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En resumen….  
 
Este programa nace de la constatación de la existencia de importantes brechas en el nivel de desarrollo 
social y económico de ciertos territorios con respecto a la media nacional.  
 
Para reducir estas brechas, se busca potenciar el desarrollo económico endógeno de estos territorios 
mediante inversiones públicas y planes focalizados a prioridades estratégicas definidas de forma 
participativa, generando una acción coordinada de los distintos organismos de gobierno. 
 
Del mismo modo, se busca incentivar la demanda de bienes y servicios producidos en dichos territorios e 
incrementar las externalidades positivas de las empresas que ahí operan.  
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La existencia de brechas de desarrollo entre ciertos territorios del país y la media nacional ha planteado la necesidad de desarrollar una 

política pública focalizada a estos territorios. Al respecto, el Estudio “Propuestas para avanzar en descentralización fiscal en Chile” (Granados y 

Rodríguez, 2013) señala la necesidad de: 

“Crear por ley un Fondo de Convergencia Regional para apoyar el desarrollo de los territorios más rezagados en materia de desarrollo 

socioeconómico. Este Fondo sería complementario al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), pues consideraría como criterio básico 

para su asignación las brechas existentes en distintos indicadores socioeconómicos regionales respecto del promedio nacional. Dentro de estas 

brechas también deben incluirse, de manera prioritaria, las brechas de capacidad de gestión de los gobiernos regionales” (Granados y 

Rodríguez, 2013). 

Por su parte, en el Estudio “Hacia una Política de Estado en Desarrollo Descentralizado y Gobernanza Territorial” (Von Baer y Torralbo, 2013)  

propone que:  

“Se debe contar con instrumentos que permitan focalizar recursos en aquellos territorios con fuertes déficit de desarrollo, apuntando a 

disminuir la pobreza, indigencia y falta de oportunidades, y mejorando las condiciones económicas, sociales, y de servicios que permitan 

generar un desarrollo autónomo.” 

  

I. Antecedentes del Programa 



En la misma línea, el Programa de Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet contempló la creación de un Fondo de Convergencia para la 

reducción de brechas sociales: 

“…crearemos un Fondo de Convergencia Regional para disminuir brechas y apoyar el desarrollo de los territorios más rezagados en materia de 

desarrollo socioeconómico.” 

Una vez asumido el Gobierno, la materialización de esta propuesta programática se concretó en la medida número 24 de los “50 Compromisos 

para Mejorar la Calidad de Vida de los Chilenos. 100 Primeros Días de Gobierno”, que señala: 

“…hay zonas del país que se encuentran rezagadas respecto del desarrollo del resto y que requieren apoyo para surgir. Para eso, presentaremos 

un Plan de Desarrollo para Territorios Rezagados, que requieran impulso en materia de pobreza, desempleo, infraestructura pública, 

conectividad y capacidades productivas de esas zonas.” 

La presentación de un Plan de Desarrollo dentro de los primeros 100 días de Gobierno da inicio de fase de implementación  de esta política de 

Gobierno, tal como fue anunciado durante el Mensaje Presidencial al Congreso Pleno el 21 de Mayo del presente:  

“… se iniciará la implementación del Plan de Desarrollo para Territorios Rezagados, focalizado en aquellos que requieran impulso en materia de 

pobreza, desempleo, infraestructura pública, conectividad y capacidades productivas de esas zonas.” 
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De esta forma, el 22 de Mayo del presente se dicta el Decreto Nº 1.116, que establece el Plan de Desarrollo para Territorios Rezagados, dando 

inicio formalmente a este programa, donde se incorporan los primeros tres territorios que hoy forman parte del Plan Piloto del Programa:  

 Provincia de Arauco (Región del Biobío); 

 Comunas de Chanco, Empedrados, Cauquenes y Pelluhue (Región del Maule). 

 Comunas de Combarbalá, Monte Patria, Canela y Punitaqui (Región de Coquimbo). 
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II. Fundamentos y Objetivo del Programa 
 

• Territorios que presentan grandes rezagos en relación a la media nacional.  

 

• Muchos de estos niveles de rezago van acompañados de un importante grado de 

aislamiento respecto a los principales centros urbanos y productivos en sus respectivas 

regiones.   

• A su vez, los niveles de aislamiento y rezago implican, generalmente, una baja densidad 

poblacional en dichos territorios.  

 

• Las características geográficas, demográficas y sociales de los territorios rezagados 

disminuyen sus posibilidades de competir por la asignación de los recursos públicos por 

evaluación de rentabilidad social 

 

• Junto a bajos niveles de desarrollo productivo, generalmente en estos territorios la 

ausencia de inversiones públicas dificulta la generación de mayor actividad económica 

que rompa el círculo vicioso del rezago territorial.  
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III. Ejes Estratégicos del Programa 
 

i. Objetivos del Programa 
 



 

 

III. Ejes Estratégicos del Programa 
 

i. Objetivos del Programa 
 

1)   Generar condiciones para el desarrollo social y productivo; por medio de: 

i. Incrementar la cobertura y acceso a las prestaciones sociales; 

ii. Fortalecer el capital humano; 

iii. Generar las condiciones de infraestructura habilitante. 



 

 

III. Ejes Estratégicos del Programa 
 

i. Objetivos del Programa 
 

2)        Fortalecer la Gobernanza; por medio de: 

  

i. El fortalecimiento del capital humano en los gobiernos locales; 

ii. Potenciar la asociatividad entre las instituciones que operan en el 

territorio; 

iii. Institucionalizar la participación de la sociedad en el diseño de los 

planes de desarrollo local.  



