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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
Contribuir al desarrollo de los territorios, fortaleciendo su capacidad de buen gobierno -democrático, proactivo y eficaz - en coherencia
con el proceso de descentralización de la institucionalidad regional y local.

Prioridades Gubernamentales
Número

Descripción

1

Promover el fortalecimiento de los gobiernos regionales, definiendo de mejor forma las facultades de intendentes y
consejos regionales

2

Traspasar a los gobiernos regionales y municipios, a través de un proceso planificado, las responsabilidades públicas
relacionadas con la gestión del territorio.

3

Mejorar la calidad de los servicios públicos .

4

Contribuir al establecimiento de procesos formales de participación ciudadana, promoviendo la rendición periódica de
cuentas pública a nivel central, regional y comunal.

5

Apoyar la Gestión de los Planes Especiales y Planes Mas Trabajo implementados en la provincia de Arauco, en el borde
costero de la provinica de Concepción y en las comunas de Valparaíso y San Antonio

6

Apoyar la generación de empleo medinate la promoción de la ejecución oportuna de la inversión a nivel regional y local

1

Objetivos Estratégicos
Número

1
2

Prioridades
Gubernamentales
a los cuáles se
vincula

Descripción
Fortalecer las capacidades de los gobiernos subnacionales, regionales y municipalidades, a través
del diseño y traspaso de metodologías e instrumentos con enfoque participativo para que lideren,
conduzcan y congreguen a actores en torno al desarrollo territorial.
Analizar, monitorear y evaluar el desarrollo territorial, el proceso de descentralización y el
desempeño de los gobiernos subnacionales con el propósito de mejorar su gestión administrativa,
financiera y de inversiones.

1, 2, 3, 4, 5
3, 6

3

Impulsar, gestionar y administrar programas de transferencias para complementar la inversión
pública con criterios de compensación, emergencia y desarrollo territorial.

3, 6

4

Generar propuestas de promoción y apoyo al desarrollo de los territorios a través del diseño de
políticas públicas y normativa pertinente para profundizar el proceso de descentralización y la
identidad territorial.

1

Productos Estratégicos ( Bienes y/o Servicios)
Número
1

2

Nombre

Objetivos
Estratégicos
a los cuáles
se vincula

Diseño y traspaso de metodologías e instrumentos con enfoque participativo para el 1
fortalecimiento de la institucionalidad subnacional.
·
Generación, traspaso y seguimiento de metodologías para el Fortalecimiento
Municipal
- Sistema de Capacitación Municipal.
- Mejoramiento de la Calidad en Gestión Municipal.
- Programa de Ventanilla Transaccional de Trámites Municipales .
- Sistema de Información Financiera Municipal
- Fortalecimiento de las Asociaciones Municipales
- Programa para la Innovación en la Gestión Municipal de Servicios
Sociales
- Programa de Apoyo y Asistencia Técnica para el mejoramiento de la
gestión y la inversión local
- Apoyo al Fortalecimiento de las OMIL
- Programa para la actualización de PLADECOS
- Apoyo a la instalación de Presupuestos Participativos y Cartas
Ciudadanas
·
Apoyo a las capacidades de articulación y coordinación de actores públicos
para la ejecución de políticas de desarrollo de los territorios.
- Sistema de PMG Gestión Territorial
- Fortalecimiento de las Oficinas Provinciales de Desarrollo Productivo
- Apoyo a Planes Especiales
·
Generación, traspaso y seguimiento de metodologías para el Fortalecimiento
de los Gobiernos Regionales.
- Programa de Fortalecimiento de la Identidad Regional.
- Implementación modelo de Transferencia de competencias desde el
nivel central hacia los Gobiernos Regionales.
- Sistemas de Acreditación e incentivos de los gobiernos regionales.

Aplica
Enfoque de
Genero
(Si/No)
Si

2

3

4

Entrega de herramientas metodológicas de Participación Ciudadana
en los instrumentos de planificación de los Gobiernos Regionales.
Apoyar y fortalecer la inserción internacional de los gobiernos
subnacionales (Gobiernos Regionales- URAI y Municipios).

