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ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

 
 
 

 Existen pocas investigaciones sobre el PLADECO que hayan sido capaces de 
profundizar en esta herreamienta de planificación, participación ciudadana y de 
accountability (MONTENCINOS, 2006;Valenzuela, 2007; Matus et.al, 2010) 
 

 El PLADECO es el único instrumento de participación ciudadana consagrado por 
ley (LOC Municipalidades) que permite a la ciudadanía intrevenir de algpun modo 
en la agenda pública local 
 

 El PLADECO se ha constituido en una oportunidad para los municipios de conocer 
las demandas más sentidas de su población residente, así como un buen ejercicio 
de actualización de información para la comuna 
 

 Y, por lo general, los PLADECO al ser una herramienta de carácter indicativo y no 
normativo, no es vinculante al presupuesto ni a otras planificaciones (Salud y 
Educación), salvo por voluntad edilicia 

 



OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 
 

 
 
 

 
Los objetivos de la investigación fueron: 
 
1. Realizar un diagnóstico sobre la utilización del PLADECO en los 

municipios chilenos 
 
2. Proponer mecanismos específicos para mejorar su elaboración 

como instrumento de planificación comunal, participación y 
rendición de cuentas a nivel local. 



CONCEPTOS BASES 

 Planificación hace referencia a la tarea articular una estrategia entendida como la 
definición de objetivos, diagnóstico de referencia, definición de estructura de acciones 
(planes, programas), metas y formas de evaluación de logros, tendientes a 
materializar niveles superiores de desarrollo comunal (en sus diversas dimensiones).  

 Participación ciudadana, entendida como toda acción que promueva intervención de  
los ciudadanos y sus organizaciones en los asuntos públicos locales a través diversas 
formas, mpás o menos vinculante.  

 Rendición de cuentas, en lo esencial refiere a una relación en donde existe una parte 
responsable de dar cuenta de un mandato o deber institucional que ejerce y, por la 
otra, existe un agente con el derecho de solicitar o exigir tal rendición de cuentas. 



COMPONENTES METODOLÓGICOS 

 
 

 
 
 

 
1. Aplicación de encuesta a distancia a Municipios del país. En cada Municipio la 

encuesta fue respondida por el/la Secretaria de Planificación (SECPLAC) o el 
Directivo responsable del PLADECO. Respondieron 255 Municipios (tasa de 
respuesta=74%) 

 
1. Análisis documental de muestra de 30 PLADECO 

 
Alto Hospicio, Antofagasta, La Serena, Providencia, Lo Prado, Las Condes, Lo Barnechea, Cerrillos, Quilicura, 
Estación Central, La Florida, San Miguel, Conchalí, Peñalolen, San Bernardo, Lo Espejo, La Granja, San Ramón, P. 
Aguirre Cerda, El Bosque, Cerro Navia, Rancagua, Concón, Villa Alemana, Chiguayante, Coronel, San Pedro de la 

Paz, Lota, Padre de las Casas, Puerto Varas. 

 
3. Información cualitativa obtenida a través de  18 entrevistas a informantes claves en 6 
Municipios seleccionados:  Providencia, Lo Prado, Concón, Villa Alemana, Chiguayante y 
Coronel 
 



RESULTADOS DE LA ENCUESTA A MUNICIPIOS 

Un 71,8% de los Municipios declaran contar con un PLADECO vigente. 
 
Componentes del Diagnóstico: 

 
Sociodemográfico (91,8%) 
Social (92,5%) 
Económico (89,4%) 
Territorial (92,9%) 

 
 

Componentes Estratégicos: 
 

Declaración de la visión o imagen comunal (88,2%) 
Misión comunal (80.8%) 
Objetivos o lineamientos estratégicos (92,2%) 

 



RESULTADOS DE LA ENCUESTA A MUNICIPIOS 

 ¿Cuáles de los siguientes componentes y elementos de PLANES Y PROGRAMAS están 
contenidos en el PLADECO de su comuna? (n=254)  ( % de acuerdo) 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A MUNICIPIOS 

Participación ciudadana en la elaboración del PLADECO más reciente de 
su comuna)(n=242 . (% de acuerdo)  
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A MUNICIPIOS 

 ¿ Cuál fue el grado de participación o involucramiento que tuvieron los siguientes agentes o 
actores en la elaboración del PLADECO  más reciente de su comuna ? (n=242) (% de acuerdo) 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A MUNICIPIOS 

