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PRESENTACIÓN 
 

Estimados vecinos de la comuna de Curarrehue, tengo el agrado de presentarles el Plan de 
Desarrollo Comunal de Curarrehue 2010 – 2016 que tiene por objeto guiar el quehacer municipal 
desde los ámbitos social, económico y ambiental transformando a este municipio en un 
organismo al servicio de la comunidad. 
 
Este instrumento fue actualizado bajo una metodología participativa coherente con la realidad 
comunal involucrando a los funcionarios de todos los departamentos y unidades municipales  y 
a la comunidad en general, construyendo una imagen objetivo que valora la sustentabilidad 
ambiental, la diversidad cultural y el mejoramiento de la calidad de vida como ejes 
fundamentales, para lo que se considera primordial promover la inclusividad e integración de la 
comunidad, una salud más cercana y humanitaria, una educación de calidad y una comunidad 
comprometida con el desarrollo comunal. 
 
Por tanto, este PLADECO tiene por objeto, no sólo ser un instrumento para el cumplimiento de 
la ley, sino que un instrumento de planificación que nos lleve a construir la comuna en la que 
queremos vivir a través de cada uno de sus programas y proyectos, tales como aquellos 
relacionados con la capacitación, aumento de la productividad, obras de infraestructura, 
fortalecimiento organizacional, entre otros. 
 
Los invito a revisar este instrumento que también es parte de ustedes y más aún quiero 
invitarlos a formar parte del motor del desarrollo de nuestra comuna teniendo visión de futuro 
para adecuar este plan de manera de flexibilizarlo a las realidades cambiantes del territorio, de 
manera que este instrumento sea la carta de navegación no sólo para la administración 
municipal sino también para cada uno de los vecinos de la comuna de Curarrehue. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HH ÉÉ CC TT OO RR   CC AA RR RR AA SS CC OO   RR UU II ZZ   

AA LL CC AA LL DD EE   

  
Curarrehue, Diciembre de 2009 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) fue actualizado según la metodología de la 
SUBDERE que incluye participación ciudadana y de los funcionarios municipales con el objeto 
de elaborar una planificación desde adentro y contribuir al empoderamiento tanto de la 
comunidad como del municipio en el desarrollo comunal. 

El Capítulo I detalla la metodología utilizada según las modificaciones realizadas para la 
pertinencia local. 

En el Capítulo II se presenta el diagnóstico cuantitativo y cualitativo desde donde se 
desprenden las acciones de este instrumento de planificación. 

El Capítulo III detalla la estrategia comunal con la imagen objetivo consensuada y cada uno de 
los lineamientos estratégicos que desprenden de ella con los objetivos de desarrollo. 

El Capítulo IV, finalmente, recoge cada una de las acciones del plan de acción e inversiones con 
su respectivo plan de evaluación y seguimiento. En este se plasman los 56 programas y 254 
proyectos que componen el Plan de Desarrollo Comunal. 

 





La presente actualización del Plan de Desarrollo de Curarrehue se realizó bajo una metodología 
diseñada por la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE) y se compone de 5 etapas que 
se describen a continuación: 

 Etapa 0: Generación de condiciones necesarias y constitución del Equipo Gestor. 
 Etapa 1: Análisis y complementación global del diagnóstico. 
 Etapa 2: Imagen-Objetivo y definición, reformulación o validación de objetivos 

estratégicos. 
 Etapa 3: Desarrollo de un Plan de acción y Plan de Inversiones para el período. 
 Etapa 4: Implementación de un Sistema de Evaluación y Actualización del Plan. 

 
En la Etapa 0 se formó el equipo gestor al interior del municipio conformando comisiones de 
desarrollo, tales como: social, urbano-rural, económico, cultural e identidad, medio ambiente y 
educación. Para llevar a cabo el trabajo se se elaboró una territorialización de la comuna, 
estableciendo 7 sectores de intervención, como se muestra en la carta Nº1, cuyos centros 
fueron: Reigolil, Quiñenahuín, Maite Bajo, Maichín Bajo, Carén, Catripulli y Curarrehue. 
 
En la Etapa 1, de análisis y complementación global del diagnóstico, se elaboró un diagnóstico 
cuantitativo analizando diversas fuentes de información, como por ejemplo el censo 2002, ficha 
de protección social, Padem, entre otros, en un trabajo esencialmente de gabinete. Por otro 
lado, se realizó un diagnóstico cualitativo para lo que se realizaron talleres con la comunidad en 
cada uno de los sectores identificados anteriormente. En éstos se explicó primeramente qué es 
y en qué consiste un Plan de Desarrollo Comunal para luego aplicar una metodología FODA por 
cada una de las áreas de desarrollo. 
 
La Etapa 2 se desprende en su totalidad del diagnóstico cuantitativo y cualitativo realizado 
construyendo finalmente una imagen objetivo consensuada con el equipo gestor y el concejo 
municipal desde la que se desprenden los lineamientos estratégicos del plan. 
 
Posteriormente, se realizan las etapas 3 y 4 identificando cada una de las acciones del PLADECO 
a través de reuniones de planeamiento estratégico con las comisiones de desarrollo del equipo 
gestor. El plan resultante se compone de 56 programas y 254 proyectos, como se mencionó 
anteriormente y cada uno de estos cuenta con un indicador y una meta a cumplir de manera de 
facilitar la evaluación tanto por parte de la comunidad como del propio municipio. 
 
Finalmente, el plan es presentado al concejo municipal y a la comunidad para su validación y 
posterior difusión. 
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Carta Nº 1. Territorialización comunal. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 





I. CARACTERIZACIÓN COMUNAL 
 

1.1 Ubicación geográfica 
 

La comuna de Curarrehue se ubica en la región de la Araucanía, provincia de Cautín. Entre los 
38º55’ y los 39º38’de Latitud Sur y los 71º25’ y los 71º45’ de Longitud Oeste aproximadamente, 
con una altitud de 390 m.s.n.m. Limita al norte con la comuna de Melipeuco, al este con la 
república de Argentina, al sur con la comuna de Panguipulli de la región de Los Ríos y al oeste 
con la comuna de Pucón. 
 
Su cabecera comunal es la localidad de Curarrehue y se encuentra a 143 kilómetros al sureste de 
la capital regional, Temuco, accediendo por el camino internacional CH-199. La carta Nº1 
muestra a la comuna de Curarrehue en el contexto regional y nacional.  
 

1.2 Sistema de Asentamientos humanos 
 

La superficie comunal es de 1.170 km2, cuenta con una serie de sectores rurales, ya que el 72% de 
sus habitantes reside en área rural. Según el censo de población y vivienda de 2002, la 
población comunal consta de 6.784 habitantes con un índice de masculinidad de 112 hombres 
por cada 100 mujeres. 
 
Debido a que el censo de población en Chile es de facto, es decir, empadrona a las personas que 
se encuentran en el lugar aunque éste no sea su residencia habitual, se debe estar consciente 
de que existe población transeúnte (que fue empadronada en la comuna, pero no reside en 
ella). Sin embargo, muchas veces los cálculos de población no excluyen a los transeúntes 
generando distorsión en los análisis posteriores. Según esta exclusión, la población 
empadronada y residente en la comuna es de 6.572 personas distribuidas de la siguiente forma 
en el territorio comunal (ver cuadro Nº1): 
 
Cuadro Nº 1. Población empadronada y residente según sexo por sector, 2002. 

Sector Hombre Mujer Total % Población  
Total 

CURARREHUE 895 920 1.815 27,6 

AÑIGUARRAQUI 2 0 2 0,0 

CARÉN 54 50 104 1,6 

CARÉN ALTO 7 4 11 0,2 

LAS PEINETAS 7 3 10 0,2 

POCOLPÉN 37 30 67 1,0 

RUCAÑANCO 14 12 26 0,4 

ANGOSTURA 82 78 160 2,4 

CASA DE LATA 49 37 86 1,3 

CATRIPULLI 179 179 358 5,4 

CORREO VIEJO 35 24 59 0,9 

LONCOFILO 81 80 161 2,4 

RINCONADA 65 49 114 1,7 

SANTA ELENA 49 39 88 1,3 

PICHI CURARREHUE 25 24 49 0,7 

GUAMPOE 23 20 43 0,7 
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GUAMPOE ALTO 48 38 86 1,3 

HUINCAPALIHUE 47 42 89 1,4 

PUALA 47 39 86 1,3 

PUALA ALTO 61 53 114 1,7 

MAICHÍN LLAFA 35 35 70 1,1 

COLMILLO DEL DIABLO 7 2 9 0,1 

CORRENTOSO 20 13 33 0,5 

PIEDRA MALA 2 1 3 0,0 

PUESCO 20 15 35 0,5 

TRANCURA 114 89 203 3,1 

HUIRILIL 12 10 22 0,3 

PUENTE BASAS GRANDE 88 80 168 2,6 

QUILONCO 12 13 25 0,4 

RESBALOSO 8 11 19 0,3 

MAICHÍN BAJO 97 87 184 2,8 

MAITE AGUAS BLANCAS 61 40 101 1,5 

MAITE ALTO 73 66 139 2,1 

MAITE BAJO 100 91 191 2,9 

MAITE CENTRO 45 30 75 1,1 

RILUL 31 23 54 0,8 

HUITRACO 55 58 113 1,7 

LOS CHILCOS 9 5 14 0,2 

LOS SAUCES 90 76 166 2,5 

PANQUI 40 24 64 1,0 

PUENTE BASAS CHICO 103 90 193 2,9 

PURRANQUE 53 45 98 1,5 

COLOCO 21 14 35 0,5 

MALALCO 13 13 26 0,4 

QUIÑENAHUÍN 135 122 257 3,9 

EL CHOCOL 98 77 175 2,7 

FLOR DEL VALLE 129 114 243 3,7 

LA FRONTERA 52 46 98 1,5 

LOS POTREROS 13 4 17 0,3 

QUILILCHE 0 0 0 0,0 

REIGOLIL CENTRO 113 101 214 3,3 

Total 3.456 3.116 6.572 100,0 

Fuente: Censo 2002. Elaboración propia en REDATAM+SP 

Según las categorías otorgadas por el INE a las entidades pobladas, sólo Curarrehue (localidad) 
obtiene la categoría de pueblo1 (1.815 personas), y no existen en el territorio comunal aldeas o 
caseríos, siendo las categorías del resto del territorio aquellas denominadas comunidades 
indígenas (3.509 personas) y parcelas o hijuelas (1.248 personas). En el cuadro se observa que la 
población se ubica mayoritariamente en los sectores de Catripulli, Quiñenahuín, Flor del Valle y 
Reigolil Centro. 

                                                             
1 Para los censos de población y vivienda 1992 y 2002, se considera como urbano a los conjuntos de viviendas 
concentradas con más de 2.000 habitantes, o entre 1001 y 2000 con el 50% o más de su población económicamente 
activa dedicada a actividades secundarias y/o terciarias. Este último es el caso de la localidad de Curarrehue. 
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Carta Nº 2. Ubicación geográfica de la comuna de Curarrehue. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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1.3 Antecedentes históricos 
 

La comuna de Curarrehue nace mediante Decreto Supremo del 25 de octubre de 1980. Su  
nombre proviene del mapudungun Kurarewe. Kura: piedras; Rewe: espacio o lugar  “espacio o 
lugar de piedras”, aunque otros le asignan el significado de altar de piedras. Sin embargo, se 
cree que fue la iglesia quien le asignó este significado y no la población originaria. 
 
Se estima que el territorio comenzó a poblarse alrededor de 1850 producto de la explotación 
maderera2 a través del río Trancura. El lugar era conocido anteriormente como el paso 
cordillerano de la Villa Rica siendo una ruta importante tanto para los españoles como para los 
pueblos originarios. 
 
Según el departamento de educación municipal (PADEM, 2009), se pueden distinguir 3 
períodos de poblamiento en la comuna:   
 
La primera ocurrida en el siglo XVI, con el avance de los conquistadores españoles hacia el sur y 
específicamente hacia la zona de Villarrica por donde siguieron hacia el Este por el boquete de 
Trancura. 
 
La segunda ocupación a fines del siglo XIX y principios del siglo XX se trata de familias 
mapuches que provienen del valle o centro de la Araucanía debiendo trasladarse debido a la 
ocupación del territorio refugiándose en la zona como una forma de resistencia contra la 
colonización española, estas comunidades se dedicaban principalmente a la cosecha de 
piñones. Sin embargo, el 1º de enero de 1883 se recuerda como la fecha en que llega el grupo 
expedicionario a la actual Villarrica y comienza a trabajar en la construcción de fortalezas entre 
las que se pueden mencionar los fuertes Palguin y Maichín donde destaca la participación del 
comandante de la alta frontera Martín Drohuly (CONAF, 2009). 
 
La tercera ocupación se hubiera dado en las décadas del ’20 y ’30, como consecuencia de la 
crisis económica de la época, en la que se establecen pobladores provenientes del norte y 
centro del país. En esta fecha se construye el paso internacional Mamuil Malal como una forma 
de fortalecer las actividades realizadas en la región.  

 
1.4 Características geográficas 
 

1.4.1 Clima 
 
El clima de la comuna de Curarrehue es del tipo templado cálido con estación seca corta 
(menos de 4 meses). Muestra un aumento de las precipitaciones y un descenso de las 
temperaturas con respecto al nivel regional debido a su ubicación cordillerana. Su precipitación 
media anual supera los 2000 mm y la temperatura media anual es de 12ºC, siendo la 
temperatura media mensual más baja de 8ºC y la más alta de 15ºC. Sin embargo, se presentan 
temperaturas mínimas de 2ºC y máximas de 23ºC durante el año. Sobre los 1.500 m.s.n.m. las 
precipitaciones son nivales y las temperaturas bajo 0ºC. 
 

                                                             
2 PUC. Agenda de innovación de destino turístico sostenible con identidad para el territorio andino lacustre 
Curarrehue. 
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1.4.2 Morfología 
 

Por el hecho de ser un territorio cordillerano posee grandes diferencias de altitud presentando 
lomajes ondulados e inclinados. Su formación es el resultado de efectos erosivos, volcánicos, 
glaciales y fluviales3. Destacan los conos volcánicos Villarrica, Lanín, Quetrupillán y Quinquilil. 
Además, en la zona se pueden encontrar zonas termales directamente asociadas a la actividad 
volcánica. 
 

1.4.3 Hidrografía 
 

Los principales ríos de la comuna son el Trancura, Maichín y Pucón, todos ellos caracterizados 
por un régimen mixto de carácter torrencial debido a las abundantes precipitaciones. Además, 
se observa la existencia de algunas áreas lacustres, tales como: las Lagunas Huesquefilo, Los 
Patos, Huenfuica y los Lagos Hualalafquen y Quillelgue. 
 

1.4.4 Vegetación 
 

En la comuna encontramos abundante vegetación y toman especial importancia las áreas 
silvestres protegidas por el Estado (SNASPE), que son el Parque Nacional Villarrica y la Reserva 
Nacional Villarrica que ocupan el 74% de la superficie comunal. Además, destacan los bosques 
compuestos por diversas especies, tales como: Raulí, Roble, Coigue, Olivillo, Avellano, Arrayán, 
Tineo, Trevo, Mañío, Tepa, Laurel, Radal, Araucaria y Lenga, entre otros. 
 

1.4.5 Riesgos Naturales 
 

Los riesgos naturales son eventos que ocurren cada cierto período de tiempo en los territorios, 
normalmente sin previo aviso, generando diversos peligros tanto para los elementos 
antrópicos como ambientales aumentando su vulnerabilidad. Por esta razón, la Oficina 
Nacional de Emergencias (ONEMI) ha decidido formar parte de los procesos de planificación 
territorial con el objeto de que los riesgos sean considerados en los instrumentos para poder 
flexibilizar los planes según las realidades cambiantes de los territorios que abarcan. 
 
En la comuna, existen riesgos de diverso tipo que se refieren principalmente a las 
características naturales que posee y en segundo lugar, a los efectos antrópicos sobre el 
territorio, tales como: 
 

1.4.5.1 Riesgos volcánicos  
 

Los riesgos volcánicos están dados principalmente por el volcán Villarrica (2.847 
m.s.n.m.) siendo uno de los más activos de Sudamérica a través de intensas 
fumarolas, por lo que es monitoreado constantemente por el Observatorio 
Volcanológico de los Andes del Sur del SERNAGEOMIN.  
 

                                                             
3 PUC. Agenda de innovación de destino turístico sostenible con identidad para el territorio andino lacustre 
Curarrehue. 
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Se encuentra ubicado en una notable cadena volcánica de dirección NW-SE, junto a 
los volcanes Cordillera El Mocho, Quetrupillán, Quinquilil y Lanín, la cual estaría 
controlada por una falla transcurrente regional de tipo siniestral. 
 
Este presenta un nivel de energía sísmica liberada de 11 RSAM4 en 2007 y 8,5 RSAM 
en 2008, lo que se considera dentro de los valores habituales. 
 
En caso de una erupción significativa del volcán Villarrica los sectores que presentan 
un riesgo máximo al interior de la comuna son los de Casa de Lata, Correo Viejo, 
Catripulli y Loncofilo, mientras que el resto del territorio comunal presenta un 
riesgo nulo5. 
 
Sin embargo, no se conoce el riesgo que pueden representar los otros volcanes, 
tales como El Mocho y Lanín, mucho más cercanos a la localidad de Curarrehue 
debido a que sus erupciones datan de cientos de años, lo que hace deducir que el 
riesgo podría ser mucho mayor que el propio Villarrica. 
 
1.4.5.2 Riesgos hidrometeorológicos 

 
Los riesgos hidrometeorológicos son aquellos procesos naturales que se generan 
por el transporte de materiales (rocas, tierra, lodo y agua) en los que el agua es el 
principal gatillador y son capaces de modificar el paisaje. Se pueden presentar 
como inundaciones, crecidas, aluviones, avalanchas, deslizamientos y/o nevazones. 
 
A raíz de la importante red fluvial que atraviesa a la comuna, el relieve escarpado y 
las intensas precipitaciones registradas, sobre todo en época invernal, se produce 
un crecimiento de los cauces de carácter torrentoso provocando desbordes 
naturales en áreas que son parte de la caja de los ríos, pero que han sido 
urbanizadas periódicamente a través de los tiempos. Tal es el caso de las áreas que 
resultan inundadas cada año durante las crecidas, como muestra la carta Nº2, 
específicamente en el sector de Catripulli, Correo Viejo y Casa de Lata presentando 
un riesgo máximo, mientras que Curarrehue presenta sólo un riesgo medio. Esta 
situación genera el aislamiento de la cabecera comunal con el resto de la región, ya 
que la ruta CH-199 es la única vía de conexión a nivel intercomunal y regional.  
 
Otra consecuencia de las intensas precipitaciones de la comuna la presentan las 
remociones en masa que se acentúan con la deforestación de laderas a la que está 
sujeto el territorio, generando importantes procesos erosivos (deslizamientos) que 
pueden causar peligro para la población. Cuando esto sucede se producen cortes 
de camino al interior del territorio comunal provocando el aislamiento de los 
sectores rurales que no tienen ninguna vía de escape en la ocurrencia de estos 
eventos, lo que genera desabastecimiento de víveres y riesgos para la salud, en el 
acontecimiento de algún caso grave (ver carta Nº3). 

                                                             
4 RSAM Real Time Seismic Amplitude Measure los valores son determinados mediante el promedio de amplitudes 
sísmicas medidas por cada minuto en un sismograma. 
5 SIT. Sistema de Información Territorial Cuenca del Toltén. 
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Carta Nº 3. Riesgos de inundación en la comuna de Curarrehue 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Carta Nº 4. Riesgos de remoción en masa en la comuna de Curarrehue. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.4.5.3 Riesgos sísmicos 
 

Chile es un país esencialmente sísmico debido a las diversas fallas que componen el 
territorio nacional, por tanto el territorio está constantemente amenazado por los 
riesgos de este carácter. Sin embargo, debido a la morfología de la comuna que 
presenta fuertes pendientes y diferencias de altitud se presentan diversos niveles 
de riesgos. 
 
Como se mencionó anteriormente los riesgos de remoción en masa se pueden 
generar tanto por procesos erosivos, como por eventos sismológicos provocando 
derrumbes que pueden poner en riesgo a la población. 
 

1.4.6 Riesgos antrópicos  
 
Existen riesgos de origen esencialmente antrópico, tales como aquellos que amenazan la 
calidad ambiental de las aguas, aire, suelo y otros.  Algunos de estos se producen en el área 
urbana de Curarrehue con las descargas directas de aguas servidas al rio Trancura al no contar 
con planta de tratamiento. Por otro lado, dentro de las actividades productivas de la población 
comunal destaca la producción maderera generando deforestación sin que se cumpla 
necesariamente un plan de manejo. Otra actividad económica importante en la comuna es la 
piscicultura, la que a pesar de contar con los permisos ambientales vigentes genera malos 
olores y contaminación de las aguas según las apreciaciones de la comunidad de Catripulli. 
 
Así como también los incendios pueden provocar un impacto ambiental negativo que podría 
atentar contra las condiciones naturales del territorio comunal que posee una gran cantidad de 
superficie de áreas protegidas, existen prácticas riesgosas, tales como las quemas 
descontroladas como medida de limpieza, o quemas intencionales para fomentar la extracción 
de hongos naturales (morchella). 
 
También existen los riesgos socio-organizativos, tales como: accidentes de tránsito, 
delincuencia, drogadicción y alcoholismo. 
 
En cuanto a los accidentes de tránsito, durante el año 2008 se presentaron 16 siniestros, lo que 
significó un fuerte aumento en comparación a los años anteriores, volviendo a cifras similares a 
las que se presentaron durante sólo durante el año 2000 (19), mientras que en 2006 y 2007 
hubo 7 y 4 siniestros respectivamente. Respecto de los fallecidos en estos siniestros durante el 
año 2008 sólo hubo 1 persona. Los lesionados en cambio fueron 20 personas6. 
 

Entre las denuncias efectuadas en la tenencia fronteriza de Curarrehue se observa que en 2008 
la mayor cantidad se realizó por el artículo 26 de la ley 19925 de alcoholes (23,4%), seguida de 
violencia intrafamiliar (19,6%), otras denuncias las representan los robos en lugar no habitado y 
con fuerza pero en menor medida (5,4% y 5,2% respectivamente). 
 

                                                             
6 CONASET. Evolución de siniestros, lesionados y fallecidos 2000-2008. 
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En 20097 en cambio, la mayor cantidad de denuncias tienen relación con la ley de alcoholes 
(30,9%), seguido de violencia intrafamiliar (14%), luego las denuncias por daños y lesiones de 
carácter leve en agresión en menos medida (3% y 2,6% respectivamente).  
 
En cuanto a las detenciones realizadas por Carabineros se observa que en el año 2008 la mayor 
cantidad fue por motivos de conducción en estado de ebriedad (15,6%), lesiones leves en 
violencia intrafamiliar (12,5%) y porte de arma blanca (9,4%). 
 
En 2009, en cambio, la mayor cantidad de detenciones se deben a órdenes judiciales (60%), 
seguido de comercio ambulante (20%) y conducción en estado de ebriedad (12%). 
 
Según estas cifras se observa que la gran problemática existente en la comuna respecto de la 
seguridad ciudadana es el consumo de alcohol y a nivel familiar es la violencia intrafamiliar. 
  
II. SITUACIÓN DEMOGRÁFICA 

 
2.1 Cantidad de población 

 
Según el censo de población y vivienda 2002, la población empadronada en la comuna de 
Curarrehue es de 6.784 personas. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, la población 
que declaró residir en esta comuna fue 6.572 y la diferencia de 212 personas que representa al 
3,1%  son los denominados transeúntes, es decir, personas que al momento del censo se 
encontraban en Curarrehue, pero su lugar de residencia es otro (Cuadro Nº2). Para evitar la 
distorsión que este porcentaje de personas podría ejercer sobre el análisis, serán excluidos de 
los procesamientos de microdatos censales posteriores. 

 
 

 
 
 
 
 

 
2.2 Evolución  

 
La evolución de la población comunal, según los últimos tres censos de población, se muestra 
en el cuadro Nº3, aquí se observa un crecimiento intercensal negativo entre 1982 y 1992 de -0,2 
por cada 100 habitantes. Sin embargo, se observa que la población femenina se mantuvo 
relativamente igual, mientras que la población masculina disminuyó con una tasa de 
crecimiento anual de -0,3 por cada 100 habitantes.  
 
Entre 1992 y 2002 la tasa de crecimiento anual fue de 1,3 por cada 100 habitantes existiendo un 
mayor aumento de la población masculina (1,4). 
 

                                                             
7 Los registros del año 2009 consideran los sucesos hasta el mes de octubre. 

Cuadro Nº 2. Población empadronada y empadronada y residente, 2002. 

 Empadronados Empadronados  
y residentes* 

Diferencia Diferencia % 

Hombres 3.586 3.456 130 3,6 

Mujeres 3.198 3.116 82 2,6 

Total 6.784 6.572 212 3,1 

Fuente: Censo 2002. Elaboración propia en REDATAM+SP 
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Cuadro Nº 3. Crecimiento poblacional censos 1982, 1992 y 2002. 

 Censo Crecimiento intercensal 

Sexo 1982 1992 2002 1982-1992 1992-2002 

Hombres 3.204 3.118 3.586 -0,3 1,4 

Mujeres 2.866 2.860 3.198 0,0 1,1 

Total 6.070 5.978 6.784 -0,2 1,3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 
2.3 Estructura por edad y sexo 

 
 

 
 
 
En general, la estructura etaria de la comuna muestra una mayor cantidad de población menor 
de 15 años que el nivel nacional. De 0 a 9 años este aumento se traduce en un punto porcentual 
que disminuye en el tramo siguiente. Sin embargo, las cifras se asimilan a partir de los 15 años 
en adelante.  
 