 

 

III. Ejes Estratégicos del Programa 
 

i. Ejes del Programa 
 

3)      Intensificar la actividad productiva en los territorios rezagados; por medio 

de: 

  

i. Fortalecer la puesta en valor de las capacidades y potencialidades 

productivas locales; 

ii. Mejorar las condiciones habilitantes que estimulen los niveles de inversión 

privada en los territorios. 

iii. Contribuir a un aumento de la demanda de bienes y servicios producidos en 

los territorios; 

iv. El diseño de un sistema de compras públicas que genere un círculo virtuoso 

de incremento del capital y competitividad; 

v. Mejorar la competitividad por la vía de:  

 Generar infraestructura productiva, capital humano y capital de 

trabajo; 

 Mejorar las condiciones para producciones escalables; 

 Organización  local que incremente el poder y las condiciones de venta; 

 Reducir las asimetrías de información entre oferentes y demandantes; 

 Agregación de valor por las características del cualitativas del producto, 

sea por su origen (ej. comunidad mapuche), cualitativas (ej. hecho a 

mano), producción amigable con el medio ambiente, etc. 

 



 

 

III. Ejes Estratégicos del Programa 
 

i. Objetivos del Programa 
 

4)  Incrementar las externalidades sociales positivas de la actividad privada en 

el territorio; por medio de:  

 La generación de acuerdos con las empresas que operen en el territorio, o 

tengan interés de operar, de manera que desarrollen acciones que 

contribuyan a mejorar las condiciones para un desarrollo social y económico 

de dichos territorios. 
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III. Ejes Estratégicos del Programa 
 

ii. Principios orientadores del Programa 
 

1. Opera en territorios funcionales. Los territorios que forman parte del programa están compuestos por más de una comuna que comparten 

una vocación de desarrollo productivo común. 
 

2. Define planes estratégicos de mediano y largo plazo. El programa se implementa mediante Planes Territoriales de Zonas Rezagadas (PTZR) de 

carácter trianual, que contienen una visión del territorio y una cartera de inversiones estratégicas para el territorio. 
 

3. Diseño participativo. Los Planes Territoriales de Zonas Rezagadas (PTZR) se elaboran bajo mecanismos participativos a nivel del territorio y la 

región.  
 

4. Apunta al desarrollo económico local. El programa apunta a la inversión y coordinación de las acciones públicas para la reducción de las 

brechas sociales y el desarrollo económico sustentable del territorio, poniendo en valor las potencialidades del territorio. 
 

5. Promueve acciones de Valor Compartido. El programa busca potenciar la asociatividad entre los privados, la comunidad y el Estado, de 

manera de incrementar las externalidades positivas que las empresas generan en los territorios. 
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IV.  Instrumentos Específicos del Programa 
 

Los instrumentos de política pública que se desarrollan mediante este programa para el desarrollo de los objetivos propuestos son los siguientes: 

  

1. Declaración de un territorio como Zona Rezagada. Se desarrollan mecanismo que permiten definir qué se entiende por zona rezagada y los 

criterios para la elección de los territorios.  

 

2. Planes Territoriales de Zonas Rezagadas. Cada región, con la participación de los distintos actores públicos y privados de los territorios, desarrolla 

planes trianuales que definen la estrategia de desarrollo y la cartera de inversiones. 

 

3. Fondo de Convergencia. La creación de un Fondo de Convergencia destinado exclusivamente a la inversión en territorios declarados como zonas 

rezagadas, recursos que se ejecutan en base a las definiciones de los Planes Territoriales de Zonas Rezagadas de carácter plurianual. 

 

4. Institucionalidad para Zonas Rezagadas e instancias de coordinación intersectorial. Se crea una institucionalidad pública dedicada a abordar los 

territorios  rezagados y una acción coordinada de la intervención pública en los territorios. 

 

 



IV.  Instrumentos Específicos del Programa 
 

 

5. Modelo de Evaluación de la Cartera de Proyectos del Plan Regional de Zonas Rezagadas. Se desarrollan instrumentos de evaluación social de la 

inversión pública bajo criterios de costo eficiencia y permite la evaluación de una cartera integrada de proyectos.  

 

6. Compras Públicas. Se desarrollan mecanismos para incrementar las compras que el Estado realiza de bienes y servicios producidos en los 

territorios rezagados.  

 

7. Asociatividad Público Privada. Desarrollo de acuerdos con las empresas que operan en los territorios para incrementar las externalidades 

positivas de su actividad en la zona. 

 

8. Proyecto de Ley para el Desarrollo de Zonas Rezagadas. A objeto de darle estabilidad en el tiempo a la política pública, a la institucionalidad y a 

los instrumentos de la misma, se elaboró un proyecto de ley para ser tramitado en el Congreso.  

 

 



IV.  Instrumentos Específicos del Programa 
 

Definición y criterios para la elección de un territorio 
 

Se entienden como zonas rezagadas aquellos territorios que presentan niveles de aislamiento geográfico y brechas en distintos indicadores 

socioeconómicos respecto al promedio nacional, por lo requieren un especial tratamiento a efecto de incrementar los niveles de inversión pública y 

privada. Lo anterior con el objeto que, progresivamente, converjan hacia niveles de desarrollo similares a los del resto del territorio nacional. 

 

Los territorios deben estar compuestos por dos o más comunas y deben tener la características de: 

a)  Que el territorio tenga la calidad de zona aislada, esto significa que concurran alguna de las siguientes circunstancias: 
 

- Que se trate de un territorio de difícil acceso geográfico en relación a los asentamientos rurales y urbanos más cercanos; 

- Que su conectividad física y de telecomunicaciones con el resto del territorio nacional sea precaria; 

- Que el acceso a fuentes de empleo directo sea escasa en relación a las competencias técnicas medias de la población de dicha zona, o  

- Que tengan escasa cobertura de los sistemas públicos de atención. 
 

