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En los últimos 20 años, Chile ha avanzado a paso firme hacia el 
desarrollo, combinando políticas de crecimiento económico con 
políticas de inclusión social, en un proceso que ha significado 
un enorme progreso para el país y para todos sus habitantes.  

Uno de los sectores que más se ha desarrollado en estas 
dos últimas décadas ha sido el de obras públicas, las que se 
constituyen en habilitadores del desarrollo del país, allí el trabajo 
serio y la moderna visión que se ha impreso a este esfuerzo, 
han significado que el país haya vivido en este período el más 
importante desarrollo de la infraestructura de toda su historia. 

Sin embargo, los desafíos siguen siendo muchos y cada vez 
más complejos  toda vez que las expectativas de la ciudadanía 
crecen y la legítima aspiración de contar con servicios de 
calidad entregados por la infraestructura, se transforman en 
una demanda creciente. 

En este escenario la necesidad de pensar no sólo el presente 
y sus contingencias, sino que de proyectar y planificar el 
futuro se vuelven un imperativo; y allí la capacidad de generar 
visiones estratégicas y realizar las prospecciones que se 
hagan cargo de las expectativas de desarrollo en un marco 
de sustentabilidad y viabilidad, resultan fundamentales. 

Es así como la Dirección de Planeamiento, en el marco del 
Programa de Modernización del Ministerio de Obras Públicas, 
y conducida por el deseo de contribuir a crear valor público, se 
avocó desde hace cinco años a la tarea de definir e implementar 

un proceso robustecido de planificación de la infraestructura 
pública.

Esta Cuenta de Gestión busca hacer una síntesis del trabajo 
desarrollado desde el año 2008 hasta el año 2012, poniendo 
énfasis en una mirada de proceso que levanta los hitos más 
importantes a destacar en el período, relevando lo realizado 
durante el 2012 y los desafíos para el año 2013 y siguientes.

Vivien Villagrán Acuña
Directora Nacional de Planeamiento 

Ministerio de Obras Públicas

1.PRESENTACIÓN
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La Dirección de Planeamiento (Dirplan), es la instancia asesora 
estratégica del Ministerio de Obras Públicas (MOP), en materias 
de planificación, definición de propuestas de políticas, 
coordinación general y priorización de planes, estudios y 
proyectos, de acuerdo a las necesidades del país, los programas 
gubernamentales y los objetivos de los distintos Servicios y 
Unidades que comprenden el quehacer ministerial1.

Para cumplir con lo anterior, la Dirplan cuenta con personal 
capacitado tanto en regiones como en el nivel central, quienes 
se encargan de desarrollar, gestionar e impulsar las distintas 
tareas relacionadas con este Servicio.

2.1. Misión y Visión 
A. Misión 

Proponer a la autoridad ministerial las políticas, planes 
y programas de desarrollo y recuperación de servicios 
de infraestructura;  para la  conectividad,  la protección 
del territorio y las personas, la edificación pública, el 
aprovechamiento óptimo y de manejo de los recursos hídricos; 
que orienten y establezcan las decisiones de inversión, 
basándose en el conocimiento e información territorial 
y sectorial integrada, considerando los lineamientos 
estratégicos de la autoridad, realizando la gestión 
presupuestaria y el seguimiento de las inversiones y planes. 
Así, se busca responder a las necesidades de desarrollo 
sustentable del país.

B. Visión 

Conducir y orientar el proceso de planificación de provisión 
de servicios de  infraestructura y de manejo del recurso 

hídrico del MOP, de manera integrada y participativa, 
contribuyendo al desarrollo económico, social, cultural y 
sustentable de Chile, con reconocida orientación de servicio 
público, alta competencia técnica y de análisis, transparencia 
en el quehacer, con equipos comprometidos con el desarrollo 
personal e institucional.

C. Propuesta de Valor

Establecer una gestión colaborativa, transversal, eficiente, 
eficaz y transparente, con excelencia técnica y cercanía con 
la ciudadanía. 

En el Mapa Estratégico de la Dirplan es posible conocer más 
sobre las definiciones y procesos que identifican su trabajo2.

2.2 Objetivos Estratégicos3 

 » Impulsar el desarrollo productivo y social del país a través 
de la provisión de políticas, planes y programas para el de-
sarrollo y recuperación de los servicios de infraestructura 
de acuerdo a la planificación integrada, con una gestión co-
laborativa, transversal, eficiente, eficaz, y cercana a la ciu-
dadanía.

 » Contribuir al mejoramiento de la calidad de la ejecución 
presupuestaria ministerial a través de la gestión presupues-
taria y el seguimiento de las inversiones y sus planes. 

 » Contribuir a la toma de decisiones estratégicas en materia 
de planificación y gestión sectorial y territorial, de usuarios 
internos y externos, públicos y privados a través de la provi-
sión y difusión de la información territorial ministerial; todo 
con calidad, accesibilidad, interoperabilidad, oportunidad, 
confiabilidad.

1 http://goo.gl/7SZxm
2 http://goo.gl/JpMuT
3 http://goo.gl/29VI1

2.DEFINICIONES



pág 7Cuenta de Gestión 2012 - Dirección de Planeamiento Ministerio de  Obras Públicas

2.3. Dirplan en cifras 2012

 Gente Dirplan:

2.DEFINICIONES
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Gestión de la inversión:

4 Subtítulo 31, comprende el financiamiento 
sectorial para iniciativas de inversión.

4

2.DEFINICIONES
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5 Las iniciativas que requieren financiamiento 
sectorial MOP alcanzan una inversión aproxima-
da de $17,5 billones. Las cifras corresponden al 
total de 15 Planes Regionales de Infraestructura 
y Gestión del Recurso Hídrico al 2021.
6 Las cifras corresponden al total de 15 Planes 
Regionales de Infraestructura y Gestión del 
Recurso Hídrico al 2021.
7 http://goo.gl/TgcEC
8 UGIT: Unidad de Gestión de la Información 
Territorial.

2.DEFINICIONES

Planes:

 » 15 Planes Regionales de Infraestructura y Gestión del Re-
curso Hídrico al 2021 (PRIGRH). Incluyen 4.000 iniciativas de 
inversión, por un monto estimado en $22 billones. De éstas, 
más de 2.900 iniciativas requieren financiamiento sectorial 
MOP5, y alrededor de 1.100 iniciativas requieren financia-
miento de otras fuentes.

 » 2 PRIGRH al 2021 difundidos a nivel regional. 
 
 » Más de 2.400 participantes en talleres regionales durante la 

elaboración de los Planes Regionales MOP a nivel nacional6.  
 

 » 6 Planes Especiales MOP priorizados por las autoridades en 
ejecución y coordinados por la Dirplan7.

 » 15 regiones con UGIT8 Regionales, con información georre-
ferenciada asociada a planes y a presupuesto MOP.
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9 Fuente: Maestro de personal cierre Diciembre 
2012, Departamento de Administración y Finan-
zas de la Dirplan.

2.DEFINICIONES

2.4  Equipo de Trabajo de la Dirplan

Para llevar adelante su misión, lograr sus objetivos estratégicos 
y cumplir sus compromisos de desarrollo con el país y el MOP; 
el recurso fundamental de la Dirplan es su equipo humano: 
profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares que trabajan 
a diario para que esos propósitos se cumplan. A fines de 2012, 
los funcionarios sumaban 163 personas en todo Chile9.   

A. Estructura Organizacional

A nivel nacional, la estructura organizacional de la Dirplan 
la encabeza la Dirección Nacional, de ella derivan dos 
Subdirecciones: la Subdirección de Estudios y Políticas de 
Inversión, y el Departamento de Estudios; y la Subdirección de 
Planificación Estratégica y la Unidad de Gestión de Información 
Territorial. De la Dirección Nacional también dependen los 
Departamentos de Presupuesto y Gestión; Administración 
y Finanzas; Gestión; y Planes Especiales. Además, existen la 
Secretaría Ejecutiva del Comité de Planificación Integrada y la 
Unidad de Auditoría interna. 

A nivel de regiones, existen 15 direcciones regionales lideradas 
por sus respectivos directores y supeditadas a la Dirección 
Nacional.  
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B.Organigrama

2.DEFINICIONES
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3.1 Dirplan Nacional

Durante estos 5 años, la Dirplan realizó un esfuerzo sistemáti-
co de alineamiento estratégico entre su propuesta de valor (a 
través de sus productos y procesos), con aquellos productos de 
los diferentes Servicios del Ministerio, con el fin de instalar un 
modelo de planificación integrada ministerial orientado a apo-
yar la toma de decisiones de inversión del MOP, en coherencia 
con criterios estratégicos y con una visión de desarrollo país, que 
fortalezca la competitividad, potencie el desarrollo productivo 
del territorio y garantice a sus habitantes niveles de equidad en 
el acceso a bienes y servicios de manera sostenible e integrada. 

Así, se impulsó una estrategia de trabajo implementada a tra-
vés del Comité de Planificación Integrada, coordinado por una 
Secretaría Ejecutiva dependiente de esta Dirección, encargada 
de diseñar y conducir una agenda de trabajo entre la Dirplan, los 
Servicios MOP (Vialidad, Obras Portuarias, Obras Hidráulicas, Ar-
quitectura, Aeropuertos, Dirección General de Aguas y Coordina-
ción de Concesiones de Obras Públicas), los Equipos Regionales 
MOP (Seremis y Directores Regionales de Servicios) y variadas 
entidades públicas y privadas vinculadas con las acciones del 
Ministerio10. Cabe destacar que el diseño global del proceso de 
planificación integrada ministerial fue aprobado por los Servi-
cios MOP integrantes del Comité de Planificación Integrada MOP 
en 2010. 

La estrategia de trabajo desarrollada incluyó nueve ámbitos de 
trabajo:

 » Planificación de Infraestructura y Gestión Hídrica con senti-
do estratégico

 » Instrumentos de planificación alineados estratégicamente
 » Modelo de gestión institucional transversal orientado a im-

pactos
 » Procesos institucionales orientados a resultados y levanta-

dos en el marco del Sistema de Gestión de Calidad 
 » Gestión presupuestaria orientada a resultados
 » Sistema de Información Territorial Transversal MOP
 » Mecanismos de evaluación de la acción MOP
 » Desarrollo del capital humano
 » Transparencia y comunicaciones

3.1.1 Planificación de la Infraestructura y Gestión Hí-
drica con sentido estratégico

A. Desarrollo de la Agenda 2020

Comprendió el diseño e implementación de un proceso de 
análisis prospectivo de desarrollo nacional y regional hecho 
entre 2008-2009, convocándose para ello a múltiples actores 
públicos y privados (tanto a nivel nacional como regional) con 
la finalidad de concordar una visión de desarrollo país y de sus 
regiones, de mediano y largo plazo, considerando los desafíos 
impuestos por el contexto global. 

Durante 2008 se desarrolló una primera etapa que comprendió 
la realización de 5 talleres nacionales y 15 talleres regionales 
denominados “Talleres de Construcción de Visión de Desarro-
llo País y Regiones al año 2020”, a través de ellos se obtuvo el 
“Mapa Estratégico de Desarrollo País al año 2020” y los quince 
“Mapas Estratégicos de Desarrollo Regional al 2020”. Poste-
riormente, en 2009 se desarrolló un segundo ciclo de talleres 
regionales en los que se compartieron los avances de las pro-

10 Subsecretaría de Desarrollo Regional; Mi-
nisterios: Secretaría General de la Presidencia,  
Vivienda, Agricultura, Medio Ambiente, Desa-
rrollo Social, Economía; Gobiernos Regionales; 
entre otros. A nivel privado: CEPAL; Asociación 
Chilena de Municipalidades; organismos 
representativos de la economía, de entidades 
académicas; de organizaciones gremiales;
parlamentarios; entre otros.

3. BALANCE Y ÉNFASIS DE GESTIÓN ÚLTIMOS 5 AÑOS
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puestas del Plan Director de Infraestructura (PDI) con visión al 
2025, poniendo en común los principales tipos de servicios de 
infraestructura necesarios de impulsar en coherencia con la 
visión de desarrollo país y de sus regiones; en tres escenarios 
prospectivos alternativos: base, tendencial y objetivo.
Entre los principales productos de este proceso, se pueden 
destacar las siguientes publicaciones:

 » “Manifiesto 2020. La infraestructura de la próxima dé-
cada”, se sistematizaron los acuerdos estratégicos globa-
les concordados con los actores públicos y privados parti-
cipantes, para una estrategia de desarrollo país orientada 
a abordar los desafíos de la próxima década en el marco 
de la globalización11. 

 » “Infraestructura Regional. Chile 2020”, elaborado en 
base a los lineamientos estratégicos y del primer análisis 
de requerimientos de infraestructura logrados en los 15 
talleres regionales realizados durante el año 200812. 

 » Libro “Chile 2020. Obras Públicas para el Desarrollo”, 
sistematiza toda la experiencia realizada en el período 
2008–2009. Su lanzamiento se realizó a nivel nacional y 
regional en enero de 201013.

B. Diseño de Políticas Sectoriales

En el contexto señalado, y conforme a los lineamientos del 
Gobierno en estas materias, dentro de los últimos tres años se 
elaboraron propuestas de políticas ministeriales orientadas a 
abordar los nuevos desafíos, bajo la coordinación de la Subdi-
rección de Estudios y Políticas de Inversión de esta Dirección. 

Se diseñó un marco metodológico para llevarlas adelante, lo 
que se tradujo en una guía institucional de formulación de po-

líticas en proceso de aprobación por los Servicios MOP14. En 
esta guía, se distinguen conceptos diferenciadores entre los 
distintos tipos de políticas y sus alcances: transversales, sec-
toriales y operacionales. En el marco de la Planificación Inte-
grada Ministerial, las dos primeras entregan los fundamentos 
y lineamientos para la formulación de planes y proyectos de 
naturaleza transversal o sectorial; y las operacionales tienen 
por objetivo plantear las mejores prácticas para el logro efi-
ciente del accionar del MOP en los diferentes ámbitos aso-
ciados con la materialización y gestión de los servicios de in-
fraestructura y manejo del recurso hídrico. 

Se desarrollaron siete iniciativas de propuestas de políticas. 
Dos de ellas directamente elaboradas por la Dirplan: “Política 
de Conectividad de Zonas Extremas” y “Política de Conecti-
vidad de Localidades Aisladas”. Además, se participó activa-
mente en la formulación de políticas de responsabilidad de 
los Servicios Ejecutores MOP: Política de Infraestructura Ae-
roportuaria, elaborada con la Dirección de Aeropuertos; Polí-

11 http://goo.gl/5smqq
12 http://goo.gl/kTvVu
13 http://goo.gl/vjPf4
14 http://goo.gl/aGVdc

3. BALANCE Y ÉNFASIS DE GESTIÓN ÚLTIMOS 5 AÑOS
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tica de Infraestructura del Borde Costero, con la Dirección de 
Obras Portuarias; y tres políticas referidas al mantenimiento 
vial (para caminos pavimentados, básicos y no pavimentados), 
elaboradas con la Dirección de Vialidad, y cuya integración 
está programada para ser realizada en el futuro. Adicional-
mente, se desarrolló un trabajo sostenido en la definición de 
la política de conectividad con los países vecinos a través de 
pasos fronterizos.

Complementariamente, la Dirplan participó activamente en 
representación del Ministerio en la formulación de las pro-
puestas de políticas públicas intersectoriales: Política Nacio-
nal de Desarrollo Urbano15, Política Nacional de Desarrollo Re-
gional16y Política Nacional de Desarrollo Rural17.

C. Elaboración de Estudios 

En el marco de los nuevos desafíos institucionales, a través 
de la Subdirección de Estudios y Políticas de Inversión de la 
Dirplan, se realizaron diversos estudios en el ámbito prospec-
tivo, conectividad, competitividad económica de los sectores 
productivos, integración territorial (nacional e internacional) e 
instrumentos metodológicos. 

Ámbito prospectivo

Elaboración del Plan Director de Infraestructura (PDI) 2010-
2025, cuyo objetivo fue identificar planes de inversión en in-
fraestructura a escala nacional asociados a un conjunto de 
obras orientadas a contribuir de forma relevante en la supe-
ración de deficiencias de infraestructura o alcanzar el poten-
cial de desarrollo del territorio nacional. El estudio incluyó 
la determinación de requerimientos futuros de obras viales, 

aplicando un modelo integrado de localización de activida-
des económicas y de transporte, así como la identificación de 
obras para mejorar la conectividad a zonas aisladas, accesos a 
puertos, by-pass a ciudades y pueblos, rutas turísticas, obras 
hidráulicas para riego, agua potable y saneamiento rural.

Conectividad 

Redes Viales Regionales. Estudios de transporte asociados a 
la determinación de brechas de infraestructura a nivel regio-
nal, principalmente en las redes viales estructurantes. Los ti-
pos de proyectos identificados corresponden a construcción 
de caminos, pavimentaciones de caminos rurales, ampliacio-
nes a doble calzada, etc., configurando propuestas de planes 
de inversión que se desprenden de estudios fundamentados 
en una gran cantidad de datos de tráfico y del sistema de 
actividades económicas, utilizando modelos de transporte 
clásicos.

Vialidad Urbana. Estudios orientados a determinar brechas 
de transporte y movilidad en las ciudades y proponer solu-
ciones de planes de infraestructura vial MOP, sustentados en 
análisis sistémico mediante modelos matemáticos de trans-
porte, como es el caso de la infraestructura para áreas de ex-
pansión del Gran Santiago. Además, se desarrollaron estudios 
en diversas ciudades, en los cuales se identificaron solucio-
nes viales tipo by-pass que evitan que las cargas pesadas cir-
culen por la vialidad interna, mejorando así la calidad de vida 
de las personas y la vida útil de los pavimentos.

Infraestructura de Apoyo a Sectores Productivos (Clús-
ters)

Se elaboraron estudios para identificar las tipologías de pro-

15 Coordinada por el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo (Minvu).
16 Coordinada por la  Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo (Subdere).
17 Coordinada por el Ministerio de Agricultura 
(Minagri).

3. BALANCE Y ÉNFASIS DE GESTIÓN ÚLTIMOS 5 AÑOS
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yectos de infraestructura necesarios de realizar en función 
de las necesidades de los sectores productivos determinan-
tes en la economía del territorio y del país en general: agrí-
cola, acuícola, minero y forestal, entre otros. En este ámbito, 
se trabajó en forma articulada con los sectores acuícola y 
agroalimentario.

