


Proceso para la presentación de 
iniciativas

Programa de Apoyo a la Descentralización Regional

Provisión de Apoyo a la Gestión Subnacional
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Líneas de acción del Programa
(resultado o meta estratégica asociada)

•Traspaso de competencias, mejoramiento de
procesos y procedimientos y fortalecimiento del
capital humano

Fortalecimiento de 
capacidades 
Regionales

•Diseño de programas, políticas, estrategias,
elaboración de estudios, articulación y
coordinación de actores

•Vinculación GORE - Universidades

Descentralización, 
Traspaso de 

Competencias y 
Gobernabilidad 

Regional

•Diseño de políticas, estrategias e instrumentos
de planificación territorial (nivel nacional y
regional)

Planificación y 
Gestión Territorial

•Fortalecimiento de la capacidad de conducción
política y técnica de la SUBDERE para la
ejecución de este Programa y para liderar el
proceso de descentralización

Fortalecimiento de la 
Institucionalidad de 

la SUBDERE
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Tipos de proyectos financiables
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Programas de 
capacitación 

Pasantías

(para funcionarios 
públicos y municipales, 

y de personas 
naturales)

Acciones de 
fortalecimiento de 

la identidad 
regional 

Asistencia técnica 

Contratación de 
personal calificado 

Adquisición de 
equipamiento 

Desarrollo de 
sistemas de 

información y 
comunicaciones 

Otros tipos: 

• Estudios, proyectos, programas o 
gastos elegibles que permitan:
• Dar continuidad a las 

acciones de mejoramiento 
de la gestión pública 
subnacional establecidas en 
el AGES 

• Avanzar en otras materias 
de descentralización y 

• Apoyar la ejecución de las 
provisiones administradas 
por esta Subsecretaría.

• Transferencias a instituciones 
públicas, municipalidades o de 
la sociedad civil, para fortalecer 
proyectos o programas 
orientados al desarrollo de los 
territorios
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Proceso general para la asignación de recursos
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Unidades Ejecutoras

GORE

Depto. Fortalecimiento (DF)

Depto. Política (DP)

Depto. Estudios (DE)

Depto. Inversiones (DI)

Unidad Apoyo Descentralización 
Regional (ADR)Revisa fichas

Comité Ejecutivo (CE)

Jefa DDR

Coordinador ADR
(Secretario Técnico)

Jefes DF, DP, DE, DI

Prioriza 
Proyectos

Comité Asignación de 
Recursos (CAR)

SUBDERE

DIPRES

Presentación 

de proyectos

(mediante ficha)

Aprueba o 
rechaza 

Proyectos

Proceso administrativo 
para asignación de 

recursos

Lo que implica la tramitación de 
decreto presupuestario y la 

posterior transferencia a SUBDERE 



¡GRACIAS!