¿ Cuál fue el grado de participación o involucramiento que tuvieron los siguientes agentes o 
actores en la elaboración del PLADECO  más reciente de su comuna ? (n=242) (% de acuerdo) 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A MUNICIPIOS 

¿Cuál fue el grado de involucramiento, consulta o aporte  de los siguientes tipos de agentes en 
la elaboración del PLADECO  más reciente de su comuna?  (n=242) (% de acuerdo) 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A MUNICIPIOS 

Nexo entre el PLADECO y el Presupuesto Anual Municipal. Señale cuál de las  siguientes 
situaciones se ajusta más a la realidad de su Municipio (n=233). (% de acuerdo) 
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Gráfico n°6: PADEM , Plan de Salud, y Pladeco (n=228 y n=190). 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A MUNICIPIOS 

Señale con cuáles de los siguientes aspectos cuenta actualmente 
 el PLADECO de su Municipio (n=233)  (% de acuerdo)  
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RESULTADOS ANÁLISIS DOCUMENTAL DE  
30 PLADECOS (% del total) 
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RESULTADOS PRELIMINARES ENTREVISTAS A ALCALDES, 
SECPLAN Y RESPONSABLES MUNICIPALES PLADECOS 

Sobre el PLADECO, su elaboración e implementación 

 El Pladeco es un instrumento rector, sin embargo el Plan Regulador tiene mayor importancia 
práctica 

 Para algunos municipios es sólo una formalidad para cumplir con la ley. Otros declaran que es 
importante y fundamental 

 Los procesos de elaboración del Pladeco duran entre 6 meses y 1 año. En muchos casos se 
recurre a consultoras externas y financiamiento FNDR. Se reconoce alta variabilidad en la calidad 
de las prestaciones que ofrece la oferta de consultoras especialistas en este tipo de instrumentos. 

 Hay muy poca conciencia y claridad sobre cómo implementar el Pladeco. Por lo general no hay un 
equipo constituido que hace un seguimiento del monitoreo y avance de éste.  Se recurre al 
instrumento para información diagnóstica y para la cuenta pública 

 Hay casos de comunas que consideran el Pladeco como su carta de navegación, y en otros casos 
éste sólo funcionaba como un documento con lineamientos generales de escasa relevancia 
operativa en la gestión, la que se guía más bien por responder a la contingencia. 

 La información diagnóstica que proporciona el Pladeco es valorada 

 Es una oportunidad para mejorar la planificación y coordinación dentro del municipio 

 Los funcionarios carecen de tiempo para dedicarse al Pladeco 



RESULTADOS PRELIMINARES ENTREVISTAS A ALCALDES, 
SECPLAN Y RESPONSABLES MUNICIPALES PLADECOS 

Participación 

 

 Proceso de participación ciudadana es muy valorado. Es una gran oportunidad de 
llegar a la gente. 

 La participación ciudadana por lo general se limita al momento de los diagnósticos, 
y no continúa en las etapas posteriores. 

 Los mecanismos más recurrentes de participación son los cabildos abiertos, a los 
que acuden actores invitados de las organizaciones de la comuna. 

 Hay casos en que la construcción del Plan (visión, misión, objetivos, etc.) se realiza 
en diálogo con la ciudadanía, pero en la mayoría de los casos más bien lo que se 
busca es validar el Plan con la ciudadanía. 

 Es muy difícil llegar a la ciudadanía no organizada, falta cultura participativa, 
desconfianza hacia las autoridades municipales de parte de la gente. 



RESULTADOS PRELIMINARES ENTREVISTAS A ALCALDES, 
SECPLAN Y RESPONSABLES MUNICIPALES PLADECOS 

Planificación 

 

 El Pladeco no juega un rol central en la planificación real del municipio, sino más 
bien funciona como orientación general. El grado de importancia del 
instrumento varía fuertemente por unidad y área municipal. 

 Los sistemas de medición e indicadores de desempeño del Pladeco (realizados 
por las consultoras) normalmente refieren al cumplimiento (se cumplió o no se 
cumplió). En pocos casos estos indicadores son fiscalizados y continúan en uso 

 Para muchos Municipios el esfuerzo de elaboración del Pladeco requiere un 
financiamiento difícil de costear autónomamente. 

 Existen opiniones diversas sobre el período de planificación a considerar . 
Algunos estiman conveniente 4 años (equivalentes a un programa alcaldicio), 
otros consideran 10 años como más adecuado. 



RESULTADOS PRELIMINARES ENTREVISTAS A ALCALDES, 
ANÁLISIS DOCUMENTAL 30 PLADECOS 

Rendición de Cuentas 

 

 El concepto de rendición de cuentas se asocia a la cuenta Pública, escasamente al 
Pladeco 

 Se piensa que si el Pladeco estuviese asociado al PMG, tendría más posibilidades 
de ser relevante para la gestión 

 En general los Municipios no establecen un equipo que pudiera hacerse cargo 
del seguimiento y monitoreo del estado de avance del Pladeco. 

 Se estima que el Pladeco en su formato habitual no es accesible al ciudadano en 
términos de lenguaje y extensión. Se requerirían resúmenes y formatos más 
amigables. 

 Se percibe que el Concejo aprueba el Pladeco sin mayor conocimiento. Tampoco 
lo ocupa como instrumento de rendición de cuentas.  En tanto el  COSOC 
(Consejo de organizaciones de la sociedad civil) tampoco lo  supervisa o 
fiscaliza. 



LINEAMIENTOS DE PROPUESTAS 
Componentes base 

 
 

 
 
 

1. Elaboración de material y herramientas teórico-metodológicas para el desarrollo de los Pladeco, 
considerando la heterogeneidad de municipios y comunas. 
 a. Guía teórico metodológica 
 b. Material escrito y audiovisual de apoyo y capacitación 

 
2. Especificación de estándares para la elaboración del Pladeco en cuanto a:  
componentes, mecanismos de participación ciudadana y comunal, mecanismos de coordinación regional y sectorial 
y de dispositivos de información pública 

 
3. Sistema de rendición de cuentas pública del desarrollo municipal, administrado por la SUBDERE 
 
4. Constitución de una red que articule a agentes de nivel central, regional y municipal para el 
fortalecimiento del Pladeco como instrumento de planificación, participación y rendición de cuentas.  
 
5. Programa de capacitación de gestores Pladeco a nivel municipal  
 

6. Certificación de Consultores para proveer asistencia técnica en la elaboración y desarrollo del 
Pladeco 
 

7. Modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades 



LINEAMIENTOS DE PROPUESTAS 
Pladeco como instrumento de planificación 

 
 

1. Mejoramiento del diseño del Pladeco como instrumento de planificación  - detección y 
jerarquización de problemáticas críticas (mayor focalización y priorización de los objetivos): 
diferenciación entre diagnóstico temático (actualizable cada 8 años) y diagnóstico estratégico 
(actualizable cada 4 años): 
 

 Plan alcanzable y medible: inclusión de metas e indicadores que permitan evaluar el 
desempeño municipal en función de los objetivos planteados, así como también ajustar los 
objetivos en caso de ser necesario 

 Protocolo de seguimiento y monitoreo de metas, las cuales también deben contar con 
plazos de ejecución, responsables asignados y mecanismos de financiamiento 

 Límites a la extensión de los planes o exigir un resumen ejecutivo de no más 20 páginas 
  
2. Fortalecimiento de las capacidades de planificación al interior del municipio (desde el Consejo 
Municipal a los funcionarios de planta) a partir de programas de capacitación y trabajo organizacional 
interno 
 
3. Fondo de Apoyo a la Elaboración de Pladecos – soporte en diversas modalidades y niveles de 
acuerdo a las capacidades instaladas de los municipios (coaching, formulación diagnóstico, sistemas de 
información, etc…) 
 
4. Desarrollo de una metodología para vincular lineamientos y objetivos del Pladeco con el 
presupuesto municipal 



LINEAMIENTOS DE PROPUESTAS 
Pladeco como instrumento de planificación 

 
 

5. Involucramiento de todos los estamentos municipales en la elaboración y gestión del Pladeco 
 

  Involucramiento de todos los estamentos municipales en la elaboración y gestión del Pladeco 
 Vinculación PMG 

 
6. Gestión y monitoreo 
  

 Creación de un cargo adhoc al Pladeco, cuyo perfil y descripción de funciones debe quedar 
establecido en la LOCM 

 Dar cuenta al Concejo Municipal, cada 6 meses, del estado de avance en el  cumplimiento 
de metas 