Además, se desarrollaron estudios vinculados con logística 
y conectividad, orientados a determinar brechas de infraes-
tructura proyectadas en los accesos a puertos principalmen-
te, considerando el aumento de las cargas sobre todo aque-
llas asociadas a la exportación.

Integración territorial

Integración Internacional y Pasos de Frontera. Es un área 
de permanente interés para la Dirplan, orientada a la identifi-
cación de los estándares de infraestructura más adecuados a 
impulsar, considerando las demandas futuras proyectadas de 
pasajeros y carga. Se realizaron estudios especiales de flujos 
vehiculares para el Paso Los Libertadores y Pino Hachado. En 
el contexto del trabajo conjunto entre los gobiernos de Chi-
le y Argentina, se realizó la coordinación técnica de la con-
traparte nacional en dos importantes estudios binacionales 
con financiamiento externo en el marco de IIRSA18. En primer 
lugar, el  estudio integral de conectividad binacional, que 
considera los principales pasos entre Chile y Argentina en un 
horizonte temporal de 20 años y que constituye actualmente 
un referente en aspectos metodológicos y conclusivos para 
distintas instancias de Gobierno encargadas de planificar y 
acordar la infraestructura de conexión internacional. En se-
gundo lugar, el estudio de optimización del Sistema Paso 
Cristo Redentor cuyas recomendaciones dieron origen a una 

comisión interinstitucional creada a nivel de Cancillería para 
su implementación. Además, la Dirplan representó al país en 
un rol técnico como miembro pleno de las entidades binacio-
nales que impulsan las iniciativas en curso para materializar 
dos importantes proyectos de túneles transcordilleranos. En 
ese rol, participó en la formulación y seguimiento de los di-
versos estudios necesarios para el avance de dichos proyec-
tos.

Integración territorio nacional. Se puede destacar el estu-
dio “Análisis y Evaluación de nuevas Estrategias de Interco-
nexión Física entre las regiones de Aysén y Magallanes”, cuyo 
objetivo fue desarrollar una visión y propuesta territorial es-
tratégica de mediano y largo plazo, analizando  las posibles 
alternativas de desarrollo de infraestructura para unir la re-
gión de Magallanes al resto de Chile por territorio nacional.

18 IIRSA: Iniciativa de Integración Regional 
Sudamericana. 
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Ámbito metodológico

Considera la realización de estudios para mejorar metodolo-
gías que apoyan la planificación de la infraestructura, tanto 
las vinculadas a la evaluación de proyectos como las relacio-
nadas con la determinación de parámetros de uso común en 
la ingeniería de transporte y que son ampliamente utilizados 
en estudios de tránsito. Así se determinaron tasas de genera-
ción de viajes urbanos para distintas actividades (malls, uni-
versidades, proyectos inmobiliarios, otros); así como también 
se propusieron mejoras para la evaluación de proyectos de 
transporte binacionales. 

Durante este período también se realizaron aplicaciones me-
todológicas en el marco de los procesos de integración entre 
los países limítrofes. En este contexto, a la Dirplan le corres-
pondió coordinar técnicamente dos iniciativas: la aplicación 
de la metodología de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) 
al Eje del Sur; y la aplicación de la metodología para el análisis 
del potencial de Integración Productiva (IPr) y de desarrollo de 
Servicios Logísticos de Valor Agregado (SLVA) de la Iniciativa 
de Integración Regional Sudamericana (IIRSA).

3.1.2 Instrumentos de Planificación Alineados Estra-
tégicamente

Para fortalecer el proceso de planificación integrada ministerial, 
se planteó como desafío institucional la elaboración de instru-
mentos de planificación que tuviesen una visión estratégica; que 
contribuyeran a un desarrollo territorial sustentable; que fuesen 
elaborados en procesos participativos; y que propiciaran una ar-
ticulación con el entorno público-privado, en el marco  de estra-
tegias más amplias de desarrollo territorial.

A.Tipologías de instrumentos

Se diseñó un modelo de planificación que incluye instrumentos 
para tres escalas de planificación con diferentes horizontes y al-
cances:

Plan Director. Es un instrumento de planificación de alcance 
estratégico nacional de largo plazo.  Se realizó su proceso de 
actualización durante 2008-2010 en el marco del desarrollo de 
la Agenda 2020. En este instrumento se identificaron las prin-
cipales tipologías de infraestructura estratégica necesaria para 
el desarrollo del país, conforme distintos escenarios proyecta-
dos al 202519. Se realizó bajo la coordinación de la Subdirección 
de Estudios y Políticas de Inversión de la Dirplan.

Planes Regionales. Son instrumentos de planificación de al-
cance estratégico regional de mediano plazo. Entre 2010-
2012 se desarrolló el proceso de elaboración de los “PRI-
GRH”, propiciando su alineamiento estratégico de desarrollo 
regional, basado en los contenidos de las Estrategias Re-
gionales de Desarrollo (ERD), los lineamientos prospecti-
vos de la Agenda 2020, las iniciativas contenidas en el Plan 
Director MOP y directrices de otras políticas públicas rele-
vantes. Dichos planes, se elaboraron bajo la coordinación de 
la Subdirección de Planificación Estratégica de la Dirplan. 
 
Su proceso de formulación regional fue liderado por los Se-
remis20 MOP, en estrecha coordinación con los Directores Re-
gionales de Planeamiento y los Servicios MOP; a través de un 
proceso altamente participativo con actores públicos y priva-
dos de cada región. Se realizaron bajo las directrices de la Guía 
Metodológica para la Elaboración de Planes, diseñada por la 
Dirplan y concordada con los Servicios MOP en 2009 a través 

19 http://goo.gl/L69ks
20 SEREMIS: Secretarios Regionales Ministe-
riales.
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del Comité de Planificación Integrada.

En la actualidad, se cuenta con 15 Planes Regionales valida-
dos por los equipos regionales y las Direcciones Nacionales del 
MOP, los cuales serán publicados y difundidos el primer semes-
tre de 2013.

Planes Especiales. Son un instrumento de planificación orien-
tado a contribuir al desarrollo territorial y/o de un ámbito te-
mático con un sentido estratégico. Su elaboración y realización 
es coordinada por la Dirplan, de acuerdo a las definiciones de 
las autoridades MOP y a las directrices del Gobierno. Se orien-
tan a abordar materias específicas, como por ejemplo: el Plan 
de Conectividad Austral cuyo objetivo es lograr la conectividad 
e integración territorial entre las regiones de Los Lagos, Aysén 
y Magallanes. 

Planes y programas elaborados 

La Dirplan, durante éste período, elaboró los planes y progra-
mas a través de la Subdirección de Planificación Estratégica, 
entre los cuales se destacan:

i. Plan de Infraestructura para las Comunidades Indíge-
nas en Territorios Rurales para la Conectividad. En 2008 se 
formuló este Plan constituyéndose en el marco de la acción 
del Ministerio frente a los pueblos indígenas. Para ello se eva-
luó y estableció la necesidad de proyectar, licitar, ejecutar y 
financiar obras de infraestructura en caminos comunitarios de 
manera de duplicar la oferta del MOP para las Comunidades 
Indígenas.

ii. Programa Especial de Generación de Empleo 2009 - 
MOP. Tuvo como objetivo contribuir a paliar los efectos de la 

crisis económica que afectaba a sectores de la producción y 
de servicios. Se identificaron 688 iniciativas con una inversión 
de $50 mil millones de pesos en 2009 y que generó 30.858 
empleos mensuales.

iii. Plan de Gestión Territorial Integrada en Rapa Nui. Se 
formuló en 2009 con la  finalidad de establecer las coordi-
naciones y sinergias necesarias entre las Direcciones MOP, de 
modo de planificar adecuadamente la secuencia de ejecución 
de los distintos proyectos y bajo una visión de sustentabilidad 
de ese territorio insular.

iv. Programa de Emergencia y Reconstrucción de la In-
fraestructura del MOP. Se elaboró en marzo de 2010 con el 
objeto de reponer y poner nuevamente en servicio la Infraes-
tructura dañada por efectos del sismo y posterior tsunami del 
27 de Febrero de 2010. Se puso en marcha en áreas del Gran 
Valparaíso, Gran Concepción, Gran Santiago, las principales 
capitales regionales, centros poblados y localidades. 

v. Plan  de Infraestructura para Comunidades Indígenas 
en Territorios Rurales - de Corto Plazo (2010-2011). Propo-
nía dar continuidad al “Plan de Infraestructura para las Comu-
nidades Indígenas en Territorios Rurales para la Conectividad” 
formulado en 2008, adicionando una propuesta de inclusión 
de inversiones en paraderos y agua potable rural. Sin embargo, 
se optó por mantener el plan original en actual desarrollo.

Seguimiento de planes 

Comenzó en 2009 y comprendió las etapas de control y con-
solidación de la programación físico–financiera de cada una 
de las etapas de los proyectos contenidos en el Plan; los indi-
cadores físicos, económicos y sociales de los proyectos; y el 
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análisis comparativo de la línea base del Plan y la ejecución 
real. En el período 2009-2010 se hizo seguimiento del Plan 
Arauco y Plan Chiloé; en tanto en 2010 se hizo seguimiento a 
los Planes Arauco, Chiloé, Ruta Interlagos, Conectividad Aus-
tral y Programa de Emergencia y Reconstrucción de la Infraes-
tructura del MOP. Este proceso de seguimiento lo realizó la 
Subdirección de Planificación Estratégica.

A partir de 2011, se le encargó a la Dirplan llevar adelante un 
proceso de coordinación y seguimiento de aquellos Planes 
Especiales MOP priorizados por las autoridades21, con la fina-
lidad de asegurar el cumplimiento de sus objetivos y compro-
misos ministeriales. Se desarrolló un trabajo de coordinación 
transversal con los Servicios y Equipos Regionales MOP. 

Para cumplir con ese mandato, la Dirplan creó el Departamen-
to de Planes Especiales, a través del cual y en coordinación 
con los Equipos Regionales y Servicios MOP, se impulsó la im-
plementación de un “Modelo de Gobernabilidad y Seguimien-

to de Planes Especiales MOP”, en cuyo marco se realizó un 
proceso sistemático de revisión y actualización de los objeti-
vos y alcances estratégicos de dichos planes. Ello determinó la 
precisión de metas y la agenda de realización de los proyectos 
más relevantes. Este modelo de seguimiento fue oficializado 
a fines de 201222.

B. Participación en otros instrumentos de planificación

Complementariamente a los instrumentos de planificación mi-
nisterial antes señalados, la Dirplan está representando al MOP, 
a nivel nacional y regional; en el proceso de formulación de los 
Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT), lo cual se 
realiza en el marco de un Convenio de Colaboración23 suscrito 
entre Subdere, Minvu, MOP y Gobiernos Regionales. Este proceso 
comenzó en 2011 y se encuentra en pleno desarrollo. Está pre-
visto concluir la elaboración de los PROT en 2013, excepto en la 
Región Metropolitana24.

C. Otras acciones asociadas a los planes 

Inventario de Planes ministeriales. En 2008 se desarrolló la 
primera actualización del “Inventario de Planes Vigentes MOP”, 
conteniendo para cada uno de ellos, una ficha técnica con an-
tecedentes generales, objetivos, aspectos técnicos y cartera de 
iniciativas de inversión. Actualmente constituye la información 
oficial de los planes ministeriales25.
 
Guías e Instructivos

 » Guía para la elaboración de planes. Se realizó como ins-
trumento técnico ministerial para la elaboración de planes 
de infraestructura y/o gestión del recurso hídrico. Este do-

21 Los Planes Especiales priorizados por las 
autoridades son: Plan de Conectividad Austral; 
Plan Chiloé; Plan Arauco Avanza; Plan de Comu-
nidades Indígenas en Territorios Rurales para la 
Conectividad; Plan Isla de Pascua; Plan Red Vial 
Interlagos.
22 http://goo.gl/jFljn
23 http://goo.gl/giXeD
24 En la RM la elaboración del PROT ocurrirá lue-
go que se apruebe la nueva Estrategia Regional 
de Desarrollo de esta región, proceso que está 
en su fase de término.
25 http://goo.gl/xQ2uF

3. BALANCE Y ÉNFASIS DE GESTIÓN ÚLTIMOS 5 AÑOS



pág 20Cuenta de Gestión 2012 - Dirección de Planeamiento Ministerio de  Obras Públicas

cumento tiene como objetivo unificar definiciones, orde-
nar y uniformar la elaboración y presentación de los planes; 
además de entregar las directrices sobre el estándar básico 
para la elaboración de los distintos tipos de planes para su 
validación al interior del MOP. La primera versión se desa-
rrolló en 2009 y fue actualizada a inicios de 2011. Ambas, se 
validaron por los Servicios MOP en el Comité de Planifica-
ción Integrada.

 » Guía de Gestión y Monitoreo de Planes de Obras Públicas. 
Es un instrumento para el monitoreo y seguimiento de Pla-
nes de Infraestructura y/o Gestión del Recurso Hídrico ela-
borado por la Subdirección de Planificación Estratégica de la 
Dirplan. Identifica los mecanismos para asegurar el segui-
miento y evaluación de los planes ministeriales y establecer 
las directrices para el logro de sus objetivos. La primera ver-
sión se desarrolló en 2010 y se actualizó a fines de 201226. 

 » Instructivo para el Proceso de Formulación del Proyecto 
de Presupuesto Anual MOP. Anualmente la Subdirección de 
Planificación Estratégica realiza un instructivo para estable-
cer las directrices para la elaboración del proyecto de Inver-
siones Subtítulo 31 (ST31) y Subtítulo 22.11.001(ST 22.11)27, 
del año subsiguiente a objeto de otorgar consistencia a la 
formulación presupuestaria del MOP. Este proceso contem-
pla: revisión de la cartera, análisis regional y sectorial, y ela-
boración del proyecto de presupuesto ST 31 y ST 22.11.001. 
A fines de 2012 se elaboró el Instructivo correspondiente a 
la formulación del proyecto de presupuesto 2014.

 » Instructivo para la Formulación de Convenios de Progra-
mación. Establece las instrucciones que deben cumplirse 
para la formulación de los Convenios de Programación que 
suscriba el MOP con otras instituciones públicas y/o priva-
das, en el contexto de un trabajo conjunto a nivel local y que 
además sirve para apalancar recursos y obligaciones tanto 
del nivel central como del regional. Se estableció en 2009 y 
se actualizó en 2012.

3.1.3 Modelo de gestión institucional orientado a resul-
tados 

En estos cinco años la Dirplan impulsó un modelo de gestión 
estrechamente asociado con los conceptos y dimensiones del 
proceso de planificación integrada.

Así se promovió una participación sistemática de los Servicios 
MOP en una agenda de trabajo que incluyó: i) desarrollo de ini-
ciativas estratégicas de tipo prospectivo (Agenda 2020; diseño 
y análisis de propuestas de políticas y estudios estratégicos); ii) 
participación en el proceso de formulación de los instrumentos 
de planificación territorial con foco estratégico (Plan Director, 
Planes Regionales y Planes Especiales); iii) participación de los 
Servicios MOP en un proceso de creciente asignación de recur-
sos del presupuesto sectorial hacia iniciativas provenientes de 
planes ministeriales; iv) acuerdos con los Servicios MOP para ali-
near los instrumentos de control de gestión en función de los 
resultados esperados de los productos del negocio (Convenios 
de Desempeño Colectivo, PMG28, Meta Transversal de Planifica-
ción Integrada, otros); v) desarrollo de un sistema de informa-

26 http://goo.gl/KCBNK
27 Subtítulo 31 comprende el financiamiento 
sectorial para iniciativas de inversión. Mientras 
que Subtítulo 22.11, es el financiamiento de 
estudios inherentes a la institución.
28 PMG: Programa de Mejoramiento de la 
Gestión.
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ción ministerial transversal de apoyo a la toma de decisiones 
de los planificadores MOP (SIT/MOP), incluido el Observatorio 
de la Infraestructura y Gestión de Recursos Hídricos MOP; el Si-
tio Plataforma Colabora SAFI/Exploratorio de Planes Especiales; 
otros; y vi) desarrollo de ciclos de capacitación en planificación 
integrada a los profesionales del MOP de todo el país, realizados 
por la Dirplan y los Servicios MOP, además de la participación de 
otras entidades y/o expertos en estas materias; con el apoyo de 
la Academia MOP.  

3.1.4 Procesos institucionales en el marco del Sistema de 
Gestión de Calidad   

De acuerdo a la Política de Calidad definida a nivel ministerial, 
en la Dirplan se propició una revisión y levantamiento de proce-
sos institucionales, tanto del negocio como de aquellos vincu-
lados al soporte, lo cual se expresó en procesos de mejora en el 
marco del Sistema de Gestión de la Calidad. Esto fue coordinado 
por su Departamento de Gestión, en estrecha vinculación con los 
Servicios MOP y de acuerdo con los lineamientos de la Planifica-
ción Integrada Ministerial.

Durante 2009, se realizó una de sus acciones más relevantes, el 
levantamiento del proceso “Anteproyecto de Presupuesto MOP” 
bajo los requisitos de la Norma ISO, cuyo objetivo fue generar la 
propuesta de iniciativas de inversión de todos los Servicios MOP 
para 2010; este trabajo permitió una identificación ordenada de 
las acciones e instancias involucradas en el transcurso del pro-
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ceso que define el Proyecto de Presupuesto MOP, así como tam-
bién los registros, insumos y productos, entre otros.  
 
Lo anterior sirvió como base para que en 2011, a través de la 
Subdirección de Planificación Estratégica, la Dirplan coordinara 
el levantamiento del proceso ministerial “Gestión de Inversio-
nes”, con el objetivo de generar el Proyecto de Ley de Presu-
puesto MOP correspondiente al financiamiento sectorial para 
iniciativas de inversión (ST 31) y estudios inherentes a la ins-
titución (ST 22.11.001), según Norma ISO 9001:2008. El proce-
so fue levantado por un equipo que integraron representantes 
de las Áreas de Planificación de cada Servicio del nivel central: 
Aeropuertos, Arquitectura, Obras Hidráulicas, Obras Portuarias, 
Vialidad, Concesiones, Planeamiento –como responsables del 
proceso- y con apoyo de una empresa consultora externa. 

