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Iniciativas desarrolladas por
SUBDERE:
• Estudio “Generación de Manual de Buenas Prácticas para el Diseño e Implementación de
Estrategias de Desarrollo Económico Local, Emprendimiento e Innovación de las
Municipalidades de Chile”, desarrollado en colaboración con AMUCH, 2020-2021.
• Medición anual de encuesta Diagnóstico Nacional, Calidad de la gestion municipal. Se cuenta
con apartado en materia de fomento productivo.
• Fondo concursable del Programa de mejoramiento de la gestion municipal, version 2021
focalizada en iniciativas en materia de DEL, emprendimiento, turismo y fomento productivo.

1. Estudio “Estrategias de
Desarrollo Económico Local,
Emprendimiento e Innovación de
las Municipalidades de Chile”
•

En colaboración con la Asociación de
Municipalidades de Chile, AMUCH, se generó un
“Manual para el Diseño e Implementación de
Estrategias de Desarrollo Económico Local,
Emprendimiento e
Innovación
de
las
Municipalidades de Chile”.

•

Es una guía fundamental para cada una de las
Municipalidades de Chile para la creación,
desarrollo o fortalecimiento de las áreas de
fomento productivo.

•

Objetivos: Apoyar a las áreas de fomento
productivo de las municipalidades, para:
✓ Puedan desarrollar planes efectivos para
promover
la
innovación
y
el
emprendimiento en sus comunas.
✓ Diseño e implementación local de
nuevas e innovadoras metodologías que
les permita fortalecer dichas unidades y
el trabajo que realizan en beneficio de
emprendedores de ecosistemas locales.

Principales hallazgos:
➢ En su gran mayoría estos servicios dependen de la
DIDECO, y eso les genera poca autonomía y burocratiza
más sus procesos.

➢ Gran parte de los funcionarios(as) de estas áreas
mantienen una situación contractual a honorarios,
habiendo incluso personas encargadas del servicio en
esta condición.
➢ Problemas para sistematizar y medir
relevante para la toma de decisiones.

información

Conclusiones:

➢ Obstáculos y limitaciones:

➢ Obtener como resultado un diagnóstico sobre
el Desarrollo Económico Local de sus
respectivos territorios.

➢ Escasos recursos financieros y humanos para abordar las
diferentes dimensiones que requiere el servicio.

➢ Identificar las áreas de trabajo para
fomento del Desarrollo Económico Local.

➢ Falta o débil presencia de una visión estratégica.

➢ Definir iniciativas de intervención.

➢ Débil articulación y coordinación institucional.

➢ Trazar objetivos de corto, mediano y largo
plazo; identificar los principales actores.

➢ Escaso conocimiento en manejo de plataformas virtuales.

➢ Falta de competencias
innovadoras de trabajo

del

equipo

en

metodologías

➢ Bajo posicionamiento interno del área en la estructura
municipal.

el

➢ Determinar dónde y cómo generar redes de
colaboración y fuentes de financiamiento en
esta materia.

2. Diagnóstico Nacional,
Calidad de la gestión
municipal
• Medición anual que se aplica a todas las municipalidades
del país y que les permite conocer su nivel de gestión en
materia de gestión global y de servicios. A través de ella,
los municipios pueden identificar brechas de gestión, las
que pueden abordar mediante el diseño de planes o
acciones de mejora.
• De los 16 Servicios Municipales por los cuales se consulta
en el instrumento diagnóstico, el servicio “Fomento
productivo” es penúltimo en cuanto a porcentaje de
logro, con un 47,48%
• A todas luces y entendiendo la importancia del desarrollo
de esta área para el potenciamiento de las economías
locales, es que se hace necesario, considerar una línea de
trabajo en este sentido
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3. Fondo concursable del
Programa de
mejoramiento de la
gestión municipal
• El Programa que pone a disposición recursos para las
municipalidades para que postulen proyectos enfocados
en el fortalecimiento de la gestión municipal. Para el año
2021, los proyectos a financiar se enfocan en el
mejoramiento de los servicios de fomento productivo,
emprendimiento y desarrollo económico local.
• Entre sus objetivos están:
✓ Mejorar procesos
✓ Mejorar las capacidades de los equipos de trabajo.
✓ Mejorar la transparencia en las prácticas de gestión
• Se recibieron 221 proyectos, correspondientes a 213
comunas del país, es decir, el 62% de los municipios del
país participaron.
• Fueron seleccionados 22 proyectos, con una inversión
total de $306.750.000.• Los proyectos iniciaron su ejecución durante el mes de
octubre 2021 y tienen un plazo total hasta octubre 2022.

RESUMEN DE PROYECTOS SELECCIONADOS:
N°
1
2
3
4

REGIÓN
ARICA Y PARINACOTA
TARAPACÁ
ANTOFAGASTA
ATACAMA

COMUNA
CAMARONES
HUARA
OLLAGÜE
DIEGO DE ALMAGRO

NOMBRE PROYECTO
Plataforma integral de movilidad para el turismo
Mejorando la gestión de nuestra oficina de fomento productivo
Oficina de fomento productivo y emprendimiento
DDA-Marketing web

RECURSOS SUBDERE
$
16.000.000
$
14.000.000
$
16.000.000
$
12.184.206

5 COQUIMBO

OVALLE

Promoción y difusión de oferta de productos y servicios de la ciudad

$

15.500.000

6 VALPARAÍSO
7 METROPOLITANA

LOS ANDES
ISLA DE MAIPO

$
$

15.000.000
16.000.000

8 O´HIGGINS

LOLOL

Modernización de la oficina de DEL
Incubadora de Emprendimiento Social Isla de Maipo
Desarrollo de mejoras tecnológicas y adquisición de competencias técnicas en materia de emprendimiento y
DEL

$

6.000.000

9 MAULE

VICHUQUÉN

Contratación consultoría para formación de oficina de fomento productivo, para la comuna de Vichuquén

$

16.000.000

10 MAULE

PARRAL

Fortalecimiento de red productiva del programa de desarrollo económico y turismo de la comuna

$

16.000.000

11 ÑUBLE

ÑIQUÉN

Plan DEL

$

16.000.000

12 ÑUBLE

YUNGAY

Estrategia municipal de fomento productivo para Yungay

$

16.000.000

13 ÑUBLE

PINTO

Adquisición de software para aplicación celular municipal de la comuna

$

16.000.000

14 BIOBIO

LOS ÁLAMOS

Creación proyecto de pre-inversión de mercado municipal y su plataforma digital

$

16.000.000

15 ARAUCANÍA

ANGOL

Elaboración de diagnóstico a nivel del perfil y anteproyecto de diseño feria libre municipal "Los Confines"

$

6.500.000

16 ARAUCANÍA

LOS SAUCES

$

16.000.000

17
18
19
20
21
22

LAGO RANCO
LOS MUERMOS
DALCAHUE
TORTEL
LAGO VERDE
NATALES

$
$
$
$
$
$
$

13.200.000
16.000.000
16.000.000
11.600.000
4.765.794
16.000.000
306.750.000

LOS RÍOS
LOS LAGOS
LOS LAGOS
AYSÉN
AYSÉN
MAGALLANES

FUENTE: SUBDERE, 2021.

Fortalecimiento de la gestión municipal entorno al fomento productivo, desarrollo económico local y
emprendimiento de la comuna de los sauces
Elaboración de un plan de DEL para la comuna
Formulación de PLADETUR
Elaboración de un plan de DEL para la comuna
Favorecer incorporación fomento productivo en municipio
Todos somos fomento productivo en Lago Verde
Fortalecimiento del departamento de fomento productivo y OMIL
TOTAL

