
 

 

Estado de Avance Anual ZOIT 

[Pueblo de Mamiña] 

MARZO 2021  
 

Fecha de declaración ZOIT: [2 de agosto de 2021] 

Fecha de vigencia ZOIT: [2 de agosto 2025] 

 

I. ANTECEDENTES 

(Máx. 100 palabras) 

 

II. GOBERNANZA ZOIT – Mesa Publico - Privada 

(Máx. 400 palabras) 

 

Artículo 1° del reglamento N°30/2016 “El Director Regional del Servicio presidirá la Mesa Público - Privada y 
deberá convocarla, a lo menos, semestralmente, remitiendo copia de las actas de las sesiones, 
periódicamente, a la Subsecretaría de Turismo”. 

Completar el cuadro a continuación:  

 

Fecha de la Reunión Integrantes Temas tratados / Acuerdos 

Acciones 

realizadas / 

logros 

    

*Se solicita remitir copia de las actas de las sesiones a la Subsecretaria de Turismo. 

 

La nuevo ZOIT de Mamiña fue declarada en agosto del año 2021, desde su declaratoria la gestión 
realizada ha estado enfocada en la elaboración del proyecto PMU ZOIT de la Subsecretaría de 
desarrollo regional (SUBDERE) y de la apertura gradual del poblado para la época estival (2022). 
 
El proyecto presentado a SUBDERE tiene relación con señalética y un parador turístico, el cuál fue 
aprobado por un monto total de $60.000.000 millones de pesos. 
 
El trabajo desarrollado para la declaratoria ha sido en conjunto con la Municipalidad de Pozo Almonte y 
con las comunidades que han sido parte de todo el proceso, elaboración, preparación y en forma 
posterior de la declaratoria. 
 
La principal problemática para avanzar en la implementación del plan de acción ha sido la situación de 
pandemia que aún estamos viviendo, el plan paso a paso que cada semana cambia el status de la 
comuna y principalmente el trabajo dedicado a la apertura de los atractivos de la comuna para la 
temporada estival (2022). 
 



 

III. MEDICIÓN DEL INDICADOR DEL PLAN DE ACCIÓN 

 
Fórmula de cálculo 

Este resultado solo corresponde al cálculo de las ACCIONES REALIZADAS: 
 

0  

                                                                                                                                         *100    

34 

 

[0]% 
 

 
 

Ponderación de las Líneas de Acción del Plan de Acción actual1 
 

 Total Acciones Porcentaje 

INFRAESTRUCTURA 12 35% 

CAPITAL HUMANO 3 9% 

SUSTENTABILIDAD 8 23% 

DESARROLLO DE PRODUCTOS 3 9% 

PROMOCIÓN 7 21% 

PLANIFICACIÓN 1 3% 

Total de líneas 34 100% 

 
 
 
 

Estado de Avance por Líneas de Acción: 

 

Infraestructura 

(12) 
Cantidad % de 

Avance 

Acciones desarrolladas 0/ [12] 0% 

Acciones en proceso 2/ [12] 16,67% 

Acciones no iniciadas 10/ [12] 83,33% 

 

Capital Humano (3) Cantidad % de 
Avance 

Acciones desarrolladas 0/ [3] 0% 

Acciones en proceso 1/ [3] 33,33% 

Acciones no iniciadas 2/ [3] 66,67% 

 



 

Sustentabilidad (8) Cantidad % de 
Avance 

Acciones desarrolladas 0/ [8] 0% 

Acciones en proceso 0/ [8] 0% 

Acciones no iniciadas 8/ [8] 100% 

 

Desarrollo de Productos (3) 
Cantidad % de 

Avance 

Acciones desarrolladas 0/ [3] 0% 

Acciones en proceso 0/ [3] 0% 

Acciones no iniciadas 3/ [3] 100% 

 

Promoción 

(7) 
Cantidad % de 

Avance 

Acciones desarrolladas 0/ [7] 0% 

Acciones en proceso 0/ [7] 0% 

Acciones no iniciadas 7/ [7] 100% 

 

Planificación 

(1) 
Cantidad % de 

Avance 

Acciones desarrolladas 0/ [0] 0% 

Acciones en proceso 0/ [0] 0% 

Acciones no iniciadas 1/ [0] 100% 

 

1 Con el objetivo de simplificar el seguimiento de los estados de avance de las ZOIT, los porcentajes de 
avance consideran líneas de acción desarrolladas en su totalidad (100% y junto con sus medios de 
verificación correspondiente), líneas de acción en proceso (corresponden a las Acciones que están en etapa 
de elaboración entre un 1% a 99%), líneas de acción no iniciadas (0% y/o sin información). 



 

 

Detalle de Estado de Avance 
 
 

Línea de 
Acción 

 
Objetivos 
Estratégicos 

 
Acción a 
desarrollar  

Plazo 
(años) 

 
Ejecutor 

(principal) 

 
Estado de 

Avance 
Año que se ejecutó la 

acción 

¿A que ODS se asocia? 

https://www.un.org/sust
ainabledevelopment/es/
objetivos-de-desarrollo-

sostenible/ 

 
Equipamiento 
e 
Infraestructura 

 
 

 
Mejorar condiciones de 
señalización y puntos de 
información dirigida a turistas 
para el acceso a atractivos 
 

 

 
Generar un monumento 
ícono que identifique la 
entrada y salida del 
pueblo de Mamiña 

 

 
2 

 
 

 

Ilustre Municipalidad 
de Pozo Almonte 

 

 
Acción en 
Proceso 

 
No aplica 

 
9. Industria, innovación e 
industria 
11. Ciudades y 
comunidades sostenibles 

 
Equipamiento 
e 
Infraestructura 
 

 

 
Mejorar condiciones de 
señalización y puntos de 
información dirigida a 
turistas para el acceso a 
atractivos 

 

Proyecto diseño e 
implementación 
señalética turística del 
destino Mamiña 

 
4 

 

 
Ilustre Municipalidad 
de Pozo Almonte 
 

 

 
Acción en Proceso 

 

 
No aplica 

 
9. Industria, innovación e 
industria 
11. Ciudades y 
comunidades sostenibles 

 
Capital 
Humano 

 
Fortalecer competencias de 
gestión turística y transformación 
digital para personas que se 
desempeñen en alojamiento, 
alimentación y servicios 
complementarios. 

 
Programa de asistencia 
técnica a pymes turísticas 
a través de la 
certificación de 
competencias laborales 
de trabajadores del 
turismo. 

 
2 

 
SERNATUR  
PER DESCUBRE 
TAMARUGAL 

 
Acción en Proceso 

 
No aplica 

 
8. Trabajo decente y 
crecimiento económico  

 
 
  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


 

 
 
 

 

I. CONCLUSIONES 

(Máx. 400 palabras) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ANEXOS/MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

(Favor presentar (documentos digitales insertados) todos los medios de verificación de las acciones 
realizadas en un 100%) 
 

Las principales conclusiones del periodo son: 
- Presentación de proyecto PMU ZOIT a SUBDERE, una herramienta exclusiva y bien valorada 

para los territorios ZOIT, ya que existen muchas expectativas respecto de la implementación 
de los planes de acción y de recursos que puedan llegar o no por ser una ZOIT, en tal sentido, 
estos fondos exclusivos le dieron un buen impulso para iniciar el trabajo planificado junto a los 
dirigentes. 

- El comité de Seremis del turismo ha sido una buena instancia para articular el trabajo en los 
territorios ZOIT y orientar el trabajo de otros servicios públicos al territorio. 

- Es muy importante informar a las distintas autoridades las zonas ZOIT para que el trabajo sea 
orientado a esos territorios. 

Principales dificultades: 
- La principal problemática para avanzar en la implementación del plan de acción ha sido la 

situación de pandemia que aún estamos viviendo, el plan paso a paso que cada semana cambia 
el status de la comuna y principalmente el trabajo dedicado a la apertura de los atractivos de 
la comuna para la temporada estival (2022).  Debido a esto el foco de la comunidad se ha 
priorizado en otros temas, lo cual ha postergado la reunión de la mesa publico privada, y se fijó 
fecha para este viernes 1 de abril, y se realizara de forma presencial en el Poblado de Mamiña, 
junto a la comunidad y la Municipalidad de Pozo Almonte, para ver cómo actuar en ahora en 
adelante para cada una de las iniciativas. 

 