El proceso incluyó: i) validación con los Jefes de las Áreas de 
Planificación y encargados de Áreas de Programación, realiza-
do en el marco del plan de trabajo del Comité de Planificación 
Integrada; ii) presentación a la Mesa Intraministerial UGEM29, iii) 
identificación del procedimiento a nivel regional, basado en un 
levantamiento preliminar realizado por la Dirplan el año 2009; y 
por último, iv) sanción final realizada en el Comité de Planifica-
ción Integrada MOP.

3.1.5 Gestión presupuestaria orientada a resultados 

La Subdirección de Planificación Estratégica en coordinación 
con el Departamento de Presupuesto y Gestión, es la encargada 
de liderar el proceso de Formulación del Proyecto de Presupues-
to del año siguiente, en relación con las Inversiones del Subtítulo 
31 y Subtítulo 22.11.001.

A. Presupuesto de Inversiones MOP

El Departamento de Presupuesto y Gestión se encargó de 
apoyar permanentemente a las autoridades ministeriales y a 
la alta dirección en relación a temas contingentes y a la ge-
neración de análisis para la toma de decisiones, tales como: 
proyecciones de inversión con estudios de escenarios, análi-
sis de la inversión  en  periodos  históricos y análisis de in-
formación para temas específicos de orden presupuestario. 
Adicionalmente, se consolidó  una base de datos desde la que 
se generaron reportes estándar, destacándose: i) Informes se-
manales del estado de la ejecución presupuestaria MOP; ii) 
Elaboración del Libro Mensual de Inversiones MOP, y  iii) Re-
porte con la programación de contratos, tanto en lo referido a 
pagos como al plan de licitaciones que se envía al Ministerio 
de  Hacienda. Junto a ello, se desarrollaron labores asociadas a 
la mantención de la información en los sistemas informáticos 
habilitados para consultas, en especial el seguimiento de la 
tramitación de decretos.

En este período, se avanzó en las actividades relacionadas con 
el seguimiento de inversiones, en un trabajo conjunto con las 
Dirplanes Regionales, permitiendo un mejoramiento en la de-
tección de alertas tempranas y propuestas de soluciones. Ade-
más, se elaboró bimestralmente, un informe de seguimiento. 

Conforme los lineamientos de la Planificación Integrada Mi-
nisterial, se impulsó una acción sostenida de destinación de 
recursos presupuestarios sectoriales hacia las iniciativas pro-
venientes de planes ministeriales, lo cual se realizó a través 
de un trabajo transversal con los Servicios MOP. Ello se reflejó 
en que la inversión anual del presupuesto MOP proveniente de 
planes de inversión elaborados o coordinados por la Dirplan, 

29 UGEM: Unidad de Gestión Estratégica 
Ministerial.
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respecto del presupuesto anual de inversiones MOP, subió de un 10% en 2008 a un 72,4% en diciembre de 201230. Anualmente, 
se gestionaron los recursos y se controló la ejecución presupuestaria, cuyos resultados se aprecian en la Tabla N° 1:

B.Procesos de  gestión, tramitación y seguimiento de la 
inversión

Se enfatizó lograr una mayor eficiencia en estos procesos aso-
ciados a los recursos de inversión del MOP. Es así como en el 
año 2008 se desarrolló un prototipo de modificaciones presu-
puestarias, el cual fue el punto de partida para la elaboración 
e implementación de un nuevo módulo en el Sistema de Ad-
ministración Financiera (SAFI), orientado a optimizar el tiempo 
de análisis y revisión de las solicitudes de decretos de fondos 
y sus modificaciones, las que son remitidas por los distintos 
Servicios del Ministerio para el análisis de la Dirplan. Esta he-
rramienta se desarrolló entre 2009 y 2010, y un año después 
se puso en funcionamiento, lo que contribuyó a lograr una re-
ducción en los tiempos destinados a la revisión y sanción de 

Tabla N° 1: Ejecución Presupuestaria 2008-2012 (miles de $ 2012)

AÑO PRESUPUESTO LEY PRESUPUESTO VIGENTE PRESUPUESTO EJECUTADO % EJECUTADO

2008 933.380.110 1.079.382.899 1.056.250.399 97,86%
2009 1.153.699.859 1.167.169.869 1.145.475.312 98,14%
2010 1.258.164.154 1.276.684.612 1.261.302.485 98,80%
2011 1.261.563.282 1.272.596.516 1.251.914.957 98,37%
2012 1.289.184.938 1.292.834.224 1.277.926.836 98,85%

Fuente: Elaboración propia de la Dirplan.
Nota: No se contabiliza inversión de Transantiago para efectos de cálculo de porcentaje de la inversión ejecutada.

las solicitudes de Decretos de Fondos de un promedio de 7 
días  en 2010, a 5 días promedio entre 2011 y 2012.

Además, a fines de 2008 e inicios del 2009, se realizó un pro-
totipo de Informe Ejecutivo de Inversiones, con el fin de apo-
yar la decisión de las autoridades y en consecuencia, aportar a 
una mejor gestión de los recursos sectoriales MOP. 

Con el fin de mejorar la eficiencia en la gestión de las inver-
siones, y en definitiva, contribuir a estrechar las brechas de 
infraestructura pública del país, en 2011 se realizó un análisis 
de los contratos que ejecutan los Servicios MOP y que dan for-
ma a los proyectos a los que se asignan recursos. Se centró en 
aquellos iniciados entre los años 2008 y 2010, y que hubieran 
terminado en ese período. Se estudió su comportamiento en 

30 Formularios H del MOP, años 2008 y 2012. 
Cumplimiento efectivo de la meta relativa al 
porcentaje de inversión sectorial proveniente de 
planes respecto de la inversión total ministerial. 
Departamento de Gestión la Dirplan, enero 
2013.
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relación al modo de licitación, la distribución regional, la con-
centración de empresas contratistas y las modificaciones de 
sus costos y de los plazos de dichos contratos.

Por otra parte, en el período 2008-2012, la Dirplan hizo es-
fuerzos para mejorar la calidad de la programación de pagos 
de los proyectos de inversión, entendiendo que ésta tiene un 
impacto directo en la gestión eficiente del presupuesto de in-
versiones y por consiguiente en el resultado de la ejecución 
presupuestaria. En ese contexto, en el 2011 se realizó un aná-
lisis de los tiempos involucrados en el proceso, desde que un 
proyecto es ingresado a evaluación al Ministerio de Desarrollo 
Social (MDS) hasta que se inicia la obra. En base a los datos 
que arrojó esta investigación, se elaboró a principios de 2012 
un modelo de validación de las programaciones de los contra-
tos ingresados al Sistema de Administración Financiera (SAFI), 
que permitiese dar una alerta en forma temprana de poten-
ciales problemas de ejecución. Respecto del cumplimiento de 
las curvas de programación presupuestarias que realizan los 
Servicios, presentaron mejoras. La desviación promedio re-
gistrada en el año 2008 fue de 20,7%, mientras que en 2012 
alcanzó sólo al 15,4%; mejorando el promedio de las desvia-
ciones mensuales en un 4,1%. 

3. BALANCE Y ÉNFASIS DE GESTIÓN ÚLTIMOS 5 AÑOS
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C. Coordinación con otras Instituciones

El Departamento de Presupuesto y Gestión de la Dirplan, desa-
rrolló un trabajo conjunto con el MDS31 a través de cual se acordó 
flexibilizar las fechas de presentación de iniciativas al Sistema 
Nacional de Inversiones, permitiéndose que los Servicios MOP 
presentasen iniciativas de inversión en forma continua durante 
todo el año. Ello permitió contar con carteras de proyectos en 
condiciones de solicitar financiamiento en forma permanente.

Además, en este período ambos ministerios estudiaron las me-
todologías de evaluación de proyectos que ejecuta el MOP, a ob-
jeto de mejorarlas o actualizarlas.

En cuanto a la simplificación de la gestión de recursos, se logró 
con la Dirección de Presupuestos y el MDS, que los estudios bá-
sicos (cualquiera sea su fuente de financiamiento) ingresados al 
BIP32, ya no requieran la evaluación del MDS para ser decretados; 
medida que comenzó a regir el 25 de enero de 2012. 

En el ámbito de la coordinación con la Dirección de Presupues-
tos, la Dirplan desarrolló una agenda con dicha entidad, con la 
finalidad de mejorar las Glosas Presupuestarias que regulan 
inversiones, tanto para aquellas que son comunes para todo el 
MOP como para las específicas de cada Servicio. Es así como se 
logró entre otros acuerdos, permitir la adquisición de terrenos 
y compra de derechos de aguas para sistemas de agua pota-
ble rural existentes y para proyectos a ejecutar en poblaciones 
semi-concentradas, con cargo a los fondos de conservación de 
Agua Potable Rural.

En coordinación con la Subdere33 y en el contexto del PMG de 
Descentralización y su herramienta Chileindica34, se logró cen-
tralizar el traspaso de información de inversiones que genera el 
MOP hacia dicha plataforma, lo cual permitió simplificar y agi-
lizar la carga de datos mensuales, evitando la doble digitación, 
como también mejorar la calidad de la información hacia las re-
giones. 

31 MDS: Ministerio de Desarrollo Social.
32 BIP. Banco Integrado de Proyectos liderado 
por el Ministerio de Desarrollo Social.
33 SUBDERE: Subsecretaría de Desarrollo Regio-
nal y Administrativo.
34 CHILEINDICA: propone entregar la informa-
ción presupuestaria y de inversión regionali-
zada con el fin de hacer seguimiento desde el 
ARI, el PROPIR y la Ejecución.

3. BALANCE Y ÉNFASIS DE GESTIÓN ÚLTIMOS 5 AÑOS
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35 SIG: Sistema de Información Geográfica.
36 Unidad de Gestión Información Territorial 
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D. Indicadores relacionados con la inversión a nivel nacio-
nal y regional

El Departamento de Presupuesto y Gestión de esta Dirección, es 
responsable del “Proceso de Seguimiento de Inversiones MOP”, 
lo que significa llevar el control de todas las variables que pu-
diesen influir en una oportuna ejecución presupuestaria. Entre 
ellas, cabe destacar: calidad del programa de pagos, aspecto 
clave para optimizar los recursos asignados; cumplimiento del 
programa de licitaciones, del cual depende el calendario de eje-
cuciones; y grado de modificación de las obras contratadas.

A partir del año 2010, se mejoró el proceso a través de un enfo-
que más interactivo y con mayor participación de las regiones, 
las cuales trabajan en forma continua para mejorar la gestión 
presupuestaria regional y exponen los resultados de su gestión 
principalmente por videoconferencia. Paralelamente, se emite 
un set de indicadores que denota una mejora en las variables 
consideradas, lo cual significó bajar de 38,7% en 2010 a 10,7 % 
en 2012 en el porcentaje de contratos con aumento de montos 
respecto a los iniciados cada año. En igual período la cantidad 
de contratos iniciados en un año y que sufren modificaciones, 
se bajó de 33,6% a un 8,0%. Con respecto al monto decretado 
en proyectos nuevos que estaban con el respaldo de la Ley de 
Presupuestos, se pasó de un 53% (promedio 2008-2010) a un 
87% el año 2012.

El cumplimiento en la ejecución presupuestaria de inversiones 
MOP, mejoró en relación al promedio 2007-2009, subiendo de 
94,45% a 98,85% en 2012, logro al que contribuyó este proceso.

3.1.6 Sistemas de Información transversal MOP

Considerando los desafíos del nuevo modelo de gestión de la 
información institucional asociada a los requerimientos del pro-
ceso de planificación integrada MOP, en 2009 se tomó la deci-
sión de crear en la Dirplan la Unidad de Gestión de la Informa-
ción Territorial (UGIT/MOP), dependiente de la Subdirección de 
Planificación Estratégica, encargada de instalar un Sistema de 
Información Territorial (SIT) a nivel ministerial.

A. Equipo de trabajo y equipamiento

Con la creación de la UGIT Nacional, se constituyó en cada 
región un “Laboratorio de SIG”35 denominados “UGIT Regiona-
les”36. En la actualidad hay 8 profesionales contratados como 
encargados y aún quedan 7 regiones sin profesionales UGIT, 
esto se subsanó con profesionales de otros Servicios. Ellos ad-
ministran y gestionan la información territorial de la región, 
además de coordinar estas materias con los Servicios MOP 
regionales. La UGIT del Nivel Central apoya este trabajo y es-
tablece los protocolos de funcionamiento. 

En materia de equipamiento, se realizó: i) Distribución de he-
rramientas tecnológicas a regiones para favorecer condicio-
nes homogéneas entre las Direcciones MOP en torno al aná-
lisis del territorio (computadores, GPS, Plotter, discos duros 
externos y licencias ArcGis 10.0, entre otras); ii) Adquisición 
de la cartografía digital oficial del Instituto Geográfico Militar 
(escala 1:50.000 de todo el territorio nacional); y iii) Normali-
zación de los procesos de construcción cartográfica MOP.
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B. Plan de Trabajo del SIT/MOP

Está en desarrollo un plan de trabajo para el período 2011-
2014, con los siguientes ejes:
   
 » Cartografía: se consideraron todas las salidas cartográficas 

del ministerio según estándares definidos por el SIT/MOP. Se 
generaron  las siguientes cartografías: ARI37; PROPIR38; Car-
tera de Respaldo de la Ley de Presupuesto; Planes Especia-
les; además del enfoque de género asociado a las obras de 
infraestructura y los mapas para los Planes Regionales de 
Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico 2021.

 » Difusión: se elaboró la cartografía interactiva en la web, 
dentro de las que destacan: Red Caminera, versión Flex, Di-
rección de Vialidad; Red Hidrométrica, Dirección General de 
Aguas; Programa Puesta en Valor del Patrimonio Arquitectó-
nico, Dirección de Arquitectura; Red Aeroportuaria Pública, 
Dirección de Aeropuertos; Infraestructura Portuaria, Direc-
ción de Obras Portuarias; Infraestructura Hidráulica de Agua 
Potable Rural en localidades concentradas, Dirección de 
Obras Hidráulicas; entre otras.

 » Datos Espaciales: se generaron los archivos geográficos de 
la  infraestructura, validados por los niveles regionales, en-
tre los que destacan: georreferenciación de la red hidrome-
teorológica y de calidad de aguas del país; mejoramiento, 
modernización y ampliación de la red de aguas subterráneas 
(construcción pozos); catastro programa puesta en valor del 
patrimonio arquitectónico; catastro georreferenciado de in-
fraestructura de edificación pública, aeroportuaria, e inicio 
del catastro georreferenciado de infraestructura de obras 

hidráulicas, entre otros.

 » Institucionalidad: se crearon estándares, normas y políticas 
para la creación de la infraestructura de datos espaciales del 
SIT/MOP, incluyendo: publicación e instructivo para  la utili-
zación de la “Guía Básica para la Confección de la Cartogra-
fía Temática del MOP” (difundida en la web de la Dirplan); 
instancias de capacitación a los profesionales del SIT minis-
terial; formalización de la estructura organizacional del SIT/
MOP; generación de los metadatos, entre otros.

C. Productos

 » Desarrollo del Observatorio de la Infraestructura y Gestión 
del Recurso Hídrico del MOP, hecho a fines de 2012.

 » Estandarización de la cartografía institucional cuya expre-
sión más relevante corresponde al dossier que los ministros 
han llevado al Congreso para la discusión del “Proyecto de 
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Ley de Presupuestos” para el MOP, que contiene la cartogra-
fía regional con la inversión planificada y georreferenciada 
para el año siguiente.

 » Georreferenciación de las obras de infraestructura y recur-
sos hídricos por parte de los Servicios en coordinación con 
UGIT y de acuerdo a los estándares concordados. Entre ellas: 
catastro de caletas pesqueras; catastro de sistemas de agua 
potable rural; homologación de la red vial (que se desarrolla 
desde hace algunos años); catastro de edificación pública y 
patrimonio; catastro de obras concesionadas; catastro de in-
muebles MOP; sistematización de información de aeropuer-
tos; entre otros.

3.1.7 Mecanismos de evaluación de la acción MOP

Se puede destacar la realización de una “Propuesta Metodológi-
ca de Evaluación Socioeconómica Ex-ante de Planes Territoriales 
MOP”, elaborada entre 2011-2012 bajo la conducción del De-
partamento de Planes Especiales, en estrecha coordinación con 
la Subdirección de Estudios y Políticas de Inversión de la Dirplan. 
Para ello, se propició la activa participación de todos los Ser-
vicios MOP y se contrató el apoyo de una consultora experta. 
Cabe destacar que en este proceso, hubo valiosos aportes de los 
Dirplanes de las regiones de Los Ríos y del Biobío.   

Adicionalmente, se inició la aplicación de la herramienta de Eva-
luación Ambiental Estratégica (EAE) en los planes territoriales 
MOP, orientada a robustecer la evaluación de la sustentabilidad 
de dichos planes ministeriales. 

Durante 2011/12 se realizó una aplicación piloto al Plan Regio-

nal de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021 de 
la Región de Magallanes y La Antártica Chilena39, bajo la con-
ducción del Departamento de Planes Especiales en estrecha 
coordinación con la Subdirección de Planificación Estratégica y 
la Dirplan de esa región. Para desarrollar ese proceso, se propició 
una acción coordinada con el Ministerio de Medio Ambiente y 
se promovió una activa participación de los Servicios Nacionales 
MOP a través del Comité de Planificación Integrada. En regiones, 
a través de la Dirplan Regional, se impulsó una activa participa-
ción de los Servicios MOP y de actores públicos y privados rele-
vantes de la región vinculados con estas materias. Cabe destacar 
los valiosos aportes de la jefatura de planificación de la Direc-
ción de Aeropuertos MOP en el desarrollo de este proceso. 

3.1.8 Desarrollo del Capital Humano

En estos 5 años, en el marco de los alcances del proceso de pla-
nificación integrada ministerial, esta Dirección impulsó el de-
sarrollo de instancias e iniciativas institucionales orientadas a 
propiciar una masa crítica de conocimiento para el desarrollo de 
nuevas habilidades y competencias en los profesionales de los 
equipos de planificación del ministerio y de la propia Dirplan. 

