PLAN DE DESARROLLO COMUNAL 2017 – 2021 - PLADECO
Ilustre Municipalidad de Nacimiento
¿Qué es el PLADECO?
El Plan de Desarrollo Comunal –PLADECO- , es el plan de trabajo que define cuales son los proyectos y
programas en los que trabajará el Municipio durante los próximos 4 años.
Este documento se desarrolla mediante el estudio de la comuna y de la realización de actividades
participativas con representantes de la comunidad, con el fin de que los problemas y necesidades
sean propuestos por los mismos vecinos y vecinas que diariamente requieren de los servicios
entregados por el Municipio.
¿Para qué sirve el PLADECO?
El PLADECO sirve para que el Alcalde y los funcionarios municipales sepan lo que la gente quiere y
cómo pueden hacerlo.
Para este efecto se realizan actividades con la comunidad donde pueden asistir todos los vecinos y
vecinas para dar su opinión sobre qué es lo que quieren para su barrio, localidad o comuna y
demandar sus principales necesidades.
Con esta información el Alcalde y su equipo municipal hacen un plan para solucionar los problemas y
cumplir con los anhelos de la comunidad a través de una serie de proyectos y programas a los que se
deben postular a fuentes de financiamiento público- privado o bien ejecutar directamente con el
presupuesto disponible.
¿Cuál es la importancia de la Participación Ciudadana?
La importancia de participar en la formulación del PLADECO, es que esta instancia es la gran
oportunidad que tienen los vecinos de plantear al Alcalde qué es lo que quieren y qué es lo que
necesitan, para que él y su equipo puedan hacer su trabajo a partir de las necesidades y sueños,
brindando la oportunidad para que la gente sea escuchada y su opinión constituye el fundamento
para que la Municipalidad haga un trabajo de acuerdo a las necesidades de las y los vecinos.
El siguiente es el calendario de actividades participativas a los que pueden asistir todos los vecinos y
vecinas de la comuna:
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Territorio

Fecha Actividad 1

Fecha Actividad 2

Territorio 1: Unidades
Vecinales 1, 2, 3 y 4
Territorio 2: Unidades
Vecinales 5,6 y 7
Territorio 3: UU.VV. 8 y 9

Martes 6 de junio, 18:00
hrs.
Miércoles 7 de junio,
18:00 hrs.
Jueves 8 de junio, 18:00
hrs.
Viernes 9 de junio, 18:00
hrs.
Viernes 9 de junio, 9:30
hrs.

Martes 1 de agosto,
18:00 hrs.
Miércoles 2 de agosto,
18:00 hrs.
Jueves 3 de agosto,
18:00 hrs.
Viernes 4 de agosto,
18:00 hrs.
Viernes 4 de agosto,
9:30 hrs.

Territorio 4: UU.VV. 10 y
11
Territorio
5:
Unión
Comunal JJ.VV Rural.

Lugar
Escuela El Saber
Escuela Óscar Guerrero
Quinsac
Escuela Toqui Lautaro
Escuela Canadá
Salón de eventos CMPC

Esperamos tu asistencia.
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