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PRESENTACIÓN 

La Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros (SD–PCM) del Gobierno Peruano, 
ha previsto la necesidad de sistematizar y reflexionar a partir de diversas experiencias, en temas de política y 
programas sobre Desarrollo y Convergencia Territorial (DCT) en los Países de la Alianza del Pacífico, con la 
intención de identificar aprendizajes y plantear recomendaciones relevantes asociadas al diseño e 
implementación de las estrategias de desarrollo territorial que promueve. 
 
En este marco, a través del Programa Buena Gobernanza la SD–PCM encomienda a Rimisp – Centro 
Latinoamericano para el Desarrollo Rural la “Consultoría para la elaboración de un balance sobre políticas y 
programas de Desarrollo y Convergencia Territorial en Países de la Alianza del Pacífico”.  
 
El objetivo de esta consultoría es “elaborar un documento de balance y recomendaciones de política sobre 
Desarrollo y Convergencia Territorial (DCT), en estrecho diálogo con el equipo técnico de la SD–PCM”.  Los 
países incluidos en este balance son México, Colombia, Chile y Perú.  
 
El documento que se ofrece a continuación se estructura en tres secciones, además de esta presentación. La 
primera de ellas ofrece un marco conceptual para el análisis de las políticas y programas desde el punto de 
vista de su contribución a cerrar brechas de acceso a bienes y servicios, así como al desarrollo territorial. La 
segunda sección se concentra en los cuatro países incluidos en este balance, comenzando por una descripción 
del contexto político institucional y los avances en materia de descentralización del Estado, para luego 
profundizar en el análisis de experiencias de distinto tipo –instrumentos de gestión territorial, políticas y 
programas de desarrollo territorial y políticas y programas sectoriales con enfoque territorial–.  La tercera 
sección del informe recoge los principales aprendizajes derivados del balance y formula un conjunto de 
recomendaciones para apoyar los esfuerzos de la SD–PCM por promover una descentralización efectiva 
basada en resultados de desarrollo territorial.  
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1. DESARROLLO Y CONVERGENCIA TERRITORIAL. ¿QUÉ POLÍTICAS PÚBLICAS NECESITAMOS PARA 
PROMOVER ESTOS PROCESOS? 

 
Una dimensión central de la desigualdad, muchas veces postergada por las políticas públicas, es la territorial. 
Las desigualdades territoriales son un obstáculo para el desarrollo, pues refuerzan estructuras de exclusión 
que se profundizan al interactuar con otras desigualdades, como las socioeconómicas, de género, 
intergeneracionales, o por ascendencia étnica, en lo que conocemos como trampas de pobreza y desigualdad 
(Azariadis y Stachurski, 2005; Bebbington, Escobal, Soloaga y Tomaselli, 2016; Rao, 2006).  
 
En efecto, los países de América Latina presentan un conjunto de desequilibrios espaciales asociados a 
factores geográficos, sociales, económicos e institucionales que tienden a perpetuar las desigualdades, 
limitando procesos de integración y convergencia territorial.  
 
Un enfoque pertinente para enfrentar estas desigualdades es el territorial que, justamente, tiene por 
propósito el logro de una mayor cohesión territorial, entendida ésta como “una condición por la cual todos 
los territorios de un país aseguran para sus habitantes el ejercicio pleno de derechos y oportunidades 
equivalentes, y ninguno es persistentemente marginado”. 
 
El enfoque de desarrollo territorial afirma que en todas las regiones existen oportunidades para el desarrollo, 
poniendo el acento en las acciones de política pública para la transformación productiva e institucional. La 
transformación productiva tiene el propósito de articular competitiva y sustentablemente la economía del 
territorio a mercados dinámicos, y el desarrollo institucional, de estimular y facilitar la interacción y 
concertación de los actores locales entre sí y entre ellos con agentes externos relevantes, así como de 
incrementar las oportunidades para que la población pobre participe del proceso y de sus beneficios 
(Schejtman y Berdegué, 2004).  
 
De lo que se trata es, en consecuencia, de intervenir sobre las dinámicas territoriales, es decir, sobre la 
particular interacción entre agentes, instituciones y estructuras socioeconómicas que tiene lugar al interior 
de cada territorio (Berdegué, Bebbington y Escobal, 2015) y, de este modo, cerrar brechas entre territorios 
que presentan menos oportunidades de bienestar para sus habitantes y los demás territorios de un país.  
 
Territorios “funcionales” 
El enfoque territorial se funda en una comprensión del territorio como un espacio socialmente construido 
(Schejtman y Berdegué, 2004; Boisier, 1996) y no impuesto por delimitaciones político–administrativas. 
 
Una forma de operacionalizar esta comprensión para abordar problemas complejos que trascienden las 
fronteras político–administrativas, como la planificación urbana, el uso del suelo, la sostenibilidad ambiental 
o el suministro de servicios públicos específicos (Foster, 2001; Yuill, Ferry, & Vironen, 2008; OCDE, 2013) es la 
delimitación de territorios funcionales. Estos se definen como áreas geográficas delimitadas por una “alta 
frecuencia de interacciones sociales entre sus habitantes, organizaciones y empresas” (Berdegué, et. al., 
2011). Estas interacciones requieren y son facilitadas por infraestructura y servicios que permiten el 
movimiento y la comunicación entre personas y organizaciones y el intercambio de bienes y servicios. 
 
Este concepto es equivalente al de regiones funcionales que utiliza la OCDE y que se basa en el trabajo original 
de Tolbert y Killian (1987), quienes identificaron áreas que contuvieran un mercado laboral común. Las 
interacciones que ese mercado laboral contiene son el resultado de factores tales como las decisiones de las 
personas sobre su lugar de vivienda; las capacidades, aptitudes y preferencias de los individuos en el mercado 
de trabajo; los sistemas de género, la etnia a la que se pertenece y otras instituciones formales e informales 
que afectan las decisiones de emplearse o de emplear; las decisiones de las empresas y organizaciones 
empleadoras sobre dónde invertir y dónde establecerse; los costos de transporte, que a su vez son función de 
las decisiones de inversión pública en caminos y servicios de transporte, así como de la geografía del lugar. 



 

5 
 

 
Formalmente un territorio funcional es un conjunto geográficamente continuo de provincias (o el equivalente 
a la unidad administrativa que corresponda en cada país), donde un porcentaje importante de los habitantes 
se desplazan regularmente para trabajar. En el límite, un territorio funcional así definido puede ser igual a una 
provincia, como es el caso de aquellos territorios rurales aislados geográficamente con muy bajos niveles de 
traslados laborales cotidianos a otros lugares, o alternativamente, puede estar formado por un conjunto 
relativamente grande de provincias que comparten un área laboral común, como es el caso de las zonas 
metropolitanas. 
 
Esta información de desplazamientos laborales está crecientemente contenida en los censos de población y 
vivienda de muchos países (no de Perú) y es la que se utiliza en general para identificar a los territorios 
funcionales. Una aplicación reciente de esta metodología para los casos de México, Colombia y Chile, puede 
encontrarse en Berdegué et al 2019. 
 
