
Mandato ley 21.073

1. Elección de autoridades.

Mandato ley 21.074

1. Separación de las funciones de gobierno interior de las funciones de administración.
2. Dictación de reglamentación (7).
3. Generar un mecanismo de transferencia de competencias desde el Presidente a los gobiernos regionales.
4. Instalación y adecuación de una nueva estructura orgánica en los gobiernos regionales y provisión de cargos.
5. Constitución del Comité Interministerial de Descentralización.
6. Fortalecer las capacidades de ejecución en materia de planificación e inversiones.
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2018 ACCIONES DE FORTALECIMIENTO:

2018-2019. Proyecto IUC-LA, de intercambio en materia de ciencia, tecnología e 
innovación, (Unión Europea). 

MAYO. “Segundo Encuentro taller Regional de Didecos para el Desarrollo Social y 
Humano: Construyendo Región desde el territorio Local”, (Subdere). 

MAYO. Encuentro Nacional de Concejales: “Descentralización, ciudadanía activa y 
poder local”, (Achm).

MAYO. Jornada de capacitación sobre la Ley de Fortalecimiento de la 
Regionalización en Magallanes (Subdere). 

MAYO-JUNIO. Talleres de Inducción y Difusión del Proceso de Descentralización , 
“Apoyo a la instalación de la nueva estructura organizacional de los Gobiernos 
Regionales”, (Subdere). 

JUNIO. Jornada “Ciencia, Tecnología e Innovación: su importancia y el rol de los 
Gobiernos Regionales”, (Subdere). 

JUNIO. 1° Jornada Nacional del Programa de Infraestructura Rural para el 
Desarrollo Territorial, (Subdere). 

JULIO. Reunión con la Bancada Regionalista para abordar el proceso de 
descentralización, (Subdere).  

JULIO. Seminario “Descentralización: una mirada integral a la implementación de 
las reformas que vienen”, (PUC y LyD)
 
AGOSTO. 3° Congreso Internacional Áreas Metropolitanas “Construyendo 
Gobernanza Metropolitana: El caso de Chile”, (Subdere).

SEPTIEMBRE. Conformación de cuatro mesas de trabajo sobre descentralización 
con la Bancada Regionalista, (Subdere). 

OCTUBRE-AGOSTO 2020. Mejoramiento de la competitividad y desarrollo regional 
en la Región Ñuble, (Banco Mundial)..

SEGUNDO SEMESTRE. Colaboración BID para instalación de la Región del Ñuble. FS

OCTUBRE-NOVIEMBRE. Tres Jornadas macrozonales, Estrategias de fortalecimiento 
y generación de capacidades de los Gobiernos Regionales realizadas en Tarapacá, 
Biobío y Los Lagos, (Subdere).

NOVIEMBRE. “Jornada Nacional de Territorios Rezagados 2018”, (Subdere). 

NOVIEMBRE. Seminario “Maule Inteligente”, desafíos de la descentralización, (U. 
Talca). 

MANDATO LEGAL:
MAYO: Inicio de tramitación del reglamento de la Política Nacional de Zonas Rezagadas.

JULIO. Inicio de tramitación del reglamento que establece las abreviaturas de las regiones.

AGOSTO. Constitución Comité Interministerial de Descentralización y Secretaría Ejecutiva. 

SEPTIEMBRE. Término de la tramitación del reglamento que establece abreviaturas de 
nominación a las regiones. 
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2019 ACCIONES DE FORTALECIMIENTO:

ENERO. Seminario “Hacia los Nuevos Gobiernos Regionales”, (Subdere). 

ENERO. Taller recomendaciones para instalación de las nuevas divisiones, 
(Subdere). 

FEBRERO. Jornada de fortalecimiento para el trabajo de los Gobiernos Regionales, 
O’Higgins, (Subdere). 

MARZO. Seminario de Innovación: “Experiencias Internacionales y Territorios de 
Política Pública en I+D+I”, (Subdere).

MARZO. Segunda Jornada Nacional de Territorios Rezagados en Valdivia, 
(Subdere). 

MARZO. Jornada de fortalecimiento para el trabajo de los Gobiernos Regionales, 
Aysén. (Subdere). 

MARZO. Reuniones con secretarios generales de partidos de ChileVamos y 
oposición para abordar el proceso de descentralización, (Subdere). 

MARZO-DICIEMBRE. Instalación Mesas Técnicas Intersectoriales: Desarrollo social 
y Humano, Fomento e industrias, Infraestructura y Transporte, Unidad de Control, 
Participación Ciudadana en los Gobiernos Regionales, (Subdere).

ABRIL. Jornada de fortalecimiento para el trabajo de los Gobiernos Regionales, 
Coquimbo. (Subdere). 

ABRIL. Jornada de fortalecimiento para el trabajo de los Gobiernos Regionales, Los 
Ríos. (Subdere).

ABRIL-DICIEMBRE. Diplomado en Gestión de los Nuevos Gobiernos Regionales 
(Usach).

JUNIO-OCTUBRE. Constitución y trabajo de la Mesa Técnica de Descentralización. 

JULIO. Taller de trabajo “Instalación de la nueva estructura en los Gobiernos 
Regionales”, (Subdere). 

JULIO-OCTUBRE. Diplomado en Gestión de Planes de Territorios Especiales, (UC 
Temuco). 

AGOSTO. 4° Congreso Internacional Áreas Metropolitanas: “Desafíos para la 
implementación de una nueva área metropolitana”, (Subdere). 

AGOSTO. Jornada: Importancia de la gestión y manejo  de datos para la acción 
regional y temas relacionados, (Subdere). 

AGOSTO. Jornada de fortalecimiento para la gestión de los Gobiernos Regionales, 
Maule. (Subdere).

