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• Existe un reconocimiento a un potente desarrollo
cultural y difusión patrimonial.

• Mejoramos en infraestructura deportiva y espacios
públicos como plazas.

• Exhibimos menores índices delictuales y;
• Aumentó nuestra conciencia ambiental.

• Nuestra municipalidad se ha incorporado un proceso de
modernización, transparencia y abrir espacios de
participación social.

• Hemos desplegado una oferta para cubrir nuestros
derechos sociales sin comparaciones con una prioridad en
los niños y mujeres.

• En materia de inversión, con la licitación e inicio de obras
de la Costanera (By Pass), nuestra comuna concretará una
inversión histórica de 110.000 millones de pesos.

BALANCE PLADECO 2004 - 2010



• Estamos orgullosos de nuestros avances, pero no podemos
estar satisfechos.

• Nuestros desafíos sociales siguen siendo:
• Reducir nuestros índices de pobreza y mejorar la calidad

del empleo (nivel de ingresos).
• Aumentar la participación ciudadana y potenciar el

capital social (nuestros dirigentes y redes sociales).
• Rendir cuenta pública por territorio.
• Fortalecer la alianza público – privada, promoviendo

nuevas inversiones.
• Mejorar la comunicación de nuestras acciones.

• Queremos que se concreten nuestras grandes obras como
el Casino de Juegos, el Teatro Municipal, la Costanera, el
nuevo Estadio Municipal y el Tercer Consultorio Urbano.

BALANCE PLADECO 2004 - 2010



Proceso de actualización del 
PLADECO

Diagnóstico de 
la Situación 
Comunal Actual

Definición de 
Imagen Futuro

Producto 1. Medición del desarrollo 
humano de Ovalle

Producto 2. Talleres de participación 
ciudadana

Producto 3. Desarrollo de 
Mesas técnicas Público-
Privadas

Definición de 
Lineamientos 
Estratégicos

Definición de Objetivos, Planes y 
Programas



Medición del Desarrollo 
Humano de Ovalle

Objetivo. Establecer una línea base de indicadores que
permitan medir el desarrollo humano de la población de la
comuna con la finalidad de evaluar el impacto futuro de la
inversión local en el territorio (PLADECO).

SALUD

EDUCACIÓN

INGRESOS

LABORAL

VIVIENDA

PREVISIÓN

SOCIABILIDAD

Índice de Desarrollo 
Humano



Medición

IDHSO. Índice objetivo

(CASEN 2000, 2003, 2006 y 2009)

IDHSS. Índice subjetivo

(Preguntas encuesta de 
representatividad comunal)

Medición Desarrollo 
Humano de la 
Comuna de Ovalle



METODOLOGIA PLADECO 2011 - 2020

Los territorios relevantes para el desarrollo comunal son los siguientes:
i) Sector costero y secano;
ii) Sierra Norte;
iii) Meseta Sur y;
iv) Valle Centro Limarí.
Estos territorios son homogéneos en términos geográficos, demográficos y culturales.



DIFUSION PLADECO 2011 - 2020



DIFUSION PLADECO 2011 - 2020



Tengo un sueño, imagino Ovalle…

• El tema central de la totalidad de los talleres
participativos fue la necesidad de contar con más y
mejores áreas verdes y de recreación familiar.

• La necesidad de contar con espacios públicos más
limpios, “sin basura”, y con niveles de seguridad
adecuados.

• Asoma fuertemente la demanda por Educación
Superior Pública (Estatal) de calidad y que facilite el
desarrollo profesional de los habitantes de la
comuna y la provincia. Además este anhelo va
acompañado de la demanda por mejorar el sistema
preescolar



Participación talleres PLADECO 2011-2020

Tipo Sector Fecha
Participantes

Mujeres Hombres Jóvenes Adultos
Adultos 
Mayores

Total

Urbano Sector 8 y 10 17 de marzo 19 5 1 18 5 24

Urbano
Sector 2 
Oriente 18 de marzo 18 2 0 19 1 20

Rural
Cerrillo 
Tamaya 19 de marzo 18 13 4 14 13 31

Urbano Sector 7 24 de marzo 20 3 3 15 5 23

Urbano
Sectores  2 p y 
11 24 de marzo 18 1 5 11 3 19

Rural Barraza 25 de marzo 13 10 0 17 6 23

Rural Alcones Bajos 26 de marzo 15 12 2 21 4 27

Urbano Sectores 3 y 6 07 de abril 16 8 2 7 15 24

Urbano Sectores 5 y 9 08 de abril 11 5 1 11 4 16

Rural Sotaquí 09 de abril 28 12 3 27 10 40

Urbano Sector 1 14 de abril 18 7 3 10 12 25

Urbano Sector 4 15 de abril 11 10 0 10 11 21

Rural Chalinga 16 de abril 11 6 1 4 11 16

Totales 216 94 25 184 100 309

Promedios 17 7



Resumen Sueños Sector Urbano
ÁREA Nª de 

Grupos 

(*) 

Síntesis de los anhelos (**)

Áreas Verdes y 

Recreativas
(8)

“Queremos un Ovalle más bonito, con más áreas verde. Anhelamos embellecer la entrada norte de la ciudad con áreas 

verdes y contar con más espacios de recreación familiar”

Limpieza y 

Medioambiente
(7) “Soñamos con un Ovalle más limpio, sin basura en las calles ni en sitios eriazos”

Educación (7)
“Anhelamos ampliar la educación superior para Ovalle, queremos una universidad estatal inclusiva y más institutos para 

los jóvenes de Ovalle. También queremos mejorar la implementación de los Jardines infantiles JUNJI y las condiciones 

salariales en las que se encuentran los profesores”

Infraestructura (6)
“Queremos mejorar la calidad de nuestras sedes sociales y Anhelamos un edificio municipal que albergue todos los

servicios municipales en un mismo lugar”

Desarrollo 

Productivo
(6)

“Anhelamos contar con un parque industrial donde agrupar a todas las MYPES de Ovalle y esperamos que se invierta en 

infraestructura para desarrollar polos turísticos en Ovalle”

Seguridad 

Ciudadana
(5)

“Necesitamos mayor seguridad en las calles y espacios públicos, por eso queremos mayor dotación policial, iluminación 

y cámaras de seguridad”

Consumo 

Drogas
(4) “Queremos estrategias eficaces para sacar a los niños y jóvenes de la droga y erradicarla de nuestras poblaciones” 

Salud (4)
“Anhelamos un Hospital nuevo que cuente con la infraestructura e implementación necesaria, y junto con ello, la 

mejora en la atención de los usuarios y una mayor dotación de profesionales de la salud idóneos, lo que en su conjunto 

permitirá acceder a una salud más digna y de calidad para los habitantes de la Comuna”

Cultura (4) “Queremos un teatro para Ovalle y que se desarrollen más actividades culturales familiares en espacios públicos”

Tercera Edad (3)
“Anhelamos una mejor calidad de vida para los adultos mayores de la comuna, a través de la educación en el respeto 

para los jóvenes, mejoramiento de la infraestructura vial y espacios para realizar actividades adecuadas a sus 

necesidades”

Participación 

Social
(3)

“Queremos un Ovalle con mayor fraternidad y respeto entre vecinos y para lograr realmente nuestros sueños,

queremos coordinar nuestro trabajo con el del municipio, los servicios públicos y otras organizaciones sociales”

Vivienda (3)
“Soñamos contar con nuevas poblaciones para el  excesivo crecimiento demográfico que genera hacinamiento en las 

familias de los ovallinos”



Resumen Sueños Localidades Rurales

ÁREA
Nª de 

Grupos (*) 
Síntesis de los anhelos (**)

Salud 5
“Queremos postas rurales con infraestructura e implementación adecuada para acoger en 

buenas condiciones a la ‘ronda’, que cuenten con un profesional o técnico del área de salud 

permanentemente” 

Urbanización 5
“Nuestro sueño es contar con alcantarillado definitivo, agua potable en las casas, sedes y posta 

rural. También queremos iluminar nuestros espacios públicos para sentirnos más seguros”

Caminos y 

Accesos
5

“Anhelamos ingresos a nuestras localidades en mejores condiciones, pavimentados y con 

veredas anchas para la seguridad de los peatones. Soñamos contar con caminos rurales donde 

se pueda transitar, para conectarnos con el resto de la comuna”

Áreas Verdes y 

Deportivas
5

“Queremos áreas verdes donde recrearnos. Espacios donde los jóvenes puedan hacer 

deportes y alejarse de la delincuencia. Anhelamos plazas con vegetación para hermosear 

nuestro entorno” 

Educación 4
“Soñamos contar con establecimientos educacionales de calidad, desde salas cuna hasta liceos 

para que nuestros jóvenes no tengan que emigrar”

Infraestructura 4
“Anhelamos contar con sede social para nuestras organizaciones Soñamos con un nuevo 

edificio municipal, donde se albergue a todos los departamentos y se entregue un trato digno 

a los habitantes de las localidades rurales”

Gestión Pública 

y Participación
3

“Anhelamos que las autoridades se hagan presentes y servicios públicos más cordiales y 

acordes con las necesidades de las personas”

Desarrollo 

Productivo
3

“Necesitamos apoyo para desarrollar el turismo y la agricultura de acuerdo a las características 

de nuestro entorno”

Vivienda 2 “Soñamos con nuestra vivienda propia”



Aplicación Encuesta 
Ciudadana



Módulos Encuesta

Indicador 
Subjetivo

IDHSS

Evaluación 
situación 
comunal

Imagen ObjetivoEvaluación 
Educación 
Municipal

Evaluación 
Salud Municipal



Población y Muestra
Encuesta representativa de la población mayor de 18 años que vive en
la comuna de Ovalle.

Muestreo probabilístico tri-etápico estratificado y por conglomerados .

Se realizaron un total de 400 encuestas, con un error muestral del
4,89% al 95% de confianza, Utilizando como marco muestral la
población según Censo 2002.

A partir de los estratos territoriales -urbanos/rural- se seleccionaron
proporcionalmente el número de casos de acuerdo a la proporción de
la población.

La aplicación en terreno del instrumento se llevó a cabo durante el mes
de mayo de 2011 por medio de un equipo coordinado por el municipio
y por el equipo del CREDHU



Muestra total población de 
acuerdo a estratos Urbano / 

rural

Población (*) % Población N° Casos Muestra

Urbana 66.662 68% 272

Rural 31.427 32% 128

Total 98.089 100% 400

(*) INE, Censo 2002



Principales Resultados Encuesta Ciudadana

• Destacaremos puntos relevantes que tienen
relación funcional y que explican algunas de las
tendencias e inclinaciones ciudadanas captadas
tanto en los talleres participativos como en la
encuesta

• Cada área tiene un desarrollo más acabado el
cual será incorporado en el trabajo
metodológico de las mesas público privadas para
conseguir resultados coherentes con la
información levantada en terreno



Arraigo

1 a 5 años
4%

6 a 10 
años
3%

11 a 15 
años
5%

16 a 20 
años
7%

Más de 20 
años
21%Toda la 

vida
60%

8. Años viviendo en la la Región (%) 
Base: 400

1 a 5 años
8% 6 a 10 años

4%
11 a 15 

años
6%

16 a 20 
años
9%

Más de 20 
años
26%

Toda la 
vida
47%

9. Años viviendo en la la Comuna (%) 
Base: 399



Nivel de Arraigo

4

12

26

12

46

(--) Personas que no han nacido en la región y viven en 
ella hace menos de 10 años

(-) Personas que no han nacido en la región y viven en la 
comuna de Ovalle hace más de 10 años

(-+) Personas que han nacido en la región, han migrado a 
otras regiones y han vuelto

(+) Personas que han nacido en la región y han vivido en 
distintas comunas

(++) Personas que han nacido en la región y han vivido 
toda su vida en la comuna de Ovalle

10. Nivel de Arraigo (%)
Base: 400



Valoración del territorio comunal

4%

7%

6%

9%

12%

22%

23%

34%

8%

1%

14%

11%

7%

18%

29%

23%

Adelantos

Menor costo de la vida

Fuentes laborales

Gente

Calidad de vida

Entorno de la ciudad

Infraestructura de la ciudad

Tranquilidad

12. ¿Qué cosas le gustan de Ovalle y hacen que usted se sienta 
orgulloso(a) de ella? Según Zona
Porcentaje del total de tres menciones

Rural

Urbana



Evaluación del Progreso

50%

67%

32%

23%

18%

10%

Urbana Rural

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

17. Diría usted que en la actualidad ¿la situación de la comuna es 
mejor, igual o peor que hace cinco años atrás? Según ZONA (%)

Base:400

Mejor

Igual

Peor



Evaluación del Progreso

23%

15%

11%

12%

11%

14%

6%

1%

21%

21%

Vivienda y construcción

Educación

Calidad de vida y apoyo social

Desarrollo económico

Infraestructura

20. ¿En qué áreas se ha mejorado? Según ZONA

Rural

Urbana



Principales Resultados 
Evaluación del sistema de Salud 

Municipal



Sistema de Salud

Sistema Público 
Grupo A 31%

Sistema Público 
Grupo B 20%

Sistema Público 
Grupo C 6%

Sistema Público 
Grupo D 7%

Sistema Público 
(No sabe Grupo) 

22%

F.F.A.A y del Orden 
1%

Isapre 6%

Ninguno 
(particular) 5%

NS/NR 2%

31. ¿A que sistema previsional de salud pertenece Usted?(%)
Base:400



Inscripción Centro de Salud

Si 81%
No 16%

NS/NC 3%

33. Usted, ¿se encuentra inscrito en algún centro de salud?(%)
Base:400



Evaluación Educación 
Municipal



Evolución de la Educación Municipal

Mejor 38%

Igual 31%

Peor 20%

NS/NC 11%

47. ¿diría usted que en la actualidad, la educación municipal en Ovalle 
es mejor, igual o peor que hace cinco años? (%)

Base:400



Calidad de la Educación Municipal

13%

56%

28%

3%

7%

41%

46%

6%

Mala

Regular

Buena

Muy buena

51. ¿Como evalúa la calidad de la educación municipal de la comuna de 
Ovalle?, Según ZONA

Base: 360

Rural

Urbana



Evaluación Convivencia Escolar

Aumentado 63%

Mantenido 22%

Disminuido 8%

NS/NR 7%

59. ¿Usted considera que los problemas de convivencia escolar en los 
establecimientos educacionales de Ovalle durante los últimos años 

han, aumentado, disminuído o se han mantenido? (%)
Base:195



Evaluación Convivencia Escolar

1%

5%

5%

6%

7%

7%

69%

NS/NR

Otra

Todas las anteriores (alternativa mención espontanea)

Falta de aplicación de los Reglamentos de Convivencia por 
parte de los Est. Edu.

Falta de aplicación de las leyes por parte de los tribunales de 
justicia

Influencia de los medios de comunicación

Falta de compromiso de los padres con la educación de sus 
padres

61. ¿Cuál de las siguientes alternativas podría ser la causa principal del aumento 
de los problemas de convivencia escolar? (Contestan sólo quienes consideran que 

los problemas de convivencia escolar han aumentado. Base:123)



Gracias


