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FICHA DE IDENTIFICACIÓN AÑO 2011 
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 

 
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.   

 
Programas de Gobierno 

 
Número 

 

 
Descripción 

1 Transferir competencias a los Gobiernos Regionales y Comunales, de manera de potenciar la 
administración y los procesos de toma de decisiones autónomas de los gobiernos subnacionales.  

2 Aumentar la descentralización Fiscal, generando las transferencias de los recursos necesarios para 
potenciar el desarrollo y la administración de los gobiernos subnacionales.  

3 Fortalecimiento de la capacidad de gestión de los Gobiernos Regionales y Comunales, mejorar las 
competencias del capital humano de dichos Gobiernos.  

4 Fortalecer la probidad, transparencia y rendición de cuentas "accountability".  

5 Potenciar los procesos orientados a la calidad y la desburocratización de la toma de decisiones.  

 
Objetivos Estratégicos 

Número Descripción 

Prioridades 
Gubernamentales 

a los cuáles se 
vincula 

 
 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, 2 

 
 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, 4 

 
 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.  

2, 5 

 
 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, 5 
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Productos Estratégicos ( Bienes y/o Servicios)  

Número Nombre 

Objetivos 
Estratégico

s a los 
cuáles se 
vincula 

Aplica 
Enfoque de 

Genero 
(Si/No) 

Aplica 
Gestión 

Territorial 
(Si/No) 

1 Diseño de políticas públicas que impulsen la descentralización. 
• Estudios legales y proyectos de ley 
 

 

1 
 No 

  
No 

 

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

• Generación, traspaso y seguimiento de capacidades para el 
fortalecimiento de los gobiernos subnacionales. 

o  Fortalecimiento de las Asociaciones Municipales 
o  Apoyo a la gestión municipal. 
o  Implementación modelo de transferencia de 

competencias desde el nivel central hacia los 
Gobiernos Regionales. 

o  Sistema Nacional de Capacitación Municipal 
o  Sistema de Buenas Prácticas territorio Chile 
o  Apoyar y fortalecer la inserción internacional de los 

gobiernos subnacionales (Gobiernos Regionales- 
URAI y Municipios). 

o Programa de certificación de capacidades de los 
Gobiernos subnacionales. 

o  Sistemas de acreditación e incentivos de los 
gobiernos regionales. 

o  Sistema de PMG-Descentralización 
o  Apoyo a la Gestión de Calidad Municipal y de 

Acreditación de los Servicios Municipales 
o Generación, adecuación y/o rediseño de los sistemas 

de información que favorezca la gestión eficaz y 
eficiente de los gobiernos subnacionales. 

o  Sistema de Información Chile Indica 
o  Ventanilla de trámites Municipales. 
o  Sistema Nacional de Indicadores Municipales 

(SINIM) 
o  Sistema de Información Financiera Municipal 

(SIFIM) 
 

 

2 

 Si 
 Se incorpora 
perspectiva de 
género en el 

Diseño de los 
instrumentos 

de 
fortalecimiento 

de los 
gobiernos 

Subnacionales 

Si 
Se incorpora 
perspectiva 

territorial en el 
Diseño de los 
instrumentos 

de 
fortalecimiento 

de los 
gobiernos 

Subnacionales 

3 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 Energización 
• Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) 
• Programa de Infraestructura Rural para el Desarrollo Territorial 

(PIRDT) 
• 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 
•  Compensación por Vivienda Social 

3 

 Si 
 Se incorpora 
perpsectiva de 
género en los 
registros de 

información en 
los indicadores 
de cálculo del 

FNDR. 

Si 
Puede ser 

aplicada en el 
diseño y 

ejecución de 
los fondos. No 
obstante no ha 
sido parte de 
los Planes de 
trabajo del 
Sistema de 

Gestion 
Territorial. 
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• Programa iniciativas para el desarrollo de las ciudades. 
 

 
4 Diseño e implementación de planes destinados a la reconstrucción de 

las áreas afectadas por el terremoto. 
• Programa Fondo de Recuperación de ciudades. 
 

 

4 
 No 

  
No 

 

  
Clientes/ Usuarios /Beneficiarios 

Número Nombre 
 
1 
 

Gobiernos Regionales. 

 
2 
 

Municipalidades 

 
3 
 

Servicios Públicos 

 
4 
 

Asociación Chilena de Municipalidades 

 
5 
 

Asociación de Empleados Municipales 

 
6 
 

Asociaciones de Municipalidades  

 
7 
 

Asociación de Consejeros Regionales  

 
Productos Estratégicos  y Clientes/ Usuarios /Beneficiarios 

Número Producto Estratégico   Clientes/ Usuarios /Beneficiarios 

1 
Diseño de políticas públicas que impulsen la 
descentralización 
 

           
Gobiernos Regionales.           
           
Municipalidades           
           
Servicios Públicos           
           
Asociación de Empleados Municipales           
           
Asociaciones de Municipalidades            
           
Asociación de Consejeros Regionales            
 
 
 

2 

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

           
Gobiernos Regionales.           
           
Municipalidades           
           
Servicios Públicos           
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Asociación Chilena de Municipalidades           
           
Asociación de Empleados Municipales           
           
Asociaciones de Municipalidades            
           
Asociación de Consejeros Regionales            
 
 
 

3 
Diseño, puesta en marcha, transferencia y seguimiento de 
programas y fondos de inversión pública en el territorio. 
 

           
Gobiernos Regionales.           
           
Municipalidades           
 
 
 

4 
Diseño e implementación de planes destinados a la 
reconstrucción de las áreas afectadas por el terremoto 
 

           
Gobiernos Regionales.           
           
Municipalidades           
 
 
 

 

Producto Estratégicos y Programas Evaluados 
Número Producto 

Estratégico 
Programa 
Evaluado 

Línea de 
Evaluación  
(EPG/EI) 

Año de Evaluación 

1  Electrificación 
Rural (PER) 

Evaluación de 
Programas 
Gubernamentales 

2005 

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

Infraestructura 
Rural para el 
Desarrollo 
Territorial (PIRDT) 

Evaluación de 
Programas 
Gubernamentales 

2008 

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

Programa de 
Recuperación y 
Desarrollo Urbano 
de Valparaíso 
(PRDUV) 

Evaluación de 
Programas 
Gubernamentales 

2009 

4  Fortalecimiento a la 
Gestión 
Subnacional 

Evaluación de 
Programas 
Gubernamentales 

2010 

 
 