AGOSTO-SEPTIEMBRE. Taller levantamiento de inquietudes sobre leyes 21.073 y 
21.074 en los 16 Gobiernos Regionales, (Subdere).

OCTUBRE. Seminario “Descentralización y Desarrollo Regional: situación actual y 
proyecciones”, (U. de Concepción). 

SEPTIEMBRE. III Jornada Nacional de Territorios de Rezago, (Subdere).

NOVIEMBRE. Seminario Virtual Sistema de Mejora Continua, (Subdere).
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2019 ACCIONES DE FORTALECIMIENTO:

NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020. Chile, Una estrategia para mejorar la inversión 
pública a nivel subnacional, (Banco Mundial). 

DICIEMBRE-AGOSTO 2021. Plataforma FIC para proyectos, (Subdere).

DICIEMBRE-DICIEMBRE 2020.  Apoyo al fortalecimiento de las capacidades 
técnicas de las Divisiones de Planificación y Desarrollo Regional, (GIZ).

DICIEMBRE-AGOSTO 2021. Programa para el fortalecimiento de capacidades 
regionales en materia de desarrollo territorial rural, con foco en gobiernos 
regionales.

DICIEMBRE -DICIEMBRE 2021. Apoyo a la instalación y puesta en marcha de las 
DIDESO, (Eurosocial, UE). 

DICIEMBRE-DICIEMBRE 2021.. Apoyo a la instalación y puesta en marcha de las 
Difoi, (Cepal). 

SEGUNDO SEMESTRE. Diplomado para la generación y fortalecimiento de 
capacidades en materia de ordenamiento territorial y temas relacionados.

MANDATO LEGAL:
ENERO. Provisión de recursos e instalación progresiva de: un administrador regional, 
un jefe de la Unidad de Control, tres jefes de división y tres profesionales por región.

FEBRERO. Término de la tramitación del reglamento de la Política Nacional de Zonas 
Rezagadas.

FEBRERO.  Inicio de la tramitación del reglamento que fija estándares mínimos para 
las áreas metropolitanas.

FEBRERO. Inicio de tramitación de los decretos supremos que individualizan 
competencias de Minvu, MTT, Corfo, Sercotec y Fosis (62, 63, 64, 65 y 71).

JUNIO. Término de tramitación de los decretos supremos que individualizan 
competencias de Corfo, Sercotec y Fosis (63, 64 y 65).

JULIO. Término de tramitación de los decretos supremos que individualizan 
competencias de Minvu y MTT (62 y 71)

NOVIEMBRE. Inicio de trámite. Dictación de instrucción presidencial de 
transferencia de competencias de Minvu, Corfo, Sercotec y Fosis (oficios 01, 06 y 07).

DICIEMBRE. Inicio de trámite. Dictación del decreto supremo del reglamento que fija 
las condiciones, plazos y demás materias sobre el procedimiento de transferencia de 
competencias.
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2020 ACCIONES DE FORTALECIMIENTO:

ENERO- DICIEMBRE. Mejoramiento de las capacidades de los GORE en materia de 
gestión de personas, (Subdere y Servicio Civil). 

ENERO-DICIEMBRE 2021. Apoyo al desarrollo de capacidades para la atracción de 
inversión extranjera, (Invest Chile).  

FEBRERO-MARZO. Recomendaciones para la reorganización interna de los GORE 
en el marco de la reforma a la Locgar, (BID).

MARZO-NOVIEMBRE. Formulación e implementación piloto de una metodología 
para mejorar el proceso de planificación de inversiones, (BID).

ABRIL-DICIEMBRE 2020. Diplomado en Gestión de los Nuevos Gobiernos 
Regionales, (Usach). 

MAYO. Jornada de capacitación Programa Territorios Rezagados, (Subdere)..

MAYO. "Ciclo Webinar mayo 2020. Lecciones y recomendaciones para el manejo 
de emergencias de parte de los Gobiernos Regionales”, (Subdere). 

MAYO. "Ciclo Webinar mayo 2020. Análisis de los efectos económicos y 
productivos de la pandemia y de las medidas adoptadas para enfrentarla”, 
(Subdere). 

MAYO. "Ciclo Webinar mayo 2020. Apoyando la Cohesión Social en los  Territorios”, 
(Subdere). 

MAYO. "Ciclo Webinar mayo 2020. Implicancias de la coyuntura en la planificación 
y gestión del territorio”, (Subdere). 

MAYO. "Ciclo Webinar mayo 2020. Una mirada al desarrollo rural de los territorios 
del país”, (Subdere).

MAYO. "Ciclo Webinar mayo 2020. “Nuevas competencias en los Gobiernos 
Regionales: Metodología para la Formulación de Programas” en 2 días,  (Subdere). 

MAYO-DICIEMBRE. Diplomado “Fortalecimiento de competencias para la gestión de 
la planificación y el desarrollo regional”,  (Subdere).

JUNIO. "Ciclo Webinar junio 2020. Experiencia internacional en planes de 
Recuperación verde",  (Subdere).

JUNIO. "Ciclo Webinar junio 2020. Los aportes de la Ciencia, Tecnología e Innovación 
para abordar la pandemia y los desafíos que vienen”, (Subdere). 

JUNIO. Webinar “Apoyo a las capacidades de las DIPLADE”, (Subdere-GIZ).

JUNIO. “V Jornada Nacional de Zonas Rezagadas”, (Subdere).

JULIO. Webinar “Apoyo a las capacidades de las DIPLADE”, (Subdere-GIZ). 

JULIO. "Ciclo Webinar julio 2020. La Importancia de la inversión extranjera directa 
para el desarrollo de los territorios”, (Subdere). 

