
 1 

INFORME DE EGRESO DEL SISTEMA DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS  
 
 

 
 

Programa/Institución:   Fortalecimiento Institucional de la Gestión Municipal PROFIM 
Ministerio:   MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA                                      
Servicio:   SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO 
Año:   1999 
Calificación:   Egresado 
Fecha Egreso:   31-12-2003 

 
 Recomendación Compromiso Cumplimiento 

1. Matriz de Marco Lógico revisada y 
validada con sus respectivos 
indicadores de desempeño.     
 

Matriz de Marco Lógico revisada y 
validada con sus respectivos 
indicadores de desempeño. 
 
Fecha de Vencimiento:  
sin fecha 

Con relación a los indicadores de desempeño, se 
dispone de un set de indicadores que se enmarcan 
dentro de un marco lógico de intervención de cada 
uno de los componentes realizado por el Banco 
Mundial; y de los indicadores de gestión del Sistema 
Nacional de Indicadores Municipales (SINIM). 
 
Calificación: Cumplido (30-06-2003) 
 
Medios de Verificación:  
Indicadores de Impacto Programa de 
Fortalecimiento Institucional Municipal. Folleto 
"Indicadores SINIM". 
 

2. Desarrollar un diseño de 
regionalización del programa, 
incorporando a los actores regionales 
y eventualmente provinciales. Esto 
considera un traspaso progresivo de 
las competencias administrativas y de 
coordinación en terreno a  equipos 
regionales. 
 

Desarrollar un diseño de 
regionalización del programa, 
incorporando a los actores regionales 
y eventualmente provinciales. Esto 
considera un traspaso progresivo de 
las competencias administrativas y de 
coordinación en terreno a  equipos 
regionales. 
 
Fecha de Vencimiento:  
sin fecha 

En la extensión del Programa, los Gobiernos 
Regionales forman parte de la ejecución del mismo, 
su formalización se expresa a través de dos 
instancias: la firma de un "Acuerdo de Trabajo" 
entre cada Intedente y la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional; y el nombramiento de una 
Unidad Encargada Regional (UER) por parte de la 
Autoridad Regional. 
 
Calificación: Cumplido (30-06-2003) 
 
Medios de Verificación:  
archivos: pad bco mundial.doc Acuerdos de Trabajo 
firmados. Decreto de nombramientos de UERs. 
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3. Ejecutar un programa de 
capacitación y preparación para el 
cambio, que contemple programas 
estructurados y sistemáticos de 
formación de alta dirección estratégica 
para alcaldes y otros lideres de las 
Unidades Ejecutoras Municipales, 
orientados al desarrollo de una actitud 
emprendedora para los procesos de 
rediseño institucional a los cuales se 
verán afectados. 
 

Ejecutar un programa de capacitación 
y preparación para el cambio, que 
contemple programas estructurados y 
sistemáticos de formación de alta 
dirección estratégica para alcaldes y 
otros lideres de las Unidades 
Ejecutoras Municipales, orientados al 
desarrollo de una actitud 
emprendedora para los procesos de 
rediseño institucional a los cuales se 
verán afectados. 
 
Fecha de Vencimiento:  
sin fecha 

La actividad de capacitación desarrollada los días 16 
y 17 de diciembre del 2002, comprendió la entrega 
de instrumentos y técnicas de liderazgo efectivo y 
creativo a Alcaldes y UEMs y un análisis del proceso 
de fortalecimiento municipal realizado hasta la 
fecha, en las áreas de: Participación ciudadana; 
Planificación Territorial Comunal y Proceso de 
Cambio Institucional.  
Por último, en el taller se hizo entrega de una 
encuesta para la medición de avances del 
Programa, que posteriormente sirvió de insumo 
para el levantamiento de indicadores, los que 
vaciaron en la matriz de indicadores del Programa.  
 
 
Calificación: Cumplido (30-06-2003) 
 
Medios de Verificación:  
Archivos: pad bco mundial.doc Documento físico, 
"Fortalecimiento Municipal: Un proceso compartido. 
Matriz de indicadores del PROFIM 
 

4. Se debe incorporar a los Estudios 
Nacionales que realiza el PROFIM un 
Programa de sistematización de las 
experiencias desarrolladas. Este 
estudio esta contemplado en el diseño 
del PROFIM II. 
 

Se debe incorporar a los Estudios 
Nacionales que realiza el PROFIM un 
Programa de sistematización de las 
experiencias desarrolladas. Este 
estudio esta contemplado en el diseño 
del PROFIM II. 
 
Fecha de Vencimiento:  
sin fecha 

La evaluación ex-post se encuentra finalizada, se 
editó una publicación (500 ejemplares) titulada 
"Fortalecimiento en Chile: Análisis y Evaluación 
(1999-2003), Programa de Fortalecimiento 
Institucional Municipal, Fase II". 
Complementariamente se elaboró un CD (500 
copias) con el resumen ejecutivo del Estudio y el 
detalle de las experiencias relevantes del Programa, 
por último en la página Web de la Subdere, se 
encuentra toda la información relacionada con los 
contenidos y resultados del Estudio, las 
experiencias relevantes registradas por área y 
municipio y el listado o cartera de proyectos 
ejecutado a través del PROFIM en su segunda Fase. 
 
Calificación: Cumplido (31-12-2003) 
 
Medios de Verificación:  
1) Página web www.Subdere.gov.cl 2) Publicación 



 3 

documento de trabajo: "Fortalecimieto Municipal en 
Chile: Análsis y Evaluación (1999-2003), Programa 
de Fortalecimiento Institucional Municipal, Fase II" 
(PROFIM). 3) CD que contiene Resumen ejecutivo 
del Estudio y detalle de las experiencias relevantes 
del PROFIM. 
 

 