  

b) Que el territorio presente brechas importantes en distintos indicadores socioeconómicos respecto del promedio nacional. 

 

 

1.   Declaración de un territorio como Zona Rezagada.  



IV.  Instrumentos Específicos del Programa 
 

Indicadores para la selección del territorio 

- Se requiere utilizar los indicadores disponibles a la fecha, sin perjuicio que se desarrollarán indicadores específicos a partir de un trabajo conjunto con 

el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

 

Los indicadores a utilizar deben tener la característica que: 

- Se encuentren disponibles a nivel comunal y regional. 

- Que tengan un importante nivel de agregación (Ej. Pobreza, desempleo). 

- Que apunten a factores que generan problemas estructurales de desarrollo. 

- Que sean significativos en términos de distribución a nivel nacional y de los subterritorios. 

 

Hasta ahora, se han utilizado dos indicadores específicos para evaluar los territorios a incorporar al programa:  

- Índice de Aislamiento  

- Índice de Pobreza  

 

 

 

1.   Declaración de un territorio como Zona Rezagada.  



IV.  Instrumentos Específicos del Programa 
 

Aplicando estos dos indicadores a los territorios donde hoy opera el programa es posible apreciar que en todos ellos concurren al menos dos de las 

siguientes tres características: 

 

i. Alto nivel de aislamiento: más del 10% de los localidades de las comunas aisladas 

ii. Brecha de Pobreza a Nivel Nacional: La mitad o más de las comunas del territorio dentro de las 100 más pobres de Chile. 

iii. Brecha de Pobreza Regional: La mitad o más de las comunas dentro del 30% de las comunas más pobre de la región. 

 

 

 

Indicadores para la selección del territorio 



IV.  Instrumentos Específicos del Programa 
 

Indicadores de pobreza y aislamiento en los territorios donde actualmente opera el Programa 

Cumplimiento Criterios de Selección 

Nivel de Aislamiento: Sí. Presenta más de un 10% de localidades aisladas. 

Brecha Nacional: No. Una de las cuatro comunas está dentro de las 100 más pobres de Chile. 

Brecha Regional: Sí. Dos de las cuatro comunas están dentro del 30% de las comunas más 

pobres de la región. 



IV.  Instrumentos Específicos del Programa 
 

Cumplimiento Criterios de Selección 

Nivel de Aislamiento: Sí. Presenta más de un 10% de localidades aisladas. 

Brecha Nacional: Sí. Todas las comunas están dentro de las 100 más pobres de Chile. 

Brecha Regional: Sí.  Tres de las cuatro comunas están dentro del 30% de las comunas más 

pobres de la región. 

Indicadores de pobreza y aislamiento en los territorios donde actualmente opera el Programa 



IV.  Instrumentos Específicos del Programa 
 

Cumplimiento Criterios de Selección 

Nivel de Aislamiento: Sí. Presenta más de un 10% de localidades aisladas. 

Brecha Nacional: Sí. Seis de las siete comunas están dentro de las 100 más pobres de Chile. 

Brecha Regional: No.  Tres de las siete comunas están dentro del 30% de las comunas más pobres de la región. 

Indicadores de pobreza y aislamiento en los territorios donde actualmente opera el Programa 



Indicadores de Pobreza Regional y Comunal  Potenciales Territorios Región de Los Ríos II 

Índice de Pobreza a Nivel Nacional 

Pobreza Zona Urbana Pobreza Zona Rural Pobreza Total 

15,5% 12,9% 15,1% 

Ranking 
Regional Comuna 

Porcentaje de 
Pobreza 

Ranking 
Nacional 

1 FUTRONO 25,3 61 

2 PANGUIPULLI 24,6 

3 RÍO BUENO 20,6 100 

4 LANCO 20,5 

5 PAILLACO 20,5 

6 LAGO RANCO 20,5 101 

7 VALDIVIA 20,2 

8 CORRAL 19,9 

9 LA UNIÓN 19,7 116 

10 MÁFIL 18 

11 LOS LAGOS 17,1 

12 MARIQUINA 16,7 

Zona Urbana Zona Rural Total 

Indigente 
Pobre no 
Indigente 

Pobreza 
Total 

Indigente 
Pobre no 
Indigente 

Pobreza 
Total 

Indigente 
Pobre no 
Indigente 

Pobreza 
Total 

14.880    
             

38.266    
          

53.146    
          

7.395    
          

13.921    
        

21.316    
          

22.275    
             

52.187    
          

74.462    
5,9% 15,2% 21,2% 6,5% 12,3% 18,8% 6,1% 14,3% 20,4% 

     Cumplimiento Criterios de Selección: 
- Nivel de Aislamiento: Sí. Presenta más de un 10% de localidades aisladas (6.575 personas) 
- Brecha Nacional:  Sí. Dos (estadísticamente tres) de las cuatro comunas están dentro de las 100 más 

pobres de Chile 
- Brecha Regional: Sí. Dos comunas de las cuatro comunas está dentro del 30% de las comunas más 

