Implementación Casa de la 
Juventud. 

Arriendo de espacio destinado a la oficina de la 
juventud  
Modelo de Gestión y operación de Casa de la 
Juventud. 

 
Actividades Fecha de inicio Fecha de termino  
Arriendo de espacio adecuado para el 
funcionamiento de la Oficina   

Julio 2022 Diciembre 2024 

 
Costos 
 
Año Costo Total Fuente  Descripción   
2022 6.700.000 Municipal Arriendo y habilitación 
2023 5.400.000  Arriendo  
2024 5.400.000 Externo Arriendo   

 
Cronograma  
 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2022       x x x x x x 
2023 x x x x x x x x x x x x 
2024 x x x x x x x x x x x x 
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Compromiso Nº69:  
 
Duplicaremos los talleres enfocados en la 
parentalidad responsable, que promuevan la 
autonomía de niños y niñas y el rol de la familia 
en la crianza, desde el enfoque de derechos. 
 
Dirección Responsable:  Dirección de Desarrollo 
Comunitario 
Direcciones involucradas: Dirección de Desarrollo 
Comunitario  
Plazo de Ejecución:  julio 2021 a noviembre 2024 
 
 
 
Indicador Meta Medio de verificación   
(S de familias que participan en 
talleres de parentalidad 
anualmente/Nºde familias que 
participaron el año 2020)*100 

Al año 2024, se incrementa 
en un 300% la cobertura de 
talleres y familias en talleres 
de parentalidad (respecto del 
año 2020), anualmente el 
compromiso es el siguiente: 
 
2021: 09 talleres 
2022: 18 talleres 
2023: 36 talleres 
2024: 36 talleres 

Registro de inscripción 
y asistencia a talleres 

 
Actividades Fecha de inicio Fecha de termino  
Tallares de parentabiliad  Julio 2021 Diciembre 2024 
Articulación y fortalecimiento de la oferta 
municipal con SLE Barrancas, red 
comunal de niñez y red comunal de salud 
mental. 

  

 
Costos 
 
Año Costo Total Fuente  Descripción   
2021 2.250.000 Municipal 

 
Relatores de talleres 
 2022 6.750.000 

2023 6.750.000 
2024 6.750.000 
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Cronograma  
 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2021       x x x x x x 
2022 x x x x x x x x x x x x 
2023 x x x x x x x x x x x x 
2024 x x x x x x x x x x x x 
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Compromiso Nº 70:  
 
Desarrollaremos campañas masivas y cursos de 
formación sobre promoción de nuevas 
relaciones entre los géneros: No a la violencia de 
género y lucha contra la transfobia y el sexismo.   
 
Dirección Responsable:  Dirección de Seguridad  
Direcciones involucradas: Dirección de Seguridad/ 
Dirección de Comunicaciones 
Plazo de Ejecución:  marzo 2022 a noviembre 2024 
 
 
 
Indicadores Meta Medio de verificación   
N° de campañas realizadas Al menos dos campañas 

al año 
Registro fotográfico  

Nº de talleres realizados Al menos 100 personas 
capacitadas al año  

Medio de verificación  

 
Actividades Fecha de inicio Fecha de termino  
Confección de campañas, articulando a 
actores internos de la gestión pertinentes, 
así como instituciones externas relevantes.  

Marzo 2022 Diciembre 2024 

Ejecución de campañas 
Ejecución de talleres 

 
Costos 
 
Año Costo Total Fuente  Descripción   
2022 2.000.000 Municipal 

 
Campañas 
 2023 2.000.000 

2024 2.000.000 
 
Cronograma  
 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2022   x        x  
2023   x        x  
2024   x        x  
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Compromiso Nº71:  
 
Ampliaremos el equipo de la Oficina de las 
Mujeres y Equidad de Género para desarrollar 
iniciativas que puedan abarcar mejor las 
necesidades de la comuna junto con tener mayor 
capacidad de respuestas a las necesidades. 
 