Políticas para el desarrollo territorial  
El enfoque territorial es un lente para comprender los factores determinantes de la desigualdad espacial, pero 
también una propuesta de política tendiente a un desarrollo espacialmente equilibrado.  
 
Hemos dicho que “el desarrollo con cohesión territorial es un objetivo que requiere poner en marcha o 
acelerar procesos de convergencia, es decir, que los territorios más rezagados en oportunidades, ejercicio de 
derechos o niveles de bienestar, avancen más rápido que aquellos que tienen una situación aventajada” 
(Berdegué, Fernández y Mlynarz, 2014). Este proceso se puede estimular y apoyar a través de estrategias 
integrales que combinen distintos tipos de políticas públicas, algunas propiamente territoriales y otras 
coadyuvantes de carácter sectorial.   
 
Entenderemos las políticas de desarrollo territorial como todas aquellas cuyos objetivos están orientados a 
fortalecer la autonomía y capacidades de los territorios (o de sus actores) para aprovechar el potencial de los 
territorios y reducir desigualdades territoriales. Son políticas que desde su diseño internalizan que sus efectos 
serán diferenciados por las condiciones sociales, institucionales, económicas e incluso geográficas de los 
territorios y cuya implementación asigna un papel importante a los actores locales. Contribuyen a activar 
procesos de descentralización –que transfieren poder a los actores territoriales en los planos administrativo, 
político y fiscal– y fortalecimiento institucional; así como a potenciar capacidades, activos y acciones de los 
territorios y de su población, organizaciones y empresas para que puedan hacer una contribución decisiva a 
su progreso y bienestar. 
 
Pero él éxito de las políticas territoriales requiere de la concurrencia de políticas sectoriales que internalicen 
y sean sensibles a las diferencias territoriales. Las políticas sectoriales espacialmente ciegas, no son neutras 
en sus efectos e impactos territoriales y termina por reproducir las desigualdades territoriales.  “Esta suerte 
de ceguera sobre las condiciones espaciales no se refleja únicamente en cuestiones de focalización y 
cobertura, sino que también en la falta de adecuación de los criterios de acceso a bienes y servicios a las 
heterogéneas características de los territorios” (Berdegué, Fernández y Mlynarz, 2014).   

 
Con una estrategia que combine estos distintos tipos de políticas públicas, se puede incidir al mismo tiempo 
sobre distintos objetivos. “El primero es que los actores en los territorios tengan más capacidades, más voz y 
más poder, es decir, mayores posibilidades de expresar sus preferencias y de planificar y gestionar políticas 
de desarrollo (…) El segundo objetivo es la reducción de brechas territoriales de ejercicio de derechos, de 
oportunidades y de bienestar, de tal forma que ningún territorio quede persistentemente por debajo de 
niveles socialmente determinados, que irán variando conforme el país avance. El tercer objetivo es el del 
desarrollo territorial, es decir, buscar que todas las regiones puedan expresar de la forma más plena posible 
su potencial de desarrollo, incluyendo su aporte al crecimiento económico general del país, a partir de sus 
ventajas comparativas” (Berdegué, Fernández y Mlynarz, 2014). 



 

6 
 

 
Para efectos de este trabajo, esta propuesta se operacionaliza analizando tres tipos de iniciativas en cada uno 
de los países estudiados:  
 

1. Instrumentos de gestión territorial: instrumentos administrativos y presupuestarios de que disponen 
los gobiernos para promover una mayor articulación entre niveles de gobierno para el desarrollo 
territorial. Se trata de instrumentos que se utilizan en el proceso de implementación de políticas y 
programas.  

2. Políticas y programas de desarrollo territorial: “orientadas a fortalecer las capacidades, activos y 
acción de los territorios y de su población, organizaciones y empresas, para que puedan hacer una 
contribución decisiva a su progreso y bienestar” (Berdegué, Fernández y Mlynarz, 2014). 

3. Políticas sectoriales con enfoque territorial: políticas sectoriales de desarrollo económico, social y 
ambiental, que internalizan, son sensibles y pertinentes a las diferencias territoriales, al tiempo que 
promueven la generación de capacidades en sus beneficiarios finales (ciudadanos) o intermedios 
(gobiernos locales o regionales). 
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2. EXPERIENCIAS DE DESARROLLO TERRITORIAL EN LOS CUATRO PAÍSES 
 
A continuación, se presentan las experiencias analizadas por cada país de la Alianza Pacífico (México, 
Colombia, Chile y Perú), comenzando por la presentación del contexto institucional, seguido de la descripción 
de las experiencias –instrumentos, políticas y programas con enfoque territorial y políticas y programas 
sectoriales con enfoque territorial.  

2.1. México. Un Estado Federal con mucha desigualdad que apuesta por intervenciones integrales 
en territorios marginados a través de la articulación entre niveles de gobierno 

Para la sistematización y reflexión de la experiencia de México se seleccionó un instrumento, tres políticas y 
programas de desarrollo territorial y dos programas sectoriales con enfoque territorial.  
 
Se trata de programas de larga data, todos anteriores a la actual administración Federal. Esta inició su gestión 
el 1 de diciembre de 2018 y realizó una profunda transformación de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y los programas presupuestales. El PND fue publicado el pasado 30 de abril, 
por lo que aún no se publican los programas sectoriales y especiales que de él emanan. Además, una parte 
importante de los programas presupuestarios fueron cancelados o reducidos presupuestalmente de manera 
significativa, lo cual puede interpretarse como una etapa previa a su cancelación. Finalmente, como ocurre al 
inicio de cada administración, los programas propuestos por el gobierno entrante aún no se consolidan ni en 
su diseño ni en su operación, lo que no permite hacer un análisis detallado. 
 
El instrumento de desarrollo territorial seleccionado es el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social; las políticas de desarrollo territorial seleccionadas son la Estrategia Microrregiones y la Estrategia 
100×100, así como el programa de desarrollo territorial denominado Programa para el Desarrollo de Zonas 
Prioritarias2. Finalmente, se seleccionaron los programas Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios y Programa 
Piloto Territorios Productivos como programas sectoriales con enfoque territorial. 
 

2.1.1. Contexto político–administrativo del Estado mexicano 
 

a) Estructura político–administrativa del estado mexicano 

Los Estados Unidos Mexicanos (México) es una república, representativa, democrática, federal y laica. La 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 es la Ley Suprema o fundamental del sistema 
jurídico mexicano y en ella se establecen las relaciones entre los poderes de la federación y entre los tres 
órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal. En su artículo 40 señala las relaciones entre los estados y la 
federación, determinando que los Estados y la Ciudad de México son “libres y soberanos en todo lo 
concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley 
fundamental.” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917).  
 
Las 32 entidades federativas que integran la federación son: Aguascalientes, Baja California, Baja California 
Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; así como la Ciudad de 
México3.  