 Publicación periódica del grado de cumplimiento de metas 
 
7. Apoyo central a la elaboración de Pladecos 



LINEAMIENTOS DE PROPUESTAS 
Pladeco como instrumento de participación ciudadana 

 
 

 
 
 

1. Estimular una mayor participación del Concejo Municipal y COSOC en la formulación, aprobación y 
monitoreo del Pladeco -  desarrollar material metodológico (cartillas y módulos de capacitación a distancia) que 
transfiera metodologías aplicadas para la participación de estas entidades 
 

2. Establecer en el sistema público de información del desarrollo municipal, indicadores simples de 
cumplimiento de la participación ciudadana - tipo de organizaciones y entidades ciudadanas que participan en la 
elaboración del Plan, mecanismos (consultas, plebiscito, cabildos, talleres),  tipo de participación (consultiva, decisoria), 
número de organizaciones y ciudadanos participantes y nivel de representación de la participación 

 
3. Establecer como estándar que en la página web de cada Municipio exista una funcionalidad de 
consulta y respuestas referidas al Pladeco, su desarrollo y cumplimiento 
 
4. Incorporar descripción y orientaciones metodológicas para fomentar la participación ciudadana en 
la elaboración y desarrollo del Pladeco 
 
5. Diseñar un formato de Resumen Ejecutivo de los Pladecos y formato de reporte de cumplimiento, 
que sea adoptado por los Municipios y sea exigible en las oficinas de Información comunal, para 
conocimiento de la ciudadanía 
 



LINEAMIENTOS DE PROPUESTAS 
Pladeco como instrumento de rendición de cuentas 

1. Período de realización - primer año de gobierno municipal en un plazo de 8 meses desde que las 
autoridades asuman el gobierno, con un horizonte de realización desde su aprobación por el Concejo 
Municipal hasta el cierre de su mandato 
 
2. Formato de aplicación - estamento interno responsable de conducir el proceso, monitorear y dar 
cuenta periódicamente de sus avances (Comisión de Coordinación); quién realiza el PLADECO; medios 
de difusión pública exigidos durante su desarrollo y posterior ejecución; y exigencias de incorporarlo 
a la cuenta pública anual como parte sustantiva del reporte de la autoridad edilicia   
 
3. Formato de contenidos mínimos y precisos - visión, objetivos, lineamientos estratégicos, 
iniciativas (proyectos, programas, acciones), responsables (directos e indirectos), plazos e 
indicadores de proceso y de resultados. Las iniciativas se deben distinguir entre autónomas, 
complementarias y dependientes 
 
4. Rol de autoridades y directivos públicos - realización, aplicación, reporte, cuenta pública y 
aprobación del Pladeco. 
 
5. Fortalecimiento del carácter rector del Pladeco- todo programa deberá considerar como eje 
rector los objetivos y lineamientos estratégicos  
 
 
 
 



LINEAMIENTOS DE PROPUESTAS 
Pladeco como instrumento de rendición de cuentas 

6. Políticas de incentivos – vincular a un PMG, consignar esta facultad como una acción de carácter 
obligatoria de modo de comprometer los recursos humanos en el logro de los objetivos del Pladeco 
 
7. Implementación de un sistema nacional de rendición de cuentas de los Pladeco, administrado 
por la Subdere 
 
8. Definición de estándares de provisión de información pública respecto del Pladeco a proveer 
por cada Municipio (banner página WEB, resumen ejecutivo del Pladeco y reporte de estado de 
avance, etc…) 
 
 
 



 
Se requiere modificar la LOC de Municipalidades para fortalecer el 
PLADECO como instrumento rector de la planificación y gestión 
municipal, mandatando a los municipios a realizar algunas acciones 
tendientes a dotar a este instrumento de condiciones para que: 
 
 Efectivamente incida y tenga un carácter más vinculante en la 

planificación comunal en todos sus ámbitos (salud, educación, 
espacios públicos, seguridad, entre otros). 
 

 Promueva una participación ciudadana más representativa, 
efctiva y amplia en el proceso de realización y posteriormente 
implementación del PLADECO.  

 
 Sirva como herramienta de supervisión, control y sanción 

política de la ciudadanía a las autoridades del gobierno local 
sobre la base de indicadores objetivos de cumplimiento. 

LINEAMIENTOS DE PROPUESTAS 
PROPUESTA TRANSVERSAL 
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