
FICHA DE IDENTIFICACIÓN AÑO 2006
DEFINICIONES ESTRATÉGICAS

MINISTERIO MINISTERIO DEL INTERIOR PARTIDA 05
SERVICIO SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y

ADMINISTRATIVO
CAPÍTULO 05

Ley orgánica o Decreto que la rige

Ley N°18.201Ley N°18.359D.F.L. N°1 - 18.359Ley Nº 19.602, artículos 2º y 3º

Misión Institucional

Fortalecer el Buen Gobierno del Territorio, aumentando sus capacidades de gobernar con adhesión política, participación ciudadana y
disposición sobre recursos y, mejorando la gestión y coordinación interinstitucional, coherente con el impulso, acompañamiento y
viabilización del proceso de descentralización.

Objetivos Estratégicos
Número Descripción

 1
Configurar un servicio de análisis de la gestión de los Gobiernos Territoriales, con el propósito de medir su desempeño por
medio de la realización de estudios y la mantención y operación de sistemas de indicadores diseñados para tal efecto

 2
Apoyar la gestión de los Intendentes Regionales para mejorar su capacidad de coordinación de programas, proyectos y
estudios que realiza la institucionalidad pública en la región, mediante asistencia técnica, diseño de instrumentos y
seguimiento de su aplicación

 3
Administrar programas de inversión pública territorial con la finalidad de lograr una adecuada y eficiente asignación y
distribución de los recursos involucrados, a través de la implementación de mecanismos de transferencia de recursos.

 4

Instalar una capacidad básica de sistematización y transferencia de buenas prácticas a los gobiernos territoriales, para el
fortalecimiento de la gestión tanto a nivel regional, provincial y local, como también articulada entre ellos; por medio de la
implementación de proyectos piloto, de sistemas de información, capacitación y la asistencia técnica, que recojan
propuestas de mejoramiento de las instituciones subnacionales.

 5 Producir e instalar  un estándar nacional de gestión de gobierno territorial para mejorar el impacto de sus acciones.

 6
Consolidar la capacidad institucional de generar oportunamente  normativas alineadas con el   proceso de descentralización
definido por las autoridades políticas.

Productos Estratégicos ( Bienes y/o Servicios)
Número Nombre Objetivos

Estratégicos
Aplica

Enfoque de
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a los cuáles
se vincula

Genero
(Si/No)

1 Generar información, análisis y seguimiento de la gestión de los gobiernos

territoriales (regionales, provinciales y municipales) con el propósito de medir su

desempeño de acuerdo a estandares establecidos.

· Estudio y formulación de políticas tendientes al desarrollo territorial del país.
· Sistema Nacional de Indicadores Municipales (SINIM).

1 Si

2 Asistencia técnica a Intendentes Regionales, Secretarios Técnicos y equipos regionales,

en el diseño de instrumentos de apoyo para mejorar su capacidad de coordinar

programas, proyectos y estudios que realiza la institucionalidad pública en la región y

seguimiento de su aplicación.

· Convenios Marco
· Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI)
· Programa Público de Inversiones en la Región (PROPIR)

2 Si

3 Administración de programas de inversión territorial

· Intermediación, transferencias de recursos y seguimiento de sus usos.
 FNDR.
 Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB.)
 Programa Turismo Chiloé Palena.
 Programa Electrificación Rural.
 Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)
 Fondo Común Municipal (FCM)
 Programa de Infraestructura Rural para el Desarrollo Territorial

(PIRDT).

3 Si

4 Transferencia de conocimiento y buenas prácticas a los Gobiernos Territoriales.

· Fortalecimiento de la gestión territorial
 Implementación y funcionamiento Plataforma web para contabilidad

gubernamental
 Implementación y funcionamiento Plataforma web Ventanilla

Transaccional de Trámites Municipales
 Implementación y funcionamiento Plaraforma web Información al

Usuario sobre Trámites Municipales
 Fondo concursable para la gestión municipal
 Programa de Fortalecimiento Institucional Regional PROFIR.

· Generación de propuestas de mejoramiento de la institucionalidad subnacional

4 Si

5 Certificación de resultados de gestión de Servicios Públicos.

· Administración Registro entidades colaboradoras del Estado Ley N° 19.862.
 Registro de transferencias de recursos públicos municipales

actualizado
· Instalación, desarrollo y seguimiento del PMG-GTI, a través de: Asistencia

Técnica, Capacitación y promoción del Intercambio de Buenas prácticas entre
los servicios comprometidos con el mismo.

 Plataforma de Seguimiento y Validación del Sistema PMG-GTI
actualizado.

5 Si

6 Elaboración de Propuestas de desarrollo normativo y participación en su tramitación

legislativa. 6 No
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Clientes/ Usuarios /Beneficiarios
Número Nombre

1 Gobiernos Regionales.

2 Intendentes Regionales

3 Municipalidades

4 Ministerios

5 Servicios Públicos

6 Congreso Nacional

7 Asociación Chilena de Municipalidades

8 Asociación de Empleados Municipales

Productos Estratégicos  y Clientes/ Usuarios /Beneficiarios
Número Producto Estratégico Clientes/ Usuarios /Beneficiarios

1

Generar información, análisis y  seguimiento de la  gestión

de los gobiernos territoriales (regionales, provinciales y

municipales) con el propósito  de medir su desempeño de

acuerdo  a  estandares establecidos.

Gobiernos Regionales.

Municipalidades

Ministerios

Servicios Públicos

Congreso Nacional

Asociación Chilena de Municipalidades

Asociación de Empleados Municipales

2 Asistencia técnica a Intendentes Regionales, Secretarios

Técnicos y equipos regionales, en el diseño de

instrumentos de apoyo para mejorar su capacidad de

coordinar programas, proyectos y estudios que realiza la

Gobiernos Regionales.

Intendentes Regionales
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institucionalidad pública en la región y seguimiento de su

aplicación.

Ministerios

Servicios Públicos

Congreso Nacional

3
Administración de programas de inversión territorial

Gobiernos Regionales.

Ministerios

Servicios Públicos

Congreso Nacional

4
Transferencia de conocimiento y buenas prácticas a los

Gobiernos Territoriales.

Gobiernos Regionales.

Ministerios

Servicios Públicos

Congreso Nacional

5
Certificación de resultados de gestión de Servicios

Públicos.

Gobiernos Regionales.

Municipalidades

Ministerios

Servicios Públicos

Congreso Nacional

6
Elaboración de Propuestas de desarrollo normativo y

participación en su tramitación legislativa.

Gobiernos Regionales.

Ministerios

Servicios Públicos

Congreso Nacional

Productos Estratégicos y Programas Evaluados

Número Producto Estratégico Programa Evaluado
Línea de

Evaluación
(EPG/EI)

Año de
Evaluación
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1

Administración de programas de inversión territorial
 -Intermediación, transferencias de recursos y
seguimiento de sus usos.

* Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)

Programa de Mejoramiento
Urbano (PMU)

 Evaluación de
Impacto-Modulo

2002

2

Administración de programas de inversión territorial
 -Intermediación, transferencias de recursos y
seguimiento de sus usos.

* Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)

Programas de Empleo con
Apoyo Fiscal (PMU)

 Evaluación de
Impacto-Modulo

2004

5