 
2 Durante el desarrollo del análisis se decidió considerar la Estrategia Microrregiones, de la cual formó parte 
importantísima el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias. 
3 La Ciudad de México es autónoma y la entidad federativa sede de los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos 
Mexicanos (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 44, 1917). A partir de ahora, cuando se haga 
referencia a los Estados, se considerará también a la Ciudad de México a menos que explícitamente se mencione de forma 
distinta. 
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De igual forma cada uno de los 31 Estados y la Ciudad de México tiene como base de su división territorial y 
de su organización política y administrativa, al municipio libre o Alcaldías4. A la fecha, existen en México 2,458 
municipios y 16 alcaldías. Sin embargo, los municipios presentan fuertes disparidades tanto en su población 
como en su superficie territorial. Según la Encuesta Intercensal 2015, en México hay 30 municipios cuya 
población no llega a los 500 habitantes, 28 de estos municipios se encuentran en el estado de Oaxaca y 2 en 
Sonora; en contraste, hay 5 municipio con más de 1 millón 500 mil habitantes, dos de ellos se encuentran en 
la zona metropolitana del valle de México. Por su superficie, el municipio más grande tiene una superficie más 
de 100 veces mayor que el municipio más pequeño (51 952 km2 y 4 34 km2 respectivamente). Cada Municipio 
es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el 
número de regidores y síndicos que la ley determine.  
 
Por otra parte, la Constitución reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y 
autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural 
y elegir a sus autoridades o representantes de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas 
tradicionales (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 2, 1917). 
 

b) Proceso de descentralización mexicano 

Desde sus orígenes, la constitución política de 1917 incluía ya en el artículo 115 la idea del municipio libre 
como base de la división territorial y la organización política y administrativa de los estados. Se establecía 
desde entonces la elección popular directa de los ayuntamientos, la administración libre de su hacienda y su 
personalidad jurídica. No obstante, después de la Revolución mexicana, era necesario terminar las 
confrontaciones entre líderes y caudillos en las distintas regiones del país y lograr un gobierno estable a través 
de “un régimen centralista de facto, disfrazado de federalismo” (Cabrero, 2000), por lo que los gobiernos 
surgidos de la revolución y hasta 1982 pocos esfuerzos de descentralización realizaron.  
 
Es en el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 cuando se plantea la necesidad de “redistribuir competencias 
entre las tres instancias de gobierno” y “promover el desarrollo estatal y municipal integral mediante la 
creación de un Sistema de Planeación Democrática”. Surgen entonces los Comités de Planeación y Desarrollo 
Estatal (Coplade) y los Comités de Planeación y Desarrollo Municipal (Coplademun) como instancias de 
articulación entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y los municipales. El artículo 115 de la 
Constitución también fue reformado el 3 de febrero de 1983 para dar a los ayuntamientos competencia en lo 
relativo al bando de policía y buen gobierno, así como en agua potable y alcantarillado, alumbrado público, 
limpia, mercados, centrales de abastos, panteones, rastros, calles, parques y jardines, seguridad pública y 
tránsito. En lo referente a su presupuesto, se le otorga a los Ayuntamientos la aprobación de los egresos 
municipales pero los ingresos quedan bajo aprobación de las legislaturas de los estados. Las fuentes de 
ingresos municipales se concentran entonces en tres rubros: contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, 
sobre la prestación de los servicios públicos y las participaciones federales. Sin embargo, durante el periodo 
del partido hegemónico, los gobiernos estatales y locales se encontraban supeditados económica y 
políticamente al gobierno central  (Gordillo, y otros).  
 
El siguiente avance en el proceso de descentralización viene dado desde el Programa Nacional de Solidaridad 
(Pronasol) que constituye la principal estrategia de lucha contra la pobreza en el sexenio 1988-1994. El 
Pronasol establecía la firma de Convenios de Desarrollo Social (Codesol) entre el nivel federal y el estatal para 
el ejercicio de las obras y acciones del programa; para cada obra, se constituían comités integrados por 
población beneficiaria llegando a generar 27.000 comités. “La variante fundamental de Pronasol en materia 

 
4 Las Alcaldías en la Ciudad de México tienen en esencia el mismo papel que los municipios para los Estados, pues 
constituyen la base de la división territorial y de la organización político–administrativa. A partir de ahora, cuando se haga 
referencia a los Municipios, se considerará también las Alcaldías a menos que explícitamente se mencione en forma 
distinta. 
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de descentralización […] es que este programa estaba más focalizado a fortalecer a la comunidad que a los 
gobiernos estatales y municipales […] dejándolos virtualmente de lado en la toma de decisiones y en el manejo 
de los recursos […], intentaba llegar a las comunidades, en la medida que rompía la ya de por sí débil 
institucionalidad de los gobiernos locales” (Cabrero, 2000).  
 
Quizá la última reforma importante en el proceso descentralización ocurrió durante el sexenio 1995-2001. 
Para esta etapa, existía ya una alternancia política en los estados y, principalmente, en los municipios, los 
cuales ejercerían una fuerte presión para lograr un “federalismo renovado”. “La reforma en cuestión, señaló 
determinaciones importantes: el reconocimiento del municipio como un nivel de gobierno, ampliación y 
precisión de servicios públicos municipales, materia de empréstitos, entre otras más” (Rodríguez, 2017). 
Específicamente, con esta reforma las atribuciones municipales cambian de “administrar” a “gobernar”, 
consolidándose como una estructura político–administrativa. Se agregan a sus atribuciones los servicios de 
drenaje, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; equipamiento para calles, parques y jardines; 
policía preventiva municipal. También se facilita la coordinación entre municipios de diferentes estados. 
 
Estas reformas se reforzaron con otras acciones de descentralización en los sectores de salud, educación y 
desarrollo social. Particularmente en este último, se realizó la descentralización del gasto social en 1997, 
transfiriendo algunos programas sociales y su presupuesto a los gobiernos estatales y municipales, con las 
consecuencias que se ejemplifican más adelante. 
 

c) Rectoría del desarrollo territorial 

Las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de ordenamiento territorial recaen en la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) cuyas actividades se respaldan con recursos del Presupuesto 
de Egresos de la Federación que se establecen anualmente en el denominado Ramo 15, para fomentar el 
ordenamiento territorial y la regularización de la propiedad rural; la regularización de la propiedad agraria; la 
planeación habitacional y el desarrollo y acceso a la vivienda; la prevención de riesgos, la modernización de 
los registros públicos de la propiedad y catastros; la mejora de la disponibilidad y calidad de la infraestructura 
urbana básica y complementaria, y otros temas coyunturales como los derechos de la población a la vivienda 
e infraestructura interrumpidos por los sismos de 2017 y 2018. 
 