A. Instancias e iniciativas de Planificación Integrada

 » Consolidación del Comité de Planificación Integrada MOP. 
Durante 2008 y 2012, se desarrolló un plan de trabajo siste-
mático del comité, realizándose 81 sesiones de trabajo con 
la participación de todos los Servicios del MOP y Gremios, 
con una asistencia promedio de 15 a 20 participantes por 
sesión. Cada año, se concordó el plan de trabajo respecti-
vo, realizando iniciativas en los ámbitos de la Componente 
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de Planificación Integrada: i) Temas prospectivos (políticas 
y estudios estratégicos); ii) Planes ministeriales con sentido 
estratégico; iii) Levantamiento de procesos institucionales 
en el marco del Sistema de Gestión de Calidad; iv) Instru-
mentos de control de gestión, PMG y Meta Transversal de 
Planificación Integrada MOP; v) Sistemas de soporte, y vi) 
Desarrollo capital humano.   

 » Constitución Consejo Consultivo para la Planificación MOP 
(año 2008-2009) y de “Instancias Ampliadas de Contraparte 
Regional” en acuerdo con todos los Intendentes, para el de-
sarrollo de la Agenda 2020.

 » Realización de 10 Talleres de Debates Temáticos para profe-
sionales de áreas de planificación de los Servicios MOP, con 
una participación global de 300 profesionales de distintas 
áreas (2008 y 2009).

 » Se desarrolló una instancia permanente de coordinación con 

el Programa Nacional de Clúster de CORFO, a través del cual 
se realizaron reuniones-taller con todos los directivos de los 
clústers priorizados en el país, con el fin de complementar 
acciones orientadas a precisar y abordar brechas de compe-
titividad asociadas con la infraestructura (2008-2010).  

 » Actualización de catastro de competencias de los planifica-
dores MOP en coordinación con la Componente de Recursos 
Humanos del Programa de Modernización (2009).

 » Realización de un taller Inter–Servicios MOP, de alineamien-
to del PMG de Gestión Territorial para el año 2009 en vin-
culación con el Componente de Planificación Integrada del 
Programa de Modernización MOP. 

 » Realización de dos talleres de análisis relativo al estudio con 
los Servicios MOP: “Análisis de las alternativas público–pri-
vadas de financiamiento de la infraestructura en América 
Latina”, desarrollado sobre la base de un convenio MOP–CE-
PAL (2010).

 » Reunión de los planificadores de los Servicios con los Sere-
mis del MOP de modo de generar lineamientos transversa-
les para la realización de los Planes Regionales (2011).

 » En 2011, diseño y suscripción de un Convenio de Coopera-
ción entre Subdere, Minvu, MOP, MTT, MDS, Minecon y Ser-
natur orientado a implementar una política de localidades 
aisladas en Chile. Durante 2012, reuniones de trabajo con 
Subdere relativas al desarrollo del convenio interinstitucio-
nal.
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 » Se diseñó y realizó un proceso de capacitación relativo al 
“Fortalecimiento de Habilidades y Competencias Específicas 
de los Planificadores del MOP”, trabajo desarrollado en con-
junto por la Dirplan y los Servicios MOP. Se realizaron dos 
ciclos de capacitación con cinco jornadas de trabajo cada 
uno: el primero durante 2010; y el segundo, entre Diciembre 
de 2011 y Enero de 2012. Participaron alrededor de 200 pro-
fesionales a nivel nacional.

 » Se diseñó e implementó un diplomado de “Sustentabilidad 
y Eco Eficiencia en Planes Regionales de Infraestructura y 
Gestión del Recurso Hídrico”, a través de un trabajo conjun-
to entre el MOP y la CEPAL dirigido a los planificadores del 
MOP. Sus actividades se desarrollaron entre Diciembre del 
2011 y Junio 2012.

 » Realización de talleres de alineamiento institucional con los 
Servicios MOP, para abordar el Programa de Mejoramiento 
de la Gestión (PMG) en materias de Descentralización y Des-
concentración MOP para el período 2011-2013. Fue realiza-
do por el Comité de Planificación Integrada MOP.

B. Recursos Humanos

Durante esta etapa, se enfatizó en la Dirplan el desarrollo de 
procesos orientados a incrementar la transparencia en las dife-
rentes materias asociadas con la gestión de recursos humanos, 
lo cual robusteció el clima y desarrollo organizacional. Dichas 
materias fueron impulsadas a través del Departamento de Ad-
ministración y Finanzas. 

Dentro de la estrategia global, se destaca la formulación de los 

Planes Estratégicos de Recursos Humanos 2010-2014, que se 
diseñaron en el marco de las definiciones estratégicas de cada 
Servicio MOP y de acuerdo con el análisis de su situación de lí-
nea de base. En ese contexto, la Dirplan participó activamente 
en los equipos ministeriales de: homologación de instrumentos 
para el modelo de gestión por competencias; cargos claves; ca-
pacitación; y evaluación de desempeño.

Durante 2012, en una acción conjunta con una empresa consul-
tora, se elaboraron los perfiles de cargo de: “cargos claves”, “car-
gos restantes” del Servicio y “cargos transversales” al MOP. Se 
identificaron las brechas de los “cargos claves” y se encuentran 
en etapa de revisión los “cargos restantes”. Adicionalmente, se 
encuentran en elaboración algunos cargos no contemplados en 
las categorías anteriores. 

C. Capacitación

La capacitación dirigida a los funcionarios de la Dirplan, se basa 
en la detección de las necesidades que en esta materia informan 
los centros de responsabilidad a nivel nacional, con la finalidad 
de mejorar los niveles de desempeño de los funcionarios, consi-
derando sus perfiles respectivos.  Basado en lo anterior, durante 
el período 2008–2012 se confeccionaron los “Planes Anuales de 
Capacitación”(PAC), los que se vincularon con los “lineamientos 
estratégicos transversales” determinados a nivel ministerial: i) 
capacitación vinculada con los objetivos del negocio y produc-
tos estratégicos institucionales, ii) capacitación orientada al 
fortalecimiento de competencias para el óptimo desempeño 
del cargo, iii) capacitación para las áreas de apoyo a la gestión 
institucional, iv) capacitación requerida o vinculada al programa 
de modernización MOP, gestión del cambio y sistemas PMG vi-
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gentes, v) capacitación transversal, vi) capacitación transversal 
ministerial, vii) actividades extra-programáticas, y viii) capaci-
taciones con financiamiento compartido.

En base a esos lineamientos y conforme a su vinculación con las 
necesidades detectadas en la Dirplan, se realizaron las activi-
dades de capacitación, las que permitieron abordar las brechas 
existentes proporcionando nuevas herramientas a los funciona-
rios para que desarrollen su trabajo en forma eficiente. 

D. Clima organizacional
 
Durante 2011, se realizó un estudio de Clima Organizacional 
a nivel ministerial, dentro del cual la Dirplan logró un puntaje 
final de 63 puntos porcentuales (de un total de 100), superan-
do en 15 puntos porcentuales el promedio de Clima Organiza-
cional a nivel ministerial (48%)40. Estos resultados, reafirman 
las acciones impulsadas por la Dirplan orientadas al fortale-
cimiento de la organización, favoreciendo espacios y oportu-
nidades de desarrollo personal, profesional y trabajo en equi-
po, con un sentido de excelencia en el quehacer institucional.  

En dicho marco, se realizaron eventos sociales y acciones de re-
conocimiento y premiaciones a sus funcionarios.

Dentro de los eventos sociales anuales más relevantes del pe-
ríodo, destacan: celebración del Día de Planeamiento; celebra-
ción de fiestas patrias por parte del Servicio y especialmente del 
personal auxiliar; fiesta de navidad, organizada por el Comité de 
Eventos y el Servicio, la cual se realiza para hijos y nietos del 
personal del nivel central, incluyendo regalos para los niños y un 
presente para el personal.

En materia de reconocimientos y premiaciones, se pueden 
destacar: i) entrega de recuerdo institucional al personal que 
se jubila; ii) reconocimiento al personal que obtuvo becas; iii) 
reconocimiento anual a los mejores trabajadores del Servicio 
postulados a nivel MOP con motivo del aniversario del Ministe-
rio;  v) desayuno del Equipo Directo de la Dirplan con los equipos 
responsables de los PMG41 y de los Convenios de Desempeño 
Colectivos de cada año; y vi) reconocimiento de los pares a sus 
colegas elegidos como los mejores trabajadores del Servicio 
cada año.
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3.1.9 Transparencia y Comunicaciones 

Esta Dirección fue representada por el Departamento de Admi-
nistración y Finanzas, que tuvo la responsabilidad de coordinar 
el desarrollo de acciones en estas materias. 

A. Transparencia y acceso a la Información Pública

Con la entrada en vigencia de la Ley N° 20.285 de Transparen-
cia de la Función Pública y de Acceso a la Información de los 
Órganos de la Administración del Estado en abril de 2009, se 
coordinaron las actividades orientadas a dar cumplimiento a 
las disposiciones en materia de transparencia activa, derecho 
de acceso a la información y gestión de archivos. 

En los años siguientes, se efectuaron perfeccionamientos en 
el marco de nuevas normativas y reglamentaciones. La Dirplan 
efectuó el 100% de las publicaciones de transparencia activa 
(Gobierno Transparente) dentro de los plazos legales estable-
cidos en la normativa vigente, es decir, los primeros 10 días 
hábiles del mes siguiente al informado.

B. Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana 
(SIAC)

En el período 2008-2011, el SIAC42, formó parte del área de 
calidad de atención a usuarios del PMG43, el cual fue cumpli-
do exitosamente por el Servicio. En 2011, el SIAC se comenzó 
a abordar con un enfoque transversal MOP, en el cual todos 
los Servicios fueron integrados y alineados, creando un nue-
vo modelo de gestión y una estructura funcional ad hoc, con 
una instancia de coordinación ministerial y diferentes líneas 

de acción. La Dirplan participó activamente en la coordinación 
y en las diferentes áreas establecidas  junto a la Subsecretaría 
de Obras Públicas y a la Fiscalía de Obras Públicas. Este mo-
delo contribuyó a fortalecer la gestión del MOP en materia de 
atención ciudadana y transparencia.

C. Difusión Dirplan
 
En materia de comunicaciones internas, existe un espacio co-
laborativo con información relevante para la gestión de sus 
distintas unidades funcionales. Paralelamente, se construyó 
a nivel ministerial una nueva Intranet MOP la que estará en 
línea durante 2013. En cuanto al sitio web institucional www.
dirplan.cl, funciona desde 2010 y de acuerdo con las definicio-
nes ministeriales y normativas gráficas gubernamentales. Tie-
ne contenidos propios de la Dirplan y transversales del MOP; 
en materia de planes, información presupuestaria y territorial, 
regiones, estudios y políticas, entre otros.

Cabe destacar que en este período se buscó visibilizar a través 
de otras herramientas comunicacionales, la labor que realiza 
la Dirplan, tanto dentro como fuera del ministerio. Es así como 
a fines de 2008 se realizó un video institucional sobre el rol 
de la Dirplan dentro del MOP. Posteriormente, y a propósito 
de la conmemoración del Bicentenario, se realizó una serie de 
micro documentales sobre obras públicas con sello Bicente-
nario a lo largo de Chile. En ellos se mostró el impacto de esas 
obras en la vida cotidiana de los habitantes y se relevó el tra-
bajo de los profesionales, tanto de Planeamiento como de los 
otros Servicios44. Por último, desde 2011, la Dirplan realiza una 
Cuenta de Gestión anual que publica a través de su sitio web.
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3.2 Dirplan en Regiones 

La creación de dos nuevas regiones: Arica y Parinacota y Los Ríos 
durante 2007, determinó la instalación de las respectivas Secre-
tarías Regionales Ministeriales de Obras Públicas y, correspon-
dientemente, las Direcciones Regionales de Planeamiento (Dir-
planes). En este proceso, los Dirplanes asesoraron activamente a 
la autoridad regional ministerial en la conformación de los nue-
vos equipos de los distintos Servicios MOP, lo que determinó su 
integración regular en las comisiones de selección de personal.  

En el marco de las acciones descritas a nivel nacional, desde 
2007 los Dirplanes han hecho un aporte sistemático al desarro-
llo de los productos estratégicos de esta Dirección, relacionados 
con la planificación de la infraestructura y gestión del recurso 
hídrico. Además, se desempeñaron como contrapartes técnicas, 
asesores, coordinadores y desarrolladores de iniciativas de tipo 
transversal con los Servicios MOP en cada región, aportando en 
forma relevante al proceso de Planificación Integrada del Pro-
grama de Modernización Ministerial.  

Entre 2008 y 2009, los Dirplanes en conjunto con los Seremis 
MOP, participaron activamente en la elaboración de la “Agenda 
2020”, integrando la instancia de contraparte regional definida 
para los efectos como Secretaría Ejecutiva; en la cual se convocó 
a un representante del Gobierno Regional, a los Seremis de Eco-
nomía, de Vivienda y Urbanismo, de Transporte y de Mideplan. 
Todo se hizo en estrecha coordinación con los respectivos Inten-
dentes Regionales. 
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45 PDI: Plan Director de Infraestructura MOP.
46 UGIT: Unidades de Gestión de Información 
Territorial.
47 ARI: Anteproyecto Regional de Inversiones.
48 PROPIR: Programa Público de Inversión 
Regional.
49 SIPRO: Sistema de Información de Proyectos.
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A través de esta instancia se coordinó la realización de dos ciclos 
anuales de talleres regionales MOP promoviendo la participa-
ción de actores públicos y privados. Ahí se concordaron los te-
mas de visión estratégica de desarrollo regional al 2020 y se ob-
tuvieron apreciaciones sobre las condiciones y desafíos de cada 
región. Se identificaron las brechas de infraestructura según los 
análisis de escenarios prospectivos alternativos y se distinguie-
ron las principales tipologías de infraestructura y gestión de los 
recursos hídricos necesarios para el desarrollo nacional y regio-
nal. Sus resultados se integraron en el libro denominado: “Chile 
2020. Obras Públicas para el Desarrollo”. 

En el marco del desarrollo de la “Agenda 2020”, los Dirplanes 
participaron en la actualización del PDI45, a través del cual se 
definió una  programación de requerimientos de tipologías de 
proyectos con un horizonte al año 2025, en el marco de los li-
neamientos estratégicos y las políticas sectoriales. Para su ac-
tualización se consideraron los diagnósticos regionales, los ob-
jetivos estratégicos y las visiones que se tenían disponibles en 
cada uno de los territorios, teniendo como apoyo las Estrategias 
de Desarrollo  Regional.

En 2009 se conformaron las UGIT46 en cada una de las regiones. 
Junto con ello, se comenzó la elaboración de la cartografía base 
del ARI47; del PROPIR48 y de la Cartera de Respaldo de la Ley de 
Presupuesto Sectorial. Además, se entregaron las monografías 
de las fichas correspondientes al SIPRO49, en conjunto con el se-
guimiento de los planes especiales Bicentenario, Arauco y Chi-
loé. Además, la UGIT contribuyó al desarrollo de los estudios y 
del Plan de Infraestructura y Recursos Hídricos en la regiones de 
Arica y Parinacota y de Los Ríos. 
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50 Los Planes Especiales priorizados por las 
autoridades se desarrollan en las regiones de 
Valparaíso, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los 
Lagos, Aysén y Magallanes. 
51 La Región Metropolitana comenzará este 
proceso el 2013, una vez concluida la actua-
lización de su “Estrategia de Desarrollo Regio-
nal”.
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Durante el 2010 se elaboró el Plan Regional de Gobierno 2010-
2014 en las 15 Regiones, cuya finalidad fue establecer los linea-
mientos estratégicos del Gobierno en materia de Infraestructu-
ra y gestión del recurso hídrico en las diferentes regiones.

También en 2010, se inició la elaboración de los Planes Regio-
nales de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021, 
con la finalidad de orientar las inversiones públicas en beneficio 
directo del desarrollo social, económico y cultural de la ciudada-
nía. La fase piloto fue en las Regiones de Arica y Parinacota y Los 
Ríos; y en 2011 comenzó la elaboración de este tipo de planes en 
el resto del país. El rol principal de los Dirplanes en este proceso 
fue la coordinación técnica a nivel regional, en estrecha relación 
con los respectivos Seremis quienes tuvieron el liderazgo políti-
co–institucional. Las tareas de coordinación técnica requirieron 
una serie de gestiones, entre ellas, la interacción tanto interna 
(con los Servicios MOP); como con otros servicios públicos, go-
biernos regionales, municipios, gobernaciones y diversos entes 
privados; motivado por la alta importancia que se le asignó a la 
participación público-privada en este proceso.

Durante 2011, los Dirplanes de las regiones pertinentes50, se in-
tegraron a las acciones de seguimiento de los Planes Especia-
les MOP, realizadas en el marco del “Modelo de Gobernabilidad 
y Seguimiento de los Planes Especiales MOP”. Actuaron como 
contraparte técnica, en coordinación con los Seremis y directi-
vos regionales de los Servicios MOP. Participaron en el proceso 
de revisión y actualización de las iniciativas de los planes prio-
rizados por las autoridades y posteriormente en las acciones de 
seguimiento de los proyectos, además de contribuir en el mane-
jo de contingencias para su oportuna solución.

También en 2011 se inició la elaboración de los Planes Regio-
nales de Ordenamiento Territorial (PROT) en 11 regiones, excep-
tuando El Maule, Biobío, Magallanes y RM; las tres primeras se 
integraron al año siguiente, la RM recién lo hará durante 201351. 

Los Dirplanes integraron los “Comités Técnicos Regionales” de-
finidos en el convenio interinstitucional, actuando como repre-
sentantes del MOP en cada región.
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52 GOREs: Gobiernos Regionales.
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En cuanto al “Proceso de Gestión de Inversiones MOP”, los Dir-
planes Regionales lideraron anualmente el proceso presupues-
tario del Ministerio, actuando como coordinadores y analizando 
en conjunto con diversos actores públicos los criterios territo-
riales para lograr una cartera de proyectos priorizada. Además, 
desarrollaron iniciativas para el apalancamiento de recursos fi-
nancieros principalmente con los Gobiernos Regionales, lo cual 
se tradujo en los “Convenios de Programación”. En ellos, los Dir-
planes participaron en su elaboración y en acciones de coordina-
ción técnica y seguimiento a 41 Convenios de Programación que 
mantiene el MOP con los GOREs52. En este mismo ámbito, ade-
más es importante mencionar que las Dirplanes lideran todos los 
años el ingreso y coordinación de la información del PROPIR a la 
plataforma Chileindica. 