JULIO. "Ciclo Webinar julio 2020. Modernización de la gestión pública en el marco de 
la reforma a la LOCGAR y del manejo de la crisis",  (Subdere). 

JULIO. "Ciclo Webinar julio 2020. Participación Ciudadana: Su rol decisivo en el 
futuro y nuevas formas de desarrollarse”,  (Subdere). 

AGOSTO. "Ciclo Webinar agosto 2020. Planes y acciones de los GORE la 
Administración de Áreas Metropolitanas”,  (Subdere). 

AGOSTO. Webinar “Apoyo a las capacidades de las DIPLADE”, (Subdere-GIZ). 

AGOSTO. "Ciclo Webinar agosto 2020. Experiencias de Gobiernos Regionales en 
Instalación de COSOC y Participación Ciudadana”, (Subdere). 

AGOSTO. "Ciclo Webinar agosto 2020. Capital Humano Calificado: desafíos y 
oportunidades para las Regiones”, (Subdere). 

AGOSTO. Ciclo Capacitación agosto 2020 Senama/Gore/Subdere. 

AGOSTO. "Ciclo Webinar agosto 2020. Economía del Comportamiento para el 
Diseño e Implementación de Mejores Políticas Públicas Regionales en el Marco de 
la Crisis”, (Subdere). 

AGOSTO-DICIEMBRE 2021. Diplomado en instrumentos de planificación y 
ordenamiento territorial para el desarrollo de zonas especiales y rezagadas, 
(PUCV). JM y MPT.

SEPTIEMBRE. Ciclo Capacitación septiembre 2020. “Nuevas perspectivas de la 
identidad cultural en los territorios”, (Subdere). 

SEPTIEMBRE. “Gestión de Sistemas de Información para la Planificación 
Territorial”, (Subdere-GIZ). 

SEPTIEMBRE. Ciclo Webinar Video, septiembre 2020. “Nuevas políticas y leyes para 
la gestión de las ciudades”, (Subdere). 

SEPTIEMBRE. Ciclo Webinar septiembre 2020. “Plan de inversiones en 
infraestructura de movilidad y espacio público”, (Subdere).

SEPTIEMBRE. Ingresa al Senado la ley de fortalecimiento al financiamiento de 
gobiernos regionales y pasa a la Comisión de Hacienda.

OCTUBRE. Seminario Taller, Subdere-GIZ. 

OCTUBRE. Cierre de ciclos Webinar 2020. “Análisis de temas emergentes para el 
desarrollo de las regiones”, (Subdere).

OCTUBRE-DICIEMBRE. Curso habilidades para la gestión del cambio para gobiernos 
regionales, (Subdere y Servicio Civil). 

OCTUBRE. Ingresa al Senado la ley corta de perfeccionamiento del proceso de 
descentralización. 

NOVIEMBRE. Conferencia de inauguración: Nuevo Trayecto de Capacitación Subdere 
- FAO Chile: “Una mirada a los territorios rurales”. 

DICIEMBRE. Taller GORE: Inducción y difusión sobre Reglamento de Marcos e ítems 
Presupuestarios, (Subdere)..

DICIEMBRE. Ciclo de encuentros sobre “Regiones Inteligentes”, (Diario El Sur). 

DICIEMBRE. VI Jornada Nacional de Zonas Rezagadas, (Subdere).

DICIEMBRE. Taller CORES: Inducción y difusión sobre Reglamento de Marcos e ítems 
Presupuestarios, (Subdere).

DICIEMBRE-DICIEMBRE 2021. Implementación de metodologías BIM en los gobiernos regionales (Corfo).

MANDATO LEGAL:
ENERO. Provisión de recursos e instalación progresiva de tres profesionales por región.

ENERO. Inicio de tramitación de instrucción presidencial de transferencia de competencias de MTT (01).

ENERO. Inicio de tramitación del decreto supremo del reglamento de marcos e ítems presupuestarios regionales.

MAYO. Inicio de tramitación de decretos de transferencia de competencias  desde Fosis, Sercotec, Corfo, Minvu y MTT (248, 246, 247, 237, 238, 239, 234, 236 y 235).

JULIO. Inicio de tramitación de decretos de transferencia de competencias de Minvu y MTT (296, 298 y 299).

SEPTIEMBRE. Término del trámite del reglamento que fija condiciones sobre el procedimiento de transferencia de competencias. 

SEPTIEMBRE. Término del trámite del reglamento que fija estándares para las áreas metropolitanas. 

NOVIEMBRE. Término del trámite del reglamento de marcos de ítemes presupuestarios regionales. 

SEPTIEMBRE. Ingreso del PDL que fortalece la descentralización financiera de los gobiernos regionales.
OCTUBRE. Ingreso del PDL  para implementar adecuadamente el proceso de descentralización del país.
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ENERO- DICIEMBRE. Mejoramiento de las capacidades de los GORE en materia de 
gestión de personas, (Subdere y Servicio Civil). 

ENERO-DICIEMBRE 2021. Apoyo al desarrollo de capacidades para la atracción de 
inversión extranjera, (Invest Chile).  

FEBRERO-MARZO. Recomendaciones para la reorganización interna de los GORE 
en el marco de la reforma a la Locgar, (BID).

MARZO-NOVIEMBRE. Formulación e implementación piloto de una metodología 
para mejorar el proceso de planificación de inversiones, (BID).

ABRIL-DICIEMBRE 2020. Diplomado en Gestión de los Nuevos Gobiernos 
Regionales, (Usach). 

MAYO. Jornada de capacitación Programa Territorios Rezagados, (Subdere)..

MAYO. "Ciclo Webinar mayo 2020. Lecciones y recomendaciones para el manejo 
de emergencias de parte de los Gobiernos Regionales”, (Subdere). 