Sin embargo, la competencia de la SEDATU en el desarrollo territorial y urbano es reciente pues la 
dependencia fue creada en enero de 2013 al modificarse la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
La SEDATU tiene su antecedente en la Secretaría de la Reforma Agraria, pero las atribuciones de desarrollo 
territorial vienen de la entonces Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio que formaba 
parte de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). Por su ubicación en la dependencia responsable del 
combate a la pobreza, sus atribuciones pasadas mezclaban el diseño, planeación, promoción, coordinación y 
articulación de las políticas de ordenación del territorio, de desarrollo urbano, de suelo y reservas territoriales 
y, de desarrollo regional, con las de atención a la pobreza urbana, así como de prevención y atención de daños 
en materia de infraestructura urbana y vivienda causados por fenómenos naturales. 
 
Actualmente, la SEDATU cuenta con tres subsecretarías, una responsable del desarrollo agrario, otra 
responsable del desarrollo urbano y vivienda y, finalmente, la responsable del ordenamiento territorial.  Esta 
última tiene, entre otras, las facultades para la formulación del Programa Nacional de Desarrollo Urbano y los 
programas regionales; implementar la política de ordenamiento de la propiedad rural y los lineamientos para 
el ordenamiento territorial, así como diseñar los mecanismos de financiamiento y de coordinación con las 
entidades federativas y los municipios; promover la integración, modernización y actualización del registro de 
la propiedad rural, del catastro rural nacional, de los catastros de las entidades federativas y de los municipios 
y de los registros públicos de la propiedad; diseñar las acciones tendientes a mitigar los efectos de los 
desastres naturales; prever las necesidades de reservas territoriales y; otras referentes a la gestión 
metropolitana y de zonas conurbadas.  
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Por su parte, las atribuciones y competencias de los estados y municipios en la materia recaen en las 
dependencias designadas en las respectivas leyes orgánicas de la administración estatal y municipal, las cuales 
pueden compartir atribuciones en materia de medio ambiente y recursos naturales o bien de desarrollo 
urbano y registros catastrales. El financiamiento para realizar sus atribuciones recae en los Presupuestos de 
Egresos que el estado o municipio emite anualmente y que integran recursos fiscales de los estados y 
municipios con recursos federales provenientes del Ramo General 28: Participaciones a Entidades Federativas 
y Municipios, que son recursos que se transfieren a las entidades federativas y a los municipios por 
participaciones en ingresos federales e incentivos económicos. Adicionalmente estos recursos suelen 
complementarse con los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del Ramo 33, cuyo 
objetivo es financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a 
población que habita en las zonas de atención prioritaria, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social 
o en condición de pobreza extrema. 
 

d) Planificación y ordenamiento territorial en México 

El Poder Ejecutivo Federal es responsable de conducir la planeación nacional, según lo establece la Ley de 
Planeación. Para ello, el Presidente de la República elabora el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que envía al 
Congreso de la Unión quien deberá aprobarlo y formular las observaciones pertinentes durante su ejecución, 
revisión y adecuaciones (Ley de Planeación, Art. 5, 1983). El PND se establece cada seis años5, acorde a la 
duración de cada gobierno, sin embargo, en 2015 se adicionó al artículo 21 de la Ley de Planeación, considerar 
una visión a largo plazo, horizonte fijado en 20 años.  
 
El proceso de planificación de México es centralista, el Ejecutivo Federal puede coordinarse con las entidades 
federativas para que participen en la planeación nacional del desarrollo mediante la presentación de 
propuestas; coadyuven a la consecución de los objetivos de la planeación nacional mediante la ejecución de 
acciones que competan a ambos órdenes de gobierno y; la elaboración de programas regionales. 
 
Los programas regionales son aquellos programas derivados del PND que se refieren a las regiones que se 
consideren prioritarias o estratégicas, en función de los objetivos nacionales y cuya extensión territorial 
rebase el ámbito jurisdiccional de una entidad federativa. 
 
El ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y desarrollo urbano forma parte de la planeación 
nacional del desarrollo, y sus alcances se establecen en la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU). Esta ley tiene por objeto i) fijar las normas básicas 
e instrumentos de gestión para ordenar el uso del territorio y los Asentamientos Humanos; ii) Establecer la 
concurrencia y efectiva congruencia, coordinación y participación entre la Federación, las entidades 
federativas y los municipios; iii) Definir los principios para determinar las Provisiones, Reservas, Usos del suelo 
y Destinos de áreas y predios que regulan la propiedad en los Centros de Población, y v) Propiciar mecanismos 
que permitan la participación ciudadana en los procesos de planeación y gestión del territorio. La Ley también 
prevé la obligación del Ejecutivo Federal para formular y ejecutar el programa nacional de ordenamiento 
territorial y desarrollo urbano, así como promover, controlar y evaluar su cumplimiento. 
 
En el Artículo 10 de la LGAHOTDU se establece la obligación de las entidades federativas para formular, 
aprobar y administrar su programa estatal de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Para ello, sus 
procesos de planeación deberán ajustarse y aplicarse conforme la estrategia nacional de ordenamiento 
territorial.  
 

 
5 Recientemente entró en vigor el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, pero los programas que de él emanan, incluidos 
el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y los Programas Regionales de la actual 
administración federal, aún no han sido publicados y tienen como plazo el último día hábil de noviembre. 
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Por su parte, el Artículo 11 establece entre otras atribuciones de los municipios, la referente a formular, 
aprobar, administrar y ejecutar los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano, de Centros de 
Población y los demás que de éstos deriven, adoptando normas o criterios de congruencia, coordinación y 
ajuste con otros niveles superiores de planeación, las normas oficiales mexicanas, así como evaluar y vigilar 
su cumplimiento. 

2.1.2. Instrumentos, políticas y programas  
 

a) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

Las aportaciones federales del Ramo 33 para Entidades Federativas y Municipios son recursos que la 
Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados y en su caso, de los Municipios cuyo gasto está 
condicionado a la consecución y cumplimiento de los objetivos que la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) dispone. 
Entre esos fondos se incluye el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).  
 
Si bien la LCF fue formulada en 1978, es en el sexenio del Presidente Carlos Salinas de Gortari (1988–1994) 
cuando ocurren cambios que marcan la creación del FAIS: La puesta en marcha del Pronasol, que fuese el 
programa social del presidente y que diera nombre al Ramo 26 Solidaridad y Desarrollo Regional y; la creación 
en 1992 de la SEDESOL cuyas funciones se realizaban con recursos del Ramo 26 Solidaridad y Desarrollo 
Regional. A pesar de la intencionalidad del Pronasol de fortalecer las decisiones de la comunidad en el uso de 
recursos públicos del Ramo 26, el programa concluyó ese mismo sexenio bajo fuertes acusaciones de uso 
electoral. 
  
Con el cambio de gobierno, en 1996, el Ramo 26 cambió también de denominación a “Superación de la 
Pobreza”. Hasta el ejercicio presupuestal del año 1997 la orientación del gasto del Ramo 26 se daba a través 
dos Fondos: El Fondo de Desarrollo Social Municipal y el Fondo para el Desarrollo Regional y el Empleo. 
 