Es importante destacar que por primera vez en 2011, las regio-
nes trabajaron en coordinación con las UGIT regionales en la ela-
boración de productos georreferenciados que sirvieron de apoyo 
al proyecto de presupuesto 2012.

En relación al desarrollo de estudios, las Dirplanes Regionales 
en su rol de asesores técnicos; participaron activamente como 
contraparte en numerosos estudios realizados tanto por el MOP 
como por otras instituciones públicas, tendientes a la obtención 
de información estratégica relacionada con la infraestructura y 
el recurso hídrico, en cada una de las regiones. Se destacan ini-
ciativas relacionadas con los ámbitos de economía, integración 
territorial, plataformas logísticas e integración internacional, 
entre otras.
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4. HITOS RELEVANTES 2012

4.1 Dirplan Nacional 2012

En su rol coordinador de la Planificación Integrada MOP, la Direc-
ción de Planeamiento logró en 2012 el total desarrollo del pro-
grama de trabajo definido con los Servicios MOP en el Comité de 
Planificación Integrada. Lo más destacable es el cumplimiento 
del 100% de los compromisos incluidos en la Meta Transversal 
de Planificación Integrada MOP año 201253, en la cual partici-
paron todos los Servicios. Algunas de sus acciones relevantes: i) 
mantención  del Proceso de Gestión de Inversiones Sectoriales 
en el marco del Sistema de Gestión de Calidad, el cual mejoró 
con la experiencia 2012 y ya comenzó su segunda implemen-
tación para el proceso presupuestario correspondiente al año 
2014; ii) término de la elaboración de una propuesta metodo-
lógica para la evaluación ex-ante de planes ministeriales en 
coordinación con los Servicios MOP, MDS y con el apoyo de una 
consultoría experta, dicha metodología se aplicará en un caso 
piloto durante 2013; iii) finalización de consultorías orientadas a 
completar el diseño lógico del SIT y el diseño y puesta en opera-
ción del Observatorio de la Infraestructura y Gestión del Recurso 
Hídrico del MOP. Así mismo, es importante señalar que se cum-
plió con el 100% del plan de trabajo realizado por la Secretaría 
Ejecutiva de Planificación Integrada en el marco del Programa 
de Modernización. 

Adicionalmente, cabe destacar la suscripción de convenios in-
terinstitucionales asociados a la participación de la Dirplan, en 
representación del MOP, en la formulación de políticas públicas 
intersectoriales: propuesta de “Política Nacional de Desarrollo 
Urbano”; propuesta de “Política Nacional de Desarrollo Regional”; 
y propuesta de “Política Nacional de Desarrollo Rural”.

4.1.1 Políticas

Durante 2012 se elaboró la “Política de Desarrollo de la Conec-
tividad de Zonas y Localidades Aisladas”, la cual propone los li-
neamientos para el accionar del MOP en relación a colaborar con 
la mitigación o solución del aislamiento de las numerosas loca-
lidades aisladas de la nación, propendiendo lograr el acceso de 
sus habitantes a los bienes y servicios que gozan la mayoría de 
los chilenos en un marco de equidad. Se plantea un conjunto de 
principios generales y lineamientos específicos para cada una de 
las 5 macrozonas que se identificaron para este objeto. 

Las propuestas de políticas sectoriales desarrolladas en el mis-
mo período, y de acuerdo con la metodología de elaboración 
validada en el Comité de Planificación Integrada MOP; se reali-
zaron en estrecha relación con los Servicios. En conjunto con la 
Dirección de Vialidad, se completó la “Política de Mantenimiento 
de Caminos no Pavimentados”, política de naturaleza operacio-
nal que estableció criterios, lineamientos y acciones para garan-
tizar los niveles de servicio y una gestión eficiente del patrimo-
nio vial. Mientras que junto a la Dirección de Obras Portuarias, 
se avanzó en el desarrollo de la propuesta de una “Política de 
Infraestructura de Borde Costero” cumpliéndose los hitos pro-
gramados para 2012. 

4.1.2 Estudios 

En 2012 se inició el estudio “Análisis de la Infraestructura de 
Transporte de la Región de Atacama”, cuyo objetivo es apoyar el 
proceso de planificación de la infraestructura pública de trans-
porte en la Región de Atacama considerando los altos creci-
mientos de la industria minera y sectores derivados, que la dejan 
como una de las regiones con mayor crecimiento del país.
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Por su parte, durante 2012 se concluyeron los siguientes estu-
dios: 

 » “Vulnerabilidad y Redundancia Sistema de Transporte 
Región de Los Lagos”. Sus objetivos eran identificar los ele-
mentos de riesgo que amenazan la red, los elementos más 
vulnerables en la red de conectividad regional; plantear po-
líticas generales, estrategias de mitigación e identificación 
de los proyectos necesarios para implementarlas; al mismo 
tiempo plantea construir elementos metodológicos para su 
aplicación en otras regiones.

 » “Análisis de Requerimientos de Infraestructura Vial y Fe-
rroviaria, Regiones Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos 
y Los Lagos”. Su objetivo fue realizar un análisis de alter-
nativas de política, infraestructura y gestión de transporte, 
orientado a proveer soluciones más eficientes para el trans-
porte de carga, principalmente forestal en las áreas de es-
tudio. 

 » “Optimización de la Conectividad Territorial Chile-Ar-
gentina”. Su objetivo fue la identificación de los proyectos 
de infraestructura de transporte terrestre entre Argentina y 
Chile, en un horizonte de corto y mediano plazo, que permi-
tiesen la elaboración de un plan binacional para la optimi-
zación y desarrollo de la red de conexión internacional que 
utiliza los pasos fronterizos. 

 » “Estudio de Identificación y Priorización de proyectos de 
By-Pass para las Regiones de O'Higgins, Maule y Biobío”. 
Su objetivo fue identificar y proponer un Plan de Inversiones 
en By-pass urbanos en centros poblados de dichas regiones.
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 » “Análisis de la Infraestructura de apoyo al sector agro-
alimentario Regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metro-
politana, O'Higgins, y Maule”. Su objetivo fue identificar y 
elaborar un plan de inversiones en infraestructura de apoyo 
al sector productivo agroalimentario (sectores frutícola y vi-
nícola) de la Macrozona. 

 » “Plan de Obras de Infraestructura sector acuícola, regio-
nes de Los Lagos, Aysén y Magallanes”. Su objetivo fue 
elaborar un plan de inversiones en infraestructura de apoyo 
al sector acuícola, incorporando posibles respuestas a de-
mandas de infraestructura complementarias, generadas por 
otros sectores productivos y de servicios de esas regiones.

 » “Análisis Metodología de Evaluación Social de Proyectos 
Binacionales”. Su objetivo fue analizar la naturaleza de los 
beneficios, impactos y costos a considerar en las decisiones 
de inversión en conectividad internacional terrestre, y reco-
mendar una metodología de evaluación social para determi-
nar la rentabilidad social de los proyectos de conectividad 
internacional.

 » “Metodología de Evaluación Socioeconómica ex-ante de 
Planes Territoriales de Infraestructura y Gestión de Re-
curso Hídrico”. Su objetivo fue desarrollar una metodología 
de evaluación socioeconómica ex-ante de planes territoria-
les de infraestructura, complementaria, coherente y com-
patible con los requerimientos teóricos y formales a la Guía 
para la Elaboración de Planes MOP. 
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4.1.3 Planes Ministeriales 
 
El logro más importante de 2012 fue el término del proceso de 
elaboración de los 15 Planes Regionales de Infraestructura y 
Gestión de Recursos Hídricos al 2021, cuyo objetivo era orientar 
la inversión en infraestructura y la gestión hídrica en cada re-
gión conforme una visión de desarrollo de mediano plazo. Estos 
planes incorporaron un levantamiento de requerimientos de in-
fraestructura y de recurso hídrico de los sectores sociales y eco-
nómicos relevantes, para el crecimiento económico-productivo 
y el desarrollo de cada región. En su desarrollo incluyeron: i) la 
identificación y análisis de las vulnerabilidades, potencialidades 
y limitaciones del territorio; ii) análisis de la condición actual de 
la infraestructura MOP existente en la región; iii) situación de la 
infraestructura hidrométrica regional y las disponibilidades de 
los recursos hídricos; iv) niveles de servicios deseados y deter-
minación de brechas orientadoras de la acción del plan al 2021; 
y v) una cartera de proyectos del Plan consistente con sus obje-
tivos en cada región.

Gracias a los PRIGRH se avanzará en la estrategia institucional 
orientada a lograr la formulación de una cartera de inversión 
pública MOP sobre la base de los planes, y ello se materializará 
en el presupuesto 2013 y en el instructivo para la formulación 
del presupuesto 2014. Se tiene prevista su publicación y difusión 
durante el primer semestre de 2013. 

En materia de Planes Especiales MOP, en 2012 se coordinó el 
seguimiento a los seis Planes Especiales priorizados por las au-
toridades, realizado a través de un trabajo transversal con los 
Servicios y Equipos Regionales. Se cumplieron los compromi-
sos institucionales definidos para el año y se logró un manejo 

adecuado de contingencias con actores relevantes, generando 
alertas tempranas y participando en su oportuna solución. En di-
ciembre de 2012, la Ministra de Obras Públicas oficializó el “Mo-
delo de Gobernabilidad y Seguimiento de Planes Especiales”. Di-
cho modelo tiene asociado un sitio en la Plataforma Colabora de 
la Dirplan, que contiene toda la información relevante de estos 
planes, incluida la programación de inversiones e información fi-
nanciera, las cuales están en línea con los Sistemas Exploratorio 
y SAFI, y cuentan con actualizaciones automáticas diarias. Este 
sitio quedó constituido como la fuente de información oficial de 
estos planes ministeriales.

4.1.4 Gestión de Inversión 

La gestión de inversiones se expresa principalmente en dos ám-
bitos, la elaboración del proyecto de presupuesto anual y el apa-
lancamiento de recursos financieros principalmente desde los 
gobiernos regionales a través de los Convenios de Programación. 

A. Presupuesto de Inversión MOP

 » Ejecución presupuestaria MOP 2012. 

La ejecución presupuestaria correspondiente al año 2012, al-
canzó a un 98,85% del presupuesto asignado a inversiones,  en 
la siguiente tabla se aprecian los montos asignados desagre-
gados por regiones y Servicios.
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Tabla N° 2 : Montos de inversión 2012 por Servicio Ejecutor, No Ejecutor y Región.  
Inversión Ejecutada MOP año 2012, ST 31 (Miles de $ año 2012)

SERVICIOS EJECUTORES
REGIÓN ARQUITECTURA OBRAS HIDRÁULICAS VIALIDAD OBRAS PORTUARIAS AEROPUERTOS AGUA POTABLE RURAL TOTAL

Arica y Parinacota 332 8.925.963 30.583.931 902.537 204.187 3.051.714 43.668.664
Tarapacá 0 5.219.958 22.451.493 1.486.517 501.144 3.432.152 33.091.264
Antofagasta 0 3.704.758 49.421.849 1.951.761 33.352 591.225 55.702.945
Atacama 25.499 990.673 38.265.649 643.246 679.025 22.600 40.626.692
Coquimbo 449.013 6.537.859 29.838.692 350.739 656 3.199.269 40.376.228
Valparaíso 1.785.678 16.482.102 41.167.581 1.786.118 343.530 10.439.934 72.004.943
Metropolitana 10.232.158 11.886.074 72.556.954 0 11.582.238 3.501.027 109.758.451
O’Higgins 472.042 2.764.176 36.866.539 324.490 0 3.904.838 44.332.085
Maule 2.315.212 13.400.396 70.346.705 6.161.318 0 2.200.962 94.424.593
Biobío 1.690.616 6.263.822 81.174.686 9.181.315 2.006.995 3.463.137 103.780.571
Araucanía 21.300 5.600.397 73.466.205 1.021.759 185.949 3.563.032 83.858.642
Los Ríos 0 3.572.066 46.419.017 2.453.303 1.411.362 504.271 54.360.019
Los Lagos 69.777 2.103.790 81.036.476 13.594.183 14.378.876 4.407.753 115.590.855
Aysén 0 3.173.951 21.770.800 10.452.716 2.721.459 1.410.923 39.529.849
Magallanes y Antártica Chilena 0 2.928.896 28.632.737 828.838 3.003.640 43.373 35.437.484
Inversión No Regionalizable 3.310.245 447.299 7.729.369 393.911 0 21.081.684 32.962.508
Sub Total 1: Servicios Ejecutores 20.371.872 94.002.180 731.728.683 51.532.751 37.052.413 64.817.894 999.505.793

 
SERVICIOS NO EJECUTORES

TOTAL
 SOP 371.834
Concesiones 273.796.318
DGOP 269.936
Planeamiento 196.926
D.G.Aguas 3.720.086
INH 65.943
Subtotal 2: Servicios No Ejecutores, Concesiones y Transantiago 278.421.043

Total MOP Servicios Ejecutores  y No Ejecutores 1.277.926.836

 
Fuente: Cierre Dirección de Contabilidad y Finanzas (DCyF), año 2012.



 » Elaboración Presupuesto MOP 2013. 

El proceso desarrollado durante 2012 dio origen a la Ley de Pre-
supuestos del año 2013, el que asciende a un total para el ST 31 
de M$ 1.325.622.655 (en moneda 2012). 

La preparación del presupuesto MOP 2013, se realizó conforme 
el proceso levantado en 2011 según norma ISO 9001:2008 y 
desarrollado en todas sus fases bajo la coordinación de la Sub-
dirección de Planificación Estratégica, en estrecha coordinación 
con el Departamento de Presupuesto y Gestión de la Dirplan y 
con la participación de todos los Servicios MOP, tanto en el nivel 
central como en el nivel regional. 

 » Seguimiento de inversiones MOP

A través del Departamento de Presupuesto y Gestión, la Dirplan 
lleva un control de las diferentes etapas por las que atraviesa 
una inversión en infraestructura, con el fin de identificar con 
antelación aspectos que puedan influir en lograr una eficiente 
ejecución presupuestaria. 

Mensualmente se emitió un set de indicadores para medir el 
progreso global y el efecto de las medidas correctivas. Se reali-
zaron reuniones bimestrales vía videoconferencia, enfocadas al 
control de cumplimiento del proceso, el control de la ejecución 
presupuestaria y al intercambio de ideas sobre medidas correc-
tivas a considerar.

Además, se elaboró un informe semanal en conjunto con la Di-
rección de Contabilidad y Finanzas (DCyF), para unificar criterios 
respecto del avance financiero regional. Este informe se nutre 
del presupuesto y autorización regional de cada proyecto regis-
trado en el SAFI, y de la ejecución que registra la DCyF. Está dis-
ponible en la intranet de la DIRPLAN.

 » Información Presupuestaria a Autoridades MOP

Semanalmente se envió el Informe Ejecutivo de Inversiones 
MOP a los Directores Nacionales y a los Jefes de Presupuesto de 
todos los Servicios, a los Seremis y a los Dirplanes Regionales, 
dando cuenta de: la situación presupuestaria por Servicio y Re-
gión; los montos de la Ley y sus ajustes; los montos decretados 
y sus diversas etapas de trámite; los montos pagados y aquellos 
enviados a pago. Además, el Informe incluyó la comparación del 
avance presupuestario por Servicio y Región, en la misma fecha 
del año anterior. Adicionalmente, incluyó un link que permite 
conectarse con el sitio “Colabora” de la Intranet de la Dirplan y 
muestra la situación de trámite tanto de decretos y solicitudes 
de modificaciones presupuestarias, como también una copia en 
PDF de esos documentos. 

Paralelamente, la Directora Nacional de Planeamiento expuso 
semanalmente ante las Autoridades del MOP sobre el avance en 
la gestión ministerial, abarcando los aspectos de presupuesto, 
licitaciones, RATE54 de proyectos tanto de la cartera del año en 
curso como del proyecto de presupuesto, y aspectos relevantes 
de Concesiones. 

Toda esta información se obtiene del SAFI, de la colaboración de 
la Subdirección de Planificación Estratégica, de Concesiones y 
del Departamento de Presupuesto y Gestión, que es además la 
instancia que lo prepara y consolida.

 » Trabajo conjunto con otras Instituciones

Durante 2012, se efectuó una serie de reuniones entre la Dirplan 
y la DIPRES55, con el fin de acelerar la tramitación de los Decre-
tos de Asignación de Recursos, Decretos de Fondos como tam-
bién de análisis y discusión del Proyecto de Presupuestos para el 
año 2013. Prosiguiendo con el trabajo conjunto con la Subdere, 
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en 2012 se logró tener una carga masiva mensual de la ejecu-
ción presupuestaria en la plataforma Chileindica. 

 » Procesos de  gestión, tramitación y seguimiento de la in-
versión

Se continuó con la tarea de mejorar las programaciones de los 
contratos ingresados en SAFI, mejorando el modelo de valida-
ción de las licitaciones como de los pagos. 

También durante 2012, en relación al mejoramiento de la ges-
tión de tramitación de los recursos asignados a inversión, se es-
tudió el efecto en esta tarea de una simplificación del Clasifi-
cador Presupuestario, que implica fundamentalmente decretar 
los fondos a nivel de proyecto y no a nivel de asignación como 
ocurre actualmente; con lo cual existiría una mayor flexibilidad 
en el uso de los recursos. 

