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FICHA DE DEFINICIONES ESTRATÉGICAS AÑO 2019-2022 
 (Formulario A1) 

 
MINISTERIO  MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA                                       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 

Impulsar y conducir las reformas institucionales en materia de descentralización, que contribuyan a una efectiva transferencia de atribuciones y 
responsabilidades en el ámbito político, económico y administrativo a los gobiernos regionales y a los municipios.  

 
Objetivos Relevantes del Ministerio 

Número Descripción 

1 Contar con mayores atribuciones y competencias a nivel regional y desarrollar acciones de asociativismo a nivel regional, provincial y 
comunal para resolver los problemas comunes y apoyar a los territorios más rezagados o vulnerables.  

2 Incrementar la participación de los gobiernos regionales en la decisión de la inversión pública; fomentando el aumento de los recursos 
de inversión regional  

3 Promover la descentralización administrativa, política y fiscal  

 
Objetivos Estratégicos institucionales 

Número Descripción 
Objetivos Relevantes 

del Ministerio 
vinculados 

Productos 
Estratégicos 
vinculados 

 
 1 
 

Proponer reformas legales, diseñar y evaluar  políticas públicas que fortalezcan las 
competencias administrativas, económicas y políticas de los gobiernos regionales y 
municipios.  

 1,2 

 
 2 
 

Fortalecer las capacidades técnicas, institucionales y el capital humano en los Gobiernos 
Regionales y los municipios para el diseño e implementación de políticas, planes y programas 
de desarrollo regional y local, impulsando la innovación; la competitividad; la creación de redes 
y el fortalecimiento de los territorios.  

 3 

 
 3 
 

Administrar fondos de inversión e implementar la transferencia progresiva de programas 
sectoriales en el marco de la transferencia de servicios y competencias a los niveles regional y 
municipal para mejorar la focalización y la efectividad de las políticas públicas y su efecto en la 
calidad de vida de la población.  

 4,5 

 
Productos Estratégicos (Bienes y/o servicios)  

 Producto Estratégico Descripción Clientes 
Aplica 

Gestión 
Territorial 

Aplica 
Enfoque de 

Género 

1 

Diseño y tramitación  de 
proyectos de ley que 
apoyen el proceso de 
descentralización y el 
quehacer de gobiernos 
regionales y 
municipalidades. 

 Diseño de cuerpos legales con el fin de profundizar el proceso de 
descentralización.  

1, 2, 3, 4, 5, 
6. No No 

2 

Diseño y evaluación de 
políticas públicas que 
promuevan la 
descentralización en los 
gobiernos subnacionales. 

Realización de propuestas de políticas con el fin de profundizar el 
proceso de descentralización.  

1, 2, 3, 4, 5, 
6. No Si 

3 

Implementación de 
programas de 
fortalecimiento, sistemas de 
información y apoyo para 
mejorar los estándares de 
calidad en la gestión y 
servicios de los gobiernos 
subnacionales con el 
propósito de gobernar los 
territorios 

Asesorar técnicamente a los gobiernos regionales, municipalidades y 
asociaciones de municipalidades con el fin de fortalecer su 
organización y su capital humano, para mejorar sus capacidades de 
gobierno en el territorio. 

1, 2, 3, 4, 5, 
6. Si Si 



 2 

4 

Diseño, puesta en marcha, 
transferencia y seguimiento 
de programas y fondos de 
inversión pública en el 
territorio. 

Proponer diseños de programas de inversión pública en el territorio, 
implementarlos, transferir los recursos pertenecientes a estos 
programas a los gobiernos regionales, municipalidades y hacer 
seguimiento a la ejecución de los mismos en el territorio. 

1, 2, 3. No Si 

5 

Implementación modelo de 
transferencia de 
competencias desde el 
nivel central hacia los 
Gobiernos Regionales. 

Poner en marcha el modelo de transferencia de servicios, 
competencias y recursos desde los sectores a los gobiernos regionales 
con el fin de mejorar su capacidad de gobernar el territorio. 

1, 3. Si No 

 
 Clientes Cuantificación 

1 Gobiernos Regionales. 
 16 

2 Municipalidades 
 345 

3 Servicios Públicos 
 171 

4 Asociación de funcionarios Municipales 
 2 

5 Asociaciones de Municipalidades  
 58 

6 Asociación de Consejeros Regionales  
 1 
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