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NUEVAS DIVISIONES Y UNIDADES 
DIVISIÓN DE FOMENTO E INDUSTRIAS
Acciones de Fortalecimiento
Divisiones / cargos Nombre Ejecutor Ámbitos de trabajo Beneficiarios Periodo de ejecución

-       Capacitación en temas de desarrollo 
industria, innovación, desarrollo 
económico local, atracción de inversiones y 
otros.

Equipos de las DIFOI de 
los  GOREs.

-       Apoyo a la planificación e intervención 
en la materia.

Más piloto focalizado 
en 3 regiones por 

confirmar.
-       Intercambio de experiencias.

-       Análisis de dinámicas de desarrollo 
productivo.

-       Análisis de potencial de inserción de 
sectores productivos en cadenas globales 
de valor.
-       Propuestas de medidas para mejorar 
las capacidades productivas regiones.
-       Capacitación del equipo del GORE y 
organismos de fomento.

Fomento e Industria

Proyecto IUC-LA, de 
intercambio en 
materia de ciencia, 
tecnología e 
innovación.

UE

Intercambio de experiencias en materia de 
gestión de ciencia, tecnología e innovación 
entre regiones chilenas y de Argentina, 
Colombia y Perú.

GOREs de Tarapacá, 
O’Higgins y Biobío

2018 – 2019

Fomento e Industria
Apoyo a la instalación 
y puesta en marcha de 
las DIFOI.

CEPAL 2019 – 2021

Fomento e Industria

Mejoramiento de la 
competitividad y 
desarrollo regional en 
la región Ñuble.

Banco Mundial GORE Ñuble 2018 – 2020



-       Capacitación en temas asociados a 
gestión de atracción de inversiones 
extranjeras.

Equipos de las DIFOI de 
los GOREs.

-       Apoyo a la instalación de unidades 
regionales de atracción de inversiones.

Más piloto focalizado 
en regiones de Tarapacá 

y La Araucanía

Fomento e Industria Plataforma FIC para 
proyectos.

SUBDERE

Desarrollo de un plataforma online que 
recopile y permita la difusión de la 
inversión que realizan los GORE con sus 
recursos del FIC.

Equipos de las DIFOI de 
los  GOREs.

2019 – 2020

Fomento e Industria

Apoyo al desarrollo de 
capacidades para la 
atracción de inversión 
extranjera.

Invest Chile 2020 – 2021



NUEVAS DIVISIONES Y UNIDADES 
DIVISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
Acciones de Fortalecimiento

Divisiones / 
cargos Nombre Ejecutor Ámbitos de trabajo Beneficiarios Periodo de ejecución

Eurosocial UE Asistencia técnica para apoyar la puesta en marcha 
de las DIDESO en temas tales como:
-       Herramientas de planificación e intervención de 
alcance regional.
-       Articulación multinivel para la intervención 
social.
-       Desarrollo de planificación social territorial.

En definición 
(co-ejecutado 
con Eurosocial 
UE)

-       Metodologías e Instrumentos para la 
Implementación de la Protección Social.
-       Política social subnacional y Gobernanza 
multinivel.
-       Organización de la intervención social en los 
territorios.

Apoyo a la 
instalación y 

puesta en 
marcha de las 

DIDESO.

Desarrollo Social 
y Humano

Diplomado en 
Protección 

Social a escala 
territorial.

profesionales de las 
DIDESO de todos los 

gobiernos regionales
2020

Desarrollo Social 
y Humano

Fortalecimiento de capacidades en materia de:

Equipos de las DIDESO de 
todos los gobiernos 

regionales.
2019 – 2021



NUEVAS DIVISIONES Y UNIDADES 
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
Acciones de Fortalecimiento

Divisiones / cargos Nombre Ejecutor Ámbitos de trabajo Beneficiarios Periodo de ejecución

-       Identificar y abordar brechas de 
competencias en materias asociadas a las 
funciones que deben cumplir las 
Divisiones de Infraestructura y Transportes 
(DIT).

-       Generar capacidades en los equipos en 
materia de diseño, evaluación e 
implementación de instrumentos de 
planificación y de intervención en 
infraestructura y transportes. Esto a través 
de:

-       Capacitación (diplomado) en temas de 
diseño, formulación y evaluación de 
instrumentos de planificación y de 
intervención.
-       Capacitaciones sobre metodologías 
para la utilización de recursos para 
iniciativas de inversión DIT.

-       Mapa de proceso actual de las regiones 
a diagnosticar, una matriz de información 
BIM, una matriz de objetivos y un 
levantamiento de línea base e informe de 
mejoras, para la implementación del Plan, 
además de indicadores para seguimiento.

-       Formación de 40 profesionales en 
metodología BIM.

Apoyo a la instalación y puesta en marcha de las DIT.Infraestructura y Transportes
profesionales de las DIT de todos los gobiernos 

regionales 2020 –  2021

Infraestructura y Transportes
Implementación de 

metodologías BIM en los 
gobiernos regionales.

CORFO
Profesionales de las DIT de todos los gobiernos 
regionales y de unidades regionales de 
SUBDERE

2020 – 2021



ADMINISTRADORES 
REGIONALES
Durante los últimos años se han realizado capacita-
ción y asistencia técnica permanente a los Adminis-
tradores regionales.

Acciones de Fortalecimiento
Capacitación en: 
•Proceso presupuestario
•Normativa que rige el funcionamiento de los GORE
•Provisión de cargos públicos
•Compras públicas
•Procedimientos administrativos
•Entre otros

Asistencia técnica permanente en diversos temas 
relacionados con su quehacer

UNIDADES DE CONTROL
Para la creación de la Unidad de Control, se ha reali-
zado el apoyo a la definición de perfiles de cargo, 
además del constante apoyo técnico a los Gobier-
nos Regionales.
 
Acciones de Fortalecimiento
a) Propuestas de ámbitos de trabajo:
Fiscalización de adquisiciones y presupuesto.
Control de legalidad de actos del GORE.
•Auditoría interna.
•Apoyo al CORE en materia de fiscalización.

b) Preparación de material de apoyo.