pobres de la región 



Indicadores de Pobreza Regional y Comunal  Secano Costero Provincia Ñuble 

Índice de Pobreza a Nivel Nacional 

Pobreza Zona 
Urbana 

Pobreza Zona 
Rural Pobreza Total 

15,5% 12,9% 15,1% 

Zona Urbana Zona Rural Total 

Indigente 
Pobre no 
Indigente 

Pobreza 
Total 

Indigente 
Pobre no 
Indigente 

Pobreza 
Total 

Indigente 
Pobre no 
Indigente 

Pobreza 
Total 

          
81.989    

           
276.335    

        
358.324    

        
20.610    

          
38.368    

        
58.978    

         
102.599    

           
314.703    

        
417.302    

4,9% 16,6% 21,6% 6,3% 11,7% 17,9% 5,2% 15,8% 21,0% 

Ranking 
Regiona

l Comuna 
Porcentaje 

Pobreza 
Ranking 
Nacional 

1 ALTO BIOBÍO 44,6 

2 LEBU 35,9 

3 LOS ÁLAMOS 31,6 

4 
SANTA 

BÁRBARA 30,8 

5 CURANILAHUE 30,5 

6 ANTUCO 29,4 

7 LOTA 29,3 

8 NEGRETE 27,5 

9 COIHUECO 27,1 

10 PENCO 27 

11 QUILACO 27 

12 HUALQUI 26,8 

13 SAN IGNACIO 26,8 

14 PEMUCO 26,3 

15 PORTEZUELO 26,3 50 

16 CORONEL 26,1 

17 CABRERO 26,1 

18 COBQUECURA 25,9 54 

19 SAN ROSENDO 25,8 

20 NACIMIENTO 25,5 

21 CAÑETE 25,4 

22 NINHUE 25,3 60 

23 QUIRIHUE 25 62 

24 TIRÚA 24,9 

25 QUILLECO 24,9 

26 TOMÉ 24 

27 COELEMU 23,9 69 

28 EL CARMEN 23,9 

29 SAN FABIÁN 23,7 

30 TREGUACO 23,7 73 

31 CONTULMO 23,1 

32 YUMBEL 23,1 

33 BULNES 23,1 

34 QUILLÓN 22,7 

35 SANTA JUANA 22,6 

36 LOS ÁNGELES 22,4 

37 MULCHÉN 21,5 

38 TUCAPEL 21,4 

39 CHILLÁN VIEJO 21,4 

40 YUNGAY 21,3 

41 LAJA 21 

42 SAN NICOLÁS 20,9 98 

43 PINTO 20,8 

44 SAN CARLOS 20 

45 FLORIDA 19 

46 CHIGUAYANTE 18,4 

47 ARAUCO 18,1 

48 HUALPÉN 17,5 

49 RÁNQUIL 17,5 144 

50 TALCAHUANO 17,1 

51 CHILLÁN 16,9 

52 CONCEPCIÓN 14,1 

53 
SAN PEDRO DE LA 

PAZ 14,1 

54 ÑIQUÉN 11,5 

     Cumplimiento Criterios de Selección: 
- Nivel de Aislamiento: Sí. Presenta más de un 10% de localidades aisladas (5.094 personas) 
- Brecha Nacional:  Sí. siete de las ocho comunas están dentro de las 100 más pobres de Chile 
- Brecha Regional: No. Dos de las ocho comunas está dentro del 30% de las comunas más pobres 

de la región 



IV.  Instrumentos Específicos del Programa 
 

Adicionalmente, han sido parte del análisis de brecha otros indicadores 

tales como: 

- Tasa Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP) 

- Conectividad Digital 

- Porcentaje de superficie de suelos erosionados 

- Porcentaje de superficie de riego para explotaciones agropecuarias 

Cuyos resultados a nivel de las comunas donde actualmente opera el 

programa se pueden apreciar en la siguiente tabla: 

Otros indicadores utilizados 

Comuna Tasa AVPP 

2002 -2011 

Conexiones fijas 

Internet por 100 

hab. 

% superficie 

suelos 

erosionados 

% superficie de riego 

explotaciones 

agropecuarias 

Provincia de  Arauco  

Lebu 95,1 5,3 17,3 0,8 

Arauco 76,4 4,75 21,3 1,0 

Curanilahue 98,2 6,14 30,9 0,0 

Los Álamos 101,4 3,31 20,9 0,2 

Cañete 100,4 4,17 12,7 1,2 

Contulmo 99,8 1,23 24,5 0,2 

Tirúa 106,2 0 31,4 0,1 

Promedio Prov.  Arauco 96,8 3,56 22,7 0,5 

Región Biobío  83,9 10,73 31,8 9,3 

          

Secano Región del Maule 

Cauquenes  103,6 2,61 83,8 2,1 

Chanco 103,7 0,8 64,7 1,4 

Empedrado 78,4 1,41 59,6 0,3 

Pelluhue 63,3 0,07 57,7 1 

Promedio Secano R. del 

Maule 

87,3 1,22 66,5 1,2 

Región del Maule 83,2 6,75 48,7 15,8 

    

Territorio Provincia Limarí 

Monte Patria 65,8 0,41 80,5 3,0 

Punitaqui 73,4 1,96 93,8 2,4 

Combarbalá 86,4 1,41 89,6 1,0 

Canela 80,8 0,08 93,8 0,4 

Promedio Territorio Pr. 

Limarí 

76,6 1,0 89,4 1,7 

Región Coquimbo 67,2 9,34 84,3 1,8 

      

Nacional 76,0 12,83 64 3,7 

Brecha 25 % con promedio 

país 

95 9,62 80 2,8 



IV.  Instrumentos Específicos del Programa 
 

Indicadores diferenciados 

Se desarrollarán tres tipos de indicadores diferenciados: 

i. Indicadores de entrada: Son los indicadores mediante los cuales se definen los territorios rezagados. 

ii. Indicadores de foco: Son los indicadores que definen los focos de gestión a priorizar y los resultados que se esperan por la intervención del programa. 

iii. Indicadores de salida: Son los indicadores mediante los cuales se definen que un territorio deja de recibir el tratamiento de territorio rezagado. 