Generación de información y análisis del desarrollo territorial, del proceso de
descentralización y de la gestión de los gobiernos subnacionales (regionales y
municipales) que permita evaluar el avance alcanzado en los ámbitos señalados
·
Sistema Nacional de Indicadores Municipales SINIM
·
Estudios y análisis que permitan evaluar el avance del proceso de 2
descentralización
·
Sistema de Buenas Prácticas de Gestión Territorial
·
Barómetro Regional

Si

Diseño , administración de programas y distribución fondos de inversión pública en
el territorio
·
Diseño, puesta en marcha, transferencia y seguimiento de programas y fondos
de inversión pública en el territorio
- Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)
- Programa de Electrificación Rural ( PER)
- Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)
- Programa de Infraestructura Rural para el Desarrollo Territorial
(PIRDT)
3
- Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano de Valparaíso
- Programa de Residuos Sólidos
- Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB)
- Programa de Puesta en Valor Patrimonial
- Programa de Saneamiento Rural
- -Programa Ciudades Bicentenario
- -Plan Comuna Limpia
- -Compensación por Vivienda Social

Si

Diseño de Políticas Públicas que impulsen el desarrollo de los territorios y la
descentralización
·
-Elaboración de propuestas normativas de desarrollo territorial y participación 4
en su tramitación.

Si

Clientes/ Usuarios /Beneficiarios
Nombre

Número
1

Gobiernos Regionales.

2

Municipalidades

3

Ministerios

4

Servicios Públicos

3

5

Congreso Nacional

6

Asociación Chilena de Municipalidades

7

Asociación de Empleados Municipales

8

Asociaciones de Municipalidades

9

Asociación de Consejeros Regionales

10

Universidades e instituciones de Estudios

Número

Productos Estratégicos y Clientes/ Usuarios /Beneficiarios
Producto Estratégico
Clientes/ Usuarios /Beneficiarios
Gobiernos Regionales.
Municipalidades
Ministerios

1

Diseño y traspaso de metodologías e instrumentos con
enfoque participativo para el fortalecimiento de la
institucionalidad subnacional.

Servicios Públicos
Asociación Chilena de Municipalidades
Asociaciones de Municipalidades
Asociación de Consejeros Regionales

2

Generación de información y análisis del desarrollo
territorial, del proceso de descentralización y de la
gestión de los gobiernos subnacionales (regionales y
municipales) que permita evaluar el avance alcanzado en
los ámbitos señalados

Gobiernos Regionales.
Municipalidades
Ministerios
Congreso Nacional
Asociación Chilena de Municipalidades
Asociación de Empleados Municipales
Asociaciones de Municipalidades

4

Universidades e instituciones de Estudios
Gobiernos Regionales.
Diseño , administración de programas y distribución
fondos de inversión pública en el territorio

3

Municipalidades
Gobiernos Regionales.
Municipalidades
Ministerios
Servicios Públicos

Diseño de Políticas Públicas que impulsen el desarrollo de Congreso Nacional
los territorios y la descentralización
Asociación Chilena de Municipalidades

4

Asociación de Empleados Municipales
Asociaciones de Municipalidades
Asociación de Consejeros Regionales

Productos Estratégicos y Programas Evaluados
Número

1

2

3

5

Producto Estratégico
Diseño , administración de programas y distribución
fondos de inversión pública en el territorio
-Diseño, puesta en marcha, transferencia y
seguimiento de programas y fondos de inversión
pública en el territorio
* Programa de Electrificación Rural ( PER)
Diseño , administración de programas y distribución
fondos de inversión pública en el territorio
-Diseño, puesta en marcha, transferencia y
seguimiento de programas y fondos de inversión
pública en el territorio
* Programa de Infraestructura Rural para el
Desarrollo Territorial (PIRDT)
Diseño , administración de programas y distribución
fondos de inversión pública en el territorio

Programa Evaluado

Línea de
Evaluación
(EPG/EI)

Año de
Evaluación

Electrificación Rural (PER)

Evaluación de
Programas
Gubernamentales

2005

Infraestructura Rural para
el Desarrollo Territorial
(PIRDT)

Evaluación de
Programas
Gubernamentales

2008

Programa de Recuperación
y Desarrollo Urbano de
Valparaíso (PRDUV)

Evaluación de
Programas
Gubernamentales

2009