MAYO. "Ciclo Webinar mayo 2020. Análisis de los efectos económicos y 
productivos de la pandemia y de las medidas adoptadas para enfrentarla”, 
(Subdere). 

MAYO. "Ciclo Webinar mayo 2020. Apoyando la Cohesión Social en los  Territorios”, 
(Subdere). 

MAYO. "Ciclo Webinar mayo 2020. Implicancias de la coyuntura en la planificación 
y gestión del territorio”, (Subdere). 

MAYO. "Ciclo Webinar mayo 2020. Una mirada al desarrollo rural de los territorios 
del país”, (Subdere).

MAYO. "Ciclo Webinar mayo 2020. “Nuevas competencias en los Gobiernos 
Regionales: Metodología para la Formulación de Programas” en 2 días,  (Subdere). 

MAYO-DICIEMBRE. Diplomado “Fortalecimiento de competencias para la gestión de 
la planificación y el desarrollo regional”,  (Subdere).

JUNIO. "Ciclo Webinar junio 2020. Experiencia internacional en planes de 
Recuperación verde",  (Subdere).

JUNIO. "Ciclo Webinar junio 2020. Los aportes de la Ciencia, Tecnología e Innovación 
para abordar la pandemia y los desafíos que vienen”, (Subdere). 

JUNIO. Webinar “Apoyo a las capacidades de las DIPLADE”, (Subdere-GIZ).

JUNIO. “V Jornada Nacional de Zonas Rezagadas”, (Subdere).

JULIO. Webinar “Apoyo a las capacidades de las DIPLADE”, (Subdere-GIZ). 

JULIO. "Ciclo Webinar julio 2020. La Importancia de la inversión extranjera directa 
para el desarrollo de los territorios”, (Subdere). 

JULIO. "Ciclo Webinar julio 2020. Modernización de la gestión pública en el marco de 
la reforma a la LOCGAR y del manejo de la crisis",  (Subdere). 

JULIO. "Ciclo Webinar julio 2020. Participación Ciudadana: Su rol decisivo en el 
futuro y nuevas formas de desarrollarse”,  (Subdere). 

2020 ACCIONES DE FORTALECIMIENTO:

AGOSTO. "Ciclo Webinar agosto 2020. Planes y acciones de los GORE la 
Administración de Áreas Metropolitanas”,  (Subdere). 

AGOSTO. Webinar “Apoyo a las capacidades de las DIPLADE”, (Subdere-GIZ). 

AGOSTO. "Ciclo Webinar agosto 2020. Experiencias de Gobiernos Regionales en 
Instalación de COSOC y Participación Ciudadana”, (Subdere). 

AGOSTO. "Ciclo Webinar agosto 2020. Capital Humano Calificado: desafíos y 
oportunidades para las Regiones”, (Subdere). 

AGOSTO. Ciclo Capacitación agosto 2020 Senama/Gore/Subdere. 

AGOSTO. "Ciclo Webinar agosto 2020. Economía del Comportamiento para el 
Diseño e Implementación de Mejores Políticas Públicas Regionales en el Marco de 
la Crisis”, (Subdere). 

AGOSTO-DICIEMBRE 2021. Diplomado en instrumentos de planificación y 
ordenamiento territorial para el desarrollo de zonas especiales y rezagadas, 
(PUCV). JM y MPT.

SEPTIEMBRE. Ciclo Capacitación septiembre 2020. “Nuevas perspectivas de la 
identidad cultural en los territorios”, (Subdere). 

SEPTIEMBRE. “Gestión de Sistemas de Información para la Planificación 
Territorial”, (Subdere-GIZ). 

SEPTIEMBRE. Ciclo Webinar Video, septiembre 2020. “Nuevas políticas y leyes para 
la gestión de las ciudades”, (Subdere). 

SEPTIEMBRE. Ciclo Webinar septiembre 2020. “Plan de inversiones en 
infraestructura de movilidad y espacio público”, (Subdere).

SEPTIEMBRE. Ingresa al Senado la ley de fortalecimiento al financiamiento de 
gobiernos regionales y pasa a la Comisión de Hacienda.

OCTUBRE. Seminario Taller, Subdere-GIZ. 

OCTUBRE. Cierre de ciclos Webinar 2020. “Análisis de temas emergentes para el 
desarrollo de las regiones”, (Subdere).

OCTUBRE-DICIEMBRE. Curso habilidades para la gestión del cambio para gobiernos 
regionales, (Subdere y Servicio Civil). 

OCTUBRE. Ingresa al Senado la ley corta de perfeccionamiento del proceso de 
descentralización. 

NOVIEMBRE. Conferencia de inauguración: Nuevo Trayecto de Capacitación Subdere 
- FAO Chile: “Una mirada a los territorios rurales”. 

DICIEMBRE. Taller GORE: Inducción y difusión sobre Reglamento de Marcos e ítems 
Presupuestarios, (Subdere)..

DICIEMBRE. Ciclo de encuentros sobre “Regiones Inteligentes”, (Diario El Sur). 

DICIEMBRE. VI Jornada Nacional de Zonas Rezagadas, (Subdere).

DICIEMBRE. Taller CORES: Inducción y difusión sobre Reglamento de Marcos e ítems 
Presupuestarios, (Subdere).

DICIEMBRE-DICIEMBRE 2021. Implementación de metodologías BIM en los gobiernos regionales (Corfo).

MANDATO LEGAL:
ENERO. Provisión de recursos e instalación progresiva de tres profesionales por región.

ENERO. Inicio de tramitación de instrucción presidencial de transferencia de competencias de MTT (01).

ENERO. Inicio de tramitación del decreto supremo del reglamento de marcos e ítems presupuestarios regionales.

MAYO. Inicio de tramitación de decretos de transferencia de competencias  desde Fosis, Sercotec, Corfo, Minvu y MTT (248, 246, 247, 237, 238, 239, 234, 236 y 235).

JULIO. Inicio de tramitación de decretos de transferencia de competencias de Minvu y MTT (296, 298 y 299).

SEPTIEMBRE. Término del trámite del reglamento que fija condiciones sobre el procedimiento de transferencia de competencias. 

SEPTIEMBRE. Término del trámite del reglamento que fija estándares para las áreas metropolitanas. 

NOVIEMBRE. Término del trámite del reglamento de marcos de ítemes presupuestarios regionales. 

SEPTIEMBRE. Ingreso del PDL que fortalece la descentralización financiera de los gobiernos regionales.
OCTUBRE. Ingreso del PDL  para implementar adecuadamente el proceso de descentralización del país.
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ENERO- DICIEMBRE. Mejoramiento de las capacidades de los GORE en materia de 
gestión de personas, (Subdere y Servicio Civil). 

ENERO-DICIEMBRE 2021. Apoyo al desarrollo de capacidades para la atracción de 
inversión extranjera, (Invest Chile).  

FEBRERO-MARZO. Recomendaciones para la reorganización interna de los GORE 
en el marco de la reforma a la Locgar, (BID).

MARZO-NOVIEMBRE. Formulación e implementación piloto de una metodología 
para mejorar el proceso de planificación de inversiones, (BID).

ABRIL-DICIEMBRE 2020. Diplomado en Gestión de los Nuevos Gobiernos 
Regionales, (Usach). 

MAYO. Jornada de capacitación Programa Territorios Rezagados, (Subdere)..

MAYO. "Ciclo Webinar mayo 2020. Lecciones y recomendaciones para el manejo 
de emergencias de parte de los Gobiernos Regionales”, (Subdere). 

MAYO. "Ciclo Webinar mayo 2020. Análisis de los efectos económicos y 
productivos de la pandemia y de las medidas adoptadas para enfrentarla”, 
(Subdere). 

MAYO. "Ciclo Webinar mayo 2020. Apoyando la Cohesión Social en los  Territorios”, 
(Subdere). 

MAYO. "Ciclo Webinar mayo 2020. Implicancias de la coyuntura en la planificación 
y gestión del territorio”, (Subdere). 

MAYO. "Ciclo Webinar mayo 2020. Una mirada al desarrollo rural de los territorios 
del país”, (Subdere).

MAYO. "Ciclo Webinar mayo 2020. “Nuevas competencias en los Gobiernos 
Regionales: Metodología para la Formulación de Programas” en 2 días,  (Subdere). 

MAYO-DICIEMBRE. Diplomado “Fortalecimiento de competencias para la gestión de 
la planificación y el desarrollo regional”,  (Subdere).

JUNIO. "Ciclo Webinar junio 2020. Experiencia internacional en planes de 
Recuperación verde",  (Subdere).

JUNIO. "Ciclo Webinar junio 2020. Los aportes de la Ciencia, Tecnología e Innovación 
para abordar la pandemia y los desafíos que vienen”, (Subdere). 

JUNIO. Webinar “Apoyo a las capacidades de las DIPLADE”, (Subdere-GIZ).

JUNIO. “V Jornada Nacional de Zonas Rezagadas”, (Subdere).

JULIO. Webinar “Apoyo a las capacidades de las DIPLADE”, (Subdere-GIZ). 

JULIO. "Ciclo Webinar julio 2020. La Importancia de la inversión extranjera directa 
para el desarrollo de los territorios”, (Subdere). 

JULIO. "Ciclo Webinar julio 2020. Modernización de la gestión pública en el marco de 
la reforma a la LOCGAR y del manejo de la crisis",  (Subdere). 

JULIO. "Ciclo Webinar julio 2020. Participación Ciudadana: Su rol decisivo en el 
futuro y nuevas formas de desarrollarse”,  (Subdere). 

AGOSTO. "Ciclo Webinar agosto 2020. Planes y acciones de los GORE la 
Administración de Áreas Metropolitanas”,  (Subdere). 

AGOSTO. Webinar “Apoyo a las capacidades de las DIPLADE”, (Subdere-GIZ). 

AGOSTO. "Ciclo Webinar agosto 2020. Experiencias de Gobiernos Regionales en 
Instalación de COSOC y Participación Ciudadana”, (Subdere). 

AGOSTO. "Ciclo Webinar agosto 2020. Capital Humano Calificado: desafíos y 
oportunidades para las Regiones”, (Subdere). 

AGOSTO. Ciclo Capacitación agosto 2020 Senama/Gore/Subdere. 

AGOSTO. "Ciclo Webinar agosto 2020. Economía del Comportamiento para el 
Diseño e Implementación de Mejores Políticas Públicas Regionales en el Marco de 
la Crisis”, (Subdere). 

AGOSTO-DICIEMBRE 2021. Diplomado en instrumentos de planificación y 
ordenamiento territorial para el desarrollo de zonas especiales y rezagadas, 
(PUCV). JM y MPT.

SEPTIEMBRE. Ciclo Capacitación septiembre 2020. “Nuevas perspectivas de la 
identidad cultural en los territorios”, (Subdere). 

SEPTIEMBRE. “Gestión de Sistemas de Información para la Planificación 
Territorial”, (Subdere-GIZ). 

SEPTIEMBRE. Ciclo Webinar Video, septiembre 2020. “Nuevas políticas y leyes para 
la gestión de las ciudades”, (Subdere). 

SEPTIEMBRE. Ciclo Webinar septiembre 2020. “Plan de inversiones en 
infraestructura de movilidad y espacio público”, (Subdere).

SEPTIEMBRE. Ingresa al Senado la ley de fortalecimiento al financiamiento de 
gobiernos regionales y pasa a la Comisión de Hacienda.

OCTUBRE. Seminario Taller, Subdere-GIZ. 

OCTUBRE. Cierre de ciclos Webinar 2020. “Análisis de temas emergentes para el 
desarrollo de las regiones”, (Subdere).

OCTUBRE-DICIEMBRE. Curso habilidades para la gestión del cambio para gobiernos 
regionales, (Subdere y Servicio Civil). 

OCTUBRE. Ingresa al Senado la ley corta de perfeccionamiento del proceso de 
descentralización. 

NOVIEMBRE. Conferencia de inauguración: Nuevo Trayecto de Capacitación Subdere 
- FAO Chile: “Una mirada a los territorios rurales”. 

DICIEMBRE. Taller GORE: Inducción y difusión sobre Reglamento de Marcos e ítems 
Presupuestarios, (Subdere)..

DICIEMBRE. Ciclo de encuentros sobre “Regiones Inteligentes”, (Diario El Sur). 

DICIEMBRE. VI Jornada Nacional de Zonas Rezagadas, (Subdere).

DICIEMBRE. Taller CORES: Inducción y difusión sobre Reglamento de Marcos e ítems 
Presupuestarios, (Subdere).

2020 ACCIONES DE FORTALECIMIENTO:

DICIEMBRE-DICIEMBRE 2021. Implementación de metodologías BIM en los gobiernos regionales (Corfo).

MANDATO LEGAL:
ENERO. Provisión de recursos e instalación progresiva de tres profesionales por región.

ENERO. Inicio de tramitación de instrucción presidencial de transferencia de competencias de MTT (01).

ENERO. Inicio de tramitación del decreto supremo del reglamento de marcos e ítems presupuestarios regionales.

MAYO. Inicio de tramitación de decretos de transferencia de competencias  desde Fosis, Sercotec, Corfo, Minvu y MTT (248, 246, 247, 237, 238, 239, 234, 236 y 235).

JULIO. Inicio de tramitación de decretos de transferencia de competencias de Minvu y MTT (296, 298 y 299).

SEPTIEMBRE. Término del trámite del reglamento que fija condiciones sobre el procedimiento de transferencia de competencias. 

SEPTIEMBRE. Término del trámite del reglamento que fija estándares para las áreas metropolitanas. 

NOVIEMBRE. Término del trámite del reglamento de marcos de ítemes presupuestarios regionales. 

SEPTIEMBRE. Ingreso del PDL que fortalece la descentralización financiera de los gobiernos regionales.
OCTUBRE. Ingreso del PDL  para implementar adecuadamente el proceso de descentralización del país.
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2021 ACCIONES DE FORTALECIMIENTO:

ENERO. Talleres a regiones Pedze sobre actualización de procesos en el marco del 
Decreto N°253, (Subdere). 

ENERO. Seminario Taller - Subdere - GIZ “programa fortalecimiento de capacida-
des de las DIPLADE-DIPIR”, (Subdere). 

ENERO. Lanzamiento del sitio www.descentralizachile.cl. (Subdere). 

ENERO-AGOSTO 2022. Apoyo a la generación y al fortalecimiento de capacidades 
regionales para la recuperación de sectores productivos priorizados de la macro 
región centro-sur del país, en el marco del Covid-19, (UE-Subdere)..

ENERO-AGOSTO 2023. Programa de fortalecimiento de capacidades regionales en 
materia de análisis de información territorial para la toma de decisiones, 
(UAI-banco Mundial).

ENERO.  Senado aprueba en general la ley corta de perfeccionamiento al proce-
so de descentralización. 

MARZO. Jornada inaugural Diplomado Políticas Sociales en Territorios Cohesiona-
dos Realizado por la UC, producto del trabajo de cooperación entre Subdere y Eu-
rosocial. 

MARZO. Seminario Subdere-UDD. Presentación del libro "Manual Gobiernos Re-
gionales".

MARZO. Lanzamiento proyecto Subdere -Corfo,  “Implementación de Metodolo-
gías BIM en los Gobiernos Regionales y en las URS”. 

MARZO. Lanzamiento de Proyecto perteneciente al Fondo Bilateral para el desarro-
llo en transición, Subdere- Unión Europea - AGCID. 

MARZO. Seminario “Proceso de descentralización: desafíos de corto y mediano 
plazo”. (LyD). 

MARZO. Lanzamiento de la Ficha de Información Única Regional (Firu), (Subdere). 

MARZO-AGOSTO. Diplomado en Protección Social a escala territorial, (PUC-UE).

MARZO. Senado aprueba en general la ley de fortalecimiento al financiamiento 
de gobiernos regionales. 

ABRIL. Seminario “Futuros Gobiernos Regionales, atribuciones y competencias, 
¿cuánto nos falta avanzar”, (U. Católica de la Santísima Concepción). 

ABRIL. Seminario “Fortaleciendo la Regionalización y Descentralización en Chile”, 
(UDD). 

ABRIL. Lanzamiento del programa que busca crear un Índice de Bienestar Territorial 
(IBT). (Subdere - UAI). 

ABRIL-AGOSTO. Programa de fortalecimiento de capacidades regionales en materia 
de análisis de información territorial para la toma de decisiones, (UAI- Banco Mun-
dial).

ABRIL-SEPTIEMBRE. Apoyo a la instalación y puesta en marcha de las DIT, (BID). 

ABRIL- ABRIL 2022. Estrategia para el uso de tecnologías digitales para el fortalecimiento de la gestión pública descentralizada de los gobiernos regionales de Chile, 
(Banco de Desarrollo de América Latina, CAF). 

MAYO. Lanzamiento documento “La descentralización después de la pandemia: nuevos desafíos”,  (PUCV). 

MAYO. Senado inicia la discusión particular de la ley corta de perfeccionamiento al proceso de descentralización. Pasa a la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara.

MAYO. Senado termina de recibir las indicaciones de la ley de fortalecimiento al financiamiento de gobiernos regionales.

JULIO. Cámara rechaza idea de legislar la ley corta y pasa a Comisión Mixta. 

SEPTIEMBRE. Comisión Mixta aprueba la ley corta y pasa a Sala del Senado.

SEGUNDO SEMESTRE. Diplomado para la generación y fortalecimiento de capacidades en materia de control, (PUC). 

SEGUNDO SEMESTRE. Diplomado para la generación y fortalecimiento de capacidades en materia de diplomacia y cooperación internacional descentralizada, (PUC).

SEGUNDO SEMESTRE. Diplomado para la generación y fortalecimiento de capacidades, (PUC). 
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MANDATO LEGAL:

ENERO. Provisión de recursos e instalación progresiva de tres profesionales por región.

ABRIL: Término de la tramitación de los decretos de transferencia de competencias de Fosis, Sercotec y Corfo (248, 246 y 247).

MAYO: Primera vuelta de elección de gobernadores regionales.

MAYO: Término de la tramitación del decreto 236 de transferencia de competencias de MTT.

JUNIO: Segunda vuelta de elección de gobernadores regionales.

JUNIO: Término de la tramitación del decreto 235 de transferencias de competencias de MTT.

JULIO: Instalación de gobernadores regionales. 

JULIO: Término de la tramitación de los decretos de transferencia de competencias de Minvu (237. 238 y 239).

JULIO. Término de tramitación de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial.

JULIO. Término de tramitación del reglamento que establece el funcionamiento del  Comité Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo de cada 
región.



ENERO. Talleres a regiones Pedze sobre actualización de procesos en el marco del 
Decreto N°253, (Subdere). 

ENERO. Seminario Taller - Subdere - GIZ “programa fortalecimiento de capacida-
des de las DIPLADE-DIPIR”, (Subdere). 

ENERO. Lanzamiento del sitio www.descentralizachile.cl. (Subdere). 

ENERO-AGOSTO 2022. Apoyo a la generación y al fortalecimiento de capacidades 
regionales para la recuperación de sectores productivos priorizados de la macro 
región centro-sur del país, en el marco del Covid-19, (UE-Subdere)..

ENERO-AGOSTO 2023. Programa de fortalecimiento de capacidades regionales en 
materia de análisis de información territorial para la toma de decisiones, 
(UAI-banco Mundial).

ENERO.  Senado aprueba en general la ley corta de perfeccionamiento al proce-
so de descentralización. 

MARZO. Jornada inaugural Diplomado Políticas Sociales en Territorios Cohesiona-
dos Realizado por la UC, producto del trabajo de cooperación entre Subdere y Eu-
rosocial. 

MARZO. Seminario Subdere-UDD. Presentación del libro "Manual Gobiernos Re-
gionales".

MARZO. Lanzamiento proyecto Subdere -Corfo,  “Implementación de Metodolo-
gías BIM en los Gobiernos Regionales y en las URS”. 

MARZO. Lanzamiento de Proyecto perteneciente al Fondo Bilateral para el desarro-
llo en transición, Subdere- Unión Europea - AGCID. 

MARZO. Seminario “Proceso de descentralización: desafíos de corto y mediano 
plazo”. (LyD). 

MARZO. Lanzamiento de la Ficha de Información Única Regional (Firu), (Subdere). 

MARZO-AGOSTO. Diplomado en Protección Social a escala territorial, (PUC-UE).

MARZO. Senado aprueba en general la ley de fortalecimiento al financiamiento 
de gobiernos regionales. 

ABRIL. Seminario “Futuros Gobiernos Regionales, atribuciones y competencias, 
¿cuánto nos falta avanzar”, (U. Católica de la Santísima Concepción). 

ABRIL. Seminario “Fortaleciendo la Regionalización y Descentralización en Chile”, 
(UDD). 

ABRIL. Lanzamiento del programa que busca crear un Índice de Bienestar Territorial 
(IBT). (Subdere - UAI). 

ABRIL-AGOSTO. Programa de fortalecimiento de capacidades regionales en materia 
de análisis de información territorial para la toma de decisiones, (UAI- Banco Mun-
dial).

ABRIL-SEPTIEMBRE. Apoyo a la instalación y puesta en marcha de las DIT, (BID). 

2021 ACCIONES DE FORTALECIMIENTO:

ABRIL- ABRIL 2022. Estrategia para el uso de tecnologías digitales para el fortalecimiento de la gestión pública descentralizada de los gobiernos regionales de Chile, 
(Banco de Desarrollo de América Latina, CAF). 

MAYO. Lanzamiento documento “La descentralización después de la pandemia: nuevos desafíos”,  (PUCV). 

MAYO. Senado inicia la discusión particular de la ley corta de perfeccionamiento al proceso de descentralización. Pasa a la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara.

MAYO. Senado termina de recibir las indicaciones de la ley de fortalecimiento al financiamiento de gobiernos regionales.

JULIO. Cámara rechaza idea de legislar la ley corta y pasa a Comisión Mixta. 

SEPTIEMBRE. Comisión Mixta aprueba la ley corta y pasa a Sala del Senado.

SEGUNDO SEMESTRE. Diplomado para la generación y fortalecimiento de capacidades en materia de control, (PUC). 

SEGUNDO SEMESTRE. Diplomado para la generación y fortalecimiento de capacidades en materia de diplomacia y cooperación internacional descentralizada, (PUC).

SEGUNDO SEMESTRE. Diplomado para la generación y fortalecimiento de capacidades, (PUC). 
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MANDATO LEGAL:

ENERO. Provisión de recursos e instalación progresiva de tres profesionales por región.

ABRIL: Término de la tramitación de los decretos de transferencia de competencias de Fosis, Sercotec y Corfo (248, 246 y 247).

MAYO: Primera vuelta de elección de gobernadores regionales.

MAYO: Término de la tramitación del decreto 236 de transferencia de competencias de MTT.

JUNIO: Segunda vuelta de elección de gobernadores regionales.

JUNIO: Término de la tramitación del decreto 235 de transferencias de competencias de MTT.

JULIO: Instalación de gobernadores regionales. 

JULIO: Término de la tramitación de los decretos de transferencia de competencias de Minvu (237. 238 y 239).

JULIO. Término de tramitación de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial.

JULIO. Término de tramitación del reglamento que establece el funcionamiento del  Comité Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo de cada 
región.



ENERO. Talleres a regiones Pedze sobre actualización de procesos en el marco del 
Decreto N°253, (Subdere). 

ENERO. Seminario Taller - Subdere - GIZ “programa fortalecimiento de capacida-
des de las DIPLADE-DIPIR”, (Subdere). 

ENERO. Lanzamiento del sitio www.descentralizachile.cl. (Subdere). 

ENERO-AGOSTO 2022. Apoyo a la generación y al fortalecimiento de capacidades 
regionales para la recuperación de sectores productivos priorizados de la macro 
región centro-sur del país, en el marco del Covid-19, (UE-Subdere)..

ENERO-AGOSTO 2023. Programa de fortalecimiento de capacidades regionales en 
materia de análisis de información territorial para la toma de decisiones, 
(UAI-banco Mundial).

ENERO.  Senado aprueba en general la ley corta de perfeccionamiento al proce-
so de descentralización. 

MARZO. Jornada inaugural Diplomado Políticas Sociales en Territorios Cohesiona-
dos Realizado por la UC, producto del trabajo de cooperación entre Subdere y Eu-
rosocial. 

MARZO. Seminario Subdere-UDD. Presentación del libro "Manual Gobiernos Re-
gionales".

MARZO. Lanzamiento proyecto Subdere -Corfo,  “Implementación de Metodolo-
gías BIM en los Gobiernos Regionales y en las URS”. 

MARZO. Lanzamiento de Proyecto perteneciente al Fondo Bilateral para el desarro-
llo en transición, Subdere- Unión Europea - AGCID. 

MARZO. Seminario “Proceso de descentralización: desafíos de corto y mediano 
plazo”. (LyD). 

MARZO. Lanzamiento de la Ficha de Información Única Regional (Firu), (Subdere). 

MARZO-AGOSTO. Diplomado en Protección Social a escala territorial, (PUC-UE).

MARZO. Senado aprueba en general la ley de fortalecimiento al financiamiento 
de gobiernos regionales. 

ABRIL. Seminario “Futuros Gobiernos Regionales, atribuciones y competencias, 
¿cuánto nos falta avanzar”, (U. Católica de la Santísima Concepción). 

ABRIL. Seminario “Fortaleciendo la Regionalización y Descentralización en Chile”, 
(UDD). 

ABRIL. Lanzamiento del programa que busca crear un Índice de Bienestar Territorial 
(IBT). (Subdere - UAI). 

ABRIL-AGOSTO. Programa de fortalecimiento de capacidades regionales en materia 
de análisis de información territorial para la toma de decisiones, (UAI- Banco Mun-
dial).

ABRIL-SEPTIEMBRE. Apoyo a la instalación y puesta en marcha de las DIT, (BID). 

ABRIL- ABRIL 2022. Estrategia para el uso de tecnologías digitales para el fortalecimiento de la gestión pública descentralizada de los gobiernos regionales de Chile, 
(Banco de Desarrollo de América Latina, CAF). 

MAYO. Lanzamiento documento “La descentralización después de la pandemia: nuevos desafíos”,  (PUCV). 

MAYO. Senado inicia la discusión particular de la ley corta de perfeccionamiento al proceso de descentralización. Pasa a la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara.

MAYO. Senado termina de recibir las indicaciones de la ley de fortalecimiento al financiamiento de gobiernos regionales.

JULIO. Cámara rechaza idea de legislar la ley corta y pasa a Comisión Mixta. 

SEPTIEMBRE. Comisión Mixta aprueba la ley corta y pasa a Sala del Senado.

SEGUNDO SEMESTRE. Diplomado para la generación y fortalecimiento de capacidades en materia de control, (PUC). 

SEGUNDO SEMESTRE. Diplomado para la generación y fortalecimiento de capacidades en materia de diplomacia y cooperación internacional descentralizada, (PUC).

SEGUNDO SEMESTRE. Diplomado para la generación y fortalecimiento de capacidades, (PUC). 

2021 ACCIONES DE FORTALECIMIENTO:
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MANDATO LEGAL:

ENERO. Provisión de recursos e instalación progresiva de tres profesionales por región.

ABRIL: Término de la tramitación de los decretos de transferencia de competencias de Fosis, Sercotec y Corfo (248, 246 y 247).

MAYO: Primera vuelta de elección de gobernadores regionales.

MAYO: Término de la tramitación del decreto 236 de transferencia de competencias de MTT.

JUNIO: Segunda vuelta de elección de gobernadores regionales.

JUNIO: Término de la tramitación del decreto 235 de transferencias de competencias de MTT.

JULIO: Instalación de gobernadores regionales. 

JULIO: Término de la tramitación de los decretos de transferencia de competencias de Minvu (237. 238 y 239).

JULIO. Término de tramitación de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial.

JULIO. Término de tramitación del reglamento que establece el funcionamiento del  Comité Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo de cada 
región.