 » Indicadores relacionados con la inversión a nivel nacional 
y regional

Se continuó perfeccionando el seguimiento de inversiones y se 
desarrolló una herramienta que permite validar la calidad de la 
programación, señalando de antemano los pagos programados 
sujetos a riesgo. Asimismo, se mejoró notablemente la forma en 
que se comunica la información de gestión a los usuarios. Esto 
significó desarrollar, con la participación del Departamento de 
Gestión, informes automatizados y paramétricos en SharePoint 
para el uso de regiones. Dichos informes, están consensuados 
con DCyF a fin de unificar las fuentes de información.
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B. Convenios de Programación

Los Convenios de Programación son acuerdos formales entre uno o más GOREs y el MOP, en los que se establecen compromisos de 
financiamiento para la realización de proyectos de interés e impacto regional. La Dirplan, a través de sus Direcciones Regionales, es 
la encargada de proponer, promover, coordinar y dar seguimiento a los Convenios de Programación del Ministerio. Así,  el 2012,  se 
realizó el seguimiento a 39 Convenios de Programación. Cabe señalar que hay dos convenios que están presentes en dos regiones 
cada uno y se contabilizan en la respectiva región, por lo que al hacer la sumatoria ésta totaliza 41 Convenios de Programación, 
como se aprecia en la Tabla N° 3:

Tabla N° 3: Convenios de Programación 2012

Región
Cantidad de 

Convenios de 
Programación

Inversión en Millones de Pesos % Acumulado Ejecutado 
MOP al 2012 vs Total CP 

MOP
Total 

CP MOP+Extra MOP
Total CP MOP Ejecutado MOP 

2012
Total MOP Acumulado 

Ejecutado al 2012
Saldo CP MOP

Arica y Parinacota 1 68.555 52.381 4.335 17.855 34.526 34,09%

Tarapacá 4 74.779 55.458 1.963 37.244 18.213 67,16%

Antofagasta 5 369.744 275.011 8.165 30.239 244.771 11,00%

Atacama 4 92.983 57.770 5.444 43.946 13.824 76,07%

Coquimbo 2 149.924 71.538 4.769 16.507 55.031 23,07%

Valparaíso 1 55.579 41.707 8.019 22.076 19.631 52,93%

Metropolitana 2 113.621 58.271 3.110 18.270 40.001 31,35%

O'Higgins 1 82.964 58.624 16.202 58.691 0 100,11%

Maule 3 194.306 133.988 24.828 91.821 42.167 68,53%

Biobío 3 619.719 429.892 14.345 51.880 378.012 12,07%

Araucanía 0 0 0 0 0 0 0,00%

Los Ríos (1) 3 228.912 160.504 19.211 59.253 101.251 36,92%

Los Lagos (1)(2) 3 107.845 52.530 11.442 45.090 7.440 85,84%

Aysén (2) 5 133.230 94.952 10.282 61.889 33.063 65,18%

Magallanes 4 201.268 103.832 15.524 69.516 34.316 66,95%

Total 41 2.493.428 1.646.458 147.638 624.280 1.022.245 37,92%

FUENTE: Elaboración propia de la Dirplan. 

(1)   El Convenio de Programación “Ciudades Competitivas, Sustentables, Seguras y Calidad de Vida” de 2007, consideró obras en las actuales regiones de Los Ríos y Los Lagos (se 
contabiliza en ambas regiones). 

(2)   El Convenio de Programación en las regiones de Los Lagos y Aysén para la Pavimentación de la Ruta 7, Camino Longitudinal Austral, Primera Etapa del 2000; considera inversio-
nes en las regiones de Los Lagos y Aysén (se contabiliza en ambas regiones).
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4.1.5  Procesos Institucionales en el marco del Sistema de 
Gestión de Calidad

Para medir el desempeño de los procesos y sus productos con la 
finalidad de identificar áreas de mejora, la Dirplan siguió traba-
jando en documentar cada uno de los procesos que conforman 
el proceso global de Planificación Integrada MOP, identificando 
las actividades y responsables, clientes, proveedores y estable-
ciendo indicadores para el monitoreo. En 2012,  se trabajó a nivel 
ministerial con los Servicios MOP y regiones, en la profundiza-
ción del “Proceso de Gestión de Inversión Sectorial” y en varios 
procesos internos relevantes, entre los que se pueden mencio-
nar: “Reclutamiento y Selección”, “Transferencia a Metro S.A”, 
“Horas Extras”, “Recuperación Licencias Médicas” y “Declaración 
de Patrimonio e Intereses”.

4.1.6 Sistemas de Soporte  

La Dirplan cuenta con instrumentos que apoyan la Planificación 
Integrada Ministerial, entre ellos: el Sistema de Información Te-
rritorial Ministerial (SIT/MOP), que coordina  Planeamiento y que 
permite contar con un lenguaje universal para planificar el te-
rritorio; el Sistema de Administración Financiera (SAFI) y el Ex-
ploratorio, que permiten el registro de información para poder 
controlar la inversión y tomar decisiones oportunas.

A. Sistema de Información Territorial Ministerial 

Durante 2012, se pueden destacar los siguientes hitos relevan-
tes: 

 » Se desarrollaron tres productos cartográficos desagregados 
para las 15 regiones, en el marco de la localización de los 
proyectos de infraestructura para la gestión presupuestaria; 

dando un total de 45 cartografías. Estos productos son: el ARI 
2013, el PROPIR 2012 y la Cartera de respaldo referencial de 
la Ley de Presupuestos 2013. 

 » Se concluyeron dos consultorías impulsadas a través de la 
Componente de Planificación Integrada del Programa de 
Modernización MOP y coordinadas por la UGIT: “Observato-
rio de la Infraestructura y Gestión de los Recursos Hídricos” 
y “Mejoramiento del Sistema de Información Territorial para 
la construcción de la Infraestructura de Datos Espaciales 
(IDE) del MOP”. La primera tuvo por objetivo crear un por-
tal web que muestre en forma territorializada indicadores 
de infraestructura del MOP, mientras que la segunda estaba 
orientada a mejorar la plataforma SIT/MOP con capacidad de 
interoperar con otros sistemas. 

 » Se obtuvo el premio otorgado por la compañía ESRI Chile al 
MOP por su proyecto “Infraestructura de datos espaciales”, 
el cual fue calificado como el “Proyecto más Innovador del 
año 2012 de Chile”. 
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 » Se implementó la Infraestructura de Datos Espaciales, con 
las siguientes líneas de trabajo, desarrollados con el apoyo 
de dos consultorías:

 Difusión:  creación e implementación del Observatorio de 
la infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico.
 Modelo de datos: base de Datos Geográfica única del Mi-
nisterio, replicada a regiones.
 Interoperabilidad: integración del SIT con los sistemas de 
soporte MOP (Exploratorio, SAFI, Emergencia, APR, Concesio-
nes, Aeropuerto, SGM).
 Aplicaciones de mapas en web para edición, mantención y 
consulta de catastros: APR, Emergencias y Pórticos. 
 Arquitectura física nacional descentralizada.

 » Se coordinó el Área Temática de Infraestructura del Sistema 
Nacional de la Información Territorial (SNIT), por parte de la 
jefatura de la UGIT/MOP.

 » Se definió un plan de trabajo con 4 ejes, en los cuales se 
destacan como principales actividades:

 Reuniones de coordinación: se realizaron dos reuniones del 
área temática.
 Capacitación: se realizaron 5 cursos, con la presencia de 20 
alumnos en cada uno. Estos se dividieron en cursos prácticos 
y teóricos y consideraron los temas: herramientas SIG (Arc-
GIS, GVSIG), normas y publicación de mapas en web.
 Datos Temáticos Prioritarios: actualización de la base de 
datos de las cubiertas geográficas MOP en el catálogo na-
cional de metadatos del SNIT. 
 Interoperabilidad entre servicios públicos de la mesa: se 
realizaron pruebas de interoperabilidad con el SNIT56.
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B. Sistema Exploratorio y SAFI

Son sistemas que ayudan a almacenar y disponer información 
referida a proyectos y contratos desde el punto de vista finan-
ciero y administrativo. Mientras el Exploratorio se especializa 
en la administración de proyectos, el SAFI lo hace con contra-
tos.  

Cada proyecto de la cartera de inversión 2012 fue ingresado 
al Sistema Exploratorio con la correspondiente información 
administrativa (nombre, servicio, región, etc.) y con la proyec-
ción financiera disponible para las distintas etapas (pre-fac-
tibilidad, factibilidad, diseño y ejecución). Una vez ingresada 
la cartera se procedió a la incorporación de la información en 
el sistema SAFI, de los contratos a ejecutar de los proyectos. 
Cabe señalar que esta información se ingresa desde que existe 
una intención de generar un contrato para ejecutar un proyec-
to, hasta que se encuentra totalmente ejecutado.

Esta información en conjunto con otras relacionadas, se dis-
ponibiliza a través de distintos mecanismos tecnológicos para 
ayudar a la toma de decisiones; entre ellos, se puede mencio-
nar el portal de información de inversiones y la ficha de pro-
yectos.

Durante 2012 se hicieron mantenciones en los sistemas, des-
tacando las relacionadas con la carga de los proyectos identi-
ficados en los Planes Regionales de Infraestructura y Gestión 
de Recursos Hídricos al 2021, y el seguimiento de la ejecución 
de contratos.

C. Reportes

En base a la información generada en los sistemas SAFI, Explo-
ratorio y otros, se trabajó en disponibilizar de mejor manera, 
reportes agregados y de detalle para la toma decisiones. En 
este sentido, se apoyó a los procesos de planificación de largo, 
mediano y corto plazo, así como a la administración de con-
tratos. 

4.1.7 PMG y Convenios de Desempeño Colectivo

En lo que se refiere a materias de gestión de la Dirección de Pla-
neamiento, el 2012 se aprobó con un 100 por ciento tanto el 
Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) como el Conve-
nio de Desempeño Colectivo (CDC); demostrando así, el compro-
miso y la seriedad del trabajo realizado internamente por cada 
uno de sus equipos.

4.1.8 Desarrollo de Capital Humano  

A. Capacitaciones

Durante 2012, destacó el “Levantamiento de Procesos de Ca-
pacitación, según el Modelo de Gestión por Competencias”; 
el que tiene como principal propósito apoyar la gestión insti-
tucional a través de Planes y Programas de Capacitación, con 
el fin de cerrar brechas y/o fortalecer las competencias del 
personal. 

Además, se desarrolló una serie de capacitaciones al personal, 
tanto de la Dirplan como del MOP; destinadas a fortalecer los 
conocimientos existentes, y a generar nuevas competencias 
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relacionadas con temas emergentes en infraestructura y re-
cursos hídricos. Es así como se convocó a los planificadores 
del MOP a participar en diversos talleres y seminarios asocia-
dos con iniciativas desarrolladas en el marco de la planifica-
ción integrada ministerial.

En un ámbito de capacitación más específico, se impartieron 
diversos cursos al personal de la Dirplan, entre ellos: Curso 
Manejo de Software Expert Choice, dirigido a 8 profesionales 
que participan de procesos de planificación, de toma de deci-
siones y análisis de alternativas de selección. Curso de Lectura 
Veloz, dirigido a 19 funcionarios con el fin de dotarlos de téc-
nicas para lograr una lectura dinámica. Curso de Elaboración 
de Informes Técnicos, del que participaron 6 funcionarios. Cur-
so Excel (niveles Básico-Medio y Avanzado), del que participa-
ron 32 funcionarios.

B. Eventos sociales y premiaciones  

Se realizaron los eventos anuales definidos por la Dirplan: ce-
lebración del día de Planeamiento, de fiestas patrias y de na-
vidad. Se continuó con las acciones de reconocimiento y pre-
miación habituales a los funcionarios (a quienes se desvincula 
por jubilación, a los mejores trabajadores postulados en el 
Aniversario del MOP, etc.); y se hizo un reconocimiento espe-
cial al personal, por su esfuerzo y participación en la obtención 
del primer lugar en la ornamentación del 7° piso con motivo 
de la conmemoración institucional de las Fiestas Patrias.
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4.1.9 Transparencia y Comunicaciones 
 

A. Transparencia y acceso a la información pública

La Dirplan efectuó el 100% de las publicaciones de trans-
parencia activa (Gobierno Transparente) dentro de los plazos 
legales establecidos en la normativa vigente, es decir, los pri-
meros 10 días hábiles del mes siguiente al informado.

Ese año, se incorporó una nueva normativa en materia de ac-
ceso a la información pública, particularmente, la Instrucción 
General N° 10 del Consejo para la Transparencia sobre el pro-
cedimiento administrativo de acceso a la información, con el 
objeto de aportar certezas a la ciudadanía y mayor fluidez en 
todo el proceso. Al respecto, el 100% de las solicitudes de in-
formación recibidas el año 2012 por Planeamiento, en el mar-
co de la Ley N° 20.285 de transparencia y acceso a la informa-
ción pública; fueron respondidas dentro de los plazos legales 
establecidos (20 días hábiles, prorrogables en 10 días hábiles).

A fines de 2012 se inició la implementación del Instructivo 
Presidencial de Gobierno Abierto, el que será abordado de 
manera integral por los Servicios del MOP. 

B. Sistema Integral de Información y Atención  Ciudadana 
(SIAC)

El SIAC mantuvo su enfoque integral y estuvo alineado con la 
estrategia ministerial en el marco del Sistema de Gestión de 
la Calidad (SGC). Durante 2012, se diseñó y ejecutó por prime-
ra vez a nivel ministerial, un programa de trabajo SIAC trans-
versal a todos los Servicios, con iniciativas en las diferentes 

líneas de acción, entre las que destacan: diseño y ejecución de 
un plan anual de capacitación SIAC, mejoras y actualizaciones 
a los procesos de gestión de solicitudes generales y de soli-
citudes de información de Ley de Transparencia, implemen-
tación de procesos SIAC a nivel regional (Arica y Parinacota, 
Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Los Ríos), elaboración 
de formulario único de solicitudes ciudadanas, un nuevo con-
cepto gráfico para el SIAC, entre otras.

Por otra parte, la Dirplan recibió 60 solicitudes ciudadanas en 
2012, de las cuales un 66.7% correspondieron a solicitudes de 
información de Ley de Transparencia y el 33.3% a solicitudes 
generales (consultas, reclamos, sugerencias y felicitaciones), 
todas respondidas oportunamente. Asimismo, realizó 427 
atenciones ciudadanas de mero trámite, todas respondidas 
según las metodologías y normativas vigentes.

C. Difusión Dirplan 

Se  registraron 50.039 visitas al sitio web, un 16.30% superior 
al año 2011 y se exploraron 199.113 páginas del sitio. Los con-
tenidos más vistos mantienen la tendencia del año anterior, en 
primer lugar el Índice Polinómico, luego Contratos de Obras, 
Estudios y Asesorías por Licitar y Contratos Iniciados MOP.

Por otra parte, por segundo año consecutivo, la Dirplan realizó 
una Cuenta de Gestión de 2011, que tuvo dos productos: un 
pormenorizado PDF difundido en su sitio web y un power point 
resumen que usó la Directora Nacional en distintas presenta-
ciones.
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4.2  Dirplan en Regiones 2012

Dentro de los principales hitos del año 2012, los Dirplanes Re-
gionales realizaron valiosos aportes, de los cuales se destacan 
por materia a continuación los más relevantes. 

 PRIGRH 

Se finalizó la elaboración de los Planes Regionales de Infraes-
tructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021 (PRIGRH) en las 
15 regiones, proceso en el cual los Dirplanes tuvieron el rol 
de coordinadores técnicos y promotores de la participación y 
trabajo conjunto con diferentes actores públicos y privados57. 
Esto significó un importante desafío, relacionado con la cons-
trucción de una visión regional colectiva sobre el desarrollo 
de la infraestructura y gestión de los recursos hídricos con una 
mirada estratégica de desarrollo territorial integral. Además, 
los Dirplanes coordinaron el desarrollo de los resúmenes eje-
cutivos de los planes cuya difusión se realizará en 2013. En las 
regiones de Arica y Parinacota y Los Ríos ya se procedió a la 
difusión regional de sus planes.

Como resultado de los Planes elaborados, los Dirplanes par-
ticiparon en las gestiones de coordinación con los GOREs, 
orientadas a la concreción de Convenios de Programación de 
mediano plazo basados en los PRIGRH, lo cual se espera lograr 
durante 2013.

 PROT

También en 2012, se continuó el desarrollo de los PROT en 
once regiones, y se incluyó el inicio de este proceso en las 
regiones de Maule, Biobío y Magallanes, solo falta la Región  
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Tabla N°4 Estado de Avance del Plan Regional de Ordenamiento Territorial

Periodo Estimado (1)

Regiones CTR (2)
Componentes desarrollados

Comienzo Término Borde Costero Riesgos Naturales Urbano Rural Cuenca Hidrográfica

Ene 201 1 Dic 2012 Arica y Parinacota    

Ene 2011 Dic 2012 Tarapacá      

Ene 2011 Dic 2012 Antofagasta    

Ene 2011 Dic 2012 Atacama   

Ene 2011 Dic 2012 Coquimbo     

Jul 2011 Jul 2013 Valparaíso   (3)

Ene 2012 Dic 2014 Metropolitana
Jul 2011 Jul 2013 O´Higgins    

Ene 2012 Dic 2014 Maule  (3)

Ene 2012 Dic 2014 Biobío   

Jul 2011 Jul 2013 Araucanía    

Ene 2011 Dic 2012 Los Ríos  

Jul 2011 Jul 2013 Los Lagos   

Ene 2011 Dic 2012 Aysén      

Jul 2011 Jul 201 Magallanes   

Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. 
Nota (1). Corresponde al período estimado en el inicio del proceso de formulación del PROT. 
Nota (2). CTR es relativo a la conformación del Comité Técnico Regional. 
Nota (3). En las regiones del Maule y Valparaíso estaría pendiente pero casi finalizado el componente.  

Metropolitana, la cual lo elaborará una vez concluida la actualización de su “Estrategia de Desarrollo Regional”. En este proceso, las 
Dirplanes integran el Comité Técnico Regional en representación del MOP.

Cabe señalar, que el PROT está conformado por 5 componentes (Tabla N°4): Borde Costero, Riesgos Naturales, Urbano, Rural, y Cuen-
cas Hidrográficas. Trece regiones  finalizaron el componente de Borde Costero; doce regiones concluyeron el componente asociado 
a la Zonificación de Riesgos Naturales; ocho regiones terminaron el Componente Urbano, mientras que solo tres regiones finalizaron 
el Componente Rural. Y solo dos regiones terminaron los cinco componentes. 
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 Gestión y Seguimiento de Inversiones

En cuanto a la Gestión de Inversiones, durante 2012 los Dirpla-
nes lideraron el Proceso Presupuestario 2013, actuando como 
coordinadores a nivel regional en la obtención de una cartera 
de proyectos priorizada. Además, realizaron la coordinación y 
seguimiento de los convenios de programación. 

En el ámbito del Seguimiento de Inversiones, las regiones rea-
lizaron el monitoreo y seguimiento de las mismas, así como 
las asociadas a instrumentos tales como: Planes Especiales 
MOP; Programa de Gobierno 2010-2014; Compromisos Pre-
sidenciales MOP; seguimiento y reprogramación de Convenios 
de Programación; seguimiento de los 10 proyectos más im-
portantes de cada región.

 Convenios de Programación

En el marco del “PMG de Descentralización”, el MOP compro-
metió para el 2012 la medida “Establecer Convenios de Pro-
gramación durante el año 2013” basado en la cartera de pro-
yectos de los PRIGRH al 2021, de acuerdo a los lineamientos 
generales establecidos por la Dirplan y coordinados a nivel re-
gional por los Dirplanes, para lo cual se definieron actividades 
a desarrollar durante los años 2011, 2012 y 2013. 

Durante 2012, correspondió a las regiones la siguiente ac-
tividad: “Presentar por parte del Seremi al Intendente, una 
propuesta de Programa de Trabajo para el desarrollo de Con-
venios de Programación y cronograma asociado” (de acuerdo 
con el Marco Global definido con Subdere y Dipres). Para ello, 
los Dirplanes desarrollaron las siguientes funciones: diseño 

de la propuesta del Programa de Trabajo 2013 para elaborar 
Convenios de Programación; y envío de oficio al GORE con la 
propuesta de programa de trabajo 2013 y cronograma asocia-
do, solicitando una reunión al Intendente para presentar dicha 
propuesta en forma presencial.
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 Políticas

En el ámbito de las Políticas, el MOP participó en la elabora-
ción de varias políticas, y los Dirplanes actuaron como contra-
partes técnicas. Ese fue el caso de la Política de Turismo en la 
región de Arica y Parinacota, y el de Zonas Aisladas en la re-
gión de Los Ríos. Además, se destacó la participación de todos 
los Dirplanes en los talleres de debate relativos al desarrollo 
de las propuestas de políticas de Desarrollo Urbano y Desarro-
llo Regional. Además, los Dirplanes de las regiones extremas, 
aportaron sus observaciones y validación a la Política de Zonas 
Extremas desarrollada por la Subdirección de Estudios y Polí-
ticas de Inversión de la Dirplan.

 Estudios 

En cuanto a los Estudios, las regiones participaron activamen-
te. Es el caso de la Región Metropolitana, la cual durante 2012 
prestó permanente apoyo tanto a los estudios de diseño de 
ingeniería de proyectos viales como a la aplicación de la me-
todología de priorización multicriterio. Por su parte, la Dirplan 
de la región de Arica y Parinacota, participó como contrapar-
te técnica en diversos estudios ejecutados por el MOP, entre 
ellos: Plan Maestro del Borde Costero; relocalización de la Ca-
leta Pesquera Arica; prefactibilidades de Vialidad.

Cabe señalar que los Dirplanes además se constituyeron como 
contrapartes técnicas de diversos estudios ejecutados al in-
terior de las distintas mesas regionales en que participa re-
gularmente el MOP. Destaca por ejemplo la participación en 

“El Plan de Inversiones para el Desarrollo de la Plataforma 
Logística de la Región de Arica y Parinacota” y el “Diseño e 
Implementación del Portal Web para la Plataforma Logística 
de la Región de Arica y Parinacota”, entre otros. Mientras que 
la Región de Atacama participó como contraparte técnica del 
estudio “Análisis de Infraestructura de Transporte”, contratado 
por la Subdirección de Estudios del Nivel Central; y además 
participó en la coordinación de la mesa técnica de estudios 
de Pre Inversión Viales que ejecutará la Corporación para la 
Competitividad e Innovación de la Región de Atacama (CCI-
RA). Por su parte, la Región de Aysén participó como contra-
parte en los estudios de Transporte Urbano Sectra58; mientras 
que las regiones de Coquimbo, Valparaíso, RM, O'Higgins y El 
Maule participaron en el estudio “Análisis de la Infraestructura 
de apoyo al Sector Agroalimentario” para sus respectivas re-
giones. Además, las regiones de O’Higgins, El Maule y Biobío, 
prestaron apoyo al estudio de identificación y priorización de 
proyectos de by-pass de dichas regiones, que incorpora los 
centros urbanos de Lolol, Quinta de Tilcoco, Codegua, Palmilla 
y Requínoa. 

Por su parte la Región de Los Ríos participó como contraparte 
técnica del estudio básico de la Dirplan denominado: “Análisis 
de Requerimientos de Infraestructura Vial y Ferroviaria: Regio-
nes de Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”. Ade-
más de 5 estudios de prefactibilidad de la Dirección de Viali-
dad (Puente Ciruelos, Ruta Costera Mehuín-Niebla, Conexión 
vial Chaihuín-Límite Regional, Construcción 2° Puente en San 
José de la Mariquina y Pasada Urbana por Corral). Y por último, 
en 2 estudios de prefactibilidad de Sectra (Red de Ciclovías de 
Valdivia y Gestión de Tránsito de La Unión). 
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59  SIR: Sistema de Información Regional.

4. HITOS RELEVANTES 2012

 UGIT

Un papel importante es el que cumple la UGIT en cada una de 
las regiones. En 2012 aportó apoyo técnico a los Planes Re-
gionales en materias relacionadas con el diagnóstico, análisis 
territorial, georreferenciación, generación de capas de infor-
mación territorial, cartografías generales y de detalle (PROPIR, 
ARI). Adicionalmente, apoyó la consulta ciudadana; y los pla-
nes y programas, entre ellos, el PROT y SIR59.

 Gestión y apoyo de Dirplanes Regionales 

Fue relevante el trabajo hecho por los Dirplanes en apoyo 
continuo a sus respectivos Seremis, tanto en temas técnicos, 
como de coordinación y gestión. Cabe destacar, que algunos 
Dirplanes se desempeñaron como subrogantes de los Seremis 
en 2012.

Por otra parte, los Dirplanes Regionales participaron en una 
diversidad de talleres y mesas de trabajo, convocados por el 
MOP y por otras instituciones, tanto públicas como privadas; 
relacionados con temas de territorio y ciudad, enfocados a  
generar una masa crítica y una visión estratégica sobre la in-
fraestructura y desarrollo de competencias que puedan apli-
carse posteriormente al desarrollo de nuevas iniciativas. 

Por último, los Directores Regionales participaron en una Jor-
nada Estratégica Nacional orientada a analizar y desarrollar 
una propuesta estratégica de la Dirección de Planeamiento, 
revisando su misión y visión en un horizonte de mediano y lar-
go  plazo .
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5.1 Contexto global

En el marco global, todo indica que no sólo es necesario salir de 
la crisis internacional. Lo que está en juego es refundar las bases 
de la economía para el desarrollo nacional, debiendo anticipar-
nos y/o hacernos cargo de los cambios mundiales para adaptar-
nos y crear oportunidades. En la proyección, el país decidió ser 
potencia agroalimentaria y enfrentar los cambios climáticos: 
¿qué obras hidráulicas, de regadío y energía necesitamos?. Se 
propone diseñar ciudades amables, ciudades puertos, con am-
plios espacios públicos: ¿cómo abordar los temas de vialidad ur-
bana?.

El país está valorando sus bellezas naturales y el ecoturismo: 
¿qué prioridades y recursos colocar en las rutas turísticas?. Hay 
que enfrentar la acelerada globalización y colocar las exporta-
ciones en el mundo: ¿qué proyectos se impulsarán en aeropuer-
tos, puertos, pasos fronterizos y corredores bioceánicos?. Las 
exportaciones son esenciales: ¿cómo respaldarlas con una in-
fraestructura que reduzca costos para compensar las largas dis-
tancias a los mercados?. Se debe conectar todo el territorio para 
dar igualdad de oportunidades: ¿cuánto invertir en conectividad 
para integrar las zonas más lejanas?.

En este marco, se distinguen cinco grandes procesos a nivel 
mundial, de los que el país debe hacerse cargo: la globalización, 
los cambios demográficos, los cambios tecnológicos y el cambio 
climático y su impacto en el agua y la energía.

A. Globalización  

Amplía la integración económica, financiera, social, cultural 
y científica, colocando nuevos desafíos y oportunidades para 

Chile. Incluye la consolidación de nuevos bloques regionales en 
el mundo, cuyo mejor ejemplo es el proceso de integración vi-
vido con la creación de la Comunidad Económica Europea, los 
cambios producidos en el territorio, en los movimientos de las 
personas, y por ende, en la infraestructura que se piensa y se 
requiere. Un tema a indagar es cómo ello se repetirá también en 
Asia y en América Latina. Además, el crecimiento esperado en 
los próximos 30 años en los países asiáticos y del Pacífico obliga 
al país a fortalecer esas relaciones y poseer una infraestructura 
apropiada para responder a estos nuevos requerimientos.

El aumento del ingreso per cápita  a nivel mundial demandará 
una mayor cantidad de alimentos, lo que podría transformar a 
Chile en un gran proveedor, obligándonos a adecuar la infraes-
tructura para que éstos lleguen rápido a destino.

B. Cambios demográficos

El crecimiento de la población mundial, principalmente en re-
giones más pobres, acompañado del incremento de las migra-
ciones, tendrá un importante impacto en la demanda de servi-
cios básicos, aeropuertos, carreteras, puertos, y desde luego, en 
la demanda de agua y energía. Además, el aumento de la po-
blación que supera los 60 años provocará nuevas demandas en 
el tipo de productos y servicios de infraestructura. Por ejemplo, 
sistemas de transporte y/o planeamiento urbano acordes a los 
requerimientos de los adultos mayores. 

Asociado a lo anterior, la clase media mundial será más activa, 
con más capacitación, con un mejor nivel educacional, mayores 
ingresos y poseedora de movilidad; exigirá productos orgánicos, 
agua descontaminada, y cuidado del medio ambiente.
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60 Comisión Nacional de Medioambiente: “Estu-
dio de la variabilidad climática en Chile para el 
siglo XXI”, Santiago, 2006.
61 OCDE: Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos, reúne a los países más 
desarrollados del mundo.

5. DESAFÍOS 2013 Y FUTUROS

C. Cambios tecnológicos 

En la próxima década, la innovación tecnológica será una con-
dición de participación exitosa en los mercados. Los avances en 
nanotecnología, robótica y biociencias no sólo tendrán impacto 
en el desarrollo de internet, sino que directamente en nuevas 
formas de provisión y uso más eficiente de la energía, en el tra-
tamiento del agua, transporte, materiales y procedimientos de 
construcción, lo que transformará profundamente la forma de 
entender las obras públicas.

D. Medio ambiente y cambio climático

Los efectos del cambio climático generarán desastres naturales 
que afectarán a más personas, debiendo confrontar este riesgo 
con la demanda de infraestructuras de más calidad y mayor re-
sistencia; como en el caso de puentes y embalses. Un estudio de 
la Conama de 2006 proyectó que en Chile el mar aumentará su 
nivel entre 30 y 50 cms. en los próximos 50 años; además, habrán 
variaciones del viento, con un incremento de su velocidad entre 
10 y 20%. ¿Estarán nuestros puertos y ciudades costeras prepa-
radas para afrontar esos cambios?60

E. Energía y agua 

En Chile, ambos elementos están muy relacionados. Del agua to-
tal que hay en el planeta, sólo el 3% es dulce y de ese porcentaje 
el 70% está en estado sólido. Se estima que cerca de 700 mi-
llones de personas sufren su escasez, y para el 2035 se proyecta 
que al menos 3 mil millones de personas verán severamente li-
mitado su suministro. Esto no es sólo un problema de los países 
más pobres. En la mitad de los países de la OCDE61, la accesibi-
lidad al agua ya es un problema o lo será en el futuro. Por otro 

lado, según el estudio de la Conama antes citado, el 60 ó 70% de 
las plantas de energía previstas para 2013 y 2015 operarán con 
carbón, lo que significará un incremento de las emisiones de CO2 
para estos escenarios. En un contexto de escasez creciente, los 
usos energéticos del agua pondrán bastante presión a la agenda 
pública de 2020.
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5.2 Desafíos globales de largo plazo 

Uno de los principales desafíos para lograr que Chile  sea un país 
desarrollado, es definir el modo en que eso se quiere lograr, lo 
que supone no solo disponer de un incremento del PIB per cá-
pita, además se requiere una reflexión profunda respecto de la 
calidad de vida que se aspira y las formas alternativas para su 
logro, entendida la inserción del país en el concierto económi-
co mundial. Por tanto, el proceso de planificar las obras públicas 
requiere de una reflexión sobre las tendencias mundiales y las 
aspiraciones nacionales de mediano y largo plazo.

Sin embargo para avanzar es necesario entender la infraestruc-
tura como una expresión de la cultura construida, dotándola de 
un sentido histórico, territorial y sistémico. Así, por ejemplo, no 
se puede pensar en un puerto disociado de las carreteras que 
lo conectan a los centros de producción y acopio, ni tampoco 
separado del impacto de los flujos que allí se producen sobre las 
ciudades o centros poblados que lo circundan, incluyendo sus 
tradiciones y formas de vida.

Frente a los riesgos de escasez, se debería evaluar una políti-
ca de “seguridad alimentaria” en productos básicos (arroz, trigo, 
cereales) lo que impactaría en la infraestructura. Habrá nuevas 
exigencias de innovación tecnológica para infraestructura, es-
pecialmente en cuanto al uso de la energía. Se necesitará incre-
mentar el uso de energías renovables a través de nuevas plantas; 
entre ellas, centrales de pasada vinculadas a obras hidráulicas y 
a embalses de riego, así como estudiar de qué manera se genera 
una matriz segura y competitiva. Por ejemplo, el uso de energía 
solar en la iluminación de túneles, en las edificaciones públicas o 
la posibilidad de generar electricidad con energía mareomotriz. 

Será fundamental que las políticas públicas evalúen activamen-
te el efecto de ciertas dinámicas sociales en la infraestructura: 
competitividad-trabajo-calidad de vida; tiempo para la vida fa-
miliar y para el ocio; desplazamientos de la población y el incre-
mento de los viajes de turismo. 

Las migraciones internas cambiarán su forma y se producirán 
desplazamientos con una población cada vez más joven. Aquí, el 
desafío será mejorar la calidad de vida: hacer mejores ciudades 
y más habitables, con saneamiento, espacios públicos, centros 
culturales, estadios, reducción de ruidos y de contaminación.

Chile es un “país puerto”, con 4.500 km de longitud y una extensa 
costa que mira el Asia Pacífico. Entonces, será necesario pensar 
en cómo potenciar sus puertos que mueven el creciente comer-
cio internacional, en forma armónica con las ciudades donde se 
emplazan, evitando que la relación ciudad-puerto se transforme 
en una dicotomía del tipo puerto turístico v/s puerto de carga.
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La inserción en la economía globalizada requiere de un sistema 
más amplio de pasos fronterizos, corredores bioceánicos, puer-
tos y aeropuertos. Debido a la dependencia de Chile del comer-
cio internacional, se infiere que su ventaja competitiva depen-
derá especialmente de la infraestructura.

El turismo se deberá adaptar a las condiciones de cada tipo de 
turista, especialmente a los más exigentes. La profundización de 
las políticas asociadas al clúster de turismo de intereses espe-
ciales, demandará fuertemente el desarrollo de infraestructura 
de calidad, con estándares de país desarrollado.

La infraestructura deberá concebirse como una política social 
para la equidad: accesibilidad, conectividad (física y digital), 
protección de ríos y contra inundaciones, agua potable rural y 
saneamiento rural. Para conducir el desarrollo de forma más 
equitativa, la infraestructura deberá beneficiar al conjunto de 
la población, incluyendo a las regiones y a su justa distribución 
en ciudades y áreas rurales. En estas últimas, se necesita me-
jorar la conectividad para el desarrollo turístico y agrícola. Las 
transformaciones en curso, consolidarán una modificación de la 
estructura institucional, con una ética política de transparencia 
y participación ciudadana para una mayor calidad de vida.

En la próxima década, internet empoderará a la ciudadanía y 
multiplicará las posibilidades de acceso a la cultura y a la in-
formación, lo que generará nuevas demandas de conectividad 
digital y física en zonas aisladas, particularmente en aquellas 
alejadas de las principales ciudades. Esto deberá incorporarse 
en las políticas de infraestructura de la próxima década con una 
mirada intersectorial; coordinando esfuerzos, de los ministerios 
de Obras Públicas, de Transportes y Telecomunicaciones, de Vi-
vienda y Urbanismo, y de Agricultura.

La población urbana de Chile para 2020 equivaldrá al total de la 
población que existía en el país el 2005. Este  crecimiento im-
pactará en las necesidades de infraestructura urbana: vialidad 
estructurante (corredores urbanos, carreteras), colectores de 
aguas lluvia, transporte público, viviendas, arquitectura pública 
(centros cívicos y culturales, parques), paseos peatonales, obras 
urbanas con zonas verdes y de servicios para la tercera edad.

La protección del medio ambiente y la variable ambiental influi-
rá decididamente en la planificación, diseño y operación de la 
infraestructura, así como en las diversas actividades asociadas 
a su construcción; incluyendo el control de extracción de áridos, 
cauces naturales, protección de riberas, y especialmente de la 
flora y fauna. Se requiere pensar en distintos estándares en los 
servicios de infraestructura, incorporando además nuevos ma-
teriales o el uso de energía renovable. En la próxima década, las 
obras públicas deberán demostrar criterios de sustentabilidad 
ambiental, hasta ahora sólo planteados de manera incipiente.

5.3 Desafíos Dirplan 2013 y años siguientes  

5.3.1 Planificación de Infraestructura y Gestión Hídrica 
MOP con sentido estratégico

El MOP se propuso abordar los nuevos desafíos que provocan los 
procesos globales en los que está inmerso el país, para lo cual la 
Dirplan tiene como desafío robustecer un creciente alineamien-
to estratégico institucional con dichos procesos, generando ini-
ciativas que permitan en lo ideal, adelantarse a escenarios futu-
ros y, en otros casos, hacerse cargo de la mejor forma posible de 
los desafíos para el desarrollo del país. 
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A. “Agenda 2040”

Se conducirá una nueva agenda de reflexión estratégica con 
visión de desarrollo país al 2040, y en ese marco, precisará la 
identificación de las principales tipologías de infraestructu-
ra estratégica y gestión del recurso hídrico necesarias para el 
desarrollo del país, estas deberán analizarse dentro del proce-
so de actualización del PDI-MOP. 