• En el Fondo de Desarrollo Social Municipal los recursos se destinaban a obras de atención a la pobreza 
con un impacto municipal, proporcionando servicios básicos, como agua potable, alcantarillado, 
drenaje, electrificación, mejoramiento de la infraestructura, educación básica, de salud, construcción 
de caminos rurales, vivienda, abasto, proyectos productivos, así como proyectos para el desarrollo 
municipal. 

• Por su parte, el Fondo para el Desarrollo Regional y el Empleo proporcionaba recursos para financiar 
la construcción de obras en proceso; acciones prioritarias del desarrollo de los Estados; constitución, 
asistencia y capacitación a empresas regionales; apoyos a grupos sociales en diversas actividades 
productivas; acciones de vivienda; y para proyectos de desarrollo comunitario orientados a mujeres 
en condiciones de pobreza. Los programas de este Fondo eran: Empleo Temporal; Crédito a la 
Palabra; Empresas Sociales y Cajas de Ahorro; Atención a Zonas Áridas; Jornaleros Agrícolas; Apoyos 
a Mujeres y Servicio Social. 

 
En 1997 estos fondos desaparecen y se crea cuatro fondos nuevos: 
 

• El Fondo para el Desarrollo Productivo destinado a acciones generadoras de empleo temporal, de 
crédito, y de promoción de proyectos productivos. En este fondo se encontraban los programas de 
Empleo Temporal, Empresas Sociales, Crédito a la Palabra y Desarrollo Productivo de la Mujer.  

• El Fondo para Impulsar el Desarrollo Regional Sustentables se destinó a la planeación y desarrollo de 
proyectos regionales y microregionales.  

• El Fondo para la Atención de Grupos Prioritarios se creó para atender a grupos como jornaleros, 
ixtleros, personas de la tercera edad y maestros jubilados. 

• Finalmente, el Fondo de Coinversión Social y Desarrollo Comunitario se creó para financiar proyectos 
productivos y promover una cultura de corresponsabilidad. 
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Ese mismo año se adiciona a la LCF el Capítulo V con el cual se crean las Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios que, en 1998, dio origen a la creación del Ramo 33, al incluirse en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación. Se creó entonces el FAIS.  
 
La siguiente modificación importante fue detonada por dos factores distintos, uno técnico y el otro político. 
La Ley establecía que para la distribución de recursos el FAIS, se utilizara la información estadística más 
reciente publicada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Por ello cuando el 
INEGI da a conocer los resultados del Censo de Población y Vivienda, los cambios en los valores para las 
fórmulas de distribución establecidas en el Artículo 34, generaron cambios muy importantes en los recursos 
recibidos por los Estados y Municipios, generando malestar entre quienes vieron disminuidos los recursos 
respecto del ejercicio anterior. Esta situación aunada al cambio de gobierno con la llegada del Presidente 
Enrique Peña Nieto y la demanda del gobierno de la Ciudad de México para ser incluido en el FAIS, favoreció 
en 2013 una nueva reforma a la Ley para incluir variables que fuesen calculadas con base en los indicadores 
de rezago social del CONEVAL. Además, esta reforma dio oportunidad para que se publicaran lineamientos 
operativos al FAIS en 2014. 
 
Actualmente el propósito fundamental del FAIS es el financiamiento de obras, acciones sociales básicas e 
inversiones que beneficien directamente a población que habita en las zonas de atención prioritaria, 
localidades con alto o muy alto nivel de rezago social o en condición de pobreza extrema, conforme a lo 
previsto en la Ley General de Desarrollo Social.  
 
El FAIS cuenta con recursos equivalentes al 2,5294% de la Recaudación Federal Participable (RFP) según lo 
establece el artículo 32 de la LCF y se divide en dos: el Fondo para la Infraestructura Social de las Entidades 
(FISE) y el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF). Al FISMDF le corresponden recursos equivalentes al 2,2228% de la RFP y al FISE el 0,3066% 
de la RFP.  
 
Para la distribución al interior de ambos fondos, se utilizan las siguientes fuentes de información: Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2013, así como los informes de pobreza multidimensional 2014 y 2016 a nivel 
entidad federativa publicados por el CONEVAL. 
 
Los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
constituyeron un gran avance respecto de la discrecionalidad con que se operaban estos recursos, 
estableciendo mejores criterios de focalización, un catálogo de acciones más pertinente y mejoras en la 
evaluación y monitoreo del FAIS. Respecto de los tipos de proyectos a financiar, se establecieron 4 
clasificaciones: 
 

• Directa: Proyectos de infraestructura social básica que contribuyen de manera inmediata a mejorar 
alguna de las carencias sociales relacionadas con la pobreza multidimensional e identificadas en el 
Informe Anual. 

• Indirecta: Proyectos de infraestructura social básica asociados a los proyectos de contribución directa 
y que son necesarios para la realización de éstos. 

• Complementarios: Proyectos de infraestructura social básica que coadyuvan al mejoramiento de los 
indicadores de pobreza, rezago social y al desarrollo económico y social de las entidades y municipios. 

• Proyectos especiales: Proyectos que no estén señalados en el Catálogo del FAIS, no obstante, 
contribuyen a mejorar los indicadores de pobreza y rezago social que publica el CONEVAL. Para su 
realización, dichos proyectos deberán de llevarse a cabo en coinversión con otros recursos federales, 
estatales y municipales. 

 
Los recursos del FAIS se pueden destinar a los siguientes rubros: 
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• FISMDF: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de 
colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así 
como mantenimiento de infraestructura. 

• FISE: Obras y acciones que beneficien preferentemente a la población de los municipios, 
demarcaciones territoriales y localidades que presenten mayores niveles de rezago social y pobreza 
extrema en la entidad. 

 
Antes de la elaboración de los lineamientos operativos existían fuertes cuestionamientos sobre el uso de los 
recursos en las entidades federativas y los municipios. El foco de las actividades tanto de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) como de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) había estado puesto 
en la distribución de los recursos, lo cual había sido observado por las instancias fiscalizadoras. Sin embargo, 
no existían las reglas y normas que esclarecieran las atribuciones de estas dependencias para el monitoreo y 
evaluación de los proyectos. Las relaciones con los estados y municipios eran precarias.  
 
Con la elaboración de los lineamientos operativos, SEDESOL tomó un papel más participativo en las 
capacitaciones para el uso, comprobación y seguimiento de las obras, así como la elaboración de informes y 
la propuesta de una agenda de evaluación. Con ello se fortaleció una articulación con énfasis en los procesos, 
pero con una mejora significativa y perspectivas alentadoras respecto del uso discrecional y los abusos de que 
habían sido objeto los recursos del Fondo.  
 