 

La necesidad de distinguir entre estos tres tipos de indicadores se basa en que:  

- El programa justifica su intervención en el hecho que los territorios presentan brechas importantes en indicadores socioeconómicos respecto a la 
media nacional. 
 

- Sin embargo, el programa parte de la base que la superación de dichas brechas se debe dar en virtud de un desarrollo económico y social sostenible 
en el tiempo. 
 

- De esta forma, el objetivo del programa es generar las condiciones de desarrollo de los territorios por lo que su impacto en la reducción de las 
brechas sociales se da por esa vía, es decir, su impacto en la reducción de brechas socioeconómicas no es inmediato.  
 

- Las brechas que busca reducir el programa son aquellas condicionantes para el desarrollo social y económico del territorio, por consiguiente, en base 
a estas condicionantes se deben construir los indicadores de foco del programa. Ejemplo. Brecha: Capital humano. Indicador de entrada: Años de 
Escolaridad. Foco del programa: Infraestructura educacional.  
 

- Por similares motivos, la salida de un territorio del programa no necesariamente debe estar asociada a la reducción absoluta de las brechas sociales 
que dieron origen a la intervención, si no que a nivel de desarrollo de las condiciones habilitantes del mismo.  

  
- Durante la fase piloto se trabajará para complementar los indicadores de entrada, así como para desarrollar los indicadores de foco de manera de ser 

implementados a partir del año 2016. 
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IV.  Instrumentos Específicos del Programa 
 

2. Planes Territoriales de Zonas Rezagadas (PTZR) 

- Se elabora una estrategia de desarrollo para los territorios declarados como Zonas Rezagadas de carácter trianual. 

- Los planes definen una cartera integrada de proyectos a tres años plazo a financiar por: 

- Las instituciones públicas de carácter sectorial; 

- El Fondo de Convergencia, y/o 

- El FNDR. 

- Los planes se elaboran con mecanismos participativos 

- Mesa Territorial. 

- Mesa Técnica Regional. 
 

De esta forma, los planes buscan generar una intervención enfocada en la reducción de brechas identificadas como prioritarias o estratégicas, mediante 

acciones destinadas a: 
 

- Incrementar la prestación de servicios públicos básicos con baja presencia en los territorios 

- Mejoramiento de la conectividad 

- Mejoramiento de la infraestructura productiva 

- Fortalecer de capacidades productivas 

- Utilización de instrumentos públicos para aumentar la demanda de bienes producidos en el territorio 

- Alianzas público-privada para el desarrollo de Acuerdos de Valor Compartido 
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2. Planes Territoriales de Zonas Rezagadas (PTZR) 

 Mecanismos de participación en el desarrollo de los Planes. 

 

Para el desarrollo de los PTZR contempla mecanismos participativos para su elaboración como se grafica a continuación: 

 

Mesa Territorial. Conformada por distintos actores de la sociedad civil, 

empresarios y autoridades que operan en el territorio.  

 

Mesa Técnica Regional. Encabezada por el Intendente Regional, cuyo 

Secretario Ejecutivo es el Coordinador Regional del Programa, y compuesta 

por los Secretarios Regionales Ministeriales de los Ministerios 

pertenecientes al Consejo Nacional de Zonas Rezagadas y los demás equipos 

sectoriales que éste determine. 

 

Consejo Regional (CORE). El Plan Territorial de Zonas Rezagadas debe ser 

aprobado por el Consejo Regional (CORE), el cual se pronuncia sobe la 

totalidad del plan y las inversiones que lo componen. 
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3. Fondo de Convergencia 

• Garantiza recursos. Por medio del Fondo de Convergencia se busca focalizar recursos en territorios rezagados que, por sus características geográficas, 

demográficas y desarrollo productivo tienen opciones muy limitadas de competir por la asignación de los recursos públicos.  
 

• Fondos no condicionados a proyectos. El Fondo de Convergencia opera como block grant (menú flexible de proyectos y programas a cargo de cada 

Región) de carácter plurianual y no como fondo condicionado (categorical grant) a gasto específico. De esta forma los territorios no compiten por la 

asignación de los recursos ni éstos se asignan mediante una evaluación a priori de los proyectos a financiar. 
 

• Carácter permanente. Con ello, bajo mecanismos participativos a nivel territorial y regional, se pueden planificar intervenciones de mediano y largo 

plazo en dichos territorios a partir de recursos predefinidos y exclusivos.  

 

• Co-financiamiento de los Planes Territoriales. Junto con financiar parte de los Planes Territoriales de Zonas Rezagadas, la disponibilidad de los 

recursos del Fondo de Convergencia permite a su vez el apalancamiento de recursos públicos adicionales –tanto regionales como sectoriales- así 

como recursos privados orientados a estos objetivos.  
 

• Institucionalización por Ley. El Fondo de Convergencia se establecerá como un fondo permanente creado por medio del Proyecto de Ley de Zonas 

Rezagadas, de manera de darle un carácter permanente más allá del gobierno de turno. Mientras se concluye la tramitación de dicho Proyecto de Ley, 

los recursos del Fondo de Convergencia serán establecidos en la Ley de Presupuestos del Sector Público de cada año. 
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IV.  Instrumentos Específicos del Programa 
 

4. Institucionalidad para Zonas Rezagadas e instancias de coordinación intersectorial. 
 

Proceso de Institucionalización 

 

A efectos de consolidar la institucionalización del programa, el 22 de Mayo se dictó el Decreto Supremo N° 1.116 que establece la creación de un plan 

especial para Zonas Rezagadas, señalando: 

 

• Define qué se entiende por territorios rezagados. 

• Incorpora los tres primeros territorios a la fase piloto del Programa. 

• Los objetivos específicos del Programa. 

• Los mecanismos de coordinación para la implementación inicial del plan en cada uno de los territorios. 

• Instruye a los organismos nacionales y regionales de planificación que la evaluación de rentabilidad social de los proyectos de inversión, 

estudios o programas que formen parte del plan se deberán deban realizarse en función de los objetivos del plan (costo eficiencia). 

 

En una primera fase de instalación, mientras se tramita el Proyecto de Ley, se los organismos nacionales, regionales y territoriales que forman parte del 

programa serán creados mediante la dictación de un Decreto respectivo.  
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4. Institucionalidad para Zonas Rezagadas e instancias de coordinación intersectorial. 
 

Instituciones del Programa 

 

i. Nivel nacional 
 

- A nivel nacional se creará un Consejo de carácter interministerial –el Consejo Nacional para Zonas Rezagadas- que será integrado por los Ministros 

sectoriales vinculados a las áreas prioritarias del Programa.  

 

- Se constituye como una instancia asesora del Presidente en materia de Zonas Rezagadas, propone el desarrollo de políticas públicas especiales y 

permite una articulación intersectorial para el desarrollo de una acción estatal coordinada en los territorios declarados como Zonas Rezagadas.  

 

- Se creará una Secretaría Ejecutiva del Consejo compuesta por un equipo técnico. En el proyecto de ley se propone que este órgano ejecutivo se 

constituya como un servicio público dependiente del Ministerio del Interior o de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.  

 

- La Secretaría Ejecutiva tiene como misión: — Proponer y justificar la inclusión de nuevos territorios como Zonas Rezagadas 

— Materializar la articulación intersectorial para la coordinada intervención de los territorios 

— Implementar el diseño de las políticas públicas del programa 

— Evaluar el desarrollo de los Programas Regionales 

— Diseñar los sistemas de medición de resultados de los planes y evaluar el impacto de los mismos. 
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4. Institucionalidad para Zonas Rezagadas e instancias de coordinación intersectorial. 
 

Instituciones del Programa 
 
ii. Nivel regional 
 

- A nivel regional, se crea la Mesa Técnica Regional para Zonas Rezagadas encabezada por el Intendente Regional y compuesta por los secretarios 

regionales ministeriales de los Ministerios que componen el Consejo Nacional así como por los Jefes de Servicio que el Intendente determine.  

 

- Este órgano tiene como misión desarrollar los PTZR, coordinar su ejecución, evaluar su implementación y los resultados de los mismos, así como 

ejercer la coordinación intersectorial para la intervención de los distintos organismos públicos en los territorios declarados como zonas rezagadas. 

 

- El órgano ejecutivo de la Mesa Técnica Regional es el Coordinador Regional del programa en cada una de las regiones, el cual en el proyecto de Ley 

adquiere el carácter de Jefe de Departamento dependiente del Gobierno Regional.  

 

- El Coordinador Regional tiene como misión: — Conducir la elaboración de Planes Territoriales de Zonas Rezagadas 

— Liderar la ejecución de los Planes Territoriales de Zonas Rezagadas 

— Coordinar las inversiones sectoriales en los territorios 

— Garantizar la participación de la sociedad civil en el desarrollo de los planes 

— Generar acuerdos público privados para potenciar el desarrollo económico de los territorios 

— Rendir cuentas a las autoridades y a las organizaciones civiles del estado de avance de los planes 

— Evaluar el impacto de los planes y proponer políticas regionales enfocadas en los territorios declarados 

como zonas rezagadas.  
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4. Institucionalidad para Zonas Rezagadas e instancias de coordinación intersectorial. 
 

Instituciones del Programa 

 

iii. Nivel territorial 

 

- A nivel territorial, se constituye una Mesa Territorial encabezada por el Encargado Regional del Programa de Zonas Rezagadas y compuesto por 

representantes de la sociedad civil, de empresas y organismos públicos que operan en la región.  

 

- Su misión es levantar un diagnóstico sobre el desarrollo del territorio, inversiones públicas y privadas actuales y potenciales, proponer los principales 

ejes de desarrollo del territorio mediante mecanismos participativos, necesidades y prioridades de inversión a incorporar en los PTZR, así como 

monitorear el estado de avance de los Planes Territoriales y proponer medidas para su implementación.  

 

- La Mesa Territorial es un organismo de carácter permanente y consultivo. Un porcentaje de las prioridades e inversiones que ésta propone deben ser 

consideradas necesariamente en la elaboración de los PTZR.  
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IV.  Instrumentos Específicos del Programa 
 

5. Modelo de Evaluación de la Cartera de Proyectos del Plan Regional de Zonas Rezagadas. 
 

• El programa contempla el desarrollo de una metodología de evaluación de rentabilidad social que permita incorporar criterios de costo eficiencia en 

el análisis y la evaluación de carteras integradas de proyectos.  

 

• Es decir, en la medida que las inversiones propuestas en los PTZR apunten a la reducción de brechas socioeconómicas en relación al promedio 

regional y nacional, la evaluación social de los proyectos solo analiza el mérito técnico de cada uno de los proyectos (análisis costo-eficiencia)  

 

• A su vez,  es necesario que la cartera de inversiones asociadas a los PTZR sean analizados en su globalidad como parte de un todo que apunta a un 

objetivo estratégico de desarrollo. Por ello,  el programa contempla incorporar en la metodología de evaluación social y aprobación de los proyectos 

que forman parte de los PTZR una evaluación en cuanto cartera de integrada de proyectos, de manera que éstas sean evaluados en su globalidad y no 

por proyecto de inversión individualmente considerado.  
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6. Compras Públicas para Zonas Rezagadas 
 

• Este instrumento busca impulsar iniciativas promotoras del desarrollo de mercados y el fortalecimiento de la oferta de los territorios rezagados 

mediante proyectos de compras públicas con instituciones específicas como hospitales, establecimientos educacionales y Fuerzas Armadas, entre 

otros.  

 

• Actualmente el Programa participa en una Mesa de Trabajo con las instituciones pertinentes del Estado que puedan apoyar la generación de los 

bienes y servicios requeridos por instituciones públicas como FFAA, JUNAEB y Ministerio de Salud. Para ello, la propuesta inicial es constituir una 

Mesa Técnica de Compras Públicas integrada por  JUNAEB, ODEPA, INDAP, Ministerio Interior, Ministerio de Economía y representantes del 

Ministerio de Defensa y Salud. Además se contará con la colaboración técnica de FAO, en base a la experiencia internacional en esta materia. 

 

• El objetivo central de esta instancia será desarrollar una agenda de trabajo para promover y articular la Agricultura Familiar Campesina con las 

eventuales compras. Se propone en este sentido la construcción de una Agenda a Corto Plazo que desarrolle un programa piloto de compras 

públicas idealmente en algunos de los territorios rezagados de la propuesta piloto.  

 

• Como política permanente, el Proyecto de Ley de Zonas Rezagadas busca beneficiar con puntaje especial en los procesos de compras públicas a las 

empresas que operan o prestan servicios en los territorios declarados como zonas rezagadas.  
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7. Asociatividad Público Privada 
 

• El programa busca promover que las empresas que operan en los territorios o que se instalen en ellos, asuman un rol activo en el desarrollo social y 
económico de los mismos.  
 

• En ese sentido, lo lineamentos del programa coinciden con la visión de generación de valor compartido, en el que las empresas incorporan en sus 
procesos conductas que –incrementando la competitividad de la empresa- a su vez potencien el desarrollo económico y social de los territorios 
donde éstas operan.  
 

• Esta concepción de colaboración público-privada ha sido definida como: 
“políticas y prácticas operativas que aumentan la competitividad de una empresa mejorando simultáneamente las condiciones económicas y 

sociales de la comunidad en la que ésta opera” (Porter y Kramer, 2014) 
 

• El Programa busca involucrar y estimular una contribución incremental de los privados en el desarrollo social y económico de los territorios, desde 
una lógica en que la empresa se beneficia a su vez al darle mayor sustentabilidad productiva a su actividad.  
 

• Para ello, en los territorios declarados como zonas rezagadas, el Programa se plantea los siguientes objetivos: 
 

- Generar las condiciones para que las empresas que operan en los territorios participen en el diseño de los PTZR. 

- Incorporar en la lógica de las empresas las necesidades de desarrollo social y económico del territorio. 

- Analizar en conjunto con las empresas sus necesidades de mejora del entorno para mejorar sus niveles de competitividad. 

- Articular a los distintos actores del sector público, comunidades locales y las empresas. 

- Facilitar la elaboración de Acuerdos de Valor Compartido, esto es, convenios entre la empresa y la comunidad local para definir acciones 

que permitan incrementar la contribución de las empresas al desarrollo local. 
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8. Proyecto de Ley 
 

El Proyecto constituye parte de las medidas presidenciales para las zonas rezagadas. Con ello se busca darle continuidad en el tiempo al programa y al 

Fondo de Convergencia. El Proyecto de Ley incorpora:  
 

— Definición de Zonas Rezagadas y efectos de su declaratoria. 

— Mecanismos para la declaración de un territorio como Zona Rezagada. 

— Mecanismo para la coordinación intersectorial, a nivel nacional mediante el Consejo Nacional de Zonas Rezagadas y a nivel regional 

mediante la Mesa Técnica Regional. 

— Creación de una institucionalidad permanente a nivel central, regional y territorial. Mediante la creación de un servicio público orientado 

a este objetivo, un departamento regional y una instancia participativa a nivel territorial. 

— Procedimiento y contenidos de los Planes Territoriales de Zonas Rezagadas (PTZR). 

— Participación presupuestaria de los servicios más relevantes en el financiamiento de los PTZR. 

— Establecimiento de un modelo de evaluación social de proyectos que permita incorporar las variables de rezago para un análisis costo 

eficiencia y la aprobación de carteras integradas de proyectos que forman parte de los PTZR. 

— Mecanismos para evaluación de impacto del programa y rendición de cuentas. 

— Modelo de compras públicas de bienes y servicios producidos en el territorio. 
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V. Fases de implementación del Programa 
 
 

El Programa contempla cuatro fases en el proceso de implementación: 

1) Primera Fase. Plan Especial (Abril a Diciembre 2014).  

  

- En una primera fase, el programa surge como una medida presidencial que contempla: 

- La creación de una comisión presidencial, que tiene por objetivo proponer una política permanente enfocado en territorios rezagados  

- Intervenir tres territorios iniciales con una inversión de un total de $1.500 millones. Los tres territorios de esta fase inicial son: 

 

• Provincia de Arauco; Región del Biobío. 

