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PARTICIPACIÓN,
VINCULACIÓN Y 
ARTICULACIÓN SOCIAL.

PARTICIPACIÓN,
VINCULACIÓN Y 
ARTICULACIÓN SOCIAL.

Seremos un municipio inclusivo, equitativo y de puertas 
abiertas a la opinión y participación comunitaria, 
entregando y potenciando herramientas para la creación 
de líderes y oportunidades de desarrollo para las mujeres y 
adultos mayores.

EDUCACIÓN, 
CULTURA Y 
PERTINENCIA TERRITORIAL.

EDUCACIÓN, 
CULTURA Y 
PERTINENCIA TERRITORIAL.

Trabajaremos para que nuestra comuna cuente con una 
educación que sea inclusiva, de calidad y que llegue a 
todos y todas, desarrollando proyectos para mejorar la 
infraestructura, fortaleciendo a la comunidad educativa y 
buscando alternativas para el futuro laboral.

Tenemos la oportunidad de reorganizar nuestra matriz 
productiva, hacer del turismo una actividad responsable 
con nuestro territorio y cultura, potenciar la ganadería y la 
agricultura, además de apoyar la creación de diversos 
servicios, todo bajo una sinergia que permita un desarrollo 
sustentable.

DESARROLLO 
ECONÓMICO 
SUSTENTABLE.

DESARROLLO 
ECONÓMICO 
SUSTENTABLE.

Debemos buscar soluciones hoy y enfocarnos en cómo 
queremos vivir en el futuro. La gestión territorial es nuestra 
responsabilidad para asegurar un crecimiento controlado, 
con la seguridad de contar con energía eléctrica y agua 
potable, y siempre procurando el cuidado del medio
ambiente.

GESTIÓN 
TERRITORIAL 
SOSTENIBLE.

GESTIÓN 
TERRITORIAL 
SOSTENIBLE.

Una de nuestras misiones es que cada habitante de la 
comuna pueda tener acceso a una salud integral de 
calidad y digna, con espacios de recreación y deporte que 
les permitan desarrollar actividades al aire libre, 
propiciando una mejor calidad de vida.

SALUD, 
DEPORTE Y 
RECREACIÓN.

SALUD, 
DEPORTE Y 
RECREACIÓN.

SEGURIDAD
PÚBLICA.

La seguridad es otro valor que debemos recuperar. El 
trabajo entre la comunidad, las policías y el municipio es 
fundamental para mejorar los sistemas de vigilancia, una 
mejor infraestructura para Carabineros y la calidad de las 
calles y veredas. Nuestro foco es combatir la delincuencia y 
hacer una comuna segura.

SEGURIDAD
PÚBLICA.
SEGURIDAD
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PROBIDAD, 
TRANSPARENCIA Y 
GESTIÓN MUNICIPAL.

PROBIDAD, 
TRANSPARENCIA Y 
GESTIÓN MUNICIPAL.

Nuestro objetivo es fortalecer la capacidad de gobernanza 
en el territorio, que cada persona que habita en nuestra 
comuna pueda conocer cuántos recursos están 
disponibles, su inversión y tiempos de ejecución, como 
también las gestiones que se desarrollan desde el 
municipio , convirtiéndolo en una administración que 
incentiva la digitalización de sus procesos.
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