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ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

 
 
 

 Existen pocas investigaciones sobre el PLADECO que hayan sido capaces de 
profundizar en esta herramienta de planificación, participación ciudadana y de 
accountability (MONTECINOS, 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 intervenir de algún 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 

 



ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

 
 
 

EXPERIENCIA INTERNACIONAL 
 

1. Uso de la planificación estratégica International City/County Manager’s Association 
de Estados Unidos y Canadá (ICMA) 
 

2. Noruega, Australia  y Nueva Zelanda: sistemas de información en plataforma 
internet que proporcionan información de desempeño de los municipios, sus 
servicios y resultados 
 

3. Irlanda: Better Local Government Program, fortaleciendo los consejos locales y 
creando los Comités de Política Estratégica dentro del sistema de autoridades 
locales 
 

4. Práctica del gobierno abierto (open government), que establece nuevas formas 
de comunicación permanente y transparente entre el sector público y la 
ciudadanía, utilizando TICs. Reportes en: Calderón & Lorenzo (2010), IDeA (2010), 
Open Government Partnership (2013), ORTSI. (2010), Lathrop & Roma (2010) 



OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 
 

 
 
 

 
 
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 BASE 

 Planificación : 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: toda acción que promueva intervención de  los ciudadanos y 
sus organizaciones en los asuntos públicos locales a través diversas formas, más o 
menos vinculantes.  

 Rendición de cuentas: 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. Encuesta a distancia (online) enviada a la totalidad Municipios del país, conteniendo 

un set de preguntas estructuradas sobre las características del PLADECO, sus 
componentes, incorporación de la participación ciudadana y de agentes del entorno 
relevante.  Tasa de respuesta = 75% 
 

2. Información cualitativa obtenida a través de 18 entrevistas a informantes claves 
(Alcaldes, Secpla, Dideco) en municipios seleccionados. 
 

3. Análisis de contenido de 30 PLADECOs disponibles en internet.  
  



RESULTADOS DE LA ENCUESTA A MUNICIPIOS 
(Diagnóstico , Lineamientos Estratégicos) 

Avance en posicionar al PLADECO como instrumento de Diagnóstico y 
elaboración estratégica 
 
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 
(Planes , metas, territorios) 

  
 

¿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) 

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 
(Participación) 

¿ 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) 

 

75,2 

59,5 

38 

41,8 

33,5 

25,6 

24,8 

40,5 

61,9 

58,3 

66,6 

74,4 

0 20 40 60 80 100 120

Dirigentes comunitarios y vecinales.

Ciudadanía en general.

Representantes del sector privado de la
comuna

Pequeños empresarios de la comuna.

Empresarios medianos de la comuna.

Grandes empresarios de la comuna.

% 

Alta/Media

Baja/Ninguna



RESULTADOS DE LA ENCUESTA A MUNICIPIOS 
(Articulación de niveles) 

¿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 
(Conexión del PLADECO con presupuesto y otras áreas) 

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) 

45,9% 49,4% 

4,7% 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

El Presupuesto

considera solo como

referencia general al

PLADECO.

No existe relación

entre el PLADECO y

el Presupuesto.

El Presupuesto está

vinculado

directamente por el

PLADECO.

Gráfico n°6: PADEM , Plan de Salud, y Pladeco (n=228 y n=190). 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A MUNICIPIOS 
(rendición de cuentas) 

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  

 
 
1. Los PLADECOs  incluyen diagnósticos comunales (93%), objetivos de desarrollo 

comunal (93%), e iniciativas para alcanzar dichos objetivos (87%). En menor 
medida,  consignan algún tipo de indicadores de cumplimiento (53%). En pocos 
casos (17%), se presenta alguna territorialización de las medidas. 
 

2. La extensión promedio de los PLADECOs es de 238 páginas, la mayor parte de 
ellos (53%) posee entre 100 y 300 páginas de extensión. En una minoría de casos 
(27%), se cuenta con un Resumen Ejecutivo. 
 

3. Los principales mecanismos de participación ciudadana utilizados en la 
elaboración de los PLADECO son los talleres participativos(43%), cabildos 
abiertos (33%), encuestas (23%), entrevistas (17%) y focus groups (13%). 



RESULTADOS ENTREVISTAS 
 
 
1. Para algunos municipios el PLADECO es solo una formalidad para cumplir con la 

ley. 
2. Los procesos de elaboración del PLADECO duran entre 6 meses y 1 año. 
3. No existe claridad sobre cómo implementar el PLADECO. 
4. En general, la participación se limita al momento de los diagnósticos, y no 

continúa en las etapas posteriores. 
5. Se constata la dificultad de llegar a la ciudadanía no organizada 
6. Diferencias entre los casos analizados sugieren que el capital social (fortaleza del 

tejido comunitario y de la sociedad civil comunal) y el tipo de liderazgo que prima 
en el Municipio (de mayor o menor vocación participativa respecto de la 
ciudadanía) influyen en el grado y modalidades de participación observadas. 

7. Se observa que el PLADECO no juega un rol central en la planificación real del 
municipio 

8. Se constata una baja presencia del concepto de rendición de cuentas en el 
quehacer Municipal 



PROPUESTAS 
Componentes base 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Especificación de estándares para la elaboración del PLADECO  

 
2. Elaboración de material y herramientas teórico-metodológicas para el desarrollo de los PLADECO 

 
3. Constitución de una red que articule agentes de nivel central, regional y municipal para el 

fortalecimiento del PLADECO  
 

4. Sistema de rendición de cuentas pública del desarrollo municipal, administrado por la SUBDERE  
 

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  



PROPUESTAS 
Componente 1  

 
 

1. Especificación de estándares para la elaboración y gestión del PLADECO 

 
Actualmente, los PLADECO no responden ni refieren a estándares de exigencia y calidad 
definidos por una política pública  
 

 Los estándares permitirían: (a) conocer las características de los PLADECO elaborados y 
gestionados, (b) evaluar la calidad de los PLADECO (c) actuar como un referente para el 
mejoramiento de la calidad de la gestión, (d) activar  la rendición de cuentas, la promoción 
de la participación y el estudio y generación de información para la mejora de la gestión del 
Plan. 

 

 La dimensiones a incluir en los estándares son :   (1) diagnóstico, (2) desarrollo de 
capacidades institucionales , (3) definiciones estratégicas, (4) coordinación regional e 
intersectorial, (5) planes de acción, (6) participación,  (7) rendición de cuentas  



LINEAMIENTOS DE PROPUESTAS 
Componente 2 

 
 

 
2. Elaboración de material y herramientas teórico-metodológicas para el desarrollo de los 

PLADECO, considerando la heterogeneidad de municipios y comunas. 
 
 
 Se hace necesaria la elaboración de material y herramientas teórico-metodológicas que 

considere la heterogeneidad de municipios y comunas del país y actualice la gestión del 
PLADECO a estándares de planificación, participación y rendición de cuentas más avanzados.  
 
 

 La propuesta desarrolla un perfil de una Guía teórico-metodológica que debe incluir definiciones 
conceptuales de qué se entiende por cada uno de los elementos y componentes abordados en 
el desarrollo del PLADECO (diagnóstico, definiciones estratégicas, plan de acción, participación, 
seguimiento y gestión, entre otras). 



ROPUESTAS 
Componente 3 

 
 

 
3. Constitución de una red que articule a agentes de nivel central, regional y municipios para el 

fortalecimiento del PLADECO como instrumento de planificación, participación y rendición de 
cuentas. 

 
 La propuesta desarrolla el perfil de una red de agentes públicos que articulen debidamente los 

tres niveles de gobierno (central, regional y municipal) en pro el PLADECO 
 

 En cada municipio, en la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE) y en cada Gobierno 
Regional se implementa una Unidad de Acción del PLADECO (UAP) 
 

 La UAP municipal deberá apoyar  profesional y técnicamente la realización del PLADECO, así como 
también llevar a cabo un proceso de constante de supervisión y monitoreo de avance 
 

 La UAP del GORE deberá definir un responsable de la DIPLADE que se articule con el jefe de la UAP 
y su equipo para revisar y evaluar constantemente en qué medida las decisiones de política 
pública regional se articulan con los PLADECO 
 

 La UAP de la SUBDERE deberá funcionar como una unidad de control, supervisión y monitoreo de 
los PLADECOS, conformando una relación estrecha de trabajo e intercambio con cada UAP 
Municipal. Participa en la gestión del Sistema de Información descrito en el componente 4 de la 
propuesta 



PROPUESTAS 
Componente 4 

 
 

4. Sistema de rendición de cuentas pública de la elaboración y gestión de los Planes de  
desarrollo municipal, administrado por la SUBDERE  

 
Sistema de información de carácter nacional, operando en plataforma internet. Proporciona acceso 
público a la información del contenido, características, nivel de cumplimiento tanto de los 
estándares de calidad como de las metas y compromisos estipulados en PLADECO de cada comuna. 
  
a. Formato común de presentación de la información del PLADECO de las comunas 
b. Cada municipio ingresa la información a distancia 
c. El sistema reporta el cumplimiento de los estándares de calidad de elaboración y gestión del 

PLADECO de cada comuna 
d. Existe acceso público a la información comunal (Resumen Ejecutivo PLADECO, documentos 

anexos,, seguimiento de cumplimiento de planes y compromisos global y por territorios, 
informes comparativos. 

e. La SUBDERE administra centralmente el sistema, genera reportes estadísticos y análisis por 
comuna y niveles agregados.  

f. El sistema permite el ingreso de consultas y solicitudes sobre el Plan de desarrollo comunal, que 
son derivadas a los Municipios respectivos para su respuesta, según un protocolo  

g. Bases de datos de acceso públicos  



PROPUESTAS 
Componente 5 

 
 

5. Programa de capacitación de gestores PLADECO a nivel municipal  

 
 El objetivo es crear y mejorar las competencias o capacidades de planificación dentro de los 

municipios, que fortalezca la gestión del PLADECO – particularmente al interior de las UAP – 
así como también los indicadores de desarrollo comunal.  
 

 Debe extenderse no sólo a las UAP y a los funcionarios municipales, sino a otros agentes, 
como el Concejo Comunal.  
 

 Los procesos de mejora de capacidades profesionales también pueden vincularse a los 
Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG), por cuanto los alcaldes tienen atribuciones 
a este respecto. 
 

 Se propone establecer mecanismos de certificación para los funcionarios, directivos y 
autoridades municipales que se hayan beneficiado por el Programa 



PROPUESTAS 
Componente 6 

 
 

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

 Se propone que, en función de los estándares para la elaboración y gestión del PLADECO, la 
SUBDERE cree una unidad certificadora de consultores para la elaboración de PLADECOS.  
 

 La SUBDERE deberá definir si la certificación constituye un proceso voluntario que suma 
puntaje en las licitaciones o un proceso obligatorio para todos los consultores que participen 
en las ofertas públicas.  
 

 La unidad certificadora de consultores propuesta tiene por finalidad evaluar la calidad de la 
experiencia profesional de los registrados, no sólo en términos del producto realizado y el 
cumplimiento de los términos de referencia, sino también desde la perspectiva de los 
municipios que han contratado sus servicios. 

 
 



PROPUESTAS 
Componente 7 

 
 

 
7. Modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

 
 Período de realización, PLADECO debe ser realizado en el primer año de gobierno municipal  

 
 Formato de aplicación, el PLADECO debe contener un definición precisa de su forma de 

operacionalización, definiendo entre los más importante: qué estamento interno del municipio es 
responsable de conducir el proceso, dar cuenta periódicamente de sus avances, los medios de 
difusión pública durante su desarrollo y posterior ejecución 
 

 Formato de contenidos, el PLADECO debe fijar un estándar de contenidos mínimos que permitan 
transformar este instrumento en un medio eficiente y eficaz de control y supervisión ciudadana, así 
como de planificación y gestión para el municipio. Conforme lo anterior, debe fijar como mínimo en 
sus contenidos; visión, objetivos, lineamientos estratégicos, iniciativas (proyectos, programas, 
acciones), responsables (directos e indirectos), plazos e indicadores de proceso y de resultados. 
Respecto a las iniciativas, deberá distinguirse tres categorías: Autónomas,  Complementarias y 
Dependientes. 



PROPUESTAS 
Componente 7 (continuación) 

 
 

 
Modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

 
 Rol de autoridades y directivos públicos, las modificaciones a la LOC de municipalidades debe dejar 

establecido el rol preciso que le cabe al Alcalde, Concejo, Directores de Departamentos y Directores 
de Servicios, en cuanto a la realización, aplicación, reporte, cuenta pública y aprobación en todas 
sus posibles etapas del PLADECO.  
 

 Fortalecimiento del carácter rector del PLADECO, todo programa de Departamento y/o Servicio 
deberá considerar como eje rector los objetivos y lineamientos estratégico planteados por el 
PLADECO 
 

 Políticas de incentivos, conforme actualmente esta es una función privativa del Alcalde con 
acuerdo del Concejo se debe vincular, dentro del programa anual de mejoramiento propuesto por 
el Alcalde, el PLADECO a un PMG, para lo cual la modificación de la Ley debieran consignar esta 
facultad como una acción de carácter obligatoria 
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