• Comunas de Empedrados, Chanco, Cauquenes y Pelluhue; Región del Maule. 

• Comunas de Combarbalá, Canela, Montepatria y Punitaqui; Región de Coquimbo. 

  

 



V. Fases de implementación del Programa 
 
 

2) Segunda Fase. Programa Piloto (año 2015). 

En esta fase piloto se buscan cinco objetivos: 

  

i. Institucionalización del Programa. Mediante la instalación de las orgánicas territoriales, regionales y nacionales del programa, así como la 

creación de la institucionalidad de coordinación intersectorial mediante el Consejo Nacional de Zonas Rezagadas.  

ii. Ejecución de los PTZR 2015 en las primeras regiones que se incorporaron al Programa. 

iii. Consolidación de la Política Pública. Mediante la generación de los ejes estratégicos e indicadores de resultado del Programa. 

iv. Desarrollo de los Planes Territoriales de Zonas Rezagadas de carácter trianual (2016-2018).  

v. Incorporación de nuevos territorios. Se incorporan tres nuevos territorios como parte del programa, los cuales serán definidos a fines del 2014. 

Con ello, se alcanza el número de territorios con que operará el programa hasta el año 2018. 

 

Adicionalmente, durante esta fase se espera contar con el apoyo técnico del BID a afectos de: 

- Apoyar el diseño de indicadores de entrada y de gestión  

- Desarrollar asistencia técnica para el fortalecimiento institucional 

- Conformar los equipos y desarrollar las capacidades técnicas para la consolidación del programa 



V. Fases de implementación del Programa 
 
 

3) Tercera Fase. Funcionamiento en Régimen del Programa (a partir del 2016). 

A partir del año 2016 el programa debiera estar operando en forma, lo cual se traduce en que: 

 

- Comienza la ejecución de los PTZR de carácter trianual. 

- Comienza a operar el Fondo de Convergencia 

  

 

4) Cuarta Fase. Institucionalización del Programa por medio de un proyecto de ley. 

 

El Proyecto de Ley de Zonas Rezagadas busca constituirse en un soporte jurídico para darle continuidad en el tiempo a esta política pública, a lo 

objetivos y criterios esenciales para su operación, a su orgánica y a la existencia de un Fondo de Convergencia de carácter permanente.  
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VI. Fuentes de Financiamiento del Programa y Criterios de Distribución por Región. 
 
 

Existen tres posibles fuentes de financiamiento del Fondo de Convergencia: 

- Presupuesto de la Nación 

- Presupuesto Regional 

- Tributos regionales/ locales 

 

- La Comisión Asesora Presidencial en Descentralización y Desarrollo Regional propuso que un 50% de los recursos del Fondo de Convergencia 

proviniese del presupuesto nacional, un 25% del presupuesto regional y un 25% de impuestos locales. 

 

- Las ventajas de una fórmula como la propuesta es que permite realizar un aporte que comprometa a las regiones y que establece una fuente de 

financiamiento específica como son los tributos, sin perjuicio que el aporte del presupuesto nacional siempre queda sujeto a la discusión 

presupuestaria de cada año. 

 

- Sin embargo, es necesario revisar la posibilidad de que una fórmula como esta deje en peores condiciones a las regiones con menos recursos 

propios y menos recaudan, cuando el Fondo de Convergencia debiera contribuir a romper dicha asimetría que se presenta entre regiones. 



VI. Fuentes de Financiamiento del Programa y Criterios de Distribución por Región. 
 
 Respecto a la distribución de los recursos del Fondo de Convergencia, se propone un criterio redistributivo bajo una fórmula de cálculo como la que se 

presenta a continuación: 

1 −
𝐹𝑁𝐷𝑅𝑅𝑒𝑔

𝐹𝑁𝐷𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑁 − 1
∗  𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  =  𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑅𝑒𝑔 

 

- Donde FNDRtotal  equivale a la suma de los FNDR de las regiones donde existe un territorio declarado como Zona Rezagadas. Por su parte FNDRReg  

corresponde al FNDR de cada región; FondoConvertotal es el monto total que dispone el Fondo de Convergencia y; FondoConverReg es lo que 

correspondería del Fondo de Convergencia a cada región como resultado la aplicación de la fórmula de distribución de los recursos.  

 

- Respecto a los montos asociados al Fondo de Convergencia, aún es parte del trabajo de análisis de política. Se ha propuesto como objetivo que el 

Fondo de Convergencia equivalga entre un 15% a 30% del FNDR de cada región. 

 

- Los nuevos territorios que se incorporen al Programa, partirán con una fase piloto correspondiente a un año con fondos acotados mientras se 

desarrolla el primer plan trianual. A partir del segundo año de funcionamiento en los nuevos territorios, éstos recibirán los montos correspondientes 

bajo el criterio de distribución antes señalado para el financiamiento del primer plan trianual en los mismos términos que el resto de las regiones.  
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VII. Medición de Impacto del Programa. 
 
 

- El programa contempla la medición de impacto de la intervención de los  territorios. Para ello durante la fase piloto se desarrollarán indicadores de 

impacto. Del mismo modo, se desarrollarán las condiciones necesarias que permitan realizar una evaluación empírica en relación al impacto del 

programa en el tiempo.  

 

- Una vez al año se desarrollará una evaluación anual por parte de una institución independiente, el que será analizado por el Consejo Nacional de 

Zonas Rezagadas para evaluar el impacto del programa y dar sus orientaciones de política pública. 

 

- Con ello, se busca hacer un seguimiento anual de los resultados del programa así como una medición trianual de análisis empírico de la incidencia 

del programa en los territorios.   
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