Se observa una disminución de la población femenina a partir de los 20 años lo que se podría 
deber a la migración hacia otras ciudades con la esperanza de encontrar mejores alternativas 
laborales, lo que se comprobará en los procesos migratorios que se analizarán más adelante. 
Esta situación se mantiene en los grupos etarios adultos hasta los 65 años donde las cifras se 
asimilan a las nacionales. 
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Fuente: Censo 2002. Elaboración propia en REDATAM+SP. 

Gráfico Nº 1. Estructura etaria por sexo de la población residente, 2002. 
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Cabe destacar que pese a la importancia que posee la población rural en la comuna, al realizar 
una comparación entre las pirámides etarias del área urbana con la rural no se observan 
mayores diferencias por sexo ni tramo etario. 
 
El estado civil de la población comunal de Curarrehue de 15 años de edad y más, es 
mayoritariamente casada y soltera. Cabe destacar que estas cifras son similares a las de nivel 
nacional (48% y 37% respectivamente). 
 
En cuanto a las creencias religiosas, se observa que el 66% de la población se declara católica y 
el  24,4% evangélica. A pesar de que es un territorio con una fuerte presencia de culturas 
originarias, ya que un 50,6% de la población total declara sentirse identificada con la cultura 
mapuche, sólo un 4,5% de ésta declara pertenecer a otra religión o credo, lo que demuestra la 
baja permanencia de la tradición mapuche, ya que muchos de ellos hoy practican otra religión y 
no participan de las rogativas propias de la cultura (Nguillatún). De la población que declara 
pertenecer a la cultura mapuche, el 63,4% se identifica con la religión católica, mientras el 27,7% 
es evangélico y sólo el 4,4% se declara dentro de la categoría otra religión o credo. 
 

2.4 Procesos migratorios 
 

Una de las preguntas incluida en el censo es ¿en qué comuna vivía hace 5 años? y es a partir de 
ésta que se analiza la migración reciente. En el Cuadro Nº4 se observa la población residente en 
1997 y 2002, la que no ha tenido una mayor variación debido a que la migración neta es sólo de 
13 personas lo que significa que emigra una cantidad de personas bastante similar a la que 
inmigra. A diferencia de lo que pasa en la región, que tiene una migración neta de -1.856 ya que 
la emigración es mayor. Sin embargo, esto no se expresa como una gran diferencia entre las 
tasas de inmigración y emigración. 

 
Cuadro Nº 4. Población residente, condición migratoria y tasas de migración reciente, 1997-2002. 

 POBLACION 
RESIDENTE 

2002 

POBLACION 
RESIDENTE 

1997 

NO 
MIGRANTES 

INMIGRANTES EMIGRANTES MIGRACIÓN 
NETA 

MIGRACIÓN  
BRUTA 

TASAS 

INMIGRACION EMIGRACION MIGRACION 
NETA 

Curarrehue 5.810 5.797 5.172 638 625 13 1.263 22,0 21,5 0,4 

Región 775.644 777.500 673.816 101.828 103.684 -1.856 205.512 26,2 26,7 -0,5 

País 13.464.757 13.464.757 11.308.227 2.156.530 2.156.530 0 4.313.060 32,0 32,0 0,0 

Fuente: Censo 2002. Elaboración propia en REDATAM+SP 

Al analizar la matriz de migración reciente se observa que la población que emigra de la 
comuna de Curarrehue mayoritariamente se dirige hacia Pucón, Villarrica y en menor medida a 
Temuco y la Región Metropolitana. 
 
En cuanto a la inmigración a la comuna se observa que proviene de Pucón, la Región 
Metropolitana, Temuco y Villarrica principalmente. Sin embargo, al hacer la diferenciación entre 
la población indígena se observa que ésta proviene de las siguientes comunas: Pucón, Santiago, 
Villarrica y Temuco lo que se puede deber principalmente al retorno de habitantes nacidos en la 
comuna que trabajaron por años en estas comunas para volver finalmente a su lugar de origen. 
 
Al analizar la matriz de migración de toda la vida, tanto para la población indígena como para la 
no indígena, se observa que sigue existiendo un importante flujo migratorio desde y hacia las 
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comunas vecinas de Pucón y Villarrica. Sin embargo, existen diferencias al respecto como se 
muestra en el Cuadro Nº5. En la inmigración a la comuna no se observa mayores diferencias 
entre la población indígena y la no indígena en cuanto a sus preferencias. Sin embargo, en la 
emigración desde la comuna se observa que la población indígena mayoritariamente migra 
hacia las comunas vecinas primero y posteriormente hacia la ciudad de Santiago, ubicándose en 
la periferia de ésta lo que hace deducir que su nivel socioeconómico sigue siendo bajo. La 
población no indígena, en cambio, migra hacia comunas de la misma región. 

 
Cuadro Nº 5. Migración de toda la vida de la población indígena y no indígena, 2002. 

 Inmigrantes Emigrantes 

  Población indígena Población  no indígena Población indígena Población  no indígena 

Ranking Comuna Cantidad Comuna Cantidad Comuna Cantidad Comuna Cantidad 

1º Pucón 213 Pucón 336 Pucón 235 Pucón 477 

2º Villarrica 63 Villarrica 167 Villarrica 151 Villarrica 306 

3º Santiago 32 Santiago 72 Temuco 58 Temuco 208 

4º Temuco 21 Temuco 67 Pudahuel - Puente Alto 21 Padre las 
Casas 

54 

5º Loncoche 15 Cunco - Pitrufquen 28 Peñalolén 20 Cunco 29 

Fuente: CELADE. Proyecto MIALC. Procesado con REDATAM+SP 

Para analizar el nivel educacional de los migrantes, comúnmente se trabaja según grupos 
etarios específicos con el objeto de disminuir la distorsión que pueden otorgar grupos etarios 
muy jóvenes que aun no han terminado su educación formal u otros de edad más avanzada que 
pertenecen a generaciones que representan la escasa cobertura de educación que existía en 
décadas anteriores a nivel nacional. 
 
Según la matriz de migración reciente de los migrantes pertenecientes el tramo etario de 25 a 
39 años se observa que el promedio de años de estudio de los no migrantes tienen un 
promedio de 7,26 años, mientras que los emigrantes 9,19 y los inmigrantes 10,4. Esto 
demuestra que la población que se queda es la que tiene menores posibilidades de tener un 
empleo calificado, mientras que los emigrantes en promedio han terminado al menos la 
educación básica. Aún así, los inmigrantes pertenecientes a este grupo etario representan un 
nivel educacional levemente más alto. 
 
En el tramo etario de 35 a 49 años, en cambio, la población que no migra posee un promedio de 
6,52 años, mientras que los emigrantes tienen 8,32 años de estudio en promedio y los 
inmigrantes 9,42 años de estudio. Esto fundamenta lo planteado anteriormente sobre la 
cobertura educacional más baja en épocas anteriores y se deduce que a mayor edad de la 
población, menores serán sus posibilidades de tener éxito tanto dentro como fuera de la 
comuna. 
 
Ahora, al considerar el promedio de años de estudio sólo de aquellas personas que declaran ser 
jefe de hogar en la matriz de migración reciente se observa que los no migrantes tienen un 
promedio de 5,28, mientras los emigrantes 8,9 y los inmigrantes 9,4. 
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A través de la matriz de migración se puede revisar, además, el promedio de edad de los 
migrantes. De esta forma se observa que los no migrantes tienen en promedio 33 años, 
mientras que los emigrantes tienen en promedio 25 años de edad y el promedio de los 
inmigrantes es de 27 años. 

 
III. DIAGNÓSTICO 

 
3.1 DIAGNÓSTICO  ÁREA SOCIAL 

 
3.1.1 Pobreza 

 
Según la encuesta Casen 2006, la pobreza en la región de la Araucanía se encuentra por sobre 
el nivel nacional ya que muestra un 20,1% de incidencia de pobreza incluyendo a pobres no 
indigentes e indigentes, contra un 13,7% a nivel nacional, lo que la convierte en la segunda 
región más pobre del país, superada por la región del Biobío. Respecto de la indigencia, se 
muestra como la región con mayor incidencia de la indigencia con un 6,1% mientras el país tiene 
sólo un 3,2%. 
 
Respecto de la evolución de la pobreza es la segunda región que ha disminuido en mayor 
cantidad los niveles de pobreza entre 2003 y 2006. 
 
A nivel provincial, la comuna de Curarrehue se presenta en lugar 19º (14,5%) de las comunas con 
mayor porcentaje de pobreza en la provincia de Cautín, por debajo del promedio provincial 
(17,9%) y regional (20,1%). Al realizar la diferencia entre indigentes y pobres no indigentes se 
observa que la comuna presenta un 4,4% de indigencia, mientras que la provincia un 5,1% y los 
pobres no indigentes en la comuna representan un 10,1% y en la provincia un 12,8%. 

 
Actualmente, la herramienta de medición de la condición socioeconómica de la población 
comunal es la ficha de protección social de Mideplan. En la comuna de Curarrehue se han 
aplicado un total de 2.219 fichas, lo que representa un total de 6.972 personas. Esta cifra supera 
incluso a la cantidad de población censada en 2002, con lo que se puede deducir que la ficha ha 
sido aplicada prácticamente a toda la población comunal lo que se debe a que este es el 
instrumento obligatorio para acceder a cualquier tipo de beneficio social en nuestro país. 
 
Al desagregar la información de la ficha de protección social por sexo se observa que el  49% 
son mujeres. En cuanto a los grupos etarios el 39% son adultos, 34% niños, 14% adultos mayores 
y un 12% jóvenes. 
 

3.1.2 Chile Solidario  
 

El programa Chile Solidario tiene como propósito contactar a las familias y personas de mayor 
vulnerabilidad. Su objetivo es generar dispositivos de vinculación y acompañamiento para la 
incorporación de los usuarios a la red de protección social. Para esto, trabaja a través de 
programas propios para la vinculación y habilitación de las personas y que funcionan como 
dispositivos de intermediación, consejería y acompañamiento. Se trata de servicios 
especializados de apoyo psicosocial, que mediante metodologías socioeducativas específicas, 
propone itinerarios de acompañamiento que facilitan la transición de familias y personas hacia 
otros procesos de integración social. 
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El primer módulo del Chile Solidario es el programa Puente. Éste ha estado presente en la 
comuna desde sus inicios en 2002. Durante este período han egresado del programa 361 
familias y en la actualidad existen 183 familias activas y en seguimiento8, lo que representa un 
total de 2.275 personas.  

Para el año 2009 el programa tiene cupo para 96 familias de las que a la fecha se ha ingresado 
al sistema el 70% aproximadamente. 

En la comuna se están ejecutando tres programas dentro del Chile Solidario, que son los 
siguientes: 

 Programa micro-emprendimiento: cuyo objetivo es entregar herramientas para que las 
personas puedan desarrollar actividades que generen un ingreso familiar. Consiste en 
un bono de $310.000.- con un cupo para 30 familias. 

 Programa autoconsumo: el objetivo es la asesoría técnica a las familias principalmente 
en la construcción de invernaderos. Consiste en un bono de $140.000.- con un cupo 90 
familias. 

 Programa Habitabilidad: tiene por objeto mejorar la calidad de las viviendas de las 
familias del programa además de la entrega de camas. El año 2009 tiene un cupo para 
25 familias. 
 
3.1.3 Acceso a la vivienda  

 
El municipio a través del departamento social asesora tanto a los comités de vivienda, así como 
también a cualquier persona interesada en la postulación a los distintos subsidios 
habitacionales del Minvu. Así, para la obtención de viviendas nuevas, en la comuna se postula al 
Fondo Solidario de Vivienda, en éste el postulante debe contar con un ahorro de 10,5 UF para 
acceder a viviendas de un valor de 380 UF. 
 
Actualmente, los comités de vivienda existentes en la comuna son los que se muestran en el 
cuadro Nº6: 

Cuadro Nº 6. Comités de vivienda de la comuna de Curarrehue. 

Nombre Sector Integrantes Mujeres Hombres 

Comité Loma Cortada Catripulli 44 24 22 
Comité Villa Esperanza I Curarrehue 300 203 97 
Comité Villa Esperanza II Curarrehue 224 146 78 
Comité Villa El Bosque Curarrehue 100 64 36 
Comité El Escorial Rinconada Huampoe 19 7 12 

Fuente: Municipalidad de Curarrehue. 

 
De estos comités, el único que cuenta con el terreno comprado en la actualidad es el Comité 
Villa El Bosque. Sin embargo, es un terreno de características topográficas inadecuadas para la 
construcción por lo que las viviendas deberán ser de un tamaño menor, de modo que las con 
las 380 UF, que es el financiamiento total de cada vivienda, deberán cubrir la habilitación del 
terreno. Por esto, se verá la forma de aumentar el valor del subsidio con el Minvu. 
 

                                                             
8 La información del módulo estadístico del Programa Puente presenta un desfase de 2 meses aproximadamente. 
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En todos los otros casos, se está gestionando la compra de los terrenos a través del Programa 
de Acciones Concurrentes del Ministerio del Interior por recomendación de la propia Ministra 
de Vivienda y Urbanismo. 
 
Además, el departamento social asesora a la comunidad respecto de las postulaciones a 
programas de Ampliación y Mejoramiento de sus viviendas: 
 
En el programa de ampliación se está postulando a las Villas Antumapu y Entre Cerros de 
Curarrehue, para lo que los propietarios deben contar con un ahorro de 5 UF para obtener un 
subsidio de 100 UF. El programa de mejoramiento de viviendas requiere un ahorro de 3 UF para 
obtener un subsidio de 100 UF. 
 
Además, existe el Subsidio Rural al que se postula en forma individual y se trabaja a través de 
dos EGIS que son: Serviges y Rucahue. Para esto se requiere un ahorro de 10 UF para postular a 
la construcción de una vivienda de entre 38 y 55 m2 con avalúo fiscal del terreno y la 
construcción que no debe superar las 650 UF para postular al Fondo Solidario I. 

 
3.1.4 Organizaciones Comunitarias 

 
Respecto de las organizaciones comunitarias, actualmente se está trabajando en la 
actualización de la base de datos debido a la necesidad de contar con datos recientes ya que 
existen muchas organizaciones que no se encuentran funcionando. Además, recientemente se 
creó una tarjeta de identificación del dirigente comunal que tiene por objeto facilitar la 
atención tanto a nivel comunal como regional. 

Cuadro Nº 7. Organizaciones comunitarias por tipo en la comuna de Curarrehue. 

TIPO CANTIDAD 

TURISMO 1 

ASOCIACIONES DE FUTBOL 3 

ASOCIACIÓN INDIGENA 10 

CLUBES ADULTO MAYOR  13 

CLUBES DEPORTIVOS 38 

COMITÉ DE AGUA POTABLE 9 

COMITÉ DE SALUD 10 

COMITÉ DE VIVIENDA  28 

COMITÉ PEQUEÑOS AGRICULTORES 69 

COMITÉ PRO ADELANTO 1 

COMUNIDADES INDIGENAS 40 

ESCUELA DE FUTBOL 1 

ESCUELA DE DEPORTES 1 

JUNTAS DE VECINOS  48 

TALLERES LABORALES 42 

TOTAL 314 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cabe destacar que a nivel comunal o territorial no existen instancias en que las distintas 
organizaciones puedan trabajar en conjunto velando por un desarrollo territorial ya que el 
CESCO fue creado hace unos años atrás, pero hoy en día se encuentra inactivo. 
 

3.1.5 Deportes 
 

Durante este año se creó la Corporación Municipal de Deportes que tiene por objeto potenciar 
el desarrollo del área en la comuna. Sin embargo, la realización de actividades deportivas en la 
misma es bastante baja debido a la poca motivación y participación de la comunidad. Por otro 
lado, las actividades se refieren exclusivamente al fútbol al no existir otra oferta. 
 
Respecto de la infraestructura deportiva existen multicanchas en los establecimientos 
educacionales y su uso está sujeto a disponibilidad de horario (después de la jornada 
educativa), como es el caso del gimnasio del Liceo Monseñor Francisco Valdés, en la cabecera 
comunal donde además se cuenta con el estadio municipal al que se le acaban de construir 
camarines y graderías, pero aún no está completamente adecuado para el desarrollo de 
actividades ya que no cuenta con iluminación y bodega. 
 
Otro espacio deportivo es la cancha El Bosque, ubicada al borde del rio Trancura por lo que 
sufre riesgos de inundación sin embargo no cuenta con más implementación que los arcos de 
futbol. Se encuentra cedida en comodato por 10 años al Club Deportivo Senior ya que tanto en 
el gimnasio del Liceo como en el estadio municipal se debe pagar por su uso, aunque los 
valores del estadio aún no están definidos mediante decreto ya que no ha sido inaugurado. 
 
Además, la Villa Puesco cuenta con una Multicancha techada de administración municipal. 
 
Este año el municipio presentó postulaciones al FNDR para la realización de proyectos 
recreativos, de competición y formación en ramas tales como: futbol, tenis, mountain bike, 
natación, aeróbica, trekking, entre otros de las que aun no se obtiene financiamiento. 
 

3.1.6 Características de las viviendas   
 

En la comuna se identificó un total de 2.047 viviendas según el censo de 2002, de las cuales sólo 
el 28,5% se encuentra en el área urbana. Según la condición de ocupación de las viviendas en el 
área urbana y rural, se observa que el 89% de las viviendas se encontraba ocupada con personas 
presentes (26% área urbana y 63% área rural). Mientras que el 1,3% y el 9,7% se encontraba en 
condición de ocupación con personas ausentes y desocupada respectivamente, lo que 
representa un total de 226 viviendas que no serán consideradas en los cálculos posteriores 
debido a que en caso de verificación de una de estas situaciones por parte del empadronador 
se cierra inmediatamente el cuestionario censal ya que es imposible seguir adelante. 
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Cuadro Nº 8. Condición de ocupación de las viviendas en la comuna de Curarrehue, 2002. 

Condición de Ocupación Área Urbano - Rural 

  Urbano Rural Total % Urbano % Rural 

Ocupada con personas presentes 532 1.289 1.821 26,0 63,0 

Ocupada con personas ausentes 8 19 27 0,4 0,9 

Desocupada 44 155 199 2,1 7,6 

Total 584 1.463 2.047 28,5 71,5 

Fuente: Censo 2002. Elaboración propia en REDATAM+SP 

Asimismo, se excluyen de los cálculos aquellas viviendas de tipo colectiva (18) que pueden 
distorsionar el análisis. Finalmente, se analiza la condición de un total de 1.803 viviendas (526 
área urbana y 1.277 área rural) 

 
Cuadro Nº 9. Tipo de vivienda por área urbana rural, 2002. 

Tipo de Vivienda Área Urbano - Rural 

  Urbano Rural Total 

Casa 541 1.311 1.852 

Departamento en edificio 2 - 2 

Piezas en casa antigua o conventillo 2 7 9 

Mejora, mediagua 25 95 120 

Rancho, choza 4 29 33 

Ruca - 1 1 

Móvil (carpa, vagón, container, bote, lancha, similar) - 2 2 

Otro tipo de vivienda particular 4 6 10 

Vivienda colectiva (Residencial, Hotel, Hospital, etc.) 6 12 18 

Total 584 1.463 2.047 

Fuente: Censo 2002. Elaboración propia en REDATAM+SP 

En cuanto a la tenencia de propiedad, según el censo de 2002, existe un total de 1.467 viviendas 
propias y pagadas totalmente. Mientras que sólo el 7,5% es arrendada (Ver cuadro Nº10). 

 
Cuadro Nº 10. Propiedad de la vivienda, 2002. 

Propiedad de la Vivienda Área Urbano - Rural 

  Urbano Rural Total % Urbano %Rural Total 

Propia (pagada totalmente) 393 1.074 1.467 21,8 59,6 81,4 

Propia (pagando a plazo) 2 3 5 0,1 0,2 0,3 

Arrendada 88 48 136 4,9 2,7 7,5 

Cedida por trabajo o servicio 17 89 106 0,9 4,9 5,9 

Gratuita 26 63 89 1,4 3,5 4,9 

Total 526 1.277 1.803 29,2 70,8 100,0 

Fuente: Censo 2002. Elaboración propia en REDATAM+SP 

Se evalúa a las viviendas de la comuna según un índice de necesidades básicas insatisfechas 
creado a partir de las variables del cuestionario censal, estableciendo 3 grandes indicadores 
que son: materialidad, servicios básicos y electricidad. Primero se evalúan cada uno de estos 
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indicadores por separado y posteriormente estos en conjunto construyen el índice de 
necesidades básicas insatisfechas (NBI). 
 

3.1.6.1 Materialidad 
 

Respecto de la calidad material de la vivienda se consideran las variables de piso, pared y techo 
formando tan sólo dos categorías: buena y mala. A partir de esto, se identifican aquellas 
viviendas que poseen una, dos o tres carencias materiales. En el cuadro Nº11 se observa que el 
94% de las viviendas no presenta carencias en materialidad. Sin embargo, esta cifra es 
concordante con el nivel regional ya que debido al clima de la zona ésta variable se transforma 
en la más importante de todas. Aun así, se identifican 101 viviendas con al menos una carencia 
material y el 73% de éstas se ubican en el área rural. 

 
Cuadro Nº 11. Carencias de materialidad en las viviendas, 2002. 

Carencias Materialidad Área Urbano - Rural 

  Urbano Rural Total % Urbano % Rural Total 

Sin Carencias 499 1.196 1.695 27,7 66,3 94,0 

1 carencia 27 74 101 1,5 4,1 5,6 

2 carencias 0 4 4 0,0 0,2 0,2 

3 carencias 0 3 3 0,0 0,2 0,2 

Total 526 1.277 1.803 29,2 70,8 100,0 

Fuente: Censo 2002. Elaboración propia en REDATAM+SP 

3.1.6.2 Servicios básicos 
 

En servicios básicos se considera el origen del agua, cañerías dentro o fuera de la vivienda, 
disposición de duchas y el sistema de eliminación de excretas. Según esto se consideran 
viviendas con carencias y sin carencias como se muestra en el Cuadro Nº12. Se observa que el 
30% de las viviendas no presentan carencias, pero cabe destacar que el 81% de estas se 
encuentra en el área urbana. Asimismo, se identifica un total de 363 viviendas en área rural que 
presentan 4 carencias en servicios básicos. 

 
Cuadro Nº 12. Carencias de Servicios básicos en las viviendas, 2002. 

Carencias servicios básicos Área Urbano - Rural 

  Urbano Rural Total Urbano Rural Total 

Sin Carencias 437 100 537 24,2 5,5 29,8 

1 carencia 54 307 361 3,0 17,0 20,0 

2 carencias 13 453 466 0,7 25,1 25,8 

3 carencias 10 54 64 0,6 3,0 3,5 

4 carencias 12 363 375 0,7 20,1 20,8 

Total 526 1.277 1.803 29,2 70,8 100,0 

Fuente: Censo 2002. Elaboración propia en REDATAM+SP 
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3.1.6.3 Electricidad 
 

La disponibilidad de electricidad en la comuna se presenta en el Cuadro Nº13. En este se 
observa que el 73% del total comunal no presenta carencias, mientras que el 96% de las 
viviendas que no cuenta con servicio eléctrico se encuentra en el área rural. 

 
Cuadro Nº 13. Disponibilidad de energía en las viviendas, 2002. 

Disponibilidad de energía Área Urbano - Rural 

  Urbano Rural Total Urbano Rural Total 

Buena 505 806 1.311 28,0 44,7 72,7 

Mala 21 471 492 1,2 26,1 27,3 

Total 526 1.277 1.803 29,2 70,8 100 

Fuente: Censo 2002. Elaboración propia en REDATAM+SP 

A continuación se presenta el resumen de las necesidades básicas insatisfechas (NBI). En el 
cuadro Nº14 se observa que existe un total de 512 viviendas sin carencias, lo que representa un 
28% del total. Además, la carencia con mayor representatividad es la de servicio básico y sobre 
todo en el área rural, lo que se debe principalmente a la falta de agua potable en sectores 
rurales por lo que se extrae mayoritariamente de esteros y vertientes sin aplicar ningún 
tratamiento. Por otro lado, influye la inexistencia de tratamiento de aguas servidas tanto a nivel 
urbano como rural vertiéndolas directamente a los cauces de agua o a través de pozos. 

 
Cuadro Nº 14. Necesidades básicas insatisfechas, 2002. 

NBI Área Urbano - Rural 

  Urbano Rural Total % Urbano % Rural Total 

Sin carencias 418 94 512 23,2 5,2 28,4 

Con carencia materialidad 16 5 21 0,9 0,3 1,2 

Con carencia servicio básico 65 666 731 3,6 36,9 40,5 

Con carencia electricidad 3 1 4 0,2 0,1 0,2 

Con carencia materialidad y servicio básico 6 41 47 0,3 2,3 2,6 

Con carencia de servicio básico y electricidad 13 435 448 0,7 24,1 24,8 

Con todas las carencias 5 35 40 0,3 1,9 2,2 

Total 526 1.277 1.803 29,2 70,8 100,0 

Fuente: Censo 2002. Elaboración propia en REDATAM+SP 

3.1.6.4 Hacinamiento 
 

El hacinamiento es otra variable evaluada a través de los microdatos censales, según esto se 
consideran hacinados aquellos hogares que no cuentan con pieza de uso exclusivo como 
dormitorio y aquellas en las que existen 3 o más personas por dormitorio. En la comuna de 
Curarrehue se observa que sólo el 18,7% de los hogares presenta hacinamiento y el 77% de estos 
se encuentra en el área rural (cuadro Nº15). 
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Cuadro Nº 15. Hacinamiento por hogar, 2002. 

Hacinamiento en hogares Área Urbano - Rural 

  Urbano Rural Total % Urbano % Rural Total 

Hogares sin hacinamiento 459 1.026 1.485 25,1 56,2 81,3 

Hogares con hacinamiento 78 264 342 4,3 14,4 18,7 

Total 537 1.290 1.827 29,4 70,6 100,0 

Fuente: Censo 2002. Elaboración propia en REDATAM+SP 

En conclusión, según las variables consideradas para el método de las necesidades básicas 
insatisfechas se identifican las mayores carencias en el área rural lo que genera un fuerte 
contraste en la forma de habitar que tienen los residentes del área urbana y rural, estos últimos 
poseen fuertes necesidades básicas insatisfechas lo que puede generar enfermedades 
asociadas al consumo de agua principalmente y además, demuestra el retraso en la cobertura 
de servicios básicos en estas áreas lo que limita el desarrollo de las mismas para llevar a cabo 
actividades productivas, por ejemplo las actividades turísticas. 

3.2 DIAGNÓSTICO IDENTIDAD Y CULTURA 
 

Como se mencionó anteriormente, la población que se identifica con la cultura mapuche en la 
comuna es de 50,6%. Sin embargo, estas cifras pueden estar distorsionadas ya que en nuestro 
país ha existido una tendencia a ocultar la pertenencia a grupos originarios por miedo a la 
discriminación. Esta situación ha ido cambiando gracias al progresivo reconocimiento que se ha 
llevado a cabo respecto de las culturas originarias. Sin embargo, en la comuna se percibe un 
enorgullecimiento con la pertenencia a la cultura mapuche lo que se puede deber 
principalmente el empoderamiento de las comunidades indígenas y a la población mapuche en 
general de los espacios patrimoniales, tales como los fortines (12 en la comuna), lugares 
ceremoniales donde se practica el Nguillatún (8) y sobre todo de la aldea intercultural 
Trawupeyum Nguneltual que, como su nombre lo dice, pretende ser el lugar de encuentro 
social y cultural de interacción de las distintas culturas. 
 
La aldea intercultural, depende actualmente del municipio y en ella se sitúa la muestra 
museográfica comunal, la biblioteca, y la sala de reuniones que cuenta con un fogón que invita 
a los habitantes, así como también a los turistas, a compartir a través de un mate y una tortilla 
de rescoldo los recuerdos de las vivencias ancestrales del pueblo mapuche. Este espacio se ha 
convertido progresivamente en un museo vivo que acerca a la cultura mapuche mucho más allá 
de las fotografías o relatos que se exponen en la muestra museográfica hacia un 
empoderamiento de la propia cultura. 
 
Gracias a lo especial que puede resultar este espacio para los visitantes se han generado 
vínculos importantes, uno de ellos resultó en que la comuna de Curarrehue y especialmente la 
cultura mapuche sea el próximo destino de la ruta Quetzal, programa patrocinado por BBVA en 
el que se mezclan cultura y aventura. 
 
Asistirán 270 participantes provenientes de 150 países. La ruta tiene por objeto conocer la 
cultura mapuche e insertarse dentro de las familias en sus labores diarias según la tradición. Se 
realizará entre el 23 y 26 de diciembre ofreciendo una cena de navidad en la plaza a los 
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habitantes de Curarrehue estableciendo un contacto directo a través de pantalla gigante con 
algunos familiares de los participantes.  
 
Entre las actividades que se desarrollarán se pueden mencionar talleres de: faena campesina, 
fibra vegetal, textilería, cocina tradicional, medicina natural, música, danza, mapudungun, 
chigua, platería, greda y madera. Todo esto según las tradiciones mapuches. 
 
En la actualidad, la aldea intercultural no cuenta con un programa de actividades lo que es una 
necesidad fundamental para su completo desarrollo, además de una articulación con otras 
unidades del municipio como la oficina de turismo. 
 
La Conadi tiene representatividad en la comuna a través de un coordinador del Programa de 
Promoción e Información de los Derechos indígenas (PIDI) quien es el nexo con las 
comunidades indígenas y trabaja principalmente en el programa orígenes que se encuentra en 
la fase II con 21 comunidades creando las mesas territoriales de Huampoe, Maichín, Maite – 
Quiñenahuín y  Chocol quienes se encuentran elaborando un plan de desarrollo territorial a 
través de consultoras, el que deberá ser entregado en diciembre, fecha de egreso de las 
comunidades del programa Orígenes. 
 
Además, la Conadi asesora a las comunidades en cuanto al desarrollo organizacional y 
productivo donde se puede nombrar la constitución y regularización de derechos de agua, 
subsidios a obras de riego, microemprendimiento, subsidios de adquisición de tierras, entre 
otros. Respecto de las viviendas asesora en cuanto al derecho real de uso a través de la 
inscripción de propiedad, mensura, transferencia notarial e inscripción en el conservador de 
Bienes Raíces. 
 
Otra labor importante de la Conadi es la tramitación de la certificación de calidad indígena que 
tiene por objeto facilitar el acceso a beneficios de personas con descendencia mapuche de 
hasta tercer grado. Por último, también cuenta con asesoría jurídica para la población indígena. 
 

3.3 DIAGNÓSTICO ÁREA ECONÓMICO PRODUCTIVA 
 

3.3.1 Población Económicamente Activa 
 

El 38,5% de la población comunal se encuentra dentro de la denominada económicamente 
activa. De la población pasiva, el 62% se desempeña en quehaceres de su hogar, mientras que el 
16% es jubilado y el 13% estudiante. El índice de dependencia por edad es de 82 por cada 100 
personas económicamente activas. 
 
Según la clasificación internacional única de ocupaciones (1988), la población económicamente 
activa en la comuna mayoritariamente se desempeña en el sector terciario con un 50,29%, 
primario con un 32,42% y finalmente secundario con un  17,29%. 
 
Dentro de las actividades relacionadas con el sector primario, la población se desempeña 
principalmente en actividades de agricultura, ganadería, caza y actividades de tipo servicio 
conexas (76%) y sólo el 16% con actividades relacionadas a la silvicultura, extracción de madera y 
actividades de tipo servicio conexas (Cuadro Nº16). 
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En cuanto a la población que se desempeña en el sector secundario, el 59,4% se desempeña en 
la construcción, mientras que el 24% se dedica a la producción de madera y fabricación de 
productos de madera y corcho, excepto muebles, fabricación de artículos de paja y materiales 
trenzables. 
 
En el sector terciario, un 21,1% se desempeña en actividades relacionadas con el comercio al por 
menor, mientras que un 18,8% está relacionado a la enseñanza y un 16,1% a la administración 
pública y un 10,2% trabaja en hogares con servicio doméstico. 
 
Si se realiza el análisis según el giro de la población económicamente activa por sexo, se 
evidencia que las mujeres se dedican principalmente a la enseñanza, al trabajo en hogares 
privados con servicio doméstico y al comercio al por menor. Mientras que los hombres se 
dedican principalmente a la agricultura, ganadería y caza, construcción y en menor medida al 
comercio al por menor. 
 
Cuadro Nº 16. Ocupación de la población económicamente activa en la comuna, 2002. 

Código de Ocupación (CIUO88 a dos dígitos) Sexo del 
Encuestado 

    

  Hombre Mujer Total 
IGNORADO 207 87 294 
FUERZAS ARMADAS, CARABINEROS E INVESTIGACIONES 38 - 38 
MIEMBROS DE LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO Y PERSONAL DIRECTIVO DE LA ADMINISTRACION 
PUBLICA 

1 1 2 

DIRECTORES DE EMPRESA( TIENEN 3 O MAS DIRECTORES ) - 3 3 
GERENTES DE PEQUEÑAS EMPRESAS ( TIENEN 1 O 2 DIRECTORES ) 31 24 55 
PROFESIONALES DE LAS CIENCIAS BIOLOGICAS, LA MEDICINA Y LA SALUD 6 4 10 
PROFESIONALES DE LA ENSEÑANZA 52 46 98 
OTROS PROFESIONALES CIENTIFICOS E INTELECTUALES 5 5 10 
TECNICOS Y PROFESIONALES DE NIVEL MEDIO DE LAS CIENCIAS FISICAS Y QUIMICAS, LA INGENIERIA Y AFINES 9 - 9 
TECNICOS Y PROFESIONALES DE NIVEL MEDIO DE LAS CIENCIAS BIOLOGICAS, LA MEDICINA Y SALUD 15 5 20 
MAESTROS E INSTRUCTORES TECNICOS 5 13 18 
OTROS TECNICOS 27 31 58 
OFICINISTAS 22 20 42 
EMPLEADOS EN TRATO DIRECTO CON EL PUBLICO 7 7 14 
TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS PERSONALES Y DE PROTECCION Y SEGURIDAD 26 45 71 
MODELOS, VENDEDORES Y DEMOSTRADORES 22 18 40 
AGRICULTORES Y TRABAJADORES CALIFICADOS DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS, FORESTALES Y 
PESQUERAS CON DESTINO AL MERCADO 

287 6 293 

TRABAJADORES AGROPECUARIOS Y PESQUEROS DE SUBSISTENCIA 1 - 1 
OFICIALES Y OPERARIOS DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS Y DE LA CONSTRUCCION 114 1 115 
OFICIALES Y OPERARIOS DE LA METALURGIA, LA CONSTRUCCION MECANICA Y AFINES 14 - 14 
MECANICOS DE PRECISION, ARTESANOS, OPERARIOS DE LAS ARTES GRAFICAS Y AFINES 8 5 13 
OTROS OFICIALES, OPERARIOS Y ARTESANOS DE ARTES MECANICAS Y DE OTROS OFICIOS 27 5 32 
OPERADORES DE INSTALACIONES FIJAS Y AFINES 9 - 9 
OPERADORES DE MAQUINAS Y MONTADORES 12 - 12 
CONDUCTORES DE VEHICULOS Y OPERADORES DE EQUIPOS PESADOS Y MOVILES 51 1 52 
TRABAJADORES NO CALIFICADOS DE VENTAS Y SERVICIOS 49 80 129 
PEONES AGROPECUARIOS, FORESTALES, PESQUEROS Y AFINES 130 2 132 
PEONES DE LA MINERIA, LA CONSTRUCCION, LA INDUSTRIA MANUFACTURERA Y EL TRANSPORTE 165 3 168 
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Total 1.340 412 1.752 

Fuente: Censo 2002. Elaboración propia en REDATAM+SP. 

El cuestionario censal de 2002 incluyó una pregunta respecto de la comuna donde trabaja o 
estudia, dirigida a las personas de 15 años y más. Según esto, se observa que la población 
estudiantil en su mayoría estudia dentro de la misma comuna (77%). Sin embargo, un 7% estudia 
en Villarrica y un 6% en Pucón. 
 
Mientras que la  población económicamente activa trabaja en su mayoría en la misma comuna 
(71%) seguido de la comuna de Pucón 6,5%. 
 
Según información obtenida respecto de las patentes municipales se observa que existen en la 
actualidad 59 patentes otorgadas, de las que existe sólo una del tipo industrial y una temporal, 
el resto son todas patentes comerciales y en su mayoría se trata de negocios de provisiones y 
bazar.  

Dentro de los programas que se encuentran implementados en el municipio se puede nombrar 
el Prodesal que es un servicio de fomento productivo a través de un convenio con Indap en el 
que se brinda asesoría técnica a los usuarios y se postula a fondos concursables.  

Como el Indap tiene una serie de requisitos para acceder a sus programas, el municipio creó un 
Programa de Desarrollo Rural (PRODER) para atender a todas aquellas familias que no pueden 
acceder al Prodesal. El PRODER es un programa que brinda asistencia técnica en el área 
productiva.  

Este programa de inversión municipal tiene 3 líneas de acción:  

 Coordinación para lograr una gestión eficiente entre organizaciones campesinas, 
instituciones públicas y el municipio. 

 Estructuración de planes y programas de desarrollo productivo agropecuario con 
el objeto de otorgar asistencia técnica a las familias campesinas. 

 Elaboración un plan de asistencia técnica con el objeto de entregar asesoría de 
acuerdo a los requerimientos productivos de cada unidad familiar. 

Por otro lado, se encuentra implementado el programa “Mejorando la empleabilidad y 
condiciones laborales de las mujeres jefas de hogar” del Sernam está orientado a aquellas 
mujeres jefas de hogar con cargas familiares que posean más de 4.213 puntos en la ficha de 
protección social y que tengan entre 18 y 65 años de edad. En la comuna se encuentra 
implementado a través de dos profesionales que trabajan en los distintos ámbitos que el 
programa propone: 

 Habilitación laboral: consiste principalmente en desarrollar capacidades internas en 
las mujeres enfocándose principalmente en los derechos y deberes. Este paso es 
obligatorio para pasar a las etapas siguientes del programa. 

 Componente productivo: en esta área se realizan capacitaciones en diversos 
ámbitos con el objeto de entregar herramientas para que las mujeres puedan 
desempeñarse en alguna actividad productiva. Se han realizado talleres de 
apicultura, telar y textilería mapuche y actualmente se gestionan capacitaciones 
con el Sence en las áreas de gastronomía, textilería y administración de empresas. 
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 Nivelación de estudio: este componente tiene por objeto incentivar a las mujeres 
que no terminaron su educación formal a continuar con sus estudios. Además, se 
realizan talleres de alfabetización digital. 

 Salud: en este ámbito se incluye a las mujeres en los diversos programas de salud 
preventivos. 

 VIF: en cuanto a la violencia intrafamiliar, este programa pretende ser el nexo con 
las casas de acogida que posee el Sernam con el objeto de apoyar y proteger a las 
mujeres víctimas. 
 

El proyecto de manejo sustentable de recursos naturales con comunidades indígenas 
(PROMACIN) ha sido llevado a cabo por CONAF y financiado por el Fondo Francés para el 
Medio Ambiente Mundial trabajando específicamente con la Reserva Nacional Villarrica - 
Hualalafquén con 8 comunidades indígenas: Manuel Quintonahuel, Newen Mapu Aukinko, 
Arquenko Maite Alto, Juan de Dios Huaiquifil, Juan de Dios Ancamil, Julián Collinao, Santiago 
Calfual y Manuel Marillanca. En este programa se trabaja principalmente en el turismo de 
intereses especiales invitando a los visitantes a disfrutar tanto de la cultura mapuche como de 
la belleza natural de la zona. 
 

3.3.2 Turismo 

El turismo en la comuna es una actividad económica incipiente, considerando la gran 
representatividad que tiene en las comunas vecinas y que, además, es una comuna fronteriza y 
su cabecera comunal se encuentra emplazada en el camino internacional CH-199, no existe una 
oferta turística sólida que pueda mantener al turista por una jornada o más.  

Respecto a esta área, la Pontificia Universidad Católica trabajó durante el 2008 en la 
elaboración del Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR) identificando los atractivos, así como 
también la planta y equipamiento turístico de la comuna con el objeto de proponer un plan de 
acción. Este instrumento fue presentado al concejo municipal quien le realizó una serie de 
observaciones que serán corregidas para presentarlas nuevamente. Este instrumento, se 
transformaría en algo fundamental en el desarrollo comunal ya que, según los intereses 
observados en la comunidad, se espera hacer de Curarrehue una comuna turística. 

En el gráfico Nº2 se muestra la entrada y salida de personas por el paso fronterizo Puesco 
durante los años 2007-2008 y 2009. En este se observa que el mayor flujo se realiza en período 
estival tanto desde Argentina como hacia el vecino país. El traslado se realiza mayoritariamente 
en vehículos particulares llegando a 4.000 vehículos (gráfico Nº3), a pesar de que existe 
transporte público, pero el flujo es mucho menor (100 aproximadamente) como se muestra en 
el gráfico Nº4. 
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Gráfico Nº 2. Entrada y salida de personas por paso fronterizo Puesco, 2007-2008-2009. 

 

Fuente: Síntesis mensual de tráfico fronterizo de Aduana 

Gráfico Nº 3. Entrada y salida de vehículos particulares por paso fronterizo Puesco, 2007-2008-2009. 

 

Fuente: Síntesis mensual de tráfico fronterizo de Aduanas 
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Gráfico Nº 4. Entrada y salida de vehículos de pasajeros por paso fronterizo Puesco, 2007-2008-2009. 

 

Fuente: Síntesis mensual de tráfico fronterizo de Aduanas 

Por otro lado, durante el año 2009 la oficina de información turística realizó una encuesta a las 
personas que acuden solicitando información y según esto se cuantificó en 2.400 personas 
aproximadamente desde enero a mayo. Pese a que esta información tiene una especial 
relevancia, no presta mayor utilidad ya que no se ha trabajado estadísticamente la información 
obtenida.  
 
A pesar de que existe una cámara de turismo, ésta no es operativa ya que, según plantea la 
encargada de turismo, es sumamente difícil lograr asociatividad entre los empresarios y 
emprendedores, por lo que se hace fundamental capacitación al respecto. 
 
Una debilidad identificada con la comunidad es la falta de conciencia turística en los habitantes 
de la comuna y un mínimo respeto hacia la preservación del medio ambiente, por tanto este es 
otro ámbito que necesita de formación. 
 

3.4 DIAGNÓSTICO ÁREA EDUCACIÓN 
 

Según el censo de 2002, el 22,7% de la población comunal declara no saber leer ni escribir, lo que 
representa un total de 1.338 personas. Al realizar la diferenciación por sexo vemos que la 
diferencia no es sustancial ya que el 47,3% de los analfabetos son hombres y el 52,7% son 
mujeres. 
 
Al revisar la información respecto a la cantidad de años de estudio, el 12% declara no haber 
asistido nunca a un establecimiento educacional, mientras que el 49,2% del total de población 
declara haber terminado el 5º año básico o menos y sólo el 10,5% terminó la enseñanza básica. 
Mientras que sólo el 7,5% terminó la enseñanza media. 
 
Sólo un 5% de la población declara haber asistido a la educación superior, pero no se tiene 
registro de cuántos de éstos obtuvieron algún título técnico o profesional. 
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El promedio de años de estudio del  tramo etario 25 a 39 es de 9,0. Mientras que en el tramo 
etario de 35 a 49 años disminuye 8,15. 
 
El cuadro Nº17 muestra los establecimientos educacionales de dependencia municipal según el 
sector donde se ubica y el tipo de enseñanza que se imparte. 
 
Cuadro Nº 17. Establecimientos educacionales municipales de Curarrehue. 

Establecimiento Ubicación Tipo enseñanza 

Escuela Ruka Manke F-794 Reigolil Pre- básica, Básica Completa 
Escuela Licancura G-792 Epeukura Pre- básica, Básica Completa 
Escuela Jerónimo Neculpán G-751 Quiñenahuín Pre- básica, Básica Completa 
Escuela Ruka Pewen Panqui Básica (1º a 6º año) 
Comp. Educ. Mons. F. Valdés 
Subercaseaux Liceo C-47 

Curarrehue Pre- básica, Básica, Media TP y CH, 
Adultos 

Escuela Mamuil Malal G-755 Carén Básica (1º a 6º año) 
Escuela El Saltillo G-774 Loncofilo Básica (1º a 6º año) 
Escuela Puente Basas Grande G-795 Puente Basas Grande Básica (1º a 6º año) 
Escuela La Frontera G-787 Angostura Básica (1º a 6º año) 

Fuente: Departamento de Educación Municipal. 

Además, existen 15 establecimientos educacionales particulares: 
 6 Escuelas básicas particulares subvencionadas pertenecientes al Magisterio de la 

Araucanía. 
 1 Complejo Educacional con enseñanza pre básica, básica y media dependiente del 

Magisterio de la Araucanía. 
 7 Escuelas básicas particulares subvencionadas pertenecientes a sostenedores 

particulares independientes.  
 1 Liceo Técnico Profesional Agrícola (en receso) particular subvencionado en el área 

rural perteneciente a una congregación religiosa, en Quiñenahuín.  
 
El gráfico Nº5 muestra la evolución de la matricula en los establecimientos educacionales 
municipales de la comuna de Curarrehue. Se observa una progresiva disminución de la 
matrícula a través de los años, con excepción del Liceo C-47 tanto en enseñanza básica como 
media, lo que se debe, según el PADEM 2010, a las campañas de captación de matrícula lo que 
produjo la llegada de estudiantes de la vecina comuna de Pucón, hecho que se ha podido 
materializar con un eficiente sistema de transporte estudiantil. Esta disminución de la cantidad 
de matrícula produce un desfinanciamiento del sistema de educacional municipal. 
 
En cuanto al porcentaje de asistencia se puede observar que ha ido aumentando 
paulatinamente en los últimos años lo que es una consecuencia de la implementación del 
sistema de transporte escolar diario con que cuentan algunos establecimientos. 
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Gráfico Nº 5. Evolución de la matrícula en establecimientos educacionales municipales, 2000-2009. 

 
Fuente: Elaboración propia con información del departamento de educación municipal. 

 
3.4.1 Prueba Simce 

 
Los resultados de la prueba Simce aplicada a los establecimientos de la comuna de Curarrehue 
presentan diferencias tanto a nivel intra como extracomunal debido a que, por un lado, la 
región de la Araucanía presenta resultados más bajos que el resto del país en todas las áreas, 
como por ejemplo en Lenguaje y Comunicación 2008 presenta el 12º lugar, mientras que en 
Matemáticas ocupa el 14º lugar y  en Comprensión del medio 2008 el 12º lugar. En cuanto a la 
comparación intrarregional, con otras comunas de similares características sociodemográficas 
los resultados no varían y la comuna no presenta un buen nivel. 
 
Respecto de los resultados intracomunales, en la prueba aplicada a los 4º año de enseñanza 
básica, el gráfico Nº6 muestra los resultados obtenidos por todos los establecimientos 
educacionales de la comuna sean éstos particulares o municipales, aquí se observa que la mejor 
evaluación la obtiene la Escuela Particular Puala tanto en lenguaje como en matemáticas, sin 
embargo posee un reducido número de alumnos (7). Cabe destacar también los resultados del 
Complejo Ruka Ngen (privado) que en Lenguaje y Matemáticas se acercan bastante al 
promedio regional. 
 
Entre los establecimientos educacionales municipales, en la prueba de Lenguaje y Matemáticas 
los mejores resultados los presentan las escuelas Ruka Manke y el Complejo Educacional Mons. 
Francisco Valdés, pero aún así están por debajo del promedio regional y nacional. 
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Gráfico Nº 6. Resultados prueba SIMCE 4º Básico en establecimientos educacionales de la comuna de Curarrehue, 2008. 

 
*Establecimiento dependiente del departamento de educación municipal. 

Fuente: www.simce.cl 

Respecto de la prueba aplicada a los 8º básico, en el gráfico Nº7 se observa que el único 
establecimiento que supera el promedio regional en Lenguaje y Naturales es el Complejo Mons. 
Francisco Valdés. En Matemática lidera el complejo Ruka Ngen, pero por debajo del promedio 
regional. 
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Gráfico Nº 7. Resultados prueba SIMCE 8º básico en establecimientos educacionales de la comuna de Curarrehue, 2007. 

 
*Establecimiento dependiente del departamento de educación municipal. 

Fuente: www.simce.cl 

 
Respecto de la prueba aplicada a los 2º medios, se observa que el nivel tanto del Complejo 
Mons. Francisco Valdés y Ruka Ngen se encuentran muy por debajo del promedio regional y 
nacional, aunque los resultados del complejo privado son mejores que los del 
establecimiento educacional (Gráfico Nº8) lo que merece especial atención respecto de la 
calidad de la educación municipal, considerando que este es el único establecimiento que 
ofrece educación media en la comuna, convirtiéndose ésta en la razón principal por la que 
muchos padres y apoderados deciden trasladar a sus hijos a establecimientos 
educacionales de las comunas vecinas como Pucón, Villarrica o incluso a la capital regional. 
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Gráfico Nº 8. Resultados prueba SIMCE 2º medio en establecimientos educacionales de la comuna de Curarrehue, 2008. 

 
*Establecimiento dependiente del departamento de educación municipal. 

Fuente: www.simce.cl 

La cantidad de estudiantes de 4º medio que rinden la prueba de selección universitaria (PSU) en 
la comuna es bastante reducida ya que, según el sistema nacional de información municipal 
(Sinim), durante los últimos 3 años fueron 35 (2006), 20 (2007) y 19 (2008). Se debe destacar 
que más del 75% de los alumnos que rinde la prueba proviene del Complejo Educacional Ruka 
Ngen.  
 
Al revisar los resultados en esta prueba se observa que durante los mismos años el porcentaje 
de alumnos que obtiene resultados sobre 450 puntos es bastante bajo, sobre todo para los 
alumnos del Liceo C-47 que en el año 2007 rindieron la prueba sólo 2 personas y uno obtuvo 
sobre 450 puntos, mientras que en el año 2008 de un total de 5 personas que rindieron la 
prueba ninguno obtuvo más de 450 puntos (puntaje mínimo para postular a una universidad 
tradicional). 
 
Cuadro Nº 18. Porcentaje de alumnos que obtienen más de 450 puntos en la PSU por establecimiento. 

 2006 2007 2008 

Liceo C-47* 33,3 50 0 

Complejo Ruka Ngen 19,2 16,7 14,3 

Total 22,9 20 10,5 

*Establecimiento dependiente del departamento de educación municipal. 

Fuente:  www.sinim.cl 
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3.4.2 Becas 
 
El departamento social del municipio gestiona la postulación a becas externas, tales como la 
beca Presidente de la República y la beca indígena. En cuanto a la primera de ellas, durante el 
año 2009 existen 5 personas beneficiadas pertenecientes a la educación media. Respecto de la 
beca indígena existen 45 beneficiarios en enseñanza básica y 38 en educación media. Cabe 
destacar que durante 2009 se ingresaron 513 becas obteniendo un bajo financiamiento debido 
a la disminución de los cupos a través de los años, lo que se contradice con el índice de 
vulnerabilidad escolar elaborado por el Sistema Nacional de Asignación con Equidad para becas 
JUNAEB ya que la comuna de Curarrehue presenta un índice por sobre el 95%. 
 
Además, existe una beca municipal de incentivo a la educación superior que se le entrega a 
todos los estudiantes dependiendo de su nota y se mantiene durante el tiempo que dure su 
educación con ciertos requisitos, tales como: subir su promedio de notas para que la asignación 
aumente, en cambio si su promedio se mantiene o disminuye la asignación será menor a la del 
período anterior. Durante el año 2009 se han gastado más de 5 millones de pesos en este 
beneficio. En la primera etapa de esta beca se beneficiaron 70 estudiantes y en la segunda hay 
aproximadamente 50.  
 

3.4.3 Recursos financieros 
 

En cuanto a los recursos con que cuenta el departamento de educación municipal se 
encuentran: subvención, otras transferencias de la SECREDUC y el aporte municipal. Para el año 
2009 el presupuesto total fue de M$842.294.- 
 
Respecto de la subvención, durante el presente año la comuna recibió  un total de M$555.000 
cifra que ha ido aumentando progresivamente a través de los años, por ejemplo el año 2008 la 
subvención fue de M$433.413.- como se muestra en el gráfico Nº9. 
 

Gráfico Nº 9. Evolución de ingresos en educación municipal, 2006-2009. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información del departamento educación municipal. 
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Respecto del ingreso subvención promedio comunal, es decir, el total de subvención recibida 
dividida por el total de matrícula, la comuna de Curarrehue es una de las más bajas de la región, 
siendo superada sólo por 5 comunas. 
 
En la actualidad el departamento de educación municipal presentó el PADEM 2010 al concejo 
municipal y se encuentra en el período de observaciones. En este instrumento se menciona que 
el presupuesto disponible para el año 2009 al 31 de agosto es de M$243.217.-, mientras que la 
deuda acumulada a la misma fecha es de M$43.883.- debido a una deuda histórica que arrastra 
el municipio en ítems como: alimentación de los internados, perfeccionamiento docente, 
facturas pendientes y convenios y en el consumo de energía y agua. 
 

3.5 DIAGNÓSTICO ÁREA SALUD 
 
El municipio de Curarrehue cuenta con el departamento de salud municipal que a su vez se 
encuentra representado en el territorio comunal de la siguiente forma: 
 

- 1 Consultorio General Rural (Curarrehue). 
- 4 Postas de salud rural (Catripulli, Reigolil, Maite y Quiñenahuín). 
- 2 Estaciones médico rural (Epeukura y Flor del Valle). 

 
3.5.1 Dotación 

 
La dotación de personal del departamento de salud se muestra en el cuadro Nº19. Se observa 
que cuenta con un total de 50 funcionarios con un total de 2.288 horas. Aun así, según el 
diagnóstico comunal realizado por este departamento durante el año 2009, la dotación de 
personal es insuficiente para cubrir la demanda existente, especialmente, en las áreas de 
medicina, odontología, enfermería y obstetricia lo que genera déficit de atención, situación que 
se acentúa en los sectores rurales. 

 
Cuadro Nº 19. Dotación de personal del Departamento de Salud Municipal, 2009. 

PROFESIONAL CANTIDAD HORAS 

Odontólogo 1 44 
Médico cirujano 2 88 
Enfermera 1 44 
Matrona 1 44 
Asistente social 1 44 
Kinesiólogo 1 44 
Tecnólogo médico 1 44 
Psicólogo 1 44 
Nutricionista 1 44 
Educadora de párvulos 1 44 
Auxiliares paramédicos 14 616 
Aux paramédicos postas rurales 7 308 
Administrativos 8 352 
Conductores 7 308 
Aux Serv Menores 4 176 
Asesor Cultural Mapuche 1 44 

TOTAL 50 2.288 

Fuente: DSM. Diagnóstico comuna Curarrehue 2009. 
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El cuadro Nº20 muestra a la dotación vehicular del Departamento de Salud Municipal. En éste 
se observa que existen sólo 4 de estos en mal estado y el resto son vehículos relativamente 
nuevos e incluso las motocicletas en su mayoría son del año 2009. 

Cuadro Nº 20. Dotación vehicular del Departamento de Salud Municipal, 2009. 

Patente Tipo Vehículo Marca Modelo Año Fabricación Estado Mecánico 

GC 84 80 Ambulancia Chevrolet Suburban 4x4 1998 Mal Estado 
GC 8477-8 Camioneta Toyota Hilux 4x4 1997 Mal estado 
VP 6144-5 Furgón KIA Besta 2.7 2003 Regular estado 
YA 2090-0 Ambulancia Mercedes Benz Sprinter 313 cdi 2004 Buen estado 
WH 6652-k Camioneta Mitsubishi Katana 4x4 2007 Buen estado 
BR WH66-7 SUV Mahindra Scorpio 4x4 2009 Buen estado 
BF TZ32-K Ambulancia Nissan Terrano pick up 2009 Buen estado 
BR 0265-9 Motocicleta Honda XL 185 1997 Mal Estado 
BR 0266-7 Motocicleta Honda XL 185 1997 Mal Estado 
BR 0270-5 Motocicleta Honda CTX 200 2009 Buen estado 
BR 0271-3 Motocicleta Honda CTX 200 2009 Buen estado 
BR 0272-1 Motocicleta Honda CTX 200 2009 Buen estado 
BR 0273-K Motocicleta Honda CTX 200 2009 Buen estado 
BR 0274-8 Motocicleta Honda CTX 200 2009 Buen estado 

Fuente: DSM. Diagnóstico Comuna Curarrehue 2009 

 
3.5.2 Atenciones 

 
El Departamento de Salud Municipal ofrece, como parte de su cartera, prestaciones que se 
relacionan directamente con los siguientes  programas:  

- Mujer.  
- Infantil.  
- Adulto.  
- Adulto Mayor.  
- Odontológico.  
- Programas de apoyo a la red Asistencial y otros: IRA.  
- Programa de Mejoramiento de la Atención Primaria de Salud (Extensión Horaria 

Médica, Odontológica y Rondas Adicionales). 
- Especialidades Médicas Ambulatorias. 
- Programa Mapuche y el componente de Interculturalidad.  
- Laboratorio básico. 
- Servicio Social. 
- Esterilización.  
- Entrega de Leche y Alimentación Complementaria del Adulto Mayor (PACAM). 
- Programa de Depresión (Salud Mental).  
- Farmacia.  
- Servicio de Orientación Médico Estadístico (SOME). 
- Servicio de Atención Primaria de Urgencia Rural. 
- Promoción de la Salud.  
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Cuadro Nº 21. Población inscrita y atendida según programa. 

Programa Población Inscrita  Atenciones Entregadas 

Infantil 1131 4267 
Mujer 2324 3089 
Adolescente 1408 1613 
Adulto 3598 7651 
Adulto Mayor 698 2952 
Odontológico 6830 8514 

Fuente: DSM. Diagnóstico comuna Curarrehue 2009. 

La dotación actual del Departamento de Salud de Curarrehue no es suficiente debido a que se 
debe cubrir las rondas médicas a los sectores rurales que se realizan los días martes y jueves y 
durante estos días no hay atención al público de parte de estos profesionales en el Consultorio 
General Rural, por lo que se plantea como principal necesidad la de contar con otro equipo 
médico y así otorgar una atención oportuna. 

3.6 DIAGNÓSTICO ÁREA ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 

3.6.1 Instrumentos de planificación 
 

3.6.1.1 Limite urbano 
 

Actualmente, la comuna cuenta con una declaración de Límite Urbano para la localidad de 
Curarrehue. Los usos de suelo permitidos por este límite urbano son los siguientes: vivienda, 
equipamiento, transporte, industria y almacenamiento de carácter inofensivo y molesto. 
Prohibiendo los usos de suelos insalubres y peligrosos, además se prohíbe la construcción en 
eventuales zonas de riesgos (inundables, erosionables, de infraestructura u otras en 
restricciones agudas). Sin embargo, no identifica cuáles son estos sectores al interior del límite 
urbano siendo este uno de los principales fundamentos para contar con un Plan Regulador de 
Curarrehue y Planes Seccionales que regulen la construcción en localidades como Catripulli. 
 

3.6.1.2 Plan Regulador 
 

El MINVU trabajó en la elaboración del Plan Regulador de Curarrehue durante el año 2008. Sin 
embargo, no tuvo la aprobación ciudadana ni del Concejo Municipal, este último realizó 
observaciones a este instrumento que deberán ser revisadas para su posterior aprobación. Por 
tanto, durante este año el MINVU confirmó al municipio que retomará este trabajo con el 
objeto de obtener la aprobación y permitir a la comuna contar con tan vital instrumento. Sin 
embargo, la versión preliminar de este documento no pudo ser revisado debido a que se 
solicitó pero en el municipio informaron que la documentación se perdió. 
 
A nivel territorial se hace necesario un instrumento que norme los usos de suelo de las 
comunas de Villarrica, Pucón y Curarrehue según su vocación dentro del territorio lacustre a 
través de un plan regulador intercomunal. 
 

3.6.1.3 Plan de desarrollo comunal 
 

El Plan de Desarrollo Comunal de Curarrehue fue elaborado por el municipio en el año 2006 y su 
horizonte de acción es de 2006-2036. Sin embargo, se considera que no es un instrumento  
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operativo ya que como fue pensado a 30 años posee objetivos demasiado generales y por ende 
no posee acciones concretas para abordar las problemáticas, por tanto no cumple con su 
función principal de ser una guía para el quehacer municipal. 
 
La actual administración municipal, al igual que la anterior, reconoce las falencias de este 
instrumento y considerando que el municipio desea contar con un instrumento para la acción 
se trabajará sobre la base del instrumento vigente, sobre todo basándose en el fundamento 
que las problemáticas observadas en el instrumento vigente, así como también en los talleres 
participativos del proceso actual, son bastante similares lo que conduce a la deducción de que 
los diagnósticos son congruentes y lo que en definitiva se modificará es el plan de acción e 
inversiones propiamente tal, anexándole además, un sistema de evaluación y seguimiento que 
es una etapa fundamental en la metodología entregada por SUBDERE para estos fines. 
 

3.6.2 Infraestructura 
 

La comuna cuenta con los servicios básicos de agua potable y electricidad en el área urbana. Sin 
embargo, existen grandes diferencias al interior de la comuna ya que existen zonas rurales que 
no cuentan con cobertura de estos servicios quedando excluidos de la red eléctrica o del 
acceso al agua potable por los altos costos que significa brindar estos servicios a las zonas 
rurales. 
 
Pese a esto, el municipio a través de su Unidad de Proyectos se encuentra elaborando 
iniciativas tanto para abastecer de agua potable rural, así como también para la electrificación 
rural en conjunto con la empresa distribuidora de energía CGE. Además, se apoyará en la 
postulación a fondos concursables para dotar a algunas viviendas de energía solar. 
 
No existe un sistema de tratamiento de aguas servidas, por tanto estas son desechadas 
directamente sobre el río Trancura contaminando aguas abajo con todos los riesgos que esto 
significa. 
 
El municipio no cuenta con un relleno sanitario debiendo trasladar a Pucón los desechos del 
área urbana de la comuna, lo que genera gastos de transporte por un lado y por otro lado 
existe la preocupación respecto de la vida útil del relleno de Pucón debiendo buscar una 
solución conjunta al respecto. 
 
En la comuna existe telefonía rural suministrada por la empresa CTR y además cuenta con señal 
para teléfonos celulares en Curarrehue y sus cercanías. Sin embargo, al alejarse del centro 
urbano la señal desaparece. 
 
La red vial comunal se compone a través de la columna vertebral en la que se representa el 
camino internacional CH-199 que se encuentra pavimentado hasta el sector de Carén y 
actualmente se encuentra en etapa de ejecución la pavimentación hasta Puesco y en una 
segunda etapa se pavimentará en su totalidad. 
 
Desde la ruta CH-199, se ramifican caminos rurales hacia los sectores del interior 
mayoritariamente en ripio, tales como:  

 Curarrehue – Reigolil: Ruta S-965 
 Curarrehue – Huriril: Ruta S-969 
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 Curarrehue – Puala: Ruta S-981 
 Curarrehue – Panqui: Ruta S-987 
 Curarrehue – Trancura: Ruta S-977 
 Catripulli – Rinconada: Ruta S-947 

 
La cobertura del transporte público en la comuna es regular debido a que la frecuencia varía 
según los sectores y en algunos es incluso inexistente siendo el único medio de transporte el 
privado.   
 
El transporte interregional lo cubre la empresa Inter con una salida diaria Curarrehue – Santiago 
(20:00 hrs) y una llegada diaria (09:30 hrs). 
 
El transporte intercomunal está dado por la empresa de Transportes Curarrehue que realiza 
viajes a diario a Pucón desde las 07:00 am hasta las 20:30 pm todos los días con una frecuencia 
de 15 minutos de lunes a sábado y de 30 minutos los domingos y festivos. 
 
Otra empresa que tiene una salida diaria Curarrehue – Pucón es Jac (06:45 hrs) y Pucón – 
Curarrehue (19:30 hrs), este recorrido llega hasta la capital regional. 
 
Al interior de la comuna existe transporte público para los sectores de Reigolil y Trancura 
saliendo desde Curarrehue. Buses Liquiñe realiza el tramo Curarrehue – Reigolil – Flor del Valle 
a diario dos veces al día (mañana y tarde). 
 
Hacia el sector de Huampoe existe la empresa de Andrés Colicoy cuyo recorrido Huampoe – 
Curarrehue se realiza una vez al día (07:00 hrs) y Curarrehue – Huampoe (17:00). 
 
Otra empresa es Buses Guido Provoste Aguas Blancas – Curarrehue una vez al día (07:30 hrs) y 
Curarrehue –Aguas Blancas (17:00 hrs). 
 
Debido a que la comuna se encuentra en una zona fronteriza también existe transporte 
internacional otorgado por las empresas de buses Igi Llaima y San Martin que hacen el 
recorrido Temuco – San Martín de Los Andes. 
 
En cuanto al equipamiento de seguridad, la comuna cuenta con tres tenencias de Carabineros 
en Curarrehue, Reigolil y Puesco, las dos primeras tienen carácter de fronteriza y, además, 
existe un retén en Catripulli.  
 
Bomberos se encuentra presente en la comuna a través de 2 compañías (Curarrehue y 
Catripulli) y recientemente se inauguró la Brigada de Reigolil. 
 

3.7 DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 
 

El municipio de Curarrehue, en la actualidad, cuenta con 76 funcionarios, los que se dividen 
según su tipo de contrato de la siguiente forma: 
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Cuadro Nº 22. Dotación de personal del municipio de Curarrehue, 2009. 

Tipo Cantidad 

Planta 21 
Contrata 8 
Honorarios  43 
Código del trabajo programa desarrollo local 4 

Total 76 

Fuente: Elaboración propia 

A nivel nacional las plantas municipales están normadas por ley, la planta del municipio de 
Curarrehue fue rectificada mediante DFL Nº227-19-321 de fecha 05-10-1994 y cuenta con 21 
cupos, todos ocupados actualmente, que se distribuyen de la siguiente manera según grados: 
 
Cuadro Nº 23. Planta municipal aprobada según grado. 

GRADO CANTIDAD 

6º 1 

9º 3 

10º 3 

11º 1 

12º 1 

13º 1 

14º 1 

15º 1 

16º 3 

17º 3 

18º 1 

19º 1 

Fuente: Elaboración propia. 

Entre los funcionarios que se encuentran con contrato a honorarios se encuentran, además, 
aquellos insertos en diversos convenios como por ejemplo: prodesal con Indap, Chile Solidario 
con Fosis (habitabilidad y autoconsumo), mujeres jefas de hogar con Sernam, entre otros. 
 
La estructura municipal es la que se muestra en el gráfico Nº10. 
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Gráfico Nº 10. Estructura municipal actual. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Como es común en los municipios pequeños existe una multiplicidad de funciones en algunos 
funcionarios y si a esto se le suma que muchas veces los roles de cada funcionario no están 
claros se genera una pérdida de recurso humano al interior del municipio ya que muchos de 
ellos no reconocen dependencia o la relación con otras unidades municipales no está clara. 

3.7.1 Infraestructura municipal 
 
El municipio cuenta con terrenos de su propiedad, que son en los que se encuentran las 
instalaciones donde opera el municipio con todas sus dependencias y hacia el norte limita con 
el río, incluyendo la cancha El Bosque y la Aldea intercultural. Cuenta además con 10 casas para 
funcionarios y dentro de la infraestructura deportiva se encuentra el Estadio Municipal, el 
gimnasio que depende del establecimiento educacional y la multicancha de la Ex Villa Puesco. 
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3.7.2 Presupuesto 
 

El presupuesto municipal para el año 2009 fue de M$1.336.378.- mientras que la situación de los 
años anteriores se muestra en el Gráfico Nº11.  
 
Los recursos propios permanentes del municipio son bastante bajos (4.41% en 2008) siendo la 
principal fuente de financiamiento el Fondo Común Municipal que fue de un 60,2% en 2008, lo 
que genera una dependencia del 93,17% del fondo común municipal sobre los ingresos propios. 
Esto se debe a que la comuna no recibe pagos significativos, tales como: patentes comerciales, 
patentes vehiculares y otros. 

Gráfico Nº 11. Presupuesto municipal 2006, 2007 y 2008. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a www.sinim.cl 

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

2006 2007 2008

M
$

Presupuesto Municipal (Ingreso Total Percibido) Ingresos por Fondo Común Municipal

Ingresos Propios Permanentes (IPP) Ingresos por Transferencias

Ingresos por Impuestos



PLAN DE DESARROLLO COMUNAL CURARREHUE 

2010-2016 

 

 
52 

3.8 DIAGNÓSTICO CUALITATIVO 
 
En el diagnóstico cualitativo se realizaron talleres participativos en 7 sectores de la comuna 
según la territorialización detallada en la Etapa 0.  
 
A continuación se presenta la sistematización de estos talleres según las temáticas abordadas 
con el equipo gestor municipal. 
 
Cuadro Nº 24. Fortalezas identificadas. 

FORTALEZAS 
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SUBSISTEMA NATURAL 

Naturaleza X X X X X X X 

Atractivos turísticos X X X X   X X 

Presencia de aguas termales. X   X         

Cercanía parque nacional          X     

Suelos con disponibilidad de agua X X X         

Terrenos aptos para desarrollar la agricultura.     X         

Sectores de veranadas           X   

Existencia de lugares donde se extrae el Piñón. X         X X 

Lugares donde extraer yerbas medicinales. X X       X   

Presencia de bosque nativo (diferentes edades) X X           

SUBSISTEMA SOCIAL 

Amabilidad de su gente             X 

Comunidad con espíritu de superación X X           

Presencia de organizaciones sociales X X X X X     

Sedes comunitarias   X           

Existen encargados de diferentes Programas (municipio) X X           

SALUD 

Buena salud de la población       X       

Buena atención en salud         X   X 

Equipo multidisciplinario de salud             X 

Buena dotación de vehículos salud             X 

Rondas medicas        X X     

Buen equipamiento médico             X 

Comité de salud       X       

SEGURIDAD CIUDADANA 

Baja delincuencia             X 

SUBSISTEMA CULTURA E IDENTIDAD 

Comunidad con identidad cultural X X         X 

Comunidades mapuches organizadas. X X           

Existencia de Loncos tradicionales X             

Personas que hablan y practican la cultura mapuche.   X   X       
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Lugar físico y geográfico para realización de actividades culturales, como 
Nguillatún, Wetripantu, canchas de carreras a caballo. 

X         X   

Convenio con Municipalidades costeras (trafquinto). X X           

Desarrollo y difusión folclor   X           

Grupo folclórico likankura.   X           

Medicina alternativa     X         

Evangelización (católica y protestante) X X           

Actividades deportivas       X       

SUBSISTEMA URBANO RURAL 

Posta de primeros auxilios X X   X   X   

Retén de Carabineros X     X       

Sala Cuna       X       

Jardín infantil       X       

Bomberos X     X       

Biblioteca       X       

Iglesias         X     

Electrificación X   X X       

Internet       X     X 

Existencia comunicación telefónica     X X     X 

Radio local       X     X 

Comunicación radial   X           

Vía de acceso a centros urbanos X X X         

Vía de acceso pavimentada       X     X 

Camino principal en buen estado           X   

Ruta Interlagos           X   

Camino internacional         X   X 

Existencia de medios de transporte X             

Transporte público permanente       X X     

Cercanía centro urbano         X     

SUBSISTEMA ECONOMICO 

Comercio establecido X     X       

Existencia de fuentes de trabajo       X       

Mano de obra disponible X X X         

Diversidad productiva           X   

Producción de madera         X X   

Producción ganadera         X     

Sectores de camping         X     

Desarrollo turístico       X       

Uso de veranadas fiscales para ganadería y turismo rural           X   

Realización de actividades productivas (Apicultura y Fruticultura).     X   X     

Artesanía en lana (Hilado y Tejido).     X         

Invernaderos       X       

Desarrollo de artesanía       X       

Propiedad de los terrenos   X           

Propiedad de ganadería menor y mayor X             

Existencia del rio Remeco para agua potable y riego           X   

Entrega de alimentos para animales   X           

Feria Nehuensomo.       X       

Existe mercado para producción ganadera y hortícola           X   
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SUBSISTEMA AMBIENTAL 

Hay experiencia en  formación de abono con residuos orgánicos  de uso 
doméstico en muchas casas del sector     X         

Existe interés por temas educativos respecto a Medio Ambiente     X         

Existe un organismo fiscalizador para la explotación de la madera que es 
CONAF X   X         

La comunidad conoce normativa vigente sobre manejo de bosques por lo que 
solicita con debida anticipación Planes de Manejo a CONAF     X         

SUBSISTEMA EDUCACIÓN 

Escuela básica de 1º a 6º básico     X X X     

Escuela básica completa   X           

Escuela con internado X         X   

Buena  infraestructura X X X X       

Moderna infraestructura asociada a sala cuna y jardín X             

Transporte escolares.     X X   X   

Buenos accesos a las escuelas     X X       

Buena calidad de educación           X   

Buenos docentes   X X         

Buen nivel de enseñanza X X           

Resultados del simce posibles de mejorar X             

Buenos resultados SIMCE en años anteriores   X           

Padres con visión de superación para sus hijos X             

Buena atención a los niños     X X       

Buena alimentación estudiantes       X       

SUBSISTEMA ORGANIZACIÓN Y GESTION MUNICIPAL 

Presencia instituciones publicas X             

Contacto directo con la municipalidad (delegados y concejales) X     X       

Fuente: Sistematización FODAs sectoriales 

Cuadro Nº 25. Debilidades identificadas. 
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SUBSISTEMA NATURAL 

Mal desagüe de terrenos       X       

SUBSISTEMA SOCIAL 

Falta asociatividad           X   

Baja participación de la comunidad en actividades locales             X 

Falta de capacitación a organizaciones sociales   X X       X 

Falta de incentivo a dirigentes X             

Falta infraestructura comunitaria       X       

Violencia intrafamiliar     X         
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Inexistencia de albergue de emergencia       X       

Falta de organización para catástrofe X             

Falta de actividades para las dueñas de casa       X       

Falta de ayuda a discapacitados   X           

Falta de apoyo para trabajar con niños       X       

Falta de apoyo a adultos mayores       X       

Consumo de alcohol X   X X       

Viviendas en mal estado X X       X   

Falta de viviendas sociales       X       

Falta información de beneficios       X       

SALUD 

Falta de vehículo posta de salud X     X       

Falta vehículos avanzada salud X X           

Falta de matadero        X       

Falta de atención odontológica   X   X       

Aumento de las derivaciones en salud             X 

Falta ronda médica     X X       

Débil administración interna de salud             X 

SEGURIDAD CIUDADANA 

Venta de alcohol clandestina X X           

SUBSISTEMA CULTURA E IDENTIDAD 

Pérdida de la cultura mapuche X X   X X X X 

Escases de grupos que se dediquen a desarrollar la cultura (folclor, mapuches, 
literarios, etc.). X X X X   X   

Contraposición y mezcla cultural   X           

Falta libertad de participación   X           

Falta de espacios recreativos X     X   X   

Carencia de lugares para realizar ceremonias mapuches     X         

Faltan lugares para realizar reuniones juveniles.       X   X   

Falta de inversión y capacitación para el rescate de la identidad local             X 

SUBSISTEMA URBANO RURAL 

Falta de helipuerto para emergencias con estanque de combustible             X 

Falta de Puentes X       X X   

Pasarelas en mal estado X             

Puentes en mal estado X     X       

Caminos vecinales en mal estado X X       X   

Falta de pasarelas     X X       

Falta de caminos como alternativa     X X     X 

Mal estado vías de acceso X X X X       

Malos accesos a lugares turísticos       X       

Falta de alcantarillas           X   

Lejanía de los centros urbanos X X           

Deficiente señalización vial X             

Inexistente señalización turística X             

Mala comunicación con los centros urbanos X X X         

Deficiente conexión telefónica X X     X X   

Deficiente iluminación X             

Falta de agua potable rural X X X X   X   
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Vehículos Carabineros en mal estado X             

Deficiente transporte público     X X X X   

Deficiente radio comunicación  X             

Falta de basureros X X         X 

Escasas defensas fluviales X X           

Malas condiciones infraestructura del cementerio X X           

Carencias de lugares para realizar trámites     X X       

Matriz de agua potable no da abasto       X       

Tratamiento aguas servidas       X       

No existe recolección de residuos sólidos domiciliarios en el sector     X         

SUBSISTEMA ECONOMICO 

Baja calidad del suelo      X   X   X 

Falta de riego       X       

Mal estado de empastadas           X   

Falta de empleo X X X X   X X 

Migración estacional por trabajo de temporadas           X   

Reducción de terrenos     X     X   

Problemas de saneamiento de terreno     X     X   

Escasez de derechos de agua           X   

Falta de comercio       X       

Falta turismo rural (Infraestructura).       X       

Falta de fomento al emprendimiento           X   

Escasa asesoría técnica para realizar labores agropecuarias.     X         

Escasez de infraestructura productiva (galpones, cobertizos, cercos, riego)           X   

Escasez de recursos financieros para emprendimientos turísticos           X   

Comercialización de bovinos a intermediarios           X   

No existe asesoría técnica para cultivos orgánicos             X 

Deficiente información de instrumentos estatales de fomento productivo 
(INDAP, CONAF, Sercotec y otros). 

          X   

Escasez de maquinaria agrícola   X           

Alto costo de la maquinaria agrícola municipal   X           

Nula asociatividad productiva y comercial           X   

SUBSISTEMA AMBIENTAL 

Baja protección ambiental             X 

Intensiva deforestación X X X     X X 

Reforestación con especies introducidas     X         

Falta capacitación reciclaje   X           

Falta de educación y gestión ambiental X     X X   X 

SUBSISTEMA EDUCACIÓN 

Deficiente infraestructura escolar         X     

Transporte escolar no llega a lugares apartados X             

Inexistencia transporte escolar   X           

Bajo nivel de educación de la población             X 

Bajo nivel de enseñanza           X X 

Falta de capacitación X X           

Poca exigencia en educación     X X       

Malos métodos de enseñanza       X       

Falta capacitación de profesores       X       

Poca difusión de los reglamentos internos de establecimientos       X       
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Diferencia curricular en los establecimientos     X X       

PADEM no es integrador             X 

No hay educación media     X X X     

Débil educación valórica             X 

Falta de carreras atingentes a la realidad comunal         X   X 

La escuela no participa en actividades de Promoción de cuidados de Medio 
Ambiente. 

    X         

Escasa participación de apoderados en el proceso de enseñanza – aprendizaje X X X       X 

Escasos recursos económicos para continuar educación  X   X X       

Escasa orientación para continuar estudios de enseñanza media en Curarrehue   X           

Bajas expectativas de las familias y profesores para continuación de estudios       X       

Poca actividad extraescolar     X X       

SUBSISTEMA ORGANIZACIÓN Y GESTION MUNICIPAL 

Municipio distante X X X X   X   

Atención municipal medio día X             

Fuente: Sistematización FODAs sectoriales. 

Cuadro Nº 26. Oportunidades identificadas. 
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SUBSISTEMA NATURAL 

Potencial turístico X X   X X X X 

Baja altitud paso fronterizo permite uso continuo             X 

SUBSISTEMA SOCIAL 

SALUD 

SEGURIDAD CIUDADANA 

Tranquilidad del sector     X X     X 

SUBSISTEMA CULTURA E IDENTIDAD 

Presencia de cultura mapuche X   X X       

Interés y aceptación de personas por participar en actividades culturales (de índole 
religiosa) 

X             

Realización de ferias culturales, para incentivar el turismo y la cultura. X         X   

SUBSISTEMA URBANO RURAL 

Buena conectividad con Pucón       X       

Conectividad digital X             

Existencia de transporte público     X         

Próxima conformación del comité territorial de la cuenca del Maichín           X   

SUBSISTEMA ECONOMICO 

Desarrollo económico del Parque Nacional Villarrica.         X     

Diversidad productiva X X   X       
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Desarrollo turismo rural X   X X   X   

Posibilidad de realizar circuitos turísticos integrales X X       X   

Aumento y mejoramiento de la producción agrícola     X         

Desarrollo de actividades productivas y subproductos elaborados.     X         

Apertura de mercado para la comercialización de productos endémicos culturales. X             

Venta de productos tradicionales a turistas.     X         

Existencia de organismos de fomento productivo X X X         

Posibilidad de mejorar la calidad de vida a través de asesoría y capacitación X X           

SUBSISTEMA AMBIENTAL 

Existencia de organismos que apoyan la gestión ambiental X   X         

SUBSISTEMA EDUCACIÓN 

Acceso a becas de estudio     X X       

Posibilidad de continuar estudios X             

SUBSISTEMA ORGANIZACIÓN Y GESTION MUNICIPAL 

Fuente: Sistematización FODAs sectoriales 

Cuadro Nº 27. Amenazas identificadas. 
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SUBSISTEMA NATURAL 

Clima extremo (lluvia, nieve y sequias) X X X X X X   

Erosión fluvial a causa de las fuertes lluvias   X X       X 

Inundaciones     X X       

SUBSISTEMA SOCIAL 

SALUD 

SEGURIDAD CIUDADANA 

Delincuencia     X X       

Drogas       X       

SUBSISTEMA CULTURA E IDENTIDAD 

Imposición de credos dificulta celebración de ritos mapuches   X           

Falta de libertad en cuanto al pluralismo religioso    X           

Transmisión de una cultura inadecuada de parte de los medios     X         

SUBSISTEMA URBANO RURAL 

Cortes de caminos por intensas lluvias       X       

SUBSISTEMA ECONOMICO 

Propiedad de las aguas en empresas externas X X           

Alto costo de insumos agropecuarios           X   

Emigración de los jóvenes a centros urbanos X X         X 

Contaminación por piscicultura       X X     
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Cambio climático afecta actividades productivas X X           

Monopolio de empresas turísticas       X       

Sectores de interés turístico en manos de privados       X       

Bajos precios de productos forestales           X   

Bajos precios de animales bovinos           X   

Pérdida de masa ganadera y forraje por fuertes nevazones   X           

SUBSISTEMA AMBIENTAL 

Instalación de empresas mineras, geotérmica e hidroeléctrica X X       X   

Posible destrucción del suelo a causa de la extracción mineral X         X   

Contaminación de ríos por la basura X       X     

Cambio de cursos de los afluentes hídricos X X           

Plagas en bosques nativos y árboles frutales X X           

La contaminación del aire, aguas, tierra que produce enfermedades en las personas y en 
los animales         X     

Escasa fiscalización de CONAF sobre el cumplimiento de todos los aspectos del Plan de 
Manejo         X     

Escasa fiscalización a pescadores         X     

Plaga de animales exóticos: Conejos y liebres         X     

No hay mucha presencia de animales nativos en el sector y este tema no se ve como algo 
importante.     X         

SUBSISTEMA EDUCACIÓN 

SUBSISTEMA ORGANIZACIÓN Y GESTION MUNICIPAL 

Fuente: Sistematización FODAs sectoriales 
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1. IMAGEN – OBJETIVO 
 
El PLADECO 2006-2036 de la comuna de Curarrehue plantea la siguiente visión y misión: 
 
VISIÓN 
 
“Una comuna en que las personas se desarrollen en un medio ambiente sustentable con 

respeto a la diversidad cultural, donde hombres y mujeres se sientan identificados y 

comprometidos a participar activamente en el desarrollo social, cultural y económico de su 

territorio y  su comuna”. 

MISIÓN 
 
“La Comuna debe generar las condiciones y espacios para que sus habitantes se integren en 

los procesos de participación ciudadana. La comunidad debe promover entre todos los 

ciudadanos la identidad local,  fortaleciendo a las organizaciones comunitarias para que se 

intregren y desarrollen  en todos los ámbitos”.  

 
Según la información recogida en los talleres y de los propios funcionarios municipales que 
participaron en la elaboración del PLADECO, este instrumento fue pensado a largo plazo con el 
objeto de mantener una coherencia en el tiempo respecto de su imagen - objetivo (visión–
misión). Sin embargo, esto no justifica el horizonte planteado ya que en las actualizaciones de 
estos instrumentos de planificación se considera como fundamental la vocación de cada 
territorio, por tanto estas deben tener coherencia obligatoria a través del tiempo ya que dicen 
estrecha relación con su propia realidad y el sentir de sus habitantes. 
 
Así, la imagen objetivo propuesta para este instrumento es la siguiente: 
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Curarrehue, comuna que reconoce y 

valora su potencial natural y cultural, se 

presenta como un territorio 

ambientalmente sustentable, con 

identidad y pluralidad cultural, con su 

diversidad productiva mejora la calidad 

de vida de la comunidad urbana y rural. 

Con una educación inclusiva y una salud 

cercana y humanitaria orientada 

principalmente a la prevención. 

Poseedora de una institucionalidad 

pública y una comunidad comprometida. 

 

  



PLAN DE DESARROLLO COMUNAL CURARREHUE 

2010-2016 

 

 
64 

1.1 LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 
 

A partir de la imagen objetivo desarrollada en este trabajo se desprenden los lineamientos 
estratégicos que serán los pilares fundamentales de este instrumento. Cada uno de estos 
lineamientos tiene un objetivo estratégico y a su vez una serie de objetivos de desarrollo. 
 

1.1.1 Lineamiento Estratégico Nº1:  

 
Fortalecimiento de la capacidad de gestión ambiental municipal y comunitaria 
para mejorar, recuperar y proteger la calidad ambiental del territorio comunal. 

 
Las líneas estratégicas correspondientes a este lineamiento son las siguientes: 
 

1.1.1.1 Fortalecimiento de la capacidad de gestión ambiental municipal. 
 
Objetivo estratégico 
 
Establecer una estrategia ambiental a nivel comunal comprometiendo a todos los 
departamentos y unidades municipales para la protección de la calidad ambiental comunal. 
 
Objetivos de desarrollo 
 
1. Crear la Unidad Ambiental en el municipio. 
2. Elaborar una estrategia ambiental transversal al interior del municipio. 
3. Establecer una mesa territorial ambiental en el territorio lacustre. 

 
1.1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión ambiental comunitaria. 

 
Objetivo estratégico 
 
Involucrar a la comunidad local en la protección ambiental para generar un 
empoderamiento del respeto  y protección a su propio territorio. 
 
Objetivos de desarrollo 
 
1. Capacitar a la comunidad en el área ambiental. 
2. Crear una organización ambiental y velar por su permanencia. 
3. Elaborar una agenda de trabajo comunitaria en el área ambiental. 

 
1.1.2 Lineamiento Estratégico Nº2:  

 
Establecer una visión estratégica a nivel cultural en la comuna, rescatando la cultura local y 
fortaleciendo una identidad propia. 

 
Las líneas estratégicas insertas en este lineamiento son las siguientes: 
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1.1.2.1 Establecer una visión estratégica cultural. 
 

Objetivo Estratégico 
 
Generar una política comunal de cultura y un plan de trabajo a través de una mesa temática 
respecto de la cultura en la comuna de Curarrehue que involucre a la comunidad con sus 
propios intereses. 
 
Objetivos de desarrollo 
 

1. Establecer una política comunal de cultura. 
2. Generar una mesa de trabajo cultural. 
3. Generar un plan estratégico de cultura comunal. 

 
1.1.2.2 Rescate y fortalecimiento de la cultura local 

 
Objetivo Estratégico 
 
Convocar a la comunidad a ser partícipe de la valoración, rescate y conservación de la cultura 
local.  
 
Objetivos de desarrollo 
 

1. Empoderar a la comunidad del desarrollo cultural. 
2. Invitarlos a ser parte de la mesa de trabajo cultural. 
3. Instar a la comunidad para la creación de muestras culturales. 

 
1.1.2.3 Fortalecimiento de la identidad propia 

 
Objetivo Estratégico 
 
Generar y fortalecer una identidad propia del territorio, tanto comunal como regional. 
 
Objetivos de desarrollo 
 

1. Reconocer la identidad cultural propia. 
2. Fortalecer la identidad cultural de Curarrehue. 
3. Difundir la identidad cultural comunal. 

 
1.1.3 Lineamiento Estratégico Nº3:  

 
Promover y fortalecer el desarrollo económico productivo comunal. 
 
Las líneas estratégicas son las siguientes: 
 

1.1.3.1 Fortalecer la productividad en la comuna. 
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Objetivo Estratégico 
 
Otorgar las herramientas necesarias para el emprendimiento económico de las personas de 
manera que puedan contar con una fuente de trabajo y a la vez ofrecer empleo a más personas 
como una forma de disminuir la incidencia de la pobreza a nivel comunal. 
 
Objetivos de desarrollo 
 

1. Acercar los instrumentos de fomento productivo a la comunidad. 
2. Capacitar a la población en la formulación de proyectos. 
3. Generar alianzas estratégicas para la inversión en la comuna que genere empleos. 

 
1.1.3.2 Mejoramiento de la calidad de vida. 

 

Objetivo Estratégico 

 

Acercar y gestionar los beneficios a la comunidad con el objeto de mejorar su calidad de vida en 

el ámbito de la asistencia social propiamente tal. 

 

Objetivos de desarrollo 

 

1. Mejoramiento de la habitabilidad comunal. 

2. Aumentar la cobertura de servicios básicos en el área rural. 

3. Capacitaciones atingentes a la realidad comunal. 

 
1.1.3.3 Fortalecimiento de la asociatividad 

 
Objetivo Estratégico 
 
Fomentar la asociatividad y generar las condiciones para el incremento de la confianza social, 
así como el fortalecimiento del carácter autónomo y sustentable de las organizaciones de la 
sociedad civil que, en conjunto con la institucionalidad pública, vele por el desarrollo comunal. 
 
Objetivos de desarrollo 
 

1. Fortalecer las organizaciones comunitarias. 
2. Activar el CESCO. 
3. Elaborar un agenda de trabajo comunitaria. 

 
1.1.3.4 Generar una imagen turística a nivel comunal. 

 
Objetivo Estratégico 
 
Crear una imagen turística de la comuna definiendo su vocación propia y generando una oferta 
que sea capaz de atraer a los turistas que circulan por el paso fronterizo Puesco. 
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Objetivos de desarrollo 
 

1. Definir la vocación turística comunal. 
2. Fomentar los emprendimientos turísticos. 
3. Crear y potenciar circuitos turísticos. 

 
1.1.4 Lineamiento Estratégico Nº4:  

 
Fortalecer la educación municipal atendiendo a las características específicas de los alumnos 
para la formación de personas autónomas. 
 
Las líneas estratégicas son las siguientes: 
 

1.1.4.1 Mejorar la calidad de la educación municipal. 
 
Objetivo Estratégico 
 
Otorgar una educación de excelencia a través del perfeccionamiento docente y de la 
elaboración de currículos propios atingente a la realidad comunal. 
 
Objetivos de desarrollo 
 

1. Incentivar el perfeccionamiento docente. 
2. Mejorar los resultados de la educción comunal. 
3. Elaborar un currículo propio en los establecimientos educacionales comunales. 

 
1.1.4.2 Establecer alianzas estratégicas público privadas entre los 

establecimientos educacionales. 
 
Objetivo Estratégico 
 
Lograr una enseñanza igualitaria tanto en los establecimientos educacionales municipales 
como particulares de la comuna. 
 
Objetivos de desarrollo 
 

1. Establecer mesas de diálogo de educación. 
2. Generar planes conjuntos en educación público – privada. 
3. Incluir y comprometer a padres y apoderados en el planeamiento de la educación 

comunal. 
 

1.1.4.3 Contribuir a la formación de personas autónomas. 
 
Objetivo estratégico 
 
Otorgar las herramientas necesarias para la formación de personas autónomas a través de una 
formación más valórica. 
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Objetivos de desarrollo 
 

1. Brindar una educación valórica. 
2. Potenciar las actividades dentro y fuera de la sala de clases 
3. Realización de giras tecnológicas. 

 
1.1.5 Lineamiento Estratégico Nº5:  

 
Fortalecer la salud municipal acercándola a la comunidad y basándose en la promoción de la 
vida sana. 
 
Las líneas estratégicas son las siguientes: 
 

1.1.5.1 Diseñar y promover un plan de desarrollo de la salud comunal. 
 
Objetivo Estratégico 
 
Contar con un instrumento que guíe el quehacer de la salud municipal. 
 
Objetivos de desarrollo 
 

1. Diseñar un instrumento de planificación de la salud municipal. 
2. Promover la ejecución del plan. 
3. Difundir el plan al interior del municipio y hacia la comunidad. 

 
1.1.5.2 Contribuir al acercamiento de la salud a la comunidad. 

 
Objetivo Estratégico 
 
Establecer una salud más cercana a la comunidad de manera de atender las necesidades de 
toda la población en su propio territorio. 
 
Objetivos de desarrollo 
 

1. Promover la salud familiar. 
2. Fortalecer la atención en el área rural. 
3. Potenciar la atención interdisciplinaria. 

 
1.1.5.3 Promover la vida sana para la prevención de enfermedades. 

 
Objetivo estratégico 
 
Orientar la salud pública comunal a la prevención de enfermedades y a la sociabilización de la 
atención. 
 
Objetivos de desarrollo 
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1. Establecer una política de prevención. 
2. Aumentar la dotación de profesionales. 
3. Establecer alianzas con institucionalidad pública regional. 

 
1.1.6 Lineamiento estratégico Nº6:  

 
Promover un municipio eficiente y eficaz al servicio de la comunidad e interrelacionado con 
instituciones públicas y privadas.  
 

Las líneas estratégicas son las siguientes: 

1.1.6.1 Promover un municipio al servicio de la comunidad. 

 

Objetivo Estratégico 

Conformar un municipio al servicio de la comunidad trabajando con y para la sociedad civil. 
Contar con un recurso humano motivado y capacitado. 
 
Objetivos de desarrollo 

 

1. Mejoramiento atención al público. 
2. Estudiar la movilidad o rotación de sus funcionarios. 
3. Crear agenda de reuniones interdisciplinarias al interior del municipio.  

 

1.1.6.2 Mejorar la organización interna del municipio 

 

Objetivo Estratégico 

Mejorar la estructura interna del municipio brindando eficiencia en los servicios a la comunidad. 
 

Objetivos de desarrollo 

 

1. Revisión y mjoramiento de la estructura municipal. 

2. Establecer un sistema de capacitación funcionaria. 

3. Empoderar a los funcionarios municipales del proceso de desarrollo comunal. 

 

1.1.6.3 Generar alianzas estratégicas público - privadas. 

Objetivo Estratégico 
 
Mejorar la gestión de la interrelación con la institucionalidad público –privada con el objeto de 
facilitar el desarrollo comunal con el apoyo y asesoría de los servicios públicos, así como 
también a través de la creación de alianzas público privadas. 
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Objetivos de desarrollo 
 

1. Convocar a las comunas vecinas a la generación de un desarrollo conjunto. 
2. Establecer mesas de diálogo territoriales a nivel intra e intercomunal. 
3. Crear instancias de interrelación con otros municipios como una forma de aprender y 

mostrar el trabajo municipal. 
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1. PLAN DE ACCIÓN 

TIPO ITEM NOMBRE DE LA INICIATIVA PRIORIDAD 
UNIDAD  

RESPONSABLE 
FUENTE DE  

FINANCIAMIENTO 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO Nº1: Fortalecimiento de la capacidad de gestión ambiental municipal y comunitaria para mejorar, recuperar y 
proteger la calidad ambiental del territorio comunal. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1.1: Fortalecimiento de la capacidad de gestión ambiental municipal. 

PROGRAMA 1.1.1 Comuna ambientalmente sustentable 

PROYECTO 1.1.1.1 Crear unidad ambiental (UAM) 2010 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

PROYECTO 1.1.1.2 Readecuar, aprobar y decretar la ordenanza ambiental 2010 UAM MUNICIPAL 

PROYECTO 1.1.1.3 Elaborar plan de desarrollo ambiental 2010 UAM MUNICIPAL 

PROYECTO 1.1.1.4 Establecer mesa ambiental en el territorio lacustre 2010-2011 UAM 
MUNICIPAL 
CONAMA 

PROYECTO 1.1.1.5 Construcción planta de tratamiento de aguas servidas 2011-2012 
U. PROYECTOS 
UAM 
OBRAS 

FNDR  

PROYECTO 1.1.1.6 Reciclaje de basura 2010-2012 
UAM 
DAEM 

MUNICIPAL 
PRIVADO 

PROYECTO 1.1.1.7 Instalación basureros en el área urbana y rural 2010-2012 
U. PROYECTOS 
UAM 
OBRAS 

FNDR  
PMU 

PROYECTO 1.1.1.8 
Gestionar el aumento de fiscalización de tala 
indiscriminada de bosques 

2010-2012 UAM 
CONAF 
CARABINEROS 
MUNICIPAL 

PROYECTO 1.1.1.9 
Crear una ordenanza municipal para regular la extracción 
de áridos 

2010 
UAM 
OBRAS 

OBRAS 
HIDRAULICAS 
CARABINEROS 
MUNICIPAL 

PROYECTO 1.1.1.10 Limpieza periódica de ríos y esteros 2010-2016 
UAM 
OBRAS 

MUNICIPAL 
PMU 
FNDR 

PROYECTO 1.1.1.11 
Realizar estudio geotécnico de la junta de los ríos Maichín 
y Trancura 

2010-2016 
UAM 
U. PROYECTOS 

MOP-OH 

PROYECTO 1.1.1.12 Profundización y ampliación cauce del río Trancura 2010-2016 U. PROYECTOS   MOP-OH 

PROYECTO 1.1.1.13 Encauzamiento de los ríos y esteros de la comuna 2010-2016 U. PROYECTOS 
MOP-OH 
MUNICIPAL 

PROYECTO 1.1.1.14 
Estudio geotécnico para el Desvío del rio Trancura zona 
urbana 

2011 U. PROYECTOS MOP-OH 

PROYECTO 1.1.1.15 Adquisición de un segundo camión recolector de basura 2011-2012 U. PROYECTOS FNDR 
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PROYECTO 1.1.1.16 Promover la tenencia de animales responsable 2011-2016 
UAM 
UDEL 
SALUD 

MUNICIPAL 

PROYECTO 1.1.1.17 
Campaña de concientización en trazabilidad 
medicamentosa en ganadería 

2011-2016 
UAM 
UDEL 
SALUD 

MUNICIPAL 
MINSAL 
SAG 

PROYECTO 1.1.1.18 Construcción y habilitación de estación meteorológica 2011 
UAM 
UDEL 

MUNICIPAL 

PROGRAMA 1.1.2 Ordenamiento territorial 

PROYECTO 1.1.2.1 Concluir plan regulador comunal 2010 U. PROYECTOS 
MINVU 
MUNICIPAL 

PROYECTO 1.1.2.2 Elaborar y aprobar plan regulador intercomunal 2012 U. PROYECTOS 
MINVU 
MUNICIPAL 

PROYECTO 1.1.2.3 Elaborar plan seccional Catripulli 2011 U. PROYECTOS 
MINVU 
MUNICIPAL 

PROYECTO 1.1.2.4 Elaborar plan seccional Reigolil 2011 U. PROYECTOS 
MINVU 
MUNICIPAL 

PROYECTO 1.1.2.5 
Diseñar ordenanza que regule el diseño arquitectónico con 
participación ciudadana 

2011 OBRAS MUNICIPAL 

PROYECTO 1.1.2.6 Evaluación y creación de ordenanzas municipales 2010 SECRETARÍA MUNICIPAL 

PROYECTO 1.1.2.7 
Gestionar implementación de recorridos de transporte 
público a sectores rurales 

2010-2016 U. PROYECTOS 
SEREMI 
TRANSPORTE 
PRIVADOS 

PROGRAMA 1.1.3 Mejoramiento Infraestructura comunal 

PROYECTO 1.1.3.1 Construcción puente Reigolil 2010 U. PROYECTOS FNDR 

PROYECTO 1.1.3.2 Construcción puente definitivo en Reigolil 2012 U. PROYECTOS FNDR 

PROYECTO 1.1.3.3 Pavimentación camino internacional 2012 U. PROYECTOS MOP 

PROYECTO 1.1.3.4 Construcción y reposición de pasarelas 2010-2011 U. PROYECTOS PMU 

PROYECTO 1.1.3.5 
Realizar estudio de ingeniería pavimentación Ruta 
interlagos tramo Curarrehue-Flor del Valle 

2010-2013 U. PROYECTOS MOP 

PROYECTO 1.1.3.6 
Realizar estudio de ingeniería puente río Trancura en el 
sector urbano Curarrehue 

2010 U. PROYECTOS MOP 

PROYECTO 1.1.3.7 Mejoramiento camino Catripulli - Rinconada 2011-2013 U. PROYECTOS MOP 

PROYECTO 1.1.3.8 
Gestionar recursos para el mejoramiento camino Pte 
Basas chico - Flor del Valle 

2010-2012 U. PROYECTOS 
MOP 
MUNICIPAL 

PROYECTO 1.1.3.9 
Gestionar recursos para el mejoramiento camino Tres 
esquinas-La Frontera 

2010-2012 U. PROYECTOS MOP 

PROYECTO 1.1.3.10 
Gestionr apertura permanente camino Curarrehue-
Huincapalihue-Flor del Valle sector oriente 

2010-2016 U. PROYECTOS MOP 

PROYECTO 1.1.3.11 Mejoramiento señalética vial comunal 2010-2012 U. PROYECTOS MOP 
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PROYECTO 1.1.3.12 Construcción garitas peatonales 2010 U. PROYECTOS 
FNDR 
PMU 

PROYECTO 1.1.3.13 Adquisición de terreno y construcción terminal de buses 2010-2011 U. PROYECTOS FNDR 

PROYECTO 1.1.3.14 Reposición escuela Caren, El Saltillo 2010-2012 U. PROYECTOS FNDR 

PROYECTO 1.1.3.15 Reposición escuela Puente Basas 2010-2012 U. PROYECTOS FNDR 

PROYECTO 1.1.3.16 Construcción biblioteca municipal 2010-2012 U. PROYECTOS FNDR 

PROYECTO 1.1.3.17 Construcción de un centro cultural municipal 2011-2013 U. PROYECTOS 
FNDR  
MUNICIPAL 

PROYECTO 1.1.3.18 Reposición de edificio consistorial 2010-2012 U. PROYECTOS FNDR 

PROYECTO 1.1.3.19 Construcción cuartel de bomberos Catripulli 2010-2011 U. PROYECTOS FNDR 

PROYECTO 1.1.3.20 Construcción costanera río Trancura 2014 U. PROYECTOS 
FNDR 
PMU 

PROYECTO 1.1.3.21 Construcción de piscina municipal 2011 U. PROYECTOS FNDR 

PROYECTO 1.1.3.22 
Adquisición de terreno y construcción de gimnasio 
municipal 

2013 U. PROYECTOS 
FNDR 
FONDEPORTE 

PROYECTO 1.1.3.23 Construcción Parque polideportivo El Bosque 2011 U. PROYECTOS 
FNDR 
FONDEPORTE 
PMU 

PROYECTO 1.1.3.24 
Adquisición de terreno y construcción gimnasio de 
Catripulli que contemple habitaciones 

2013 U. PROYECTOS 
FNDR 
FONDEPORTE 

PROYECTO 1.1.3.25 
Adquisición de terrenos para espacios deportivos en área 
rural 

2010-2016 U. PROYECTOS 
FNDR 
MUNICIPAL 

PROYECTO 1.1.3.26 
Construcción gimnasio comunitario (Villa Antumapu, Villa 
Puesco, Maite centro, Villa Paulino Bigger, Reigolil, Puente 
Basas chico) 

2010-2016 U. PROYECTOS 
FNDR 
PMU 
FONDEPORTE 

PROYECTO 1.1.3.27 
Construcción sedes comunitarias (Paulino Bigger, 
Antumapu y Entre Cerros a lo menos) 

2010-2012 U. PROYECTOS PMU 

PROYECTO 1.1.3.28 Mejoramiento de cementerios en la comuna 2010-2016 U. PROYECTOS 
FNDR  
PMU 

PROYECTO 1.1.3.29 
Adquisición de terreno para cementerio comunal y 
construcción de centro conmemorial 

2011-2012 U. PROYECTOS 
FNDR 
PMU 
MUNICIPAL 

PROGRAMA 1.1.4 Construcción y mejoramiento áreas verdes 

PROYECTO 1.1.4.1 Remodelación plaza Curarrehue 2010-2011 U. PROYECTOS 
FNDR 
PMU 
MINVU 
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PROYECTO 1.1.4.2 Construcción área verde en Reigolil con juegos  2010-2011 U. PROYECTOS 

FNDR 
MINVU 
PMU 
MUNICIPAL 

PROYECTO 1.1.4.3 
Construcción área verde en Catripulli con adquisición de 
terreno 

2010-2011 U. PROYECTOS 
FNDR 
MINVU 
PMU 

PROYECTO 1.1.4.4 
Mejoramiento y habilitación de áreas verdes en barrios 
Antumapu, Villa Puesco, Entre Cerros a lo menos 

2010-2011 U. PROYECTOS 
FNDR 
MINVU 
PMU 

PROGRAMA 1.1.5 Programa de hermoseamiento de localidades 

PROYECTO 1.1.5.1 
Construcción de portales de entrada (Límite área urbana, 
Ruta Interlagos, Camino internacional oriente y poniente) 

2010 U. PROYECTOS 
FNDR 
MUNICIPAL 

PROYECTO 1.1.5.2 Construcción de portales de identificación local 2010-2012 U. PROYECTOS 
FNDR 
PMU 
MUNICIPAL 

PROYECTO 1.1.5.3 Diseño e instalación de señalética turística 2010-2011 U. PROYECTOS 
MUNICIPAL 
PMU 

PROYECTO 1.1.5.4 Diseño y construcción del villorrio Plan Reigolil 2011-2013 U. PROYECTOS 
MUNICIPAL 
FNDR 
PMU 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1.2: Fortalecimiento de la capacidad de gestión ambiental comunitaria. 

PROGRAMA 1.2.1 Concientización ambiental de la comunidad 

PROYECTO 1.2.1.1 Certificación ambiental de establecimientos educacionales 2011 
UAM 
DAEM 

CONAMA 
MUNICIPAL 

PROYECTO 1.2.1.2 Capacitación ambiental comunitaria 2010-2016 UAM   
CONAMA 
MUNICIPAL 

PROYECTO 1.2.1.3 Campaña de limpieza comunal 2010-2016 UAM MUNICIPAL 

PROYECTO 1.2.1.4 Capacitación manejo racional del bosque 2010-2016 
UAM 
UDEL 

CONAF 
MUNICIPAL 

PROYECTO 1.2.1.5 Capacitación y concientización en pesca deportiva 2010-2016 
UAM 
DEPORTES 

SERNAPESCA 
SERNATUR 
MUNICIPAL 

PROYECTO 1.2.1.6 Creación Programa Prodefor 2011-2012 UDEL 
MUNICIPAL 
CONAF 
INDAP 

PROYECTO 1.2.1.7 Fomentar la certificación de leña 2016 UAMUDEL 
MUNICIPALCONAF
CONAMA 
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO Nº2: Establecer una visión estratégica a nivel cultural en la comuna, rescatando la cultura local y fortaleciendo una 
identidad propia. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2.1: Establecer una visión estratégica cultural. 

PROGRAMA 2.1.1 Diseñar política comunal de cultura 

PROYECTO 2.1.1.1 Crear corporación municipal de cultura 2010 CULTURA MUNICIPAL 

PROYECTO 2.1.1.2 Establecer mesa de trabajo cultural 2010 CULTURA MUNICIPAL 

PROYECTO 2.1.1.3 Elaborar plan de acción cultural 2010 CULTURA MUNICIPAL 

PROYECTO 2.1.1.4 Realizar actividades culturales itinerantes 2010-2016 CULTURA 

FNDR CULTURA 
FONDART 
MUNICIPAL 
PRIVADOS 

PROYECTO 2.1.1.5 
Generar redes para atraer una oferta cultural en la 
comuna 

2010-2016 CULTURA 

FNDR CULTURA 
FONDART 
MUNICIPAL 
PRIVADOS 

PROYECTO 2.1.1.6 
Diseño y difusión calendario anual de actividades 
culturales 

2010-2016 CULTURA MUNICIPAL 

PROYECTO 2.1.1.7 Diseño y elaboración de un souvenir propio de Curarrehue 2010-2011 CULTURA 
FNDR CULTURA 
MUNICIPAL 
PRIVADOS 

PROGRAMA 2.1.2 Formación artística 

PROYECTO 2.1.2.1 Taller de teatro 2010-2016 CULTURA 

FNDR CULTURA 
FONDART 
MUNICIPAL 
PRIVADOS 

PROYECTO 2.1.2.2 Taller de música 2010-2016 CULTURA 

FNDR CULTURA 
FONDART 
MUNICIPAL 
PRIVADOS 

PROYECTO 2.1.2.3 Taller de producción audiovisual 2010-2016 CULTURA 

FNDR CULTURA 
FONDART 
MUNICIPAL 
PRIVADOS 

PROYECTO 2.1.2.4 Taller de artes plásticas 2010-2016 CULTURA 

FNDR CULTURA 
FONDART 
MUNICIPAL 
PRIVADOS 

PROYECTO 2.1.2.5 Taller de estudio antropológico local 2010-2016 CULTURA 

FNDR CULTURA 
FONDART 
MUNICIPAL 
PRIVADOS 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2.2: Rescate de la cultura local 

PROGRAMA 2.2.1 Rescate de la cultural local 

PROYECTO 2.2.1.1 Elaboración de un catastro del patrimonio histórico 2010 CULTURA 
MUNICIPAL 
FONDART 

PROYECTO 2.2.1.2 Puesta en valor de sitios propios de la cultura mapuche 2010-2016 U. PROYECTOS 

FNDR CULTURA 
PMU 
FONDART 
MUNICIPAL 

PROYECTO 2.2.1.3 Estudio y reconocimiento a personajes locales importantes 2010 CULTURA 
MUNICIPAL 
FNDR CULTURA 
FONDART 

PROYECTO 2.2.1.4 
Construcción de monumento de homenaje a personajes 
locales 

2011 U. PROYECTOS 
FNDR 
PMU 
MUNICIPAL 

PROYECTO 2.2.1.5 Creación de muestras culturales locales 2010-2016 CULTURA 

MUNICIPAL 
FNDR CULTURA 
FONDART 
SERNAM 

PROYECTO 2.2.1.6 Construcción y habilitación de bibliotecas rurales 2011 U. PROYECTOS 
DIBAM 
FNDR 
MUNICIPAL 

PROYECTO 2.2.1.7 Creación literaria de la historia local 2010-2016 
CULTURA 
DAEM 

MUNICIPAL 
FONDART 

PROYECTO 2.2.1.8 Incorporar historia local al currículo educacional 2011 
CULTURA 
DAEM 

MUNICIPAL 
SECREDUC 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2.3: Fortalecimiento de la identidad propia 

PROGRAMA 2.3.1 Fortalecimiento de la identidad propia 

PROYECTO 2.3.1.1 Reconocer la identidad cultural propia. 2011 CULTURA MUNICIPAL 

PROYECTO 2.3.1.2 Fortalecer la identidad cultural de Curarrehue. 2011-2012 CULTURA MUNICIPAL 

PROGRAMA 2.3.2 Comunicación local 

PROYECTO 2.3.2.1 Gestionar creación radioemisora municipal 2010-2012 U. PROYECTOS 
MUNICIPAL 
SEGEGOB 

PROYECTO 2.3.2.2 Creación de un canal de televisión local 2010 CULTURA 
CNTVFNDRMUNICI
PALFONDART 

PROYECTO 2.3.2.3 Diseño de una malla programática 2010 CULTURA MUNICIPAL 

PROYECTO 2.3.2.4 Creación de un noticiero local a diario 2010 CULTURA MUNICIPAL 
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PROYECTO 2.3.2.5 Creación de un programa juvenil 2010 CULTURA 
MINEDUC 
FONDART 
MUNICIPAL 

PROYECTO 2.3.2.6 Capacitación audiovisual de funcionarios 2010 CULTURA MUNICIPAL 

LINEA ESTRATÉGICA 2.4: Fortalecimiento de actividades deportivas y recreativas 

PROGRAMA 2.4.1 Fortalecimiento del deporte y recreación 

PROYECTO 2.4.1.1 Establecer política comunal de deporte 2010 DEPORTES MUNICIPAL 

PROYECTO 2.4.1.2 Crear la corporación municipal de deporte 2010 DEPORTES MUNICIPAL 

PROYECTO 2.4.1.3 Elaborar plan de desarrollo deporte y recreación 2010 DEPORTES MUNICIPAL 

PROYECTO 2.4.1.4 
Crear reglamento de uso de espacios deportivo - 
recreativo 

2010 DEPORTES MUNICIPAL 

PROYECTO 2.4.1.5 
Mejoramiento y terminación infraestructura e iluminación 
estadio municipal 

2010-2011 U. PROYECTOS 
FNDR 
PMU 

PROYECTO 2.4.1.6 Promover la diversificación actividades deportivas 2010-2016 DEPORTES 
MUNICIPAL 
FONDEPORTE 

PROYECTO 2.4.1.7 Implementar escuelas polideportivas 2010-2016 DEPORTES 
MUNICIPAL 
FONDEPORTE 

PROYECTO 2.4.1.8 
Habilitación de camarines fijos y/o móviles en espacios 
deportivos 

2010-2012 DEPORTES 
FNDR 
PMU 

PROYECTO 2.4.1.9 Adquirir implementación deportiva 2010-2016 DEPORTES 
FONDEPORTE 
MUNICIPAL 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO Nº3: Promover y fortalecer el desarrollo económico productivo comunal. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3.1: Fortalecer la productividad en la comuna para mejorar la calidad de vida. 

PROGRAMA 3.1.1 Capacitación para el empleo 

PROYECTO 3.1.1.1 
Capacitación grupos por rubros económicos e intereses 
especiales 

2010-2016 UDEL 

SENCE 
CORFO 
SERCOTEC 
PROCHILE 
MUNICIPAL 

PROYECTO 3.1.1.2 
Capacitación a la población en la formulación de 
proyectos. 

2010-2016 UDEL 
MUNICIPAL 
SERCOTEC 

PROYECTO 3.1.1.3 Nivelación de estudios 2010-2016 DAEM 
SECREDUC 
CHILECALIFICA 
SENCE 

PROYECTO 3.1.1.4 Implementar capacitaciones Sence 2010-2016 
DAEM 
UDEL 

MUNICIPAL 
SENCE 

PROYECTO 3.1.1.5 Establecer una escuela de capacitación continua a mujeres 2011-2016 UDEL 

MUNICIPAL 
SENCE 
SERNAM 
PRODEMU 
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PROGRAMA 3.1.2 Fomento productivo 

PROYECTO 3.1.2.1 
Acercar los instrumentos de fomento productivo a la 
comunidad. 

2010-2016 UDEL 

MUNICIPAL 
SERCOTEC 
CORFO 
INDAP 

PROYECTO 3.1.2.2 Creación e implementación centro de gestión y negocios 2010 UDEL 
MUNICIPAL 
SERCOTEC 

PROYECTO 3.1.2.3 Estudio y revisión derechos de agua 2010 UDEL MUNICIPAL 

PROYECTO 3.1.2.4 Fomento y apoyo a la ganadería de crianza 2010-2016 UDEL 
MUNICIPAL 
INDAP  

PROGRAMA 3.1.3 Redes de gestión comercial e intercambio de productos 

PROYECTO 3.1.3.1 Promover productos en pagina web 2010-2016 UDEL MUNICIPAL 

PROYECTO 3.1.3.2 Establecer convenios de cooperación con municipalidades 2010-2016 UDEL MUNICIPAL 

PROYECTO 3.1.3.3 
Generar alianzas estratégicas para la inversión en la 
comuna que genere empleos. 

2010-2016 UDEL MUNICIPAL 

PROYECTO 3.1.3.4 
Buscar nichos de mercado y/o redes de clientes para la 
venta de productos locales. 

2010-2016 
UDEL 
CGN 

MUNICIPAL 

PROGRAMA 3.1.4 Innovación productiva 

PROYECTO 3.1.4.1 Promover y gestionar la innovación productiva 2010-2016 UDEL 

MUNICIPAL 
INDAP 
SERCOTEC 
CORFO 

PROYECTO 3.1.4.2 
Organizar giras tecnológicas como experiencias de 
aprendizaje 

2010-2016 UDEL 
INDAP 
SERCOTEC 
CORFO 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3.2: Mejoramiento de la calidad de vida. 

PROGRAMA 3.2.1 Mejoramiento de la habitabilidad comunal. 

PROYECTO 3.2.1.1 
Aumentar la cobertura de servicios básicos en el área 
rural. 

2010-2012 U. PROYECTOS FNDRPMU 

PROYECTO 3.2.1.2 Implementar agua potable rural en Reigolil  2010-2011 U. PROYECTOS 
FNDR 
PMU 

PROYECTO 3.2.1.3 Implementar agua potable rural Huitraco - Los Sauces 2011-2012 U. PROYECTOS 
FNDR 
PMU 

PROYECTO 3.2.1.4 Aumentar capacidad de agua potable en Catripulli 2010-2012 U. PROYECTOS 
FNDR 
PMU 

PROYECTO 3.2.1.5 Implementar programa de energía renovable 2010 U. PROYECTOS 
FNDR 
PMU 

PROYECTO 3.2.1.6 Construcción de viviendas para al menos 2 comités 2010-2012 SOCIAL MINVU 
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PROYECTO 3.2.1.7 Implementar programa de mejoramiento de viviendas 2010-2016 SOCIAL 
MINVU 
FOSIS 
MUNICIPAL 

PROGRAMA 3.2.2 Empleo 

PROYECTO 3.2.2.1 Implementar la oficina de intermediación laboral 2010-2016 SOCIAL 
MUNICIPAL 
SENCE 

PROGRAMA 3.2.3 Reaccionado ante la emergencia (deterioro al patrimonio) 

PROYECTO 3.2.3.1 Crear un taller de carpintería  2010 UDEL 
MUNICIPAL 
SENCE 

PROYECTO 3.2.3.2 Implementación para un albergue de emergencias 2011 SOCIAL 
MUNICIPAL 
PRIVADO 

PROGRAMA 3.2.4 Prevención de la Violencia Intrafamiliar 

PROYECTO 3.2.4.1 
Concientización de la población adolescente para prevenir 
VIF 

2010 SOCIAL 
MUNICIPAL 
SERNAM 

PROYECTO 3.2.4.2 Concientización de la población  para prevenir VIF 2010 SOCIAL 
MUNICIPAL 
SERNAM 

PROYECTO 3.2.4.3 Articulación redes para prevención VIF 2010 SOCIAL MUNICIPAL   

PROGRAMA 3.2.5 Prevención de alcoholismo y drogadicción 

PROYECTO 3.2.5.1 
Realizar charlas de concientización en consumo de alcohol 
y drogas 

2010 
SOCIAL 
SALUD 

MUNICIPAL 
CONACE 

PROYECTO 3.2.5.2 
Fortalecer programa de salud mental principalmente en la 
prevención y rehabilitación en alcohol y drogas 

2010 SALUD 

MUNICIPAL 
CONACE 
MINSAL 
OPD 

PROGRAMA 3.2.6 Los años dorados 

PROYECTO 3.2.6.1 Tertulias con adultos mayores 2010-2016 SOCIAL 
MUNICIPAL 
SENAMA 

PROYECTO 3.2.6.2 Viajando en la tercera edad 2010-2016 SOCIAL 
MUNICIPAL 
SERNATUR 
SENAMA 

PROYECTO 3.2.6.3 Crear talleres con adultos mayores 2010-2016 SOCIAL 
MUNICIPAL 
SENAMA 

PROYECTO 3.2.6.4 Crear muestra comunal de trabajos adultos mayores 2010-2016 SOCIAL 
MUNICIPAL 
SENAMA 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3.3: Fortalecimiento de la asociatividad 

PROGRAMA 3.3.1 Fortalecimiento organizacional 

PROYECTO 3.3.1.1 
Actualización base de datos comunal de organizaciones 
comunitarias 

2010 SOCIAL MUNICIPAL 

PROYECTO 3.3.1.2 
Crear un software que permita manejar la información 
actualizada de las organizaciones comunitarias 

2010-2011 SOCIAL MUNICIPAL 
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PROYECTO 3.3.1.3 Realizar escuela de liderazgo 2010 SOCIAL 
MUNICIPAL 
SERCOTEC 

PROYECTO 3.3.1.4 
Realizar encuentro intercomunal de organizaciones 
comunitarias 

2011 SOCIAL 
 
MUNICIPAL 
SEGEGOB 

PROYECTO 3.3.1.5 Activar el CESCO. 2010 SOCIAL MUNICIPAL 

PROYECTO 3.3.1.6 Elaborar una agenda de trabajo comunitaria. 2010 SOCIAL MUNICIPAL 

PROYECTO 3.3.1.7 Implementar consultas comunales 2012 SOCIAL 
MUNICIPAL 
SEGEGOB 

PROGRAMA 3.3.2 Fomento de la asociatividad según grupos de interés 

PROYECTO 3.3.2.1 Desarrollar actividades según grupos de interés 2010-2016 SOCIAL 
MUNICIPAL 
SENAMA 
INJUV 

PROGRAMA 3.3.3 Promoción de iniciativas locales 

PROYECTO 3.3.3.1 
Fortalecimiento de organizaciones territoriales mediante 
el apoyo a iniciativas de desarrollo local 

2010-2016 SOCIAL 
MUNICIPAL 
SEGEGOB 

PROYECTO 3.3.3.2 
Creación y fortalecimiento del Fondo de desarrollo vecinal 
FONDEVE 

2010-2016 SOCIAL MUNICIPAL   

PROYECTO 3.3.3.3 
Promoción del programa participativo de mejoramiento 
urbano (MINVU) 

2010-2016 SOCIAL 
MUNICIPAL 
MINVU 

PROGRAMA 3.3.4 Capacitación organizacional 

PROYECTO 3.3.4.1 Realizar capacitación a las organizaciones comunitarias 2010-2016 SOCIAL 
MUNICIPALSENCED
OSSERCOTEC 

PROGRAMA 3.3.5 Difusión de beneficios organizacionales 

PROYECTO 3.3.5.1 Calendarización de fondos concursables anual 2010 SOCIAL MUNICIPAL 

PROYECTO 3.3.5.2 
Acercar instituciones a las organizaciones (feria o plaza 
ciudadana ) 

2010 SOCIAL MUNICIPAL 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3.4: Generar una imagen turística a nivel comunal. 

PROGRAMA 3.4.1 Generar imagen turística comunal 

PROYECTO 3.4.1.1 Establecer una política comunal de turismo 2010 UDEL MUNICIPAL 

PROYECTO 3.4.1.2 
Definición de la vocación turística comunal en conjunto 
con la comunidad 

2010 UDEL MUNICIPAL 

PROYECTO 3.4.1.3 Promover la aprobación del Plan de desarrollo turístico 2010 U. PROYECTOS MUNICIPAL 

PROYECTO 3.4.1.4 
Fomentar los emprendimientos turísticos a través de la 
asesoría técnica en la postulación a fondos concursables 

2010-2016 UDEL 

MUNICIPAL 
SERCOTEC 
CORFO 
INDAP 
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PROGRAMA 3.4.2 Educación turística  

PROYECTO 3.4.2.1 
Realizar talleres sobre conciencia turística en 
establecimientos educacionales 

2010-2016 
UDEL 
DAEM 

MUNICIPAL 
SERNATUR 

PROYECTO 3.4.2.2 Realizar talleres sobre conciencia turística a la comunidad 2010-2016 UDEL 
MUNICIPAL 
SERNATUR 

PROGRAMA 3.4.3 Señaletica turística 

PROYECTO 3.4.3.1 
Creación de un diseño específico para todo tipo de 
señalética a nivel comunal 

2010 U. PROYECTOS MUNICIPAL 

PROYECTO 3.4.3.2 Dictar ordenanza para regular la señalética en la comuna 2010 U. PROYECTOS MUNICIPAL 

PROYECTO 3.4.3.4 Diseño y construcción de mapa turístico 2010 U. PROYECTOS 
MUNICIPAL 
PMU 

PROYECTO 3.4.3.5 
Diseño y construcción de letreros paisajísticos en 
miradores 

2012 U. PROYECTOS 
MUNICIPAL 
PMU 

PROGRAMA 3.4.4 Mejoramiento acceso a lugares turísticos 

PROYECTO 3.4.4.1 
Trazar, habilitar, potenciar y difundir senderos y circuitos 
turísticos. 

2010-2016 U. PROYECTOS 

MUNICIPAL 
CONAF 
PMU 
FNDR 
CONADI 
INDAP 
ONG 

PROYECTO 3.4.4.2 Gestionar la habilitación del paso fronterizo Reigolil 2010-2016 U. PROYECTOS FNDR 

PROYECTO 3.4.4.3 Diseño y habilitación de miradores 2010 U. PROYECTOS 
MUNICIPAL 
PMU 
FNDR 

PROGRAMA 3.4.5 Certificación de calidad de servicios turísticos 

PROYECTO 3.4.5.1 
Promover la certificación de calidad de los servicios 
turísticos 

2012 UDEL 
MUNICIPAL 
SERNATUR 
INN 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO Nº4: Fortalecer la educación municipal atendiendo a las características específicas de los alumnos para la formación 
de personas autónomas. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 4.1: Mejorar la calidad de la educación municipal. 

PROGRAMA 4.1.1. Política comunal de educación 

PROYECTO 4.1.1.1 Establecer política comunal de educación 2010 DAEM 
MUNICIPAL 
SECREDUC 

PROGRAMA 4.1.2 Perfeccionamiento docente. 

PROYECTO 4.1.2.1 
Incentivar el perfeccionamiento docente según los 
intereses comunales en educación 

2010-2016 DAEM 
MUNICIPAL 
MINEDUC 
PRIVADOS 
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PROGRAMA 4.1.3 Mejoramiento de resultados de la educación comunal. 

PROYECTO 4.1.3.1 Realizar evaluaciones trimestrales 2010-2016 DAEM MUNICIPAL 

PROYECTO 4.1.3.2 Realizar ayudantías en establecimientos educacionales 2011-2016 DAEM MUNICIPAL 

PROGRAMA 4.1.4 Fortalecimiento de la educación bilingüe 

PROYECTO 4.1.4.1 
Gestionar la implementación de laboratorios de idiomas 
(inglés, mapudungun, entre otros) 

2010-2016 DAEM 
MUNICIPAL 
MINEDUC 

PROGRAMA 4.1.5 Inclusión de la comunidad al proceso educativo 

PROYECTO 4.1.5.1 Elaboración del PADEM bajo metodologías  participativas 2010 DAEM MUNICIPAL 

PROYECTO 4.1.5.2 
Realizar encuentros familiares en establecimientos 
educacionales 

2010-2016 DAEM MUNICIPAL 

PROYECTO 4.1.5.3 
Promover las prácticas locales en los establecimientos 
educacionales 

2011-2016 DAEM MUNICIPAL 

PROYECTO 4.1.5.4 Creación de huertos orgánicos demostrativos 2010 
DAEM 
UAM 

MUNICIPAL 
EXPLORA 

PROYECTO 4.1.5.5 Promover la creación de hogares sustitutos 2010-2016 DAEMSOCIAL 
MUNICIPALMINED
UC 

PROGRAMA 4.1.6 Enseñanza por grupos de integración 

PROYECTO 4.1.6.1 
Diseñar e implementar modelos de educación 
personalizadora 

2011-2016 DAEM 
MUNICIPAL 
MINEDUC 

PROGRAMA 4.1.7 Promoción de educación con identidad local 

PROYECTO 4.1.7.1 Revisión y adecuación de carreras técnicas 2010 DAEM MUNICIPAL 

PROYECTO 4.1.7.2 
Elaborar un currículo propio en los establecimientos 
educacionales comunales 

2010 DAEM MUNICIPAL 

PROYECTO 4.1.7.3 Establecer un sistema de tutorías a través de fichas 2010-2016 DAEM MUNICIPAL 

PROGRAMA 4.1.8 Mejoramiento interno del departamento de educación municipal 

PROYECTO 4.1.8.1 
Traslado dotación docente y docente directiva al interior 
de la comuna 

2010-2016 DAEM MUNICIPAL 

PROYECTO 4.1.8.2 
Revisión y reasignación de funciones docentes y docentes 
directivas 

2010-2016 DAEM MUNICIPAL 

PROYECTO 4.1.8.3 
Formar equipos de gestión al interior de establecimientos 
completos 

2010-2016 DAEM MUNICIPAL 

PROYECTO 4.1.8.4 Diseñar y aplicar pauta de evaluación  2010-2016 DAEM MUNICIPAL 

PROYECTO 4.1.8.5 
Crear un software de información pedagógica, 
administrativa y financiera de la educación comunal 

2010 DAEM MUNICIPAL 

PROYECTO 4.1.8.6 Modernizar el sistema de pago a funcionarios 2010 DAEM MUNICIPAL 

PROYECTO 4.1.8.7 Medición competencias funcionarios de educación 2010-2016 DAEM MUNICIPAL 

LÍNEA ESTRATÉGICA 4.2: Establecer alianzas estratégicas con los establecimientos educacionales particulares. 

PROGRAMA 4.2.1 Creación de alianzas estratégicas con los establecimientos educacionales particulares 
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PROYECTO 4.2.1.1 Establecer mesas de diálogo de educación. 2010 DAEM MUNICIPAL 

PROYECTO 4.2.1.2 Generar planes conjuntos en educación público – privada. 2010 DAEM MUNICIPAL 

PROYECTO 4.2.1.3 
Incluir y comprometer a padres y apoderados en el 
planeamiento de la educación comunal. 

2010-2016 DAEM MUNICIPAL 

PROYECTO 4.2.1.4 Crear y fortalecer convenios con instituciones privadas 2010 DAEM MUNICIPAL 

LÍNEA ESTRATÉGICA 4.3: Contribuir a la formación de personas autónomas. 

PROGRAMA 4.3.1 Formando personas autónomas 

PROYECTO 4.3.1.1 Potenciar una educación valórica en el sistema municipal 2010-2016 DAEM MUNICIPAL 

PROYECTO 4.3.1.2 Potenciar las actividades dentro y fuera de la sala de clases 2010-2016 DAEM MUNICIPAL 

PROYECTO 4.3.1.3 Realización de giras tecnológicas. 2010-2016 DAEM 
MUNICIPAL 
MINEDUC 
EXPLORA 

PROYECTO 4.3.1.4 Realizar encuentros interescolares 2010-2016 DAEM MUNICIPAL 

PROYECTO 4.3.1.5 Realizar talleres de educación cívica 2010-2016 DAEM MUNICIPAL 

PROYECTO 4.3.1.6 Realizar talleres culturales y deportivos 2010-2016 
DAEM 
CULTURA 

MUNICIPAL 
FONDEPORTES 
FNDR CULTURA 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO Nº5: Fortalecer la salud municipal acercándola a la comunidad y basándose en la promoción de la vida sana. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 5.1: Contribuir al acercamiento de la salud a la comunidad. 

PROGRAMA 5.1.1 Infraestructura de salud municipal 

PROYECTO 5.1.1.1 Construcción del edificio CESFAM 2010-2011 U. PROYECTOS FNDR 

PROYECTO 5.1.1.2 Habilitar gimnasio con sala de maquinas 2010-2012 U. PROYECTOS FNDR 

PROYECTO 5.1.1.3 Habilitación de sala de rayos  2010-2013 U. PROYECTOS FNDR 

PROYECTO 5.1.1.4 Construcción y habilitación de sala multipropósito 2010-2014 U. PROYECTOS FNDR 

PROYECTO 5.1.1.5 Construcción y habilitación de casino funcionarios 2010-2015 U. PROYECTOS FNDR 

PROYECTO 5.1.1.6 
Construcción EMR de Panqui, Rinconada, Los Sauces, Flor 
del Valle, Loncofilo y Huitraco 

2010-2016 U. PROYECTOS 
FNDR 
PMU 

PROYECTO 5.1.1.7 
Gestionar recursos para la construcción de posta rural en 
Flor del Valle 

2010-2012 U. PROYECTOS 
FNDR 
MINSA 

PROYECTO 5.1.1.8 
Gestionar la construcción e implementación de 
Consultorio Intercultural de Reigolil 

2010-2016 U. PROYECTOS 
FNDR 
MINSAL 

PROYECTO 5.1.1.9 
Habilitación de un policlínico  para curaciones con 
paramédico 

2010-2011 SALUD MUNICIPAL 

PROYECTO 5.1.1.10 Habilitar programa de rehabilitación física 2012 SALUD MINSAL 

PROGRAMA 5.1.2 Salud familiar. 

PROYECTO 5.1.2.1 Acreditación del Centro de Salud Familiar 2010-2011 SALUD MINSAL 
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PROYECTO 5.1.2.2 
Realizar seguimiento de pacientes en tratamientos 
médicos 

2010-2016 SALUD MUNICIPAL 

PROYECTO 5.1.2.3 
Implementar programa adolescente con personal 
encargado de fortalecer el trabajo en establecimientos 
educacionales 

2011 SALUD 
MUNICIPAL 
MINSAL 

PROYECTO 5.1.2.4 Habilitar Sala Enfermedades respiratorias Adulto 2011 SALUD 
MUNICIPAL 
MINSAL 

PROYECTO 5.1.2.5 Contratación de paramédico cardiovascular 2011 SALUD 
MUNICIPAL 
MINSAL 

PROYECTO 5.1.2.6 Implementar programa climatérico  2011 SALUD 
MUNICIPAL 
MINSAL 

PROGRAMA 5.1.3 Fortalecimiento de la atención en el área rural. 

PROGRAMA 5.1.3.1 
Mejoramiento de la conectividad (teléfono, internet, 
radio) 

2010-2016 U. PROYECTOS FNDR 

PROYECTO 5.1.3.2 Clínica dental móvil 2010 U. PROYECTOS FNDR 

PROYECTO 5.1.3.3 
Gestionar recursos para la compra de equipo dental en 
postas de Reigolil, Epeukura, Catripulli, Maite y 
Quiñenahuin 

2010-2016 U. PROYECTOS FNDR 

PROGRAMA 5.1.4 Potenciar la atención interdisciplinaria. 

PROYECTO 5.1.4.1 
Implementar una red local, regional y nacional para 
conseguir la atención de especialidades medicas 

2010 SALUD MUNICIPAL 

PROYECTO 5.1.4.2 
Fortalecer alianza estratégica con Hospital de Pucón y 
Villarrica 

2010-2016 SALUD MUNICIPAL 

PROGRAMA 5.1.5 Mejoramiento de equipamiento de salud 

PROYECTO 5.1.5.1 
Implementación y mejoramiento de equipos 
computacionales  

2010-2016 SALUD MUNICIPAL 

PROYECTO 5.1.5.2 Adquisición de equipo rayos 2011-2012 SALUD FNDR 

PROYECTO 5.1.5.3 Renovación y adquisición vehículos 2010-2016 SALUD FNDR 

PROYECTO 5.1.5.4 Renovación equipo dental 2011 SALUD FNDR 

PROYECTO 5.1.5.5 Adquisición de bomba de aspiración secreciones 2012 SALUD FNDR 

PROYECTO 5.1.5.6 Adquisición de implementación menor 2010-2016 SALUD FNDR 

PROYECTO 5.1.5.7 Habilitación bacteriología básica en laboratorio  2011 SALUD FNDR 

PROYECTO 5.1.5.8 Reposición de equipo de esterilización 2011 SALUD FNDR 

PROYECTO 5.1.5.9 Crear plan de mantención anual a equipo medico 2010 SALUD MUNICIPAL 

PROYECTO 5.1.5.10 Adquisición de balanzas 2010 SALUD FNDR 

PROGRAMA 5.1.6 Fortalecimiento profesional de salud municipal 

PROYECTO 5.1.6.1 Capacitación intercultural funcionarios 2010 SALUD MUNICIPAL 

PROYECTO 5.1.6.2 Contratación de un segundo equipo profesional 2016 SALUD 
MUNICIPAL 
MINSAL 
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PROYECTO 5.1.6.3 Realizar capacitación en ecografía  2010 SALUD 
MUNICIPAL 
MINSAL 

PROYECTO 5.1.6.4 Medición competencias funcionarios de salud 2010-2016 SALUD MUNICIPAL 

LÍNEA ESTRATÉGICA 5.2: Promover la vida sana para la prevención de enfermedades. 

PROGRAMA 5.2.1 Establecer una política de prevención. 

PROYECTO 5.2.1.1 Implementar programa la salud en su casa 2010 SALUD 
MUNICIPAL 
MINSAL 

PROYECTO 5.2.1.2 
Adquisición de implementación deportiva (balones, 
mancuernas, aros, cajones, colchonetas, equipo música, 
teraband, espejos) 

2010-2016 SALUD 
MUNICIPAL 
FONDEPORTES 
FNDR   

PROYECTO 5.2.1.3 
Implementar talleres de cocina saludable con espacio 
físico 

2011-2016 SALUD 
MUNICIPAL 
MINSAL 

PROGRAMA 5.2.2 Otorgar atención con medicina alternativa 

PROYECTO 5.2.2.1 Fortalecer la atención intercultural a través de monitor 2010-2016 SALUD MUNICIPAL 

PROYECTO 5.2.2.2 Implementar sistemas de cultivos plantas medicinales 2010-2016 
SALUD 
UDEL 

MUNICIPAL 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO Nº6: Promover un municipio eficiente y eficaz al servicio de la comunidad e interrelacionado con instituciones 
públicas y privadas.  

LÍNEA ESTRATÉGICA 6.1: Promover un municipio al servicio de la comunidad. 

PROGRAMA 6.1.1 Mejoramiento atención al público. 

PROYECTO 6.1.1.1 Crear la OIRS 2010 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

PROYECTO 6.1.1.2 
Implementar un sistema de seguimiento y respuesta a las 
observaciones realizadas en la OIRS 

2010 
SECRETARIA 
ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL 

PROYECTO 6.1.1.3 
Creación letreros en cada unidad municipal 
(interculturalidad) 

2010 U. PROYECTOS MUNICIPAL 

PROYECTO 6.1.1.4 Habilitar oficina del guía ciudadano 2010 SECRETARIA MUNICIPAL 

PROYECTO 6.1.1.5 Aplicar encuesta semestral de satisfacción del usuario 2010-2016 SECRETARIA MUNICIPAL 

PROYECTO 6.1.1.6 
Promover un sistema de evaluación de desempeño 
funcionario  

2010-2016 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

PROYECTO 6.1.1.7 Realizar difusión de la gestión municipal 2010-2016 GABINETE MUNICIPAL 

PROYECTO 6.1.1.8 Promover el desarrollo local en la comuna. 2010-2016 FINANZAS MUNICIPAL 

PROGRAMA 6.1.2 Optimización recursos al interior del municipio 

PROYECTO 6.1.2.1 
Creación software que permita identificar a cada una de 
las personas y beneficios sectoriales y municipales que ha 
recibido 

2010 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

PROYECTO 6.1.2.2 Promover el manejo del Sistema de Información Territorial 2010 ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL 
PUC 

LÍNEA ESTRATÉGICA 6.2: Mejorar la organización interna del municipio 
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PROGRAMA 6.2.1 Mejoramiento de la estructura municipal. 

PROYECTO 6.2.1.1 
Dictar una política de recursos humanos al interior del 
municipio 

2010 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

PROYECTO 6.2.1.2 Dictar reglamentos internos 2010-2016 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

PROYECTO 6.2.1.3 Estudiar la movilidad o rotación de sus funcionarios. 2010-2016 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

PROGRAMA 6.2.2 Fortalecimiento de unidades municipales 

PROYECTO 6.2.2.1 Medición competencias funcionarios municipales 2010-2016 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

PROYECTO 6.2.2.2 
Implementar el sistema nacional de formación y 
capacitación municipal de Subdere 

2011 ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPALSUBDE
RE 

PROYECTO 6.2.2.3 
Empoderar a los funcionarios municipales del proceso de 
desarrollo comunal. 

2010-2016 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

PROYECTO 6.2.2.4 
Desarrollar capacitaciones a funcionarios municipales en la 
comuna 

2010-2016 ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL 
SUBDERE 

PROGRAMA 6.2.4 Mejoramiento de la gestión 

PROYECTO 6.2.4.1 
Calendarización reuniones internas para el flujo de 
información y la toma de decisiones 

2010 
ADMINISTRACIÓN 
U. PROYECTOS 

MUNICIPAL 

PROYECTO 6.2.4.2 
Aplicar sistema de acreditación de los servicios 
municipales subdere 

2011-2016 ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL 
SUBDERE 

PROYECTO 6.2.4.3 
Aplicar el sistema de seguimiento y evaluación del 
PLADECO 

2010-2016 U. PROYECTOS MUNICIPAL 

PROYECTO 6.2.4.4 Modernizar el sistema de pago a funcionarios 2010 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  

PROYECTO 6.2.4.5 Promoción permisos circulación 2010-2016 
U. PROYECTOS 
TESORERIA 

MUNICIPAL 

LÍNEA ESTRATÉGICA 6.3: Generar una interrelación público - privada oportuna. 

PROGRAMA 6.3.1 Mejoramiento interrelación público privada 

PROYECTO 6.3.1.1 
Convocar a las comunas vecinas a la generación de un 
desarrollo conjunto. 

2011 U. PROYECTOS MUNICIPAL 

PROYECTO 6.3.1.2 
Establecer mesas de diálogo territoriales público privadas 
a nivel intra e intercomunal. 

2010-2016 U. PROYECTOS MUNICIPAL 

PROYECTO 6.3.1.3 
Crear instancias de interrelación con otros municipios 
como una forma de aprender y mostrar el trabajo 
municipal. 

2010-2016 U. PROYECTOS MUNICIPAL 
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2. PLAN DE INVERSIONES 

TIPO ITEM NOMBRE DE LA INICIATIVA PRIORIDAD PRESUPUESTO 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO Nº1: Fortalecimiento de la capacidad de gestión ambiental municipal y comunitaria para mejorar, recuperar y 
proteger la calidad ambiental del territorio comunal. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1.1: Fortalecimiento de la capacidad de gestión ambiental municipal.   

PROGRAMA 1.1.1 Comuna ambientalmente sustentable 

PROYECTO 1.1.1.1 Crear unidad ambiental (UAM) 2010 34.300 

PROYECTO 1.1.1.2 Readecuar, aprobar y decretar la ordenanza ambiental 2010 Sin monto 

PROYECTO 1.1.1.3 Elaborar plan de desarrollo ambiental 2010 Sin monto 

PROYECTO 1.1.1.4 Establecer mesa ambiental en el territorio lacustre 2010-2011 2.100 

PROYECTO 1.1.1.5 Construcción planta de tratamiento de aguas servidas 2011-2012 800.000 

PROYECTO 1.1.1.6 Reciclaje de basura 2010-2012 20.000 

PROYECTO 1.1.1.7 Instalación basureros en el área urbana y rural 2010-2012 16.000 

PROYECTO 1.1.1.8 
Gestionar el aumento de fiscalización de tala indiscriminada de 
bosques 

2010-2012 Sin monto 

PROYECTO 1.1.1.9 Crear una ordenanza municipal para regular la extracción de áridos 2010 Sin monto 

PROYECTO 1.1.1.10 Limpieza periódica de ríos y esteros 2010-2016 147.000 

PROYECTO 1.1.1.11 
Realizar estudio geotécnico de la junta de los ríos Maichín y 
Trancura 

2010-2016 20.000 

PROYECTO 1.1.1.12 Profundización y ampliación cauce del río Trancura 2010-2016   

PROYECTO 1.1.1.13 Encauzamiento de los ríos y esteros de la comuna 2010-2016 11.000.000 

PROYECTO 1.1.1.14 Estudio geotécnico para el Desvío del rio Trancura zona urbana 2011 20.000 

PROYECTO 1.1.1.15 Adquisición de un segundo camión recolector de basura 2011-2012 80.000 

PROYECTO 1.1.1.16 Promover la tenencia de animales responsable 2011-2016 Sin monto 

PROYECTO 1.1.1.17 
Campaña de concientización en trazabilidad medicamentosa en 
ganadería 

2011-2016 3.500 

PROYECTO 1.1.1.18 Construcción y habilitación de estación meteorológica 2011 10.500 

PROGRAMA 1.1.2 Ordenamiento territorial 
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PROYECTO 1.1.2.1 Concluir plan regulador comunal 2010 Sin monto 

PROYECTO 1.1.2.2 Elaborar y aprobar plan regulador intercomunal 2012 50.000 

PROYECTO 1.1.2.3 Elaborar plan seccional Catripulli 2011 30.000 

PROYECTO 1.1.2.4 Elaborar plan seccional Reigolil 2011 30.000 

PROYECTO 1.1.2.5 
Diseñar ordenanza que regule el diseño arquitectónico con 
participación ciudadana 

2011 Sin monto 

PROYECTO 1.1.2.6 Evaluación y creación de ordenanzas municipales 2010 Sin monto 

PROYECTO 1.1.2.7 
Gestionar implementación de recorridos de transporte público a 
sectores rurales 

2010-2016 Sin monto 

PROGRAMA 1.1.3 Mejoramiento Infraestructura comunal   

PROYECTO 1.1.3.1 Construcción puente Reigolil 2010 250.000 

PROYECTO 1.1.3.2 Construcción puente definitivo en Reigolil 2012 1.500.000 

PROYECTO 1.1.3.3 Pavimentación camino internacional 2012 9.000.000 

PROYECTO 1.1.3.4 Construcción y reposición de pasarelas 2010-2011 2.100.000 

PROYECTO 1.1.3.5 
Realizar estudio de ingeniería pavimentación Ruta interlagos tramo 
Curarrehue-Flor del Valle 

2010-2013 250.000 

PROYECTO 1.1.3.6 
Realizar estudio de ingeniería puente río Trancura en el sector 
urbano Curarrehue 

2010 150.000 

PROYECTO 1.1.3.7 Mejoramiento camino Catripulli - Rinconada 2011-2013 1.400.000 

PROYECTO 1.1.3.8 
Gestionar recursos para el mejoramiento camino Pte Basas chico - 
Flor del Valle 

2010-2012 5.000 

PROYECTO 1.1.3.9 
Gestionar recursos para el mejoramiento camino Tres esquinas-La 
Frontera 

2010-2012 500.000 

PROYECTO 1.1.3.10 
Gestionar apertura permanente camino Curarrehue-
Huincapalihue-Flor del Valle sector oriente 

2010-2016 100.000 

PROYECTO 1.1.3.11 Mejoramiento señalética vial comunal 2010-2012 600.000 

PROYECTO 1.1.3.12 Construcción garitas peatonales 2010 300.000 

PROYECTO 1.1.3.13 Adquisición de terreno y construcción terminal de buses 2010-2011 300.000 

PROYECTO 1.1.3.14 Reposición escuela Caren, El Saltillo 2010-2012 700.000 

PROYECTO 1.1.3.15 Reposición escuela Puente Basas 2010-2012 1.000.000 
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PROYECTO 1.1.3.16 Construcción biblioteca municipal 2010-2012 450.000 

PROYECTO 1.1.3.17 Construcción de un centro cultural municipal 2011-2013 750.000 

PROYECTO 1.1.3.18 Reposición de edificio consistorial 2010-2012 400.000 

PROYECTO 1.1.3.19 Construcción cuartel de bomberos Catripulli 2010-2011 800.000 

PROYECTO 1.1.3.20 Construcción costanera río Trancura 2014 1.200.000 

PROYECTO 1.1.3.21 Construcción de piscina municipal 2011 800.000 

PROYECTO 1.1.3.22 Adquisición de terreno y construcción de gimnasio municipal 2013 40.000 

PROYECTO 1.1.3.23 Construcción Parque polideportivo El Bosque 2011 900.000 

PROYECTO 1.1.3.24 
Adquisición de terreno y construcción gimnasio de Catripulli que 
contemple habitaciones 

2013 60.000 

PROYECTO 1.1.3.25 Adquisición de terrenos para espacios deportivos en área rural 2010-2016 48.000 

PROYECTO 1.1.3.26 
Construcción gimnasio comunitario (Villa Antumapu, Villa Puesco, 
Maite centro, Villa Paulino Bigger, Reigolil, Puente Basas chico) 

2010-2016 60.000 

PROYECTO 1.1.3.27 
Construcción sedes comunitarias (Paulino Bigger, Antumapu y 
Entre Cerros a lo menos) 

2010-2012 100.000 

PROYECTO 1.1.3.28 Mejoramiento de cementerios en la comuna 2010-2016 105.000 

PROYECTO 1.1.3.29 
Adquisición de terreno para cementerio comunal y construcción de 
centro conmemorial 

2011-2012 40.000 

PROGRAMA 1.1.4 Construcción y mejoramiento áreas verdes 

PROYECTO 1.1.4.1 Remodelación plaza Curarrehue 2010-2011 250.000 

PROYECTO 1.1.4.2 Construcción área verde en Reigolil con juegos  2010-2011 50.000 

PROYECTO 1.1.4.3 Construcción área verde en Catripulli con adquisición de terreno 2010-2011 55.000 

PROYECTO 1.1.4.4 
Mejoramiento y habilitación de áreas verdes en barrios Antumapu, 
Villa Puesco, Entre Cerros a lo menos 

2010-2011 30.000 

PROGRAMA 1.1.5 Programa de hermoseamiento de localidades 

PROYECTO 1.1.5.1 
Construcción de portales de entrada (Límite área urbana, Ruta 
Interlagos, Camino internacional oriente y poniente) 

2010 100.000 

PROYECTO 1.1.5.2 Construcción de portales de identificación local 2010-2012 180.000 

PROYECTO 1.1.5.3 Diseño e instalación de señalética turística 2010-2011 9.000 

PROYECTO 1.1.5.4 Diseño y construcción del villorrio Plan Reigolil 2011-2013 100.000 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1.2: Fortalecimiento de la capacidad de gestión ambiental comunitaria. 

PROGRAMA 1.2.1 Concientización ambiental de la comunidad 

PROYECTO 1.2.1.1 Certificación ambiental de establecimientos educacionales 2011 Sin monto 

PROYECTO 1.2.1.2 Capacitación ambiental comunitaria 2010-2016 Sin monto 

PROYECTO 1.2.1.3 Campaña de limpieza comunal 2010-2016 20.000 

PROYECTO 1.2.1.4 Capacitación manejo racional del bosque 2010-2016 Sin monto 

PROYECTO 1.2.1.5 Capacitación y concientización en pesca deportiva 2010-2016 Sin monto 

PROYECTO 1.2.1.6 Creación Programa Prodefor 2011-2012 10.000 

PROYECTO 1.2.1.7 Fomentar la certificación de leña 2016 Sin monto 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO Nº2: Establecer una visión estratégica a nivel cultural en la comuna, rescatando la cultura local y fortaleciendo 
una identidad propia. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2.1: Establecer una visión estratégica cultural. 

PROGRAMA 2.1.1 Diseñar política comunal de cultura 

PROYECTO 2.1.1.1 Crear corporación municipal de cultura 2010 500 

PROYECTO 2.1.1.2 Establecer mesa de trabajo cultural 2010 1.200.000 

PROYECTO 2.1.1.3 Elaborar plan de acción cultural 2010 Sin monto 

PROYECTO 2.1.1.4 Realizar actividades culturales itinerantes 2010-2016 6.000 

PROYECTO 2.1.1.5 Generar redes para atraer una oferta cultural en la comuna 2010-2016 5.000 

PROYECTO 2.1.1.6 Diseño y difusión calendario anual de actividades culturales 2010-2016 1.000 

PROYECTO 2.1.1.7 Diseño y elaboración de un souvenir propio de Curarrehue 2010-2011 1.000 

PROGRAMA 2.1.2 Formación artística 

PROYECTO 2.1.2.1 Taller de teatro 2010-2016 5.000 

PROYECTO 2.1.2.2 Taller de música 2010-2016 5.000 

PROYECTO 2.1.2.3 Taller de producción audiovisual 2010-2016 3.000 

PROYECTO 2.1.2.4 Taller de artes plásticas 2010-2016 5.000 

PROYECTO 2.1.2.5 Taller de estudio antropológico local 2010-2016 3.000 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2.2: Rescate de la cultura local 

PROGRAMA 2.2.1 Rescate de la cultural local 

PROYECTO 2.2.1.1 Elaboración de un catastro del patrimonio histórico 2010 Sin monto 
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PROYECTO 2.2.1.2 Puesta en valor de sitios propios de la cultura mapuche 2010-2016 12.000 

PROYECTO 2.2.1.3 Estudio y reconocimiento a personajes locales importantes 2010 Sin monto 

PROYECTO 2.2.1.4 Construcción de monumento de homenaje a personajes locales 2011 5.000 

PROYECTO 2.2.1.5 Creación de muestras culturales locales 2010-2016 5.000 

PROYECTO 2.2.1.6 Construcción y habilitación de bibliotecas rurales 2011 35.000 

PROYECTO 2.2.1.7 Creación literaria de la historia local 2010-2016 3.000 

PROYECTO 2.2.1.8 Incorporar historia local al currículo educacional 2011 Sin monto 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2.3: Fortalecimiento de la identidad propia 

PROGRAMA 2.3.1 Fortalecimiento de la identidad propia 

PROYECTO 2.3.1.1 Reconocer la identidad cultural propia. 2011 1.000 

PROYECTO 2.3.1.2 Fortalecer la identidad cultural de Curarrehue. 2011-2012 2.000 

PROGRAMA 2.3.2 Comunicación local 

PROYECTO 2.3.2.1 Gestionar creación radioemisora municipal 2010-2012 10.000 

PROYECTO 2.3.2.2 Creación de un canal de televisión local 2010 Sin monto 

PROYECTO 2.3.2.3 Diseño de una malla programática 2010 6.000 

PROYECTO 2.3.2.4 Creación de un noticiero local a diario 2010 Sin monto 

PROYECTO 2.3.2.5 Creación de un programa juvenil 2010 500 

PROYECTO 2.3.2.6 Capacitación audiovisual de funcionarios 2010 1.000 

LINEA ESTRATÉGICA 2.4: Fortalecimiento de actividades deportivas y recreativas 

PROGRAMA 2.4.1 Fortalecimiento del deporte y recreación 

PROYECTO 2.4.1.1 Establecer política comunal de deporte 2010 Sin monto 

PROYECTO 2.4.1.2 Crear la corporación municipal de deporte 2010 500 

PROYECTO 2.4.1.3 Elaborar plan de desarrollo deporte y recreación 2010 Sin monto 

PROYECTO 2.4.1.4 Crear reglamento de uso de espacios deportivo - recreativo 2010 Sin monto 

PROYECTO 2.4.1.5 
Mejoramiento y terminación infraestructura e iluminación estadio 
municipal 

2010-2011 100.000 

PROYECTO 2.4.1.6 Promover la diversificación actividades deportivas 2010-2016 1.500 

PROYECTO 2.4.1.7 Implementar escuelas polideportivas 2010-2016 20.000 

PROYECTO 2.4.1.8 Habilitación de camarines fijos y/o móviles en espacios deportivos 2010-2012 15.000 
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PROYECTO 2.4.1.9 Adquirir implementación deportiva 2010-2016 30.000 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO Nº3: Promover y fortalecer el desarrollo económico productivo comunal. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3.1: Fortalecer la productividad en la comuna para mejorar la calidad de vida. 

PROGRAMA 3.1.1 Capacitación para el empleo 

PROYECTO 3.1.1.1 Capacitación grupos por rubros económicos e intereses especiales 2010-2016 30.000 

PROYECTO 3.1.1.2 Capacitación a la población en la formulación de proyectos. 2010-2016 Sin Monto 

PROYECTO 3.1.1.3 Nivelación de estudios 2010-2016 3.000 

PROYECTO 3.1.1.4 Implementar capacitaciones Sence 2010-2016 Sin monto 

PROYECTO 3.1.1.5 Establecer una escuela de capacitación continua a mujeres 2011-2016 30.000 

PROGRAMA 3.1.2 Fomento productivo 

PROYECTO 3.1.2.1 Acercar los instrumentos de fomento productivo a la comunidad. 2010-2016 Sin monto 

PROYECTO 3.1.2.2 Creación e implementación centro de gestión y negocios 2010 57.000 

PROYECTO 3.1.2.3 Estudio y revisión derechos de agua 2010 Sin monto 

PROYECTO 3.1.2.4 Fomento y apoyo a la ganadería de crianza 2010-2016 10.000 

PROGRAMA 3.1.3 Redes de gestión comercial e intercambio de productos 

PROYECTO 3.1.3.1 Promover productos en pagina web 2010-2016 Sin monto 

PROYECTO 3.1.3.2 Establecer convenios de cooperación con municipalidades 2010-2016 Sin monto 

PROYECTO 3.1.3.3 
Generar alianzas estratégicas para la inversión en la comuna que 
genere empleos. 

2010-2016 Sin monto 

PROYECTO 3.1.3.4 
Buscar nichos de mercado y/o redes de clientes para la venta de 
productos locales. 

2010-2016 Sin monto 

PROGRAMA 3.1.4 Innovación productiva 

PROYECTO 3.1.4.1 Promover y gestionar la innovación productiva 2010-2016 Sin monto 

PROYECTO 3.1.4.2 Organizar giras tecnológicas como experiencias de aprendizaje 2010-2016 10.000 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3.2: Mejoramiento de la calidad de vida. 

PROGRAMA 3.2.1 Mejoramiento de la habitabilidad comunal. 

PROYECTO 3.2.1.1 Aumentar la cobertura de servicios básicos en el área rural. 2010-2012 200.000 

PROYECTO 3.2.1.2 Implementar agua potable rural en Reigolil  2010-2011 115.000 

PROYECTO 3.2.1.3 Implementar agua potable rural Huitraco - Los Sauces 2011-2012 500.000 

PROYECTO 3.2.1.4 Aumentar capacidad de agua potable en Catripulli 2010-2012 120.000 
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PROYECTO 3.2.1.5 Implementar programa de energía renovable 2010 240.000 

PROYECTO 3.2.1.6 Construcción de viviendas para al menos 2 comités 2010-2012 Sin monto 

PROYECTO 3.2.1.7 Implementar programa de mejoramiento de viviendas 2010-2016 200.000 

PROGRAMA 3.2.2 Empleo 

PROYECTO 3.2.2.1 Implementar la oficina de intermediación laboral 2010-2016 7.000 

PROGRAMA 3.2.3 Reaccionado ante la emergencia (deterioro al patrimonio) 

PROYECTO 3.2.3.1 Crear un taller de carpintería  2010 1.200 

PROYECTO 3.2.3.2 Implementación para un albergue de emergencias 2011 5.000 

PROGRAMA 3.2.4 Prevención de la Violencia Intrafamiliar 

PROYECTO 3.2.4.1 Concientización de la población adolescente para prevenir VIF 2010 Sin monto 

PROYECTO 3.2.4.2 Concientización de la población  para prevenir VIF 2010 Sin monto 

PROYECTO 3.2.4.3 Articulación redes para prevención VIF 2010 Sin monto 

PROGRAMA 3.2.5 Prevención de alcoholismo y drogadicción 

PROYECTO 3.2.5.1 Realizar charlas de concientización en consumo de alcohol y drogas 2010 Sin monto 

PROYECTO 3.2.5.2 
Fortalecer programa de salud mental principalmente en la 
prevención y rehabilitación en alcohol y drogas 

2010 20.000 

PROGRAMA 3.2.6 Los años dorados 

PROYECTO 3.2.6.1 Tertulias con adultos mayores 2010-2016 11.000 

PROYECTO 3.2.6.2 Viajando en la tercera edad 2010-2016 12.000 

PROYECTO 3.2.6.3 Crear talleres con adultos mayores 2010-2016 5.000 

PROYECTO 3.2.6.4 Crear muestra comunal de trabajos adultos mayores 2010-2016 500 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3.3: Fortalecimiento de la asociatividad 

PROGRAMA 3.3.1 Fortalecimiento organizacional 

PROYECTO 3.3.1.1 
Actualización base de datos comunal de organizaciones 
comunitarias 

2010 Sin monto 

PROYECTO 3.3.1.2 
Crear un software que permita manejar la información actualizada 
de las organizaciones comunitarias 

2010-2011 Sin monto 

PROYECTO 3.3.1.3 Realizar escuela de liderazgo 2010 14.000 

PROYECTO 3.3.1.4 Realizar encuentro intercomunal de organizaciones comunitarias 2011 6.000 
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PROYECTO 3.3.1.5 Activar el CESCO. 2010 12.000 

PROYECTO 3.3.1.6 Elaborar una agenda de trabajo comunitaria. 2010 Sin monto 

PROYECTO 3.3.1.7 Implementar consultas comunales 2012 3.000 

PROGRAMA 3.3.2 Fomento de la asociatividad según grupos de interés 

PROYECTO 3.3.2.1 Desarrollar actividades según grupos de interés 2010-2016 Sin monto 

PROGRAMA 3.3.3 Promoción de iniciativas locales 

PROYECTO 3.3.3.1 
Fortalecimiento de organizaciones territoriales mediante el apoyo 
a iniciativas de desarrollo local 

2010-2016 Sin monto 

PROYECTO 3.3.3.2 
Creación y fortalecimiento del Fondo de desarrollo vecinal 
FONDEVE 

2010-2016 60.000 

PROYECTO 3.3.3.3 
Promoción del programa participativo de mejoramiento urbano 
(MINVU) 

2010-2016 Sin monto 

PROGRAMA 3.3.4 Capacitación organizacional 

PROYECTO 3.3.4.1 Realizar capacitación a las organizaciones comunitarias 2010-2016 14.400 

PROGRAMA 3.3.5 Difusión de beneficios organizacionales 

PROYECTO 3.3.5.1 Calendarización de fondos concursables anual 2010 Sin monto 

PROYECTO 3.3.5.2 Acercar instituciones a las organizaciones (feria o plaza ciudadana ) 2010 500 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3.4: Generar una imagen turística a nivel comunal. 

PROGRAMA 3.4.1 Generar imagen turística comunal 

PROYECTO 3.4.1.1 Establecer una política comunal de turismo 2010 Sin monto 

PROYECTO 3.4.1.2 
Definición de la vocación turística comunal en conjunto con la 
comunidad 

2010 Sin monto 

PROYECTO 3.4.1.3 Promover la aprobación del Plan de desarrollo turístico 2010 Sin monto 

PROYECTO 3.4.1.4 
Fomentar los emprendimientos turísticos a través de la asesoría 
técnica en la postulación a fondos concursables 

2010-2016 Sin monto 

PROGRAMA 3.4.2 Educación turística  

PROYECTO 3.4.2.1 
Realizar talleres sobre conciencia turística en establecimientos 
educacionales 

2010-2016 Sin monto 

PROYECTO 3.4.2.2 Realizar talleres sobre conciencia turística a la comunidad 2010-2016 21.600 
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PROGRAMA 3.4.3 Señaletica turística 

PROYECTO 3.4.3.1 
Creación de un diseño específico para todo tipo de señalética a 
nivel comunal 

2010 1.000 

PROYECTO 3.4.3.2 Dictar ordenanza para regular la señalética en la comuna 2010 Sin monto 

PROYECTO 3.4.3.4 Diseño y construcción de mapa turístico 2010 1.000 

PROYECTO 3.4.3.5 Diseño y construcción de letreros paisajísticos en miradores 2012 500 

PROGRAMA 3.4.4 Mejoramiento acceso a lugares turísticos 

PROYECTO 3.4.4.1 Trazar, habilitar, potenciar y difundir senderos y circuitos turísticos. 2010-2016 50.000 

PROYECTO 3.4.4.2 Gestionar la habilitación del paso fronterizo Reigolil 2010-2016 140.000 

PROYECTO 3.4.4.3 Diseño y habilitación de miradores 2010 10.000 

PROGRAMA 3.4.5 Certificación de calidad de servicios turísticos 

PROYECTO 3.4.5.1 Promover la certificación de calidad de los servicios turísticos 2012 Sin monto 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO Nº4: Fortalecer la educación municipal atendiendo a las características específicas de los alumnos para la 
formación de personas autónomas. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 4.1: Mejorar la calidad de la educación municipal. 

PROGRAMA 4.1.1. Política comunal de educación 

PROYECTO 4.1.1.1 Establecer política comunal de educación 2010 Sin monto 

PROGRAMA 4.1.2 Perfeccionamiento docente. 

PROYECTO 4.1.2.1 
Incentivar el perfeccionamiento docente según los intereses 
comunales en educación 

2010-2016 Sin monto 

PROGRAMA 4.1.3 Mejoramiento de resultados de la educación comunal. 

PROYECTO 4.1.3.1 Realizar evaluaciones trimestrales 2010-2016 Sin monto 

PROYECTO 4.1.3.2 Realizar ayudantías en establecimientos educacionales 2011-2016 Sin monto 

PROGRAMA 4.1.4 Fortalecimiento de la educación bilingüe 

PROYECTO 4.1.4.1 
Gestionar la implementación de laboratorios de idiomas (inglés, 
mapudungun, entre otros) 

2010-2016 40.000 

PROGRAMA 4.1.5 Inclusión de la comunidad al proceso educativo 
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PROYECTO 4.1.5.1 Elaboración del PADEM bajo metodologías  participativas 2010 500 

PROYECTO 4.1.5.2 Realizar encuentros familiares en establecimientos educacionales 2010-2016 500 

PROYECTO 4.1.5.3 
Promover las prácticas locales en los establecimientos 
educacionales 

2011-2016 500 

PROYECTO 4.1.5.4 Creación de huertos orgánicos demostrativos 2010 10.000 

PROYECTO 4.1.5.5 Promover la creación de hogares sustitutos 2010-2016 Sin monto 

PROGRAMA 4.1.6 Enseñanza por grupos de integración 

PROYECTO 4.1.6.1 Diseñar e implementar modelos de educación personalizadora 2011-2016 Sin monto 

PROGRAMA 4.1.7 Promoción de educación con identidad local 

PROYECTO 4.1.7.1 Revisión y adecuación de carreras técnicas 2010 Sin monto 

PROYECTO 4.1.7.2 
Elaborar un currículo propio en los establecimientos educacionales 
comunales 

2010 Sin monto 

PROYECTO 4.1.7.3 Establecer un sistema de tutorías a través de fichas 2010-2016 Sin monto 

PROGRAMA 4.1.8 Mejoramiento interno del departamento de educación municipal   

PROYECTO 4.1.8.1 
Traslado dotación docente y docente directiva al interior de la 
comuna 

2010-2016 Sin monto 

PROYECTO 4.1.8.2 
Revisión y reasignación de funciones docentes y docentes 
directivas 

2010-2016 Sin monto 

PROYECTO 4.1.8.3 
Formar equipos de gestión al interior de establecimientos 
completos 

2010-2016 Sin monto 

PROYECTO 4.1.8.4 Diseñar y aplicar pauta de evaluación  2010-2016 Sin monto 

PROYECTO 4.1.8.5 
Crear un software de información pedagógica, administrativa y 
financiera de la educación comunal 

2010 Sin monto 

PROYECTO 4.1.8.6 Modernizar el sistema de pago a funcionarios 2010 Sin monto 

PROYECTO 4.1.8.7 Medición competencias funcionarios de educación 2010-2016 Sin monto 

LÍNEA ESTRATÉGICA 4.2: Establecer alianzas estratégicas con los establecimientos educacionales particulares. 

PROGRAMA 4.2.1 Creación de alianzas estratégicas con los establecimientos educacionales particulares 

PROYECTO 4.2.1.1 Establecer mesas de diálogo de educación. 2010 Sin monto 

PROYECTO 4.2.1.2 Generar planes conjuntos en educación público – privada. 2010 Sin monto 
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PROYECTO 4.2.1.3 
Incluir y comprometer a padres y apoderados en el planeamiento 
de la educación comunal. 

2010-2016 Sin monto 

PROYECTO 4.2.1.4 Crear y fortalecer convenios con instituciones privadas 2010 Sin monto 

LÍNEA ESTRATÉGICA 4.3: Contribuir a la formación de personas autónomas. 

PROGRAMA 4.3.1 Formando personas autónomas 

PROYECTO 4.3.1.1 Potenciar una educación valórica en el sistema municipal 2010-2016 Sin monto 

PROYECTO 4.3.1.2 Potenciar las actividades dentro y fuera de la sala de clases 2010-2016 Sin monto 

PROYECTO 4.3.1.3 Realización de giras tecnológicas. 2010-2016 10.000 

PROYECTO 4.3.1.4 Realizar encuentros interescolares 2010-2016 36.000 

PROYECTO 4.3.1.5 Realizar talleres de educación cívica 2010-2016 21.600 

PROYECTO 4.3.1.6 Realizar talleres culturales y deportivos 2010-2016 21.600 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO Nº5: Fortalecer la salud municipal acercándola a la comunidad y basándose en la promoción de la vida sana. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 5.1: Contribuir al acercamiento de la salud a la comunidad. 

PROGRAMA 5.1.1 Infraestructura de salud municipal 

PROYECTO 5.1.1.1 Construcción del edificio CESFAM 2010-2011 200.000 

PROYECTO 5.1.1.2 Habilitar gimnasio con sala de maquinas 2010-2012 25.000 

PROYECTO 5.1.1.3 Habilitación de sala de rayos  2010-2013 70.000 

PROYECTO 5.1.1.4 Construcción y habilitación de sala multipropósito 2010-2014 45.000 

PROYECTO 5.1.1.5 Construcción y habilitación de casino funcionarios 2010-2015 Sin monto 

PROYECTO 5.1.1.6 
Construcción EMR de Panqui, Rinconada, Los Sauces, Flor del Valle, 
Loncofilo y Huitraco 

2010-2016 152.000 

PROYECTO 5.1.1.7 
Gestionar recursos para la construcción de posta rural en Flor del 
Valle 

2010-2012 5.100 

PROYECTO 5.1.1.8 
Gestionar la construcción e implementación de Consultorio 
Intercultural de Reigolil 

2010-2016 Sin monto 
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PROYECTO 5.1.1.9 Habilitación de un policlínico  para curaciones con paramédico 2010-2011 3.600 

PROYECTO 5.1.1.10 Habilitar programa de rehabilitación física 2012 Sin monto 

PROGRAMA 5.1.2 Salud familiar. 

PROYECTO 5.1.2.1 Acreditación del Centro de Salud Familiar 2010-2011 Sin monto 

PROYECTO 5.1.2.2 Realizar seguimiento de pacientes en tratamientos médicos 2010-2016 3.600 

PROYECTO 5.1.2.3 
Implementar programa adolescente con personal encargado de 
fortalecer el trabajo en establecimientos educacionales 

2011 Sin monto 

PROYECTO 5.1.2.4 Habilitar Sala Enfermedades respiratorias Adulto 2011 Sin monto 

PROYECTO 5.1.2.5 Contratación de paramédico cardiovascular 2011 3.600 

PROYECTO 5.1.2.6 Implementar programa climatérico  2011 3.500 

PROGRAMA 5.1.3 Fortalecimiento de la atención en el área rural. 

PROGRAMA 5.1.3.1 Mejoramiento de la conectividad (teléfono, internet, radio) 2010-2016 50.000 

PROYECTO 5.1.3.2 Clínica dental móvil 2010 45.000 

PROYECTO 5.1.3.3 
Gestionar recursos para la compra de equipo dental en postas de 
Reigolil, Epeukura, Catripulli, Maite y Quiñenahuin 

2010-2016 250.000 

PROGRAMA 5.1.4 Potenciar la atención interdisciplinaria. 

PROYECTO 5.1.4.1 
Implementar una red local, regional y nacional para conseguir la 
atención de especialidades medicas 

2010 Sin monto 

PROYECTO 5.1.4.2 Fortalecer alianza estratégica con Hospital de Pucón y Villarrica 2010-2016 Sin monto 

PROGRAMA 5.1.5 Mejoramiento de equipamiento de salud 

PROYECTO 5.1.5.1 Implementación y mejoramiento de equipos computacionales  2010-2016 5.000 

PROYECTO 5.1.5.2 Adquisición de equipo rayos 2011-2012 40.000 

PROYECTO 5.1.5.3 Renovación y adquisición vehículos 2010-2016 25.000 

PROYECTO 5.1.5.4 Renovación equipo dental 2011 6.000 

PROYECTO 5.1.5.5 Adquisición de bomba de aspiración secreciones 2012 1.000 

PROYECTO 5.1.5.6 Adquisición de implementación menor 2010-2016 5.000 

PROYECTO 5.1.5.7 Habilitación bacteriología básica en laboratorio  2011 5.000 
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PROYECTO 5.1.5.8 Reposición de equipo de esterilización 2011 10.000 

PROYECTO 5.1.5.9 Crear plan de mantención anual a equipo medico 2010 Sin monto 

PROYECTO 5.1.5.10 Adquisición de balanzas 2010 1.000 

PROGRAMA 5.1.6 Fortalecimiento profesional de salud municipal 

PROYECTO 5.1.6.1 Capacitación intercultural funcionarios 2010 Sin monto 

PROYECTO 5.1.6.2 Contratación de un segundo equipo profesional 2016 50.000 

PROYECTO 5.1.6.3 Realizar capacitación en ecografía  2010 1.000 

PROYECTO 5.1.6.4 Medición competencias funcionarios de salud 2010-2016 Sin monto 

LÍNEA ESTRATÉGICA 5.2: Promover la vida sana para la prevención de enfermedades. 

PROGRAMA 5.2.1 Establecer una política de prevención. 

PROYECTO 5.2.1.1 Implementar programa la salud en su casa 2010 21.600 

PROYECTO 5.2.1.2 
Adquisición de implementación deportiva (balones, mancuernas, 
aros, cajones, colchonetas, equipo música, teraband, espejos) 

2010-2016 2.000 

PROYECTO 5.2.1.3 Implementar talleres de cocina saludable con espacio físico 2011-2016 2.000 

PROGRAMA 5.2.2 Otorgar atención con medicina alternativa 

PROYECTO 5.2.2.1 Fortalecer la atención intercultural a través de monitor 2010-2016 1.000 

PROYECTO 5.2.2.2 Implementar sistemas de cultivos plantas medicinales 2010-2016 500 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO Nº6: Promover un municipio eficiente y eficaz al servicio de la comunidad e interrelacionado con instituciones 
públicas y privadas.  

LÍNEA ESTRATÉGICA 6.1: Promover un municipio al servicio de la comunidad. 

PROGRAMA 6.1.1 Mejoramiento atención al público. 

PROYECTO 6.1.1.1 Crear la OIRS 2010 21.600 

PROYECTO 6.1.1.2 
Implementar un sistema de seguimiento y respuesta a las 
observaciones realizadas en la OIRS 

2010 Sin monto 

PROYECTO 6.1.1.3 Creación letreros en cada unidad municipal (interculturalidad) 2010 500 

PROYECTO 6.1.1.4 Habilitar oficina del guía ciudadano 2010 21.600 

PROYECTO 6.1.1.5 Aplicar encuesta semestral de satisfacción del usuario 2010-2016 500 

PROYECTO 6.1.1.6 Promover un sistema de evaluación de desempeño funcionario  2010-2016 Sin monto 

PROYECTO 6.1.1.7 Realizar difusión de la gestión municipal 2010-2016 500 
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PROYECTO 6.1.1.8 Promover el desarrollo local en la comuna. 2010-2016 Sin monto 

PROGRAMA 6.1.2 Optimización recursos al interior del municipio 

PROYECTO 6.1.2.1 
Creación software que permita identificar a cada una de las 
personas y beneficios sectoriales y municipales que ha recibido 

2010 Sin monto 

PROYECTO 6.1.2.2 Promover el manejo del Sistema de Información Territorial 2010 Sin monto 

LÍNEA ESTRATÉGICA 6.2: Mejorar la organización interna del municipio 

PROGRAMA 6.2.1 Mejoramiento de la estructura municipal. 

PROYECTO 6.2.1.1 Dictar una política de recursos humanos al interior del municipio 2010 Sin monto 

PROYECTO 6.2.1.2 Dictar reglamentos internos 2010-2016 Sin monto 

PROYECTO 6.2.1.3 Estudiar la movilidad o rotación de sus funcionarios. 2010-2016 Sin monto 

PROGRAMA 6.2.2 Fortalecimiento de unidades municipales 

PROYECTO 6.2.2.1 Medición competencias funcionarios municipales 2010-2016 Sin monto 

PROYECTO 6.2.2.2 
Implementar el sistema nacional de formación y capacitación 
municipal de Subdere 

2011 Sin monto 

PROYECTO 6.2.2.3 
Empoderar a los funcionarios municipales del proceso de 
desarrollo comunal. 

2010-2016 Sin monto 

PROYECTO 6.2.2.4 Desarrollar capacitaciones a funcionarios municipales en la comuna 2010-2016 50.000 

PROGRAMA 6.2.4 Mejoramiento de la gestión 

PROYECTO 6.2.4.1 
Calendarización reuniones internas para el flujo de información y la 
toma de decisiones 

2010 Sin monto 

PROYECTO 6.2.4.2 
Aplicar sistema de acreditación de los servicios municipales 
subdere 

2011-2016 Sin monto 

PROYECTO 6.2.4.3 Aplicar el sistema de seguimiento y evaluación del PLADECO 2010-2016 Sin monto 

PROYECTO 6.2.4.4 Modernizar el sistema de pago a funcionarios 2010 Sin monto 

PROYECTO 6.2.4.5 Promoción permisos circulación 2010-2016 6.000 

LÍNEA ESTRATÉGICA 6.3: Generar una interrelación público - privada oportuna. 

PROGRAMA 6.3.1 Mejoramiento interrelación público privada 

PROYECTO 6.3.1.1 
Convocar a las comunas vecinas a la generación de un desarrollo 
conjunto. 

2011 Sin monto 
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PROYECTO 6.3.1.2 
Establecer mesas de diálogo territoriales público privadas a nivel 
intra e intercomunal. 

2010-2016 Sin monto 

PROYECTO 6.3.1.3 
Crear instancias de interrelación con otros municipios como una 
forma de aprender y mostrar el trabajo municipal. 

2010-2016 10.000 

 

 