El FAIS cuenta con una Evaluación Estratégica con Enfoque de Procesos, realizada por Cocoa Services, la cual 
concluyó el 17 de diciembre de 2018. A continuación, se muestran los principales resultados: 
 

• A tan sólo 5 años de haberse publicado la primera versión de los Lineamientos de operación del 
fondo, la unidad responsable de la operación ha desarrollado capacidades técnicas y normativas, 
otorgando capacitación, asesorías y acompañamiento a los enlaces, los gobiernos municipales y las 
entidades. No obstante, la unidad responsable de operar el FAIS se enfrenta a factores como la gran 
cantidad de municipios por capacitar, las rotaciones de personal, los cambios de las administraciones 
en los años electorales y lo extenso y complejo de la normatividad del FAIS. 

• Las acciones impulsadas por la SEDESOL a partir de la modificación a la Ley Coordinación Fiscal de 
2014 han fortalecido los mecanismos de focalización para el logro del objetivo del FAIS. Sin embargo, 
de 2014 a 2017 se ha disminuido la asignación de recursos en las Zonas de Atención Prioritaria. 

• Por una parte, la publicación de los Lineamientos permite homologar criterios para la planeación y 
ejecución de los recursos; y, por otra parte, el requisito de registrar los proyectos en la Matriz de 
Inversión para el Desarrollo Social, son herramientas que fortalecen los mecanismos coordinación 
entre los tres órdenes de gobierno, para direccionar los recursos hacia acciones que contribuyan a 
disminuir los rezagos sociales. Esta actividad ha sido internalizada también en la SHCP, con efectos 
positivos en la aplicación de recursos. 

• Sin embargo, el Fondo carece de planeación estratégica y el seguimiento se ha centrado en la 
aplicación de los recursos y no en sus efectos. 

• El diseño del FAIS prevé que los recursos puedan usarse de manera concurrente con otros programas 
federales o estatales. La concurrencia de recursos es más frecuente en obras cuyas contrapartes son 
claramente identificables y son a la vez las instancias de validación técnica de los proyectos, como las 
de electrificación y las de agua y drenaje. 

 
El FAIS es un ejemplo claro de un programa DCT que ha mejorado su modelo de operativo, sin embargo, los 
niveles de articulación han sido casi nulos, lo cual representa un gran espacio de oportunidad al menos entre 
los tres niveles de gobierno. 
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b) Estrategia Microrregiones, Estrategia 100×100 y Programa para el Desarrollo de Zonas 
Prioritarias 

El Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, antes llamado Programa para el Desarrollo Local 
(microrregiones) y las Estrategias Microrregiones y 100×100 representan la experiencia más exhaustiva de 
políticas y programas de desarrollo territorial que se pueden analizar en México. pues muestra la relación de 
un programa insignia con las dos políticas públicas de desarrollo territorial más importantes ocurridas de 2001 
a 2012. A continuación, se explica la evolución del programa para adaptarse a los cambios de gobierno, las 
fortalezas y debilidades de las estrategias en las que participó y los principales resultados en materia de 
coordinación para ambas estrategias.  
 
Después de 71 años de gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI)6, las elecciones presidenciales 
de 2000 darían como resultado el primer gobierno de un partido distinto, el triunfo electoral de la coalición 
Alianza por el Cambio daría la presidencia a Vicente Fox quien inició con uno de los índices de popularidad 
más altos en la historia reciente de México. Su Plan Nacional de Desarrollo establecía como uno de sus 
objetivos promover el desarrollo económico regional equilibrado y como una estrategia la inclusión de polos 
de desarrollo en las microrregiones. En ese contexto, en un esfuerzo de vinculación de la política social y la 
política económica, el 14 de febrero de 2001 se puso en marcha la Estrategia de Microrregiones, cuyo objetivo 
fue superar la pobreza y promover el desarrollo integral de las regiones con los mayores rezagos 
socioeconómicos del país, así como de los municipios con población predominantemente indígena, mediante 
la coordinación de esfuerzos y recursos de los tres órdenes de gobierno.  
 
Se definieron inicialmente 250 microrregiones, en 476 municipios clasificados como de muy alta marginación, 
de 17 entidades federativas, en las cuales, más de la mitad de sus habitantes era hablante de lengua indígena. 
Posteriormente se revisaría la conformación de las microrregiones y se incrementaría el número a 263 
microrregiones, integradas por 1,338 municipios en 31 entidades federativas (Mujica, 2007).  
 
Para promover el desarrollo de las microrregiones, la estrategia se basaba en cinco ejes: la convergencia 
territorial de las microrregiones, la identificación de localidades estratégicas, el impulso al potencial de estas 
localidades, la participación comunitaria y la coordinación interinstitucional. 
 
1. y 2.  Convergencia territorial e identificación de localidades estratégicas: Las microrregiones formaban 

aglomeraciones de municipios colindantes que cumplían con los criterios de marginación. En estos 
municipios se seleccionaban localidades denominadas Centros Estratégicos Comunitarios (CEC) que 
tenían condiciones iniciales adecuadas y con confluencia natural para otras localidades más pequeñas 
y dispersas, las cuales conforman un mismo territorio. 

 
3. Impulso al potencial: Posteriormente se buscaba establecer y consolidar un piso básico de 

infraestructura, servicios, capital social y emprendimientos que promoviera el desarrollo integral de 
las localidades CEC y con ello, el de sus áreas de influencia. 

 
4. Participación comunitaria: En cada localidad CEC se elaboró un diagnóstico situacional que describe 

las características y condiciones de la población; la infraestructura y servicios de que dispone; el 
potencial natural, productivo, económico y de capital humano con el cual es factible trazar una línea 
de base para medir los efectos sobre la población y espacios apoyados. 

 
5. Coordinación institucional: A través de las Bases de Colaboración y Coordinación Intersecretarial, 

suscritas por 14 dependencias federales: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Secretaría 

 
6 El PRI surgió en 1929 bajo el nombre de Partido Nacional para acabar con las luchas intestinas entre caudillos surgidas 
tras la Revolución de 1910, cambió de nombre en 1938 a Partido de la Revolución Mexicana y, finalmente adoptó su 
nombre actual en 1946. 
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de Desarrollo Social (SEDESOL)7, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 
Secretaría de Economía (SE), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA)8, Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Secretaria de 
Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM)9, Secretaría de Educación Pública (SEP), 
Secretaría de Salud (SSA), Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Secretaría de la Reforma 
Agraria (SRA)10, Secretaría de Turismo (SECTUR), Secretaría de Gobernación (SEGOB) y, Secretaría de 
Energía (SENER), el Gobierno Federal buscaba la colaboración y coordinación de los gobiernos 
estatales y municipales para impulsar el desarrollo de las microrregiones. Mediante este mecanismo 
se establecían Subcomités de Atención a Regiones Prioritarias (SARP) que representaban un espacio 
de coordinación en donde se cruzaba la oferta institucional de programas y acciones por parte del 
Gobierno y la demanda captada en las microrregiones.  Para coordinar estos esfuerzos se creó la 
Coordinación General de Microrregiones, que dependía de la Subsecretaría de Desarrollo Social y 
Humano de la entonces SEDESOL. 

 
La estrategia del programa incluía el establecimiento de Banderas Blancas en los CEC. Cada bandera blanca 
buscaba establecer y consolidar el piso básico que diera impulso a la localidad CEC y su área de influencia, de 
ahí que se les denominara “bandera blanca”, haciendo referencia a que, al levantarse una bandera blanca se 
cumplía una meta. La estrategia consideraba 13 banderas blancas de las cuales 10 eran indispensables y 3 
elegibles por las autoridades municipales. 
 
Las banderas blancas indispensables eran: suministro de agua, piso firme, abasto, saneamiento, caminos, 
salud, telefonía, servicio educativo básico, servicio público de computación y acceso a internet, y suministro 
eléctrico básico 
 
Mientras que, las banderas blancas elegibles eran: contar con Plan de Ordenamiento Urbano local elaborado 
con la participación de la comunidad y aprobado por el Cabildo, la legalización patrimonial rural y asegurar la 
identidad jurídica de la población.  
 
Las obras y acciones que aportaban a la consecución de las denominadas banderas blancas se financiaban a 
través de la participación de 68 programas federales y otros de alcance estatal y municipal. El Programa para 
el Desarrollo de Zonas Prioritaria (en 2003 denominado Programa para el Desarrollo Local Microrregiones) 
era tan solo uno de los 68 programas que participaban en la Estrategia. El objetivo del Programa de Desarrollo 
Local (Microrregiones), era buscar el desarrollo integral y sustentable de los espacios territoriales que 
registran los índices más altos de marginación del país a través de la promoción de: 
 

• Proyectos estratégicos emanados directamente de un proceso de planeación participativa. 

• La generación de procesos complementarios de desarrollo regional integral en las comunidades en 
condiciones de pobreza que muestren expresiones agudas de exclusión social o resquebrajamiento 
del tejido social. 

• El fomento a la organización social con proyectos que respondan a las demandas de las comunidades 
de la región, con el objeto de abatir las múltiples causas que originan la pobreza desde la perspectiva 
de la comunidad. 

 
La operación del programa era entonces responsabilidad de la Coordinación General de Microrregiones (la 
misma responsable de coordinar la Estrategia) y los tipos de apoyo estaban alineados a la consecución de las 
banderas blancas:  
 

 
7 Actualmente Secretaría de Bienestar (BIENESTAR). 
8 Actualmente Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER). 
9 Actualmente Secretaría de la Función Pública (SFP). 
10 Actualmente Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). 
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• Accesibilidad: obras de construcción, ampliación, rehabilitación, conservación y mejoramiento de 
vías de comunicación que permitan una mayor integración económica y social. 

• Infraestructura Social: construcción, ampliación y rehabilitación de redes de energía eléctrica; de 
agua y alcantarillado; la construcción y el empedrado o pavimentación de calles, urbanización, 
construcción de letrinas, fosas sépticas, plantas de tratamiento de aguas, acciones para la 
conservación del medio ambiente y estudios y proyectos ejecutivos o de preinversión, entre otros. 

• Desarrollo Comunitario: realización de obras de construcción, ampliación, remodelación y 
rehabilitación de espacios públicos de asistencia social, esparcimiento, cultura y recreación, entre 
otras. 

• Salud, Educación y Deporte: obras de construcción, ampliación, rehabilitación y equipamiento de 
escuelas, clínicas, hospitales, centros de salud y espacios deportivos. 

• Vivienda: rehabilitación y ampliación de vivienda y dotación de piso firme. 

• Centros Comunitarios de Aprendizaje (CCA): establecer y/o equipar unidades de capacitación, con el 
propósito de brindar oportunidades de desarrollo personal y comunitario a los habitantes de las 
microrregiones. 

• Abasto y Acopio: establecer los mecanismos y acciones de apoyo para la distribución y 
comercialización de productos de abasto. 

• Infraestructura y fomento a la producción y productividad: apoyar la construcción y rehabilitación de 
la infraestructura agrícola, forestal y pecuaria, el cultivo de productos, así como el establecimiento 
de talleres de orientación y capacitación en materia productiva, entre otras. 

• Telefonía: impulsar una red rural de comunicaciones, mediante la construcción de redes telefónicas. 

• Equipamiento Intermunicipal: apoyar la conformación de lotes de maquinaria y equipo que doten a 
los municipios de mayor capacidad de ejecución y fomenten la utilización de mano de obra local. 

• Identidad Jurídica: acciones y actividades orientadas a brindar identidad y certeza jurídica a la 
población objetivo, como lo son actas de nacimiento, matrimonio, defunción, divorcio, Clave Única 
de Registro Poblacional (CURP), Registro Federal de Contribuyentes (RFC), certificado de estudios, 
sucesiones testamentarias y por herencia legítima, testimonios de bienes muebles e inmuebles, entre 
otras. 

• Promoción Social: actividades de la SEDESOL en apoyo a las localidades objetivo tales como apoyo a 
las actividades de organización comunitaria, de coordinación con los órdenes de gobierno, estudios, 
investigaciones y promoción del programa en las microrregiones.  

 
Estas acciones debían ser atractores de recursos de los otros programas participantes firmantes de las Bases 
de Colaboración y Coordinación Intersecretarial. Sin embargo, se presentaron fallas importantes en la 
coordinación horizontal. Según el reporte México desde sus microrregiones 2004, el objetivo principal de esta 
coordinación es que las secretarías de Estado no compitan entre sí, sino que unan sus esfuerzos para ayudar 
a las comunidades a planear y ejecutar las obras productivas y de infraestructura que requieren.  
 
La plataforma sobre la cual se fincó esta coordinación horizontal fueron las Bases de Colaboración y 
Coordinación Intersecretarial. “La EM [Estrategia Microrregiones] parece suponer que bastara con el 
compromiso de las distintas dependencias federales plasmadas en dichas Bases y en las reglas de operación 
de los programas para que la coordinación interinstitucional opere” (Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey, 2007).  
 
Sin embargo, la evaluación realizada a la Estrategia Microrregiones en materia de operación señala que “la 
Estrategia de Microrregiones no logró cambiar ni mejorar significativamente la coordinación interinstitucional 
entre los diversos actores. No hemos encontrado evidencia clara de que la coordinación horizontal y vertical 
de las instancias que intervienen o deben intervenir en la EM [Estrategia Microrregiones], se haya 
incrementado o mejorado sustancialmente a raíz de la puesta en marcha de dicha iniciativa, ni tampoco que 
se hayan reducido las duplicidades en la planeación y operación de los programas y acciones en las 
microrregiones.” (Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, 2007). 
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Las causas de esta falla de coordinación fueron múltiples. Los programas con mayor compromiso hacia la 
estrategia fueron los programas operados directamente por la propia SEDESOL; sin embargo, tanto en los 
programas operados por SEDESOL como en el resto de las dependencias, existía la necesidad de realizar su 
operación conforme a sus reglas y prioridades sectoriales; si bien existió al principio un compromiso legítimo, 
muy rápidamente los programas volvieron a su operación habitual, atendiendo su normatividad y a su 
población objetivo, de la cual los CEC únicamente eran un subconjunto. Los costos de la planeación conjunta 
y el enfoque territorial no habían sido cubiertos en el diseño. 
 
