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FICHA DE DEFINICIONES ESTRATÉGICAS AÑO 2012-2014 
 (Formulario A1) 

 
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  

Contribuir al desarrollo de las regiones y comunas, fortaleciendo su capacidad de buen Gobierno Regional y Gobierno Comunal, respectivamente, en 
coherencia con el proceso de descentralización administrativa, fiscal y política.  

 
Objetivos Relevantes del M inisterio  

Número Descripción 

1 Promover la descentralización política, administrativa y fiscal  

2 Contribuir al desarrollo de las regiones y comunas, fortaleciendo su capacidad de buen gobierno, en coherencia con el proceso de 
descentralización  

3 Transferir poder efectivo a los gobiernos regionales a través de la transferencia de funciones y atribuciones  

4 Aumentar el total de recursos entregados de Subdere para la inversión pública de los gobiernos regionales  

5 Incrementar la participación de la decisión de una parte de la inversión pública de los gobiernos regionales  

6 Transferir recursos a los gobiernos municipales a través del Fondo Común Municipal y transferencias  

 
Objetivos Estratégicos  institucionales  

Número Descripción 
Objetivos Relevantes 

del Ministerio 
vinculados 

Productos 
Estratégicos 
vinculados 

 
 1 
 

Fomentar la descentralización administrativa, política y fiscal, mediante la elaboración de 
propuestas de ley para que los Gobiernos subnacionales puedan administrar efectivamente el 
territorio bajo su propio proceso de toma de decisiones.  

1, 3 1 

 
 2 
 

Fortalecer la capacidad de gestión de los gobiernos regionales y municipalidades, a través del 
apoyo a la implementación de procesos de mejoramiento continuo, de la capacitación de su 
recurso humano y la provisión de información relativa a sus procesos y resultados para que 
entreguen un mejor servicio a sus usuarios.  

1, 3, 5 2 

 
 3 
 

Dotar a Gobiernos Regionales y Municipalidades de recursos financieros  a través de fondos y 
programas  para inversión en infraestructura y equipamiento, que respondan  a sus 
necesidades territoriales.  

1, 3, 4, 5, 6 3 

 
 4 
 

Gestionar un plan de reconstrucción coordinando  a  los gobiernos subnacionales y a los 
diferentes sectores para la recuperación de infraestructura pública, productiva y patrimonial, de 
las principales áreas afectadas por el terremoto.  

2 4 

 
Productos Estratégicos (Bienes y/o servicios)   

 Producto Estratégico Descripción Clientes 
Aplica 

Gestión 
Territorial 

Aplica 
Enfoque de 

Género 

1 
Diseño de políticas públicas 
que impulsen la 
descentralización 

Realización de propuestas de políticas y diseños institucionales con el 
fin de profundizar el proceso de descentralización.  

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

2 

Diseño e implementación 
de instrumentos, 
programas de 
fortalecimiento y apoyo a la 
certificación de las 
capacidades de los 
gobiernos subnacionales 

Asesorar técnicamente a los servicios públicos y gobiernos 
subnacionales con el fin de crear competencias y promover la 
descentralización y el desarrollo territorial. 

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



 2

3 

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

Administrar los programas de inversión regional y  local. 1, 2. No Si 

4 

Diseño e implementación 
de planes destinados a la 
reconstrucción de las zonas 
afectadas por el terremoto 

Recuperación del patrimonio de la infraestructura de edificios 
consistoriales, gobernaciones, dependencias públicas y de asistencia 
primaria de salud. 

1, 2. No No 

 
 Clientes Cuantificación 

1 
Gobiernos Regionales. 
 15 

2 Municipalidades 
 

345 

3 
Servicios Públicos 
 171 

4 Asociación Chilena de Municipalidades 
 1 

5 
Asociación de Empleados Municipales 
 1 

6 Asociaciones de Municipalidades  
 45 

7 
Asociación de Consejeros Regionales  
 1 

  
 