Dirección Responsable: Dirección de Seguridad  
Direcciones involucradas: Dirección de Seguridad 
Plazo de Ejecución:  enero 2022 a marzo 2022 
 
 
 
Indicador Meta        Medio de verificación   
Número de profesionales 
incorporados a Oficina de las 
Mujeres y Equidad de Género 

Conformación de equipo 
para la gestión territorial de 
la Oficina de las Mujeres y 
Equidad de Género 

Contratos 

 
Actividades Fecha de inicio Fecha de termino  
Contratación de 2 profesionales 
para gestión territorial de Oficina 
de las Mujeres y Equidad de 
Género 

Enero 2022 Marzo 2022 

 
Costos 
 
Año Costo Total Fuente  Descripción   
2022 15.386.220 Municipal 

 
Contrataciones  
  2023 18.463.464 

2024 18.463.464 
 
Cronograma  
 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2022 x x x x x x x x x x x x 
2023 x x x x x x x x x x x x 
2024 x x x x x x x x x x x x 
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Compromiso Nº72:   
 
Implementaremos un albergue transitorio para 
mujeres víctimas de violencia en la comuna, 
para resguardar a mujeres que se encuentren en 
riesgo vital por violencia intrafamiliar. 
 
Dirección Responsable:  Dirección de Seguridad  
Direcciones involucradas: Dirección de Seguridad  
Plazo de Ejecución:  septiembre 2021 a diciembre 
2024 
 
Indicador Meta Medio de verificación   
Numero mujeres víctimas de 
violencia que ingresan al 
albergue 

Implementación de 
albergue transitorio para 
mujeres víctimas de 
violencia en la comuna 

Ficha de ingreso y 
elaboración de un plan de 
acompañamiento 

 
Actividades Fecha de inicio Fecha de termino  
Implementación albergue  Septiembre 2021 Diciembre 2024 

 
Costos 
 
Año Costo Total Fuente  Descripción   
2021 2.047.979 Municipal 

 
Arriendo  

2022 6.143.937 
2023 6.143.937 
2024 6.143.937 

 
Cronograma  
 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2021         x x x x 
2022 x x x x X x x x x x x x 
2023 x x x x x x x x x x x x 
2024 x x x x x x x x x x x x 
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Compromiso Nº73:  
 
Crearemos un programa de alfabetización 
digital de las personas mayores a través del 
apoyo de los y las jóvenes de la comuna, con el 
que se mejorará su acceso a plataformas 
digitales, y por tanto, el acceso a servicios. 
 
Dirección Responsable:  Dirección de Desarrollo 
Económico Local 
Direcciones involucradas: Dirección de Desarrollo 
Comunitario/ Dirección de Desarrollo Económico 
Local 
Plazo de Ejecución:  enero 2022 a diciembre 2024 
 
 
Indicador Meta Medio de verificación   
N° de vecinos inscritos en cursos/ 
N° de vecinos certificados *100 

80% de vecinos 
certificados  

Nomina de asistencia 

Nº de voluntarios inscritos  Nomina de voluntarios 
 
 
Actividades Fecha de inicio Fecha de termino  
Habilitación de infraestructura Enero 2022 

 
Diciembre 2024 
 Implementación laboratorio computacional 

Inscripción a cursos de escuela artes y oficios 
Diseño, desarrollo, ejecución y cierre de cursos 
Inscripción de voluntarios  

 
Costos 
 
No implica costos adicionales 
 
Cronograma  
 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2022 x x x x x x x x x x x x 
2023 x x x x x x x x x x x x 
2024 x x x x x x x x x x x x 
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Compromiso Nº74:  
 
Ampliaremos el equipo y regularidad del 
seguimiento de Plan 80, junto a seguir 
incorporando personas a medida que cumplan 
80 años.   
 