La conducción de la estrategia se concentró en la Unidad de Microrregiones la cual no tenía el liderazgo 
político suficiente para lograr los acuerdos necesarios. “Durante los últimos dos años los distintos grupos de 
trabajo del Gobierno Federal a nivel central (de Subsecretarios, Operativo y la Comisión Técnica) se han 
reunido con mucho menor frecuencia que la establecida en las Bases de Colaboración y Coordinación 
Intersecretarial. En buena medida, esto responde a un “agotamiento” de los equipos de trabajo 
intersecretariales, como resultado de la incompatibilidad entre los objetivos planteados en la EM [Estrategia 
Microrregiones] y las prioridades sectoriales y reglas de operación de los programas federales 
comprometidos” (Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, 2007).   
 
Tampoco la coordinación entre los tres órdenes de gobierno fue tan exitosa. Era la SEDESOL quien suscribía 
por parte del ejecutivo federal los convenios de coordinación con los Gobiernos Estatales. A través de estos 
instrumentos es que se promovían acciones y se asignaban recursos, con la participación de los Comités de 
Planeación para el Desarrollo Estatal (COPLADE) en cada entidad federativa. “La forma en que se deciden y 
orientan las acciones y recursos en los COPLADE hacia los municipios y localidades no ha cambiado de forma 
relevante como resultado de la puesta en marcha de la EM [Estrategia Microrregiones]. Es decir, no hemos 
identificado una mayor capacidad de llegar a acuerdos en dicha instancia de coordinación para favorecer a las 
microrregiones y, particularmente a las localidades CEC, […]. Al no contar con jerarquía y autoridad suficientes, 
ni con recursos presupuestales propios, […] no ha logrado generar los incentivos para la cooperación entre las 
distintas dependencias federales, así como con los gobiernos estatales. La menor coordinación en los 
COPLADE respecto a la esperada representa una importante limitante para realizar obras de alto impacto en 
las microrregiones, ya que la suma de los recursos de las secretarías federales y estatales es, por mucho, 
superior al presupuesto que pueda tener el PDL [Programa de Desarrollo Local Microrregiones].” (Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, 2007). Al final del sexenio, prácticamente el Programa de 
Desarrollo Local (microrregiones) era responsable de la mayor parte de las obras y acciones que se 
implementaban en las localidades CEC. 
 
El sexenio de Vicente Fox terminó el 30 de noviembre de 2006 y fue sucedido por Felipe Calderón 
perteneciente al mismo partido político. La Evaluación realizada a la Estrategia Microrregiones se presentó en 
marzo de 2007. Sus resultados poco alentadores sirvieron para realizar los ajustes que pretendía la 
administración entrante.  
 
Dos ajustes importantes ocurrieron entonces, se pensó en acotar la población potencial a los 100 municipios 
con menor Índice de Desarrollo Humano (IDH) al tiempo que se definiría un catálogo más acotado de acciones 
de la estrategia. Estos dos ajustes darían paso a la Estrategia 100×100 que inició en enero de 2007 con la 
intención de atender a los 100 municipios con menor mediante algunas acciones seleccionadas. Pocos meses 
después, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) dio a conocer los 
mapas municipales de pobreza y rezago social, lo cual generó una revisión de la población potencial que llevó 
a incluir 25 municipios adicionales11.  
 

 
11 En la etapa de diseño se consideraron inicialmente 100 acciones, sin embargo, previo a su lanzamiento se ajustó el 
número de municipios y acciones sin que se modificara el nombre. 
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Se buscaba atender a 1.4 millones de mexicanos. Los 125 municipios se encontraban en siete estados del país, 
donde aproximadamente el 84 % de la población era hablante de una de las 18 lenguas indígenas que se 
registran en estos territorios. 
 

Tabla 1. Presencia en Estados, cantidad de Municipios y población 

Entidad Población Municipios 

Chiapas 423.023 20 

Durango 30.069 1 

Guerrero 373.908 21 

Nayarit 30.551 1 

Oaxaca 267.421 58 
Puebla 95.692 9 

Veracruz 181.216 15 

Total 1.401.880 125 

 
Con esta estrategia se puso en marcha un nuevo esfuerzo de articulación de programas y acciones federales 
y de coordinación y participación de los otros órdenes de gobierno y de la sociedad, con la intención de dar 
respuesta a la necesidad de complementar y organizar en una sola dirección los esfuerzos del Gobierno 
Federal para contribuir al desarrollo sustentable de los territorios con menor desarrollo. La Estrategia 100×100 
se planteó dos objetivos específicos:  
 

• Aumentar el ingreso de la población que habita en los municipios atendidos por medio de acciones 
para incrementar la productividad y las oportunidades de empleo.  

• Elevar la calidad de vida de sus habitantes al mejorar el acceso y la calidad de los servicios de salud y 
de educación, así como las condiciones de vivienda y la provisión de infraestructura básica. 

 
Para ello se desarrolló un catálogo de vertientes y acciones que serían implementadas, de manera coordinada 
con los gobiernos estatales y municipales, por 14 dependencias y entidades de la administración pública 
federal. Estas son:  
 

• Educación: Albergues, alfabetización, becas educativas, escuelas, paquetes educativos, rezago 
educativo. 

• Infraestructura: Agua potable, caminos rurales, carreteras, conectividad digital, desarrollo urbano, 
electrificación, puentes, saneamiento. 

• Ingreso: Agencias de desarrollo, capacitación, ahorro y financiamiento, empleo temporal, programas 
de apoyo, proyectos productivos. 

• Medio ambiente: Cursos ambientales, programas de apoyo al medio ambiente, proyectos 
ambientales, reciclaje, reforestación, reservas ecológicas. 

• Salud: Adultos mayores, apoyo energético, apoyos para la alimentación, hospitales, clínicas y 
unidades móviles, Seguro Popular, servicios de salud. 

• Vivienda: Estufas, muros, paquetes de vivienda, piso firme, recámara adicional, servicios sanitarios, 
techos, títulos de propiedad, unidad básica de vivienda. 

 
En esta ocasión, el mecanismo de coordinación fue la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social (CIDS) 
creada con base en la Ley General de Desarrollo Social del 2004, la cual se apoyó en seis grupos de trabajo 
intersecretarial, uno para cada vertiente de la Estrategia 100×100, con la participación de las dependencias y 
entidades que podían aporta acciones a la vertiente. Cada grupo era responsable de la coordinación tanto a 
nivel central como estatal, de dar seguimiento a los planes de inversión, definir los indicadores de resultados 
específicos y las metas a alcanzar.  
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Cada grupo era presidido por una persona designada por en la dependencia responsable del sector y en todos 
ellos la SEDESOL fