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 MATRIZ DE PROBLEMAS Y ALTERNATIVAS 

 

 

 

DIMENSIÓN 

PROBLEMA 

PRORIZADO 
ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

 

META A LOGRAR AL 

2022 

 

SOCIAL Y 

CULTURAL 

 

 

 

SEGURIDAD 

CIUDADANA 

- Contar con efectivos 

correctamente instruidos. 

- Activar un sistema de video 

vigilancia, interconectado con  las 

unidades móviles. 

- Activar las juntas vecinales para el 

auto resguardo.  

 

 

Al término de la 

gestión se reducirá a 

un 60%  inseguridad 

 

 

EDUCACIÓN Y 

CULTURA 

- Activar la biblioteca municipal 

móvil. 

- Colocar internet vía WiFi en 

lugares públicos. 

- Gestionar programas de identidad 

con nuestra cultura. 

 

Al término de la 

gestión deberá tener 

un 70% viabilidad de 

proyecto. 

 

 

SALUD 

- Gestionar programas de salud 

medica móvil. 

- Impulsar programas de bienestar 

para los vecinos de la 3ra edad. 

- Incentivar una cultura educacional 

con animales domésticos. 

 

Al término de la 

gestión se habrá 

cumplido en un 80% 

de salubridad social. 

PROTECCION A 

NIÑOS Y 

ADOLESCEN-

TES 

- Activar programas de respeto y 

cuidado de personas vulnerables. 

- Reactivar la DEMUNA de forma 

eficiente y eficaz. 

Al término de la 

gestión de habrá 

activado un 90%. 

 

DEPORTE 

- Activar los programas deportivos. 

- Formular convenios para adoptar a 

deportistas destacados. 

Al término de la 

gestión se tendrá un 

90% de viabilidad. 

ECONÓMIC

A 

 

 

- Gestionar ante el MTPE programas 

promocionando empleo. 
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EMPLEO 

- Realizar programas de trabajo 

certificándolos y promoción sus 

capacidades y cualidades. 

- Realizar programas certificados en 

seguridad y vigilancia.  

Al término de la 

gestión se deberá 

haber cumplido esta 

meta en un 80%. 

 

 

 

MICRO 

PEQUEÑA 

EMPRESA 

- Activar programas que orienten la 

correcta activación. 

- Gestionar con apoyo de la comuna 

mercados nacionales e 

internacionales. 

- Simplificar los procedimientos de 

gestión. 

- Realizar programas MYPES.  

 

 

Al término de la 

gestión se deberá 

haber cumplido esta 

meta en un 85%. 

TERRITO-

RIAL 

AMBIENTAL 

 

 

LIMPIEZA 

PUBLICA 

- Repotenciar el parque automotor 

(compactadoras, camiones, etc) 

- Crear programas de limpieza 

vecinales. 

- Crear programas de reciclaje. 

 

Al término de la 

gestión se deberá 

haber cumplido esta 

meta en un 80%. 

 

 

AREAS 

VERDES 

- Crear programas para recuperar 

las áreas verdes. 

- Crear programas para el cuidado 

de áreas verdes. 

Al término de la 

gestión se deberá 

haber cumplido esta 

meta en un 70%. 

 

 

DESARROLLO 

URBANO 

- Gestionar presupuesto para 

recuperar las pistas y veredas. 

- Gestionar ante MML recuperar las 

calles principales. 

Al término de la 

gestión se deberá 

haber cumplido esta 

meta en un 75%. 

 

 

 

TRANSPORTE 

- Gestionar ante MML el plan vial de 

transporte público.  

- Crear programas para reorganizar 

el transporte interprovincial de 

pasajeros y carga 

 

 

Al término de la 

gestión se deberá 

haber cumplido esta 

meta en un 76%. 
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- Actualizar la legislación urbana y 

reglamentos con criterios de 

sustentabilidad integral 

INSTITU-

CIONAL 

 

 

 

 

 

GESTIÓN  

MUNICIPAL 

-   Impulsar una administración pública 

gerencial con enfoque estratégico, 

incorporando e institucionalizando 

procesos innovadores que 

incrementen la capacidad de 

respuesta gubernamental. 

-    Fortalecer el sistema financiero y 

presupuestal con equilibrio y 

sustentabilidad. 

-   Consolidar un gobierno transparente, 

honesto, eficiente y con rendición de 

cuentas 

 

 

 

 

Al término de la 

gestión se deberá 

haber cumplido esta 

meta en un 100%. 

 

 