Dirección Responsable:  Administración Municipal 
Direcciones involucradas: Administración 
Municipal/ Dirección de Desarrollo Comunal 
Plazo de Ejecución:  enero de 2022 a diciembre 2024 
 
 
 
Indicadores Meta Medio de verificación   

% de inscritos con seguimiento 
efectivo semanal 

100% de personas contactadas 
con seguimiento efectivo 
semanal.  

1) Plataforma Plan 80 
actualizada.  
2) Informe anual Plan 80  

N° de funcionarios/as plan 80 14 personas contratadas para 
plan 80 

Contratos/ decreto destino 
funcionaria/o 

 
Actividades Fecha de inicio  Fecha de termino  
 Duplicar los telefonistas a tiempo completo (de 7 a 14) Enero 2022 

 
Diciembre 2024 

Eliminar la figura de coordinadores y voluntarios  
Actualización de nuevos usuarios 
 
Costos 
 
Año Costo Total Fuente  Descripción   
2022 53.676.288 Municipal Contrato telefonistas y plan de teléfono 

Contrato telefonistas y plan de teléfono 
Contrato telefonistas y plan de teléfono 

2023 53.676.288 Municipal 
2024 53.676.288 Municipal 

 
Cronograma  
 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2022 x x x x x x x x x x x x 
2023 x x x x x x x x x x x x 
2024 x x x x x x x x x x x x 
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Anexo 1: Resumen Compromisos  
 

 
Línea de acción Nº 1: Una Comuna basada en la ciencia y el conocimiento 

 
Área Nº Compromiso Dirección Responsable 

Educación y 
ciencia 

1 Crearemos un centro comunal de robótica. 
Para masificar esta área del conocimiento 
realizaremos competencias y ferias 
científicas. 

Secretaría Comunal de 
Planificación 

2 Mejorar la conectividad de internet es 
clave para el desarrollo, por esto 
generaremos incentivos para una 
adecuada red de 5G para nuestra comuna. 

Secretaría Comunal de 
Planificación  

3 Crearemos un Departamento de Ciencia, 
Innovación y Estudios a nivel municipal, lo 
que permitirá fortalecer las políticas 
públicas comunales basadas en evidencia y 
acercar más la tecnología a nuestros 
vecinos. 

Administración Municipal 

4 El acceso a educación preescolar de 
calidad permite generar mayores 
oportunidades, de esta manera 
entregaremos de forma universal a niños y 
niñas de 3, 4 y 5 años cuadernillos 
educativos que fortalezcan sus habilidades 
lógicas, espaciales y sicomotoras para ser 
trabajados en el hogar.  

Dirección de Cultura  

5 Debemos enfrentar la multicausalidad de 
la exclusión escolar, tanto en tiempos de 
clases a distancia como presenciales. Para 
esto crearemos el Programa 3R´s: 
Reinserción, Reingreso y Retención 
escolar. 

Dirección de Desarrollo 
Comunitario 

6 Fortaleceremos el Preuniversitario Popular 
On Line municipal con materiales 
actualizados y un ensayo general para toda 
la comuna. 

Dirección de Desarrollo 
Comunitario 

7 Duplicaremos las jornadas y actividades en 
las que se promueva el conocimiento, la 
ciencia, la innovación y la tecnología, con 
perspectiva de género y considerando 
medidas de accesibilidad universal, 
mediante alianzas entre el Ministerio de 
Ciencia, centros educacionales y 
fundaciones. 

Secretaría Comunal de 
Planificación 
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8 Queremos más profesionales en nuestra 
comuna, por lo que se aumentará 
anualmente la cantidad de beneficiarios de 
la Beca Municipal de Educación Superior, 
hasta alcanzar en 2024 un 50% más que en 
2020. 

Dirección de Desarrollo 
Comunitario 

Identidad, 
Memoria y 

Cultura 

9 Desarrollaremos tanto un repositorio 
como un archivo con la historia de la 
comuna en formatos de libros, videos y 
registros patrimoniales  

Dirección de Cultura  

10 Crearemos rutas históricas, patrimoniales, 
de memoria y culturales de Cerro Navia 
como atractivo comunal y regional. De 
este modo, aseguraremos el levantamiento 
de espacios de memoria generando 
espacios de reconocimiento de identidad 
de Cerro Navia. 

Dirección de Cultura  

11 Conformaremos un Concejo Comunal de 
la Cultura y las Artes, integrado por 
organizaciones culturales, agrupaciones y 
personas dedicadas a la actividad artísticas 
para definir una política cultural comunal. 

Dirección de Cultura 

12 Continuaremos la campaña para nombrar 
Violeta Parra y Víctor Jara a dos estaciones 
de Metro que estarán en la comuna. 
Sumaremos a esta campaña de 
reconocimiento al Padre Mariano Puga de 
esta manera que las tres estaciones logren 
reconocer a estos grandes luchadores 
sociales. 

Dirección de 
Comunicaciones 
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Línea de acción Nº 2: Una comuna Sostenible, Verde y Segura 

 
Área Nº Compromiso Dirección Responsable 

Medio ambiente 

13 

Aumentaremos la iluminación del 
espacio público en todo el territorio de 
la comuna con la instalación de 4.000 
nuevas luminarias solares. 

Secretaría Comunal de 
Planificación 

14 

Crearemos proyectos de Energías 
Renovables No Convencionales en 
establecimientos públicos y viviendas de 
la comuna, tales como paneles solares, 
proyectos de innovación y reconversión 
energéticas de viviendas. 

Secretaría Comunal de 
Planificación 

15 

Crearemos el plan “Pavimentación 
Cerro Navia”, que en cuatro años logre 
mejorar un total de 60 kilómetros de 
veredas y 20 kilómetros de 
pavimentación de calles y pasajes de la 
comuna.  

Secretaría Comunal de 
Planificación 

16 

Articularemos con el gobierno central 
proyectos de desarrollo para mejoras de 
los ejes principales de la comuna, tales 
como Salvador Gutiérrez, Mapocho, 
José Joaquín Pérez, Las Torres, entre 
otras.  

Secretaría Comunal de 
Planificación 

17 

Desarrollaremos 15 kilómetros de 
ciclovías.  Estas rutas serán de alto 
estándar y asegurarán una conectividad 
segura y fluida de gran parte la comuna, 
enlazando parques, dependencias 
municipales y las futuras estaciones de 
Metro.  

Dirección de Tránsito 

18 

Tendremos una Costanera Sur 
completamente remodelada desde 
Américo Vespucio hasta Carrascal para 
2024. Este trabajo será coordinado con 
MINVU y MOP. También 
conectaremos Rolando Petersen con 
José Joaquín Pérez para mejorar nuestra 
conectividad. 

Dirección de Obras 
Municipales 

19 

Arreglaremos todos los baches u hoyos 
que existen en las calles principales de la 
comuna. Esta intervención equivale a 
aumentar en 20.000 metros cuadrados 
las calles reparadas en Cerro Navia. 

Dirección de Protección 
Civil y emergencia 
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Esto será gracias a nuestro programa de 
bacheo comunal. 

20 

Recuperaremos 120 espacios públicos, 
adicionales a los ya intervenidos, con la 
instalación de juegos y mobiliario 
urbano de alto estándar, incorporando 
diseños universales que promuevan la 
participación y el cuidado de estos 
espacios por parte de la comunidad.  

Secretaría Comunal de 
Planificación 

21 

Inauguraremos grandes pulmones 
verdes en la comuna: Parque La 
Hondonada, Parque Mapocho Rio y 
Parque Cerro Navia, con altos 
estándares de seguridad. 

Dirección de 
Comunicaciones 

22 

Fortaleceremos el Centro Ambiental 
Comunal con la realización permanente 
de iniciativas orientadas a la promoción 
y respeto por el medio ambiente. 

Dirección de Medio 
Ambiente 

23 

El reciclaje estará en el centro de nuestra 
acción medioambiental, al 2024 
habremos duplicado el número de 
puntos verdes en la comuna, alcanzando 
64 distribuidos en toda la comuna. 

Dirección de Medio 
Ambiente 

24 

Crearemos el Fondo Comunal 
Medioambiental: Iniciativa destinada a 
la postulación y ejecución de proyectos 
generados y promovidos desde la 
comunidad local organizada, para 
responder a necesidades de orden 
medioambiental. 

Dirección de Medio 
Ambiente 

25 

Entre 2021 y 2024, plantaremos 10.000 
nuevos árboles. Seleccionaremos 
especies nativas, de hojas perenne y de 
bajo consumo hídrico. 

Dirección de Medio 
Ambiente 

Seguridad 
pública y Policía 

Municipal.   

26 

Impulsaremos la construcción del 
Complejo Centro Norte de la Policía de 
Investigaciones de Chile (PDI) para 
Cerro Navia.  

Secretaría Comunal de 
Planificación 

27 

Aumentaremos el personal en seguridad 
y emergencias, organizaremos a la 
Policía Municipal por territorio y 
mejoraremos la tecnología de la central 
1460.  

Dirección de Seguridad  

28 Instalaremos 50 cámaras de seguridad 
en espacios de uso público para el Dirección de Seguridad  
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levantamiento de pruebas y respaldo de 
delitos que ocurran en dichos espacios.  

29 

Potenciaremos y fortaleceremos los 
comités de seguridad vecinal, creando 
espacios de diálogo y corresponsabilidad 
junto a reactivar y continuar con 
programa de alarmas comunitarias que 
se articulen con Policía Municipal, bajo 
un enfoque territorial. 

Dirección de Seguridad  

30 

Aumentaremos el equipo de la Fiscalía 
Popular para poder dar cobertura a la 
demanda de los vecinos en asesoría 
legal.  Generaremos acciones de 
mediación vecinal para fomentar la 
buena convivencia, el buen trato entre 
vecinos/as y apoyar la solución de 
conflictos de manera pacífica entre 
ellos(as). 

Dirección de Seguridad  

 31 

Aumentaremos el equipo de apoyo a 
mujeres víctimas de violencia, para 
fortalecer las capacidades instaladas y 
brindar una mejor atención en el 
acompañamiento y la recuperación de 
las mujeres que lo requieran. 

Dirección de Seguridad  
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Línea de acción Nº 3: Democracia Directa y Transparencia 

 
Área Nº Compromiso Dirección Responsable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyectos 
participativos y 
participación 
ciudadana. 

 
 

32 

En el marco del triunfo de las opciones 
Apruebo y Convención Constitucional 
en el Plebiscito del 25 de octubre, 
articularemos espacios para la discusión 
constituyente desde el escenario local.  

Gabinete 

33 

Suscribiremos convenio para que los 
contratos más grandes de la 
Municipalidad: Retiro de residuos 
domiciliarios (basura), Mantenimiento 
de luminarias y áreas verdes, junto a 
otros pasen por el trámite de Toma de 
Razón de la Contraloría General de la 
República, en orden a aumentar la 
probidad municipal más allá de lo que 
la normativa actual obliga.  

Dirección de Control 

34 

 Las Corporaciones Municipales que en 
Chile administran la educación y salud 
han demostrado desprolijidad, 
corrupción y en general una mala 
gestión. Nuestra comuna avanzó 
decididamente al traspasar las escuelas 
al Estado. En los próximos años 
deberemos municipalizar la salud 
primaria y terminar con la Cormucena. 

Dirección de Salud 

35 

Crearemos un dispositivo móvil 
municipal, para dar mayor acceso de los 
servicios municipales a la comunidad 
aumentando la cantidad de operativos 
en terreno, con extensión horaria para 
vecinos y vecinas. 

Administración Municipal 

36 

Fortaleceremos los mecanismos y 
espacios que promuevan la democracia 
directa, deliberación y construcción de 
control social a la gestión municipal a 
través de una Oficina de la Participación 
Comunitaria. 

Dirección de Desarrollo 
Comunitario 

37 

Fortaleceremos la participación 
ciudadana en nuestros Diálogos 
Ciudadanos y se fortalecerán los 
espacios de auditoria vecinal a los 
compromisos adquiridos a través de una 
plataforma digital donde vecinos y 
vecinas de cada unidad vecinal podrán 

Administración Municipal 
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evaluar el nivel de cumplimiento de los 
compromisos previa inscripción. 

38 

Ampliaremos progresivamente el Fondo 
de Ideas Vecinales para diversificar y 
asegurar cuotas territoriales para las 
iniciativas. 

Secretaría Comunal de 
Planificación 

39 

Duplicaremos las jornadas de liderazgo 
y capacitación a dirigentes y ciudadanía 
en general, contemplando niños/as, 
jóvenes y personas mayores.  

Dirección de Desarrollo 
Comunitario 

40 

Aseguraremos que todas las Unidades 
Vecinales de la comuna cuenten con 
una Sede Social. Adicionalmente, 
realizaremos el mejoramiento de 20 
sedes vecinales. 

Secretaría Comunal de 
Planificación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 129 

 
Línea de acción Nº 4: Desarrollo Local Inclusivo 

 
Área Nº Compromiso Dirección Responsable 

Desarrollo 
Económico Local 

41 

Implementaremos el plan “Empleos y 
Desarrollo Económico Local Cerro 
Navia”, con el que aumentaremos la 
nivelación de estudios, personas 
capacitadas laboralmente, entrevistas de 
colocación laboral junto a incorporar 
espacios y formación en el acceso al 
empleo, mantención, difusión en medios 
municipales, equidad e inclusión junto a la 
protección de derechos laborales 

Dirección de Desarrollo 
Económico Local 

42 

Crearemos la incubadora de cooperativas 
de producción y consumo, que permita la 
capacitación de las pequeñas y medianas 
empresas y el desarrollo de redes 
productivas individuales y la economía 
circular. Para ello, levantaremos el Área de 
Economía Social y Cooperativas dentro de 
la Dirección de Desarrollo Económico 
Local, que apunte a materias de vivienda, 
ahorro y crédito, consumo, entre otras. 

Dirección de Desarrollo 
Económico Local 

43 

Potenciaremos el Desarrollo Económico 
Local inyectando recursos propios y 
promoviendo la obtención de recursos 
externos (públicos o privados) para el 
apoyo a barrios comerciales, 
emprendimientos locales y su articulación.  

Dirección de Desarrollo 
Económico Local 

44 

Implementaremos un proyecto de ferias 
itinerantes para potenciar los 
emprendimientos y comercios locales 
asociado a la venta de alimentos saludables 
en horarios vespertinos. 

Dirección de Desarrollo 
Económico Local 

Deportes 

45 

Para una vida más saludable, 
aumentaremos los espacios públicos donde 
vecinos y vecinas puedan realizar deporte 
de forma segura. 

Corporación del Deporte 

46 

Porque creemos que los espacios públicos 
deben ser seguros para todos y todas, 
recuperaremos 20 multicanchas de la 
comuna, incorporando el recarpeteo, 
cambio de mobiliario, cierre perimetral y 
luminarias de las instalaciones. A su vez, 
ampliaremos las jornadas vespertinas de 
actividades deportivas y recreativas.  

Corporación del Deporte 
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47 

Crearemos un polideportivo comunal, que 
brinde un espacio de calidad y seguro para 
el desarrollo de diversas disciplinas 
deportivas en la comuna.   

Secretaría Comunal de 
Planificación 

48 

Construiremos el Espacio Mujer, un lugar 
de práctica deportiva y de bienestar 
orientado a las mujeres de la comuna. 
Aseguraremos que sea un espacio 
protegido para su desarrollo físico y 
mental. 

Corporación del Deporte 

Salud e 
innovación  

49 

Iniciaremos en este periodo la 
construcción de un 5to Centro de Salud 
Familiar, CESFAM, en Rio Douro con 
Serrano, para así mejorar la calidad de 
atención, infraestructura y tiempos de 
espera.  

Secretaría Comunal de 
Planificación 

$50 
Aumentaremos la cobertura del programa 
Médico en tu Barrio, pasando de las 
actuales 7 sedes a 16 puntos en la comuna. 

Dirección de Salud 

51 Crearemos un centro de uso y formación 
en medicina natural y saberes ancestrales. Dirección de Salud 

52 

Fortaleceremos el Banco de Alimentos, 
aumentando al doble las toneladas de 
alimentos distribuidos y/o los beneficiarios 
del programa, articulado con los 
programas de salud y sociales. De este 
modo, promoveremos el concepto de 
soberanía y seguridad alimentaria. 

Secretaría Comunal de 
Planificación 

53 

Incorporaremos la solicitud de horas para 
salud mental y urgencias psiquiátrica de 
baja y mediana complejidad al sistema 
“Llama por tu hora”.  

Dirección de Salud 

54 

Ampliaremos los servicios del Plan 80, 
incorporando la articulación con 
dispositivos de salud mental (psicología y 
psiquiatría). 

Dirección de Salud 

Vivienda 55 

Realizaremos la actualización del Plan 
Regulador de la comuna, considerando las 
actuales transformaciones a nivel urbano, 
para asegurar con esto que la planificación 
habitacional se desarrolle con una visión 
estratégica de las acciones necesarias para 
fomentar su desarrollo, que considere un 
crecimiento armónico y sustentable en los 
distintos territorios de la comuna. 

Secretaría Comunal de 
Planificación 



 131 

56 

Impulsaremos el desarrollo de nuevos 
proyectos habitacionales para la comuna 
en coordinación con el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, para abordar el 
déficit habitacional.  

Secretaría Comunal de 
Planificación 

57 

La Municipalidad generará una 
Inmobiliaria Popular para entregar 
arriendo de viviendas a precio justo a 
nuestros vecinos y vecinas. También 
buscaremos intervenir el mercado 
comunal de arriendo, el que hoy presenta 
precios excesivos. 

Secretaría Comunal de 
Planificación 

58 

Aumentaremos las postulaciones y 
proyectos de mejoramiento de viviendas, 
junto con reforzar al equipo de la Oficina 
de Gestión Habitacional para que puedan 
desarrollar un mayor trabajo comunitario 
y desarrollar charlas informativas 
sectoriales en distintos horarios.  

Secretaría Comunal de 
Planificación 

59 

Realizaremos 400 mejoramientos de 
viviendas, considerando el recambio de 
techumbre, sistema eléctrico y redes 
sanitarias; adicionalmente, 
comprometemos la postulación a 
SERVIU y otras entidades para optar al 
mejoramiento de todos los blocks de 
departamentos de la comuna. 

Secretaría Comunal de 
Planificación 

Tenencia 
Responsable de 

mascotas 

60 

Fortaleceremos la Veterinaria Municipal, 
a través del incremento en la cobertura de 
atención de la Unidad de Cuidado y 
Tenencia Responsable de Mascotas, 
ampliando también el servicio en horarios 
vespertino y fin de semana.  
Estableceremos convenios con 
instituciones de educación superior, en el 
objeto de brindar acceso a servicios de 
ecografía, radiología, hospitalización y 
tratamientos post operatorios; incluiremos 
la venta de insumos veterinarios en nuestra 
Farmacia Popular, ofreciendo productos 
médicos veterinarios de alta demanda a un 
bajo costo respecto del mercado. 

Dirección de Medio 
Ambiente 

61 

Lanzaremos un programa de fomento de 
adopción a través de la coordinación con 
grupos animalistas y hogares transitorios, 
se realizarán medidas sanitaria de 
corresponder y posteriormente se 

Dirección de Medio 
Ambiente 
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publicará en página web antecedentes 
para incentivar su adopción. 

 
 
 
 

 
Línea de acción Nº 5: Derechos humanos, equidad y justicia social  

 
Área Nº Compromiso Dirección Responsable 

Derechos 
Humanos 

62 

Crearemos el Consejo de Inclusión 
Comunal, órgano que estará 
conformado por organizaciones 
comunitarias que promuevan la 
inclusión social para el desarrollo de 
iniciativas y evaluación de estrategias en 
este ámbito. 

Dirección de Desarrollo 
Comunitario 

63 

Desarrollaremos un plan de acción 
comunal para disminuir las brechas 
levantadas en el Estudio Comunal de 
Discapacidad.  

Dirección de Desarrollo 
Comunitario 

64 

Tendremos un nuevo vehículo de 
transporte con accesibilidad universal 
para personas en situación de 
discapacidad que presenten 
restricciones de movilidad. 

Secretaría Comunal de 
Planificación 

65 Formaremos a 400 nuevos vecinos 
formados en lengua de señas para 2024. 

Dirección de Desarrollo 
Comunitario 

66 

Crearemos el plan “InDependencia” 
para entregar apoyo permanente a 
personas en situación de dependencia 
severa y sus cuidadoras, similar al Plan 
80, que permita mejorar la capacidad de 
respuesta de los equipos de salud y 
desarrollo comunitario.  

Administración Municipal 

67 

Construiremos un Establecimiento de 
Larga Estadía para Adultos Mayores 
(ELEAM) en Cerro Navia para entregar 
en una residencia 24/7 apoyos y 
cuidados para la mantención de su salud 
y funcionalidad. 

Secretaría Comunal de 
Planificación 

68 
Implementaremos la Casa de la 
Juventud, espacio destinado para el 
desarrollo de les jóvenes de la comuna. 

Dirección de Desarrollo 
Comunitario 

69 Duplicaremos los talleres enfocados en 
la parentalidad responsable, que 

Dirección de Desarrollo 
Comunitario 
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promuevan la autonomía de niños y 
niñas y el rol de la familia en la crianza, 
desde el enfoque de derechos.  

70 

Desarrollaremos campañas masivas y 
cursos de formación sobre promoción 
de nuevas relaciones entre los géneros: 
No a la violencia de género y lucha 
contra la transfobia y el sexismo.   

Dirección de Seguridad  

71 

Ampliaremos el equipo de la Oficina de 
las Mujeres y Equidad de Género para 
desarrollar iniciativas que puedan 
abarcar mejor las necesidades de la 
comuna junto con tener mayor 
capacidad de respuestas a las 
necesidades.  

Dirección de Seguridad  

72 

Implementaremos un albergue 
transitorio para mujeres víctimas de 
violencia en la comuna, para resguardar 
a mujeres que se encuentren en riesgo 
vital por violencia intrafamiliar.  

Dirección de Seguridad  

73 

Crearemos un programa de 
alfabetización digital de las personas 
mayores a través del apoyo de los y las 
jóvenes de la comuna, con el que se 
mejorará su acceso a plataformas 
digitales, y por tanto, el acceso a 
servicios.  

Dirección de Desarrollo 
Económico Local 

74 

Ampliaremos el equipo y regularidad 
del seguimiento de Plan 80, junto a 
seguir incorporando personas a medida 
que cumplan 80 años.   

Administración Municipal 

 
 