B. Políticas Públicas

La Dirplan seguirá siendo relevante en los esfuerzos interins-
titucionales de desarrollo de políticas públicas transversales; 
así contribuirá al desarrollo de sinergias en el accionar del Es-
tado, incorporando las acciones del MOP dentro de estrate-
gias más amplias de desarrollo nacional y/o regional.

Además, continuará representando al Ministerio y propiciando 
para ello la participación de sus Servicios, en las políticas que 
comenzaron su formulación durante 2012: de Desarrollo Ur-
bano; de Desarrollo Regional y de Desarrollo Rural. 

C.  Políticas sectoriales

Se desarrollará en la Dirplan la “Política de Financiamiento de 
la Infraestructura MOP”, dando así continuidad a las políti-
cas desarrolladas en 2012. Por otra parte, en conjunto con la 
DOP62, se finalizará la formulación de la “Política de Infraes-
tructura de Borde Costero”, completando las tareas e hitos es-
tablecidos en el plan de trabajo para 2013.  

Respecto a la Conservación Vial, y consolidando lo avanzado 

en años anteriores, se elaborará un documento de síntesis 
abordando aquellos elementos generales que son comunes a 
las tipologías de caminos referidos en cada una de las etapas 
previas, constituyendo así una propuesta global de política de 
Conservación Vial. 

62 DOP: Dirección de Obras Portuarias.
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Finalmente, durante el 2013 se perfeccionará la “Guía de Ela-
boración de Políticas del MOP”, considerando la experiencia 
obtenida en los últimos tres años. A futuro se dará continuidad 
a esta línea de trabajo conforme la cartera de políticas por 
ejecutar de acuerdo al programa original y adecuándolo a las 
prioridades y necesidades ministeriales. 

D. Estudios

Considerando los desafíos del contexto global, resulta vital 
fortalecer el desarrollo del conocimiento estratégico para lo 
cual se requiere contar con metodologías y estudios prospec-
tivos relativos a la identificación y seguimiento de las varia-
bles de desarrollo país que determinan las necesidades de 
infraestructura y gestión del recurso hídrico, condicionantes 
del desarrollo. 

Durante 2013, la Dirplan diseñará un Sistema Integrado de 
Gestión de Estudios MOP, cuyo propósito es lograr un mayor 
alineamiento de éstos con las líneas estratégicas ministe-
riales. Para ello, realizará el levantamiento de un proceso de 
coordinación y priorización de estudios ministeriales, maximi-
zando sus sinergias y sistematizando la difusión de sus resul-
tados con el fin de garantizar su incorporación al patrimonio 
de conocimiento y experiencia de la institución. Se incluirán 
estudios básicos prospectivos y de línea de base, estudios de 
proyectos, de metodologías y procesos tanto de los negocios 
principales como de los procesos de soporte. Adicionalmente, 
se iniciarán los siguientes estudios específicos:

 Análisis de los Modelos de Financiamiento para la Infraes-
tructura MOP, su objetivo es analizar mecanismos, posibilida-

des y alternativas de financiamiento en los diferentes ámbitos 
de inversión del MOP, estableciendo criterios para identificar 
las fuentes de financiamiento más adecuadas para cada una 
de las tipologías de obra, de acuerdo a su tamaño, propósito y 
actores beneficiados. 

 Análisis de la Infraestructura de Transporte de la Región de 
Los Ríos, su objetivo es apoyar el proceso de planificación de 
la infraestructura pública de transporte en la Región de Los 
Ríos.

5.3.2 Instrumentos de planificación alineados estratégica-
mente

Para que la planificación sea la herramienta a través de la cual se 
decida la inversión en infraestructura pública del MOP, es funda-
mental institucionalizar dicho proceso y para ello es clave forta-
lecer los siguientes instrumentos de planificación en las escalas 
correspondientes: Plan Director, Planes Regionales y Planes Es-
peciales.
 
Durante 2013, los PRIGRH al 2021, serán la base del Proceso de 
Formulación del Proyecto de Presupuesto MOP 2014, para lo cual 
la Dirplan velará porque los recursos se destinen principalmente 
a la cartera de inversión proveniente de dichos planes, aceptán-
dose excepciones debidamente fundamentadas, o bien, por co-
rresponder a emergencias. Ello supone introducir en el proceso 
de gestión de inversiones del MOP, los planes como elemento 
estructurante de la formulación presupuestaria sectorial.

Por otra parte, la Dirplan impulsará este año el proceso de Ges-
tión y Monitoreo de los PRIGRH en conjunto con los Dirplanes 
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Regionales, desarrollando las siguientes acciones: articulación 
del modelo de gestión; establecimiento del sistema de indica-
dores y metas, requisitos y fuente para la preparación de infor-
mes tipo; establecimiento de la línea base para la cartera del 
Plan; y desarrollo de herramientas que se requieran del Sistema 
Exploratorio para apoyar el manejo de la cartera de proyectos, 
entre otros.

En el caso de Planes Especiales, durante 2013 se continuará 
con la implementación del “Modelo de Gobernabilidad y Segui-
miento de Planes Especiales”, promoviendo el desarrollo de sus 
instancias de conducción nacional y regional con los Servicios 
y Equipos Regionales MOP, así como de las instancias técnicas 
transversales de apoyo a los procesos operativos orientados a la 
realización de los proyectos; y así lograr el pleno cumplimiento 
de los compromisos 2013, los temas de agenda 2014 y años si-
guientes.

Conforme a lo anterior, se deberán definir los procesos de actua-
lización de planes y generar un modelo global de seguimiento y 
reportería con base a las experiencias en curso de gobernabili-
dad y seguimiento de planes ministeriales.

Adicionalmente, la Dirplan continuará con la representación mi-
nisterial en el proceso de elaboración de los PROT los cuales se 
concluirán durante 2013; excepto la RM que comenzará su ela-
boración cuando concluya su estrategia de desarrollo regional.

5.3.3 Gestión Financiera 

Dadas las magnitudes de recursos necesarias para cubrir las 
brechas de infraestructura existente y proyectada en el país, se 
requiere avanzar en la gestión de recursos adicionales a los sec-

toriales MOP. 

Para ello, durante 2013 se desplegará una agenda de trabajo 
en dos dimensiones. La primera, orientada a lograr una cierta 
proporción de recursos adicionales a través del desarrollo de 
alianzas con los GOREs, lo que se podría traducir en Convenios 
de Programación con visiones de mediano y largo plazo, según lo 
establecido en los respectivos PRI63 y PRIGRH  al 2021. La segun-
da, buscará avanzar en la definición de un modelo ampliado de 
financiamiento de la infraestructura pública, que viabilice una 
mayor disponibilidad de recursos para los fines señalados, lo que 
se pondrá a disposición de las autoridades para su sanción y ges-
tiones pertinentes. Con esa orientación, la Dirplan desarrollará 
la propuesta de “Política de Financiamiento de la Infraestructu-
ra MOP” y complementariamente realizará el estudio “Análisis 
de la Modelos de Financiamiento para la Infraestructura MOP”, 
cuyo objetivo será analizar mecanismos, posibilidades y alter-
nativas de financiamiento en los diferentes ámbitos de inversión 
del MOP .

63 PRI: Planes Regionales de Infraestructura. 



pág 62Cuenta de Gestión 2012 - Dirección de Planeamiento Ministerio de  Obras Públicas

5. DESAFÍOS 2013 Y FUTUROS

En materias referidas al presupuesto de inversiones MOP, en 
2013 se liderará la preparación del Proyecto de Presupues-
to 2014, aplicando para ello las herramientas desarrolladas de 
apoyo a la gestión de presupuesto y seguimiento de las inver-
siones, profundizando las relaciones de trabajo con los Equipos 
Regionales, enfatizando la programación de las inversiones y 
su cumplimiento. Además, se profundizará el trabajo con otras 
Instituciones, propendiendo a una coordinación cada vez más 
estrecha con el MDS64, la Dirección de Presupuestos y la Contra-
loría General de la República, de modo de contar con un proceso 
más fluido en lo referido a materias presupuestarias.

En el ámbito del trabajo con la Subdere, el desafío será conti-
nuar con el mejoramiento y actualización del proceso de car-
gas masivas, lo que permitirá abrir un canal de información a la 
ciudadanía que busca apoyar la descentralización y aumentar la 
transparencia del servicio público. 

Por último, respecto del análisis para la generación de indicado-
res relacionados con la inversión a nivel nacional y regional, se 
espera automatizar otros informes semanales, lo que permitirá 
mayor capacidad de análisis. Por otro lado, la herramienta de va-
lidación de la programación, desarrollada por el Departamento 
de Presupuesto, será perfeccionada en base a un programa com-
putacional que se incorporará al SAFI.

5.3.4 Procesos Institucionales y Sistema de Gestión de Ca-
lidad

En el marco de la Planificación Integrada Ministerial, se conti-
nuará con el levantamiento de sus subprocesos, así se podrán 
definir sus normas y procedimientos institucionales, lo que se 

hará en el marco del Sistema de Gestión de Calidad. Para 2013 
se tiene previsto levantar junto a los Servicios MOP, el “Proce-
so de Estudios Ministeriales” y revisar el “Proceso de Gestión de 
Inversión Sectorial” con el fin de lograr una debida inclusión de 
los planes ministeriales. Esto determinará que los planes sean el 
elemento estructurante de la formulación presupuestaria.

Complementariamente, la Unidad de Calidad de la Dirplan, avan-
zará con la implementación, medición y mejora de procesos tan-
to ministeriales como internos. Esto será posible con la imple-
mentación del Sistema de Gestión de la Calidad para el Proceso 
de Planificación Integrada y Procesos de Apoyo de la Dirplan, 
en los ámbitos de Control de Documentos, Control de Registros, 
Auditorías, Análisis de los hallazgos encontrados para mejoras 
posteriores, Indicadores de Gestión, Satisfacción de Clientes y 
Riesgo.

5.3.5 Mecanismos de Evaluación 

Dada la importancia asignada a los planes ministeriales, como 
instrumentos orientadores de la inversión pública en la infraes-
tructura MOP, se requiere profundizar en sus aspectos evalua-
tivos. Para ello, se realizará una aplicación piloto de la meto-
dología de evaluación ex-ante de planes ministeriales lograda 
durante 2012, lo que se realizará en una región por escoger, a fin 
de observar sus resultados y posteriormente hacer los ajustes 
que sean necesarios para su replicabilidad en los demás planes 
regionales.

El desafío de contar con planes en condiciones de ser evaluables 
a nivel de sus impactos (económicos, sociales y ambientales), 
requiere que se profundice el alcance estratégico de los Planes 64 MDS: Ministerio de Desarrollo Social.
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Regionales, definiendo las variables e indicadores respectivos, 
con lo cual se podrán levantar sus líneas de base. Para ello, adi-
cionalmente se incluirá la evaluación de la sustentabilidad de 
los planes, lo que se basará en la experiencia de aplicación de la 
Evaluación Ambiental Estratégica al Plan de la Región de Maga-
llanes y de la Antártica Chilena, con el apoyo de una consultoría 
experta. 

5.3.6 Sistema de Información Transversal 

Complementariamente, dentro de las labores de soporte a la 
toma de decisiones asociadas a la realización de los planes mi-
nisteriales, se requiere potenciar aquellas de difusión y soporte.

A. Sistema de Información Territorial Ministerial (SIT/
MOP) 

Se espera lograr el lanzamiento y desarrollo del Observatorio 
de la Infraestructura y Recursos Hídricos, recientemente dise-
ñado. Para ello, se capacitará a los profesionales de las Direc-
ciones Regionales y del Nivel Central en torno a los procesos 
de actualización de la base de datos única territorial con Arc-
GIS65, uso de los visores de interoperabilidad  y difusión de las 
aplicaciones web de mapas, todo lo cual se configuró durante 
el año 2012.

Complementariamente, se avanzará en las siguientes líneas de 
acción: i) análisis con enfoque territorial por medio de meto-
dologías de modelamiento cartográfico por región, en base a 
la información administrada en el SIT y según las necesidades 
ministeriales; ii) diseño e implementación de una plataforma 
informática para generar y administrar los metadatos de la in-

65 ArcGis: Familia de software de la empresa 
ESRI,  especializado en el manejo de informa-
ción Geográfica georreferenciada.
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formación territorial del MOP; iii) diseño e implementación de 
soluciones gerenciales para consultar la base de datos del SIT 
usando los recursos disponibles; y iv) apoyar con cartografías 
los procesos de participación de los actores relevantes en la 
definición de las carteras de proyectos para el proceso presu-
puestario.

B. Sistema Exploratorio y SAFI

En este ámbito, el principal desafío será profundizar los nive-
les de disponibilidad de información en plataformas colabo-
rativas web, de información de proyectos, contratos y presu-
puestos que se generan desde los sistemas, con el objeto de 
apoyar de mejor forma la toma de decisiones por parte de la 
autoridad central y regional. Esto además permitirá avanzar 
en el análisis y cruce de información para identificar patrones 
para mejorar la programación y ejecución presupuestaria. 

5.3.7 Capacitación

En base a la identificación de brechas de los Cargos Claves iden-
tificadas en el marco del trabajo institucional hecho en 2012, se 
contempla realizar un plan de capacitación orientado a cubrir o 
disminuir las brechas de los cargos claves, y a su vez, se concluirá 
la validación de los perfiles de cargos restantes.

5.3.8 Transparencia y Comunicaciones 

A. Transparencia

Se realizarán las acciones necesarias para fortalecer la imple-
mentación de la Instrucción General N°10 del Consejo para 

la Transparencia, contribuyendo así a garantizar el ejercicio 
del derecho de acceso a la información de la Dirplan. Parale-
lamente, se desplegarán los esfuerzos para la implementación 
exitosa de la normativa de Gobierno Abierto, de acuerdo a los 
lineamientos gubernamentales y ministeriales.

B. Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana

En materia de relación ciudadana, el MOP implementará un 
nuevo Sistema de Atención Ciudadana, común para todos los 
Servicios a nivel nacional. En esta línea, se ejecutarán acciones 
de capacitación para el fortalecimiento de las competencias 
del personal vinculado a atención ciudadana en las distintas 
regiones. Finalmente, de acuerdo a la experiencia de 2012, se 
diseñará e implementará un programa de trabajo del SIAC, en 
el que participan todos los Servicios de esta cartera. 

C. Comunicaciones

En el marco del mejoramiento de las herramientas de comu-
nicación internas, se implementará una nueva Intranet Minis-
terial, y particularmente, la Dirplan diseñará un nuevo espacio 
colaborativo de acuerdo a los cambios tecnológicos y perti-
nentes a las exigencias organizacionales. Asimismo, perió-
dicamente se revisarán los contenidos publicados en la web 
institucional, con la finalidad de proporcionar información re-
levante para la ciudadanía. 

5.3.9 Desafíos regionales 

Su principal desafío se asocia a la implementación de los PRIGRH 
al 2021. Ello supone liderar un modelo de gestión ampliado de 
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estos planes en las regiones, para ello se requiere la definición 
de una estrategia que potencie los vínculos de gestión al inte-
rior del MOP y con otras entidades públicas y/o privadas. Tal es 
el caso de las Divisiones de Planificación de los GOREs, con las 
cuales se promoverá la vinculación de los respectivos PRIGH con 
los otros instrumentos de planificación regional existentes, con 
el fin de contribuir a un desarrollo más integral. En este sentido, 
las regiones ya se encuentran conformando mesas de trabajo 
MOP-GOREs para analizar alternativas, elaborar propuestas y 
alcanzar acuerdos para la formulación de nuevos convenios de 
programación y de mandato, de acuerdo a los objetivos y me-
tas priorizadas en el PRIGRH. Otro desafío será el seguimiento y 
monitoreo de los PRIGRH en cada región y según el diseño esta-
blecido. 

En materia de políticas y estudios, las Dirplanes continuarán 
siendo contraparte técnica en la evaluación, revisión y trabajo 

en terreno que se requiera, tanto por la Subdirección de Estudios 
y Políticas de Inversión de la Dirplan, como de otros Servicios 
del MOP; e incluso de instituciones externas que lo requieran. 
En el caso de políticas en curso, se continuará con el apoyo para 
la elaboración de las políticas nacionales de Desarrollo Urbano, 
Desarrollo Rural, Desarrollo Regional, coordinadas a nivel regio-
nal por Minvu, Minagri y Subdere, respectivamente.

Se continuará con la elaboración y validación de los PROT lide-
rados por los gobiernos regionales respectivos, en el ámbito del 
sistema urbano, rural y cuencas hidrográficas.

En el ámbito de las UGIT regionales, se continuará con el progra-
ma de georreferenciación de la infraestructura de competencia 
del MOP, incorporando a la base de datos los atributos asocia-
dos. Además, se seguirán elaborando productos en base a la in-
formación y análisis territorial.
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Se continuará con la coordinación y formulación del proceso 
presupuestario ARI para los próximos años, así como con el se-
guimiento de la inversión presupuestaria, convenios de progra-
mación, programa de gobierno, Programa de Alto Impacto Social 
(P.A.I.S) del MOP, compromisos presidenciales, planes especiales, 
entre otros.

Adicionalmente, se deberá realizar la confección de los informes 
de gestión regional, que contengan información presupuestaria 
e información general de utilidad para los Servicios, los cuales 
deberán estar disponibles en la Plataforma Colabora.

En cuanto a las relaciones interinstitucionales, los Dirplanes ten-
drán que establecer y mejorar los vínculos de gestión con orga-
nismos externos al MOP, tanto públicos como privados y entida-
des académicas; con el fin de crear una red de consulta y opinión 
permanente, que contribuya a cimentar las recomendaciones 
para las decisiones institucionales asociadas con el desarrollo 
de los productos estratégicos de la Dirplan.

Como se puede apreciar hemos recorrido una parte del camino 
y eso nos ha permitido instalar e institucionalizar la necesidad 
de trabajar la inversión pública a través de planes que orientan 
nuestros proyectos sobre la base de su contribución al desarro-
llo regional y local. Sin embargo, todavía nos queda un camino 
por recorrer donde la estandarización de prácticas, el desarro-
llo de metodologías, el fortalecimiento de alianzas y redes nos 
permitan implementar de manera cierta la planificación como 
proceso clave en la generación de valor asociado a la provisión 
de servicios de infraestructura. Tenemos claro el norte, debemos 
seguir avanzando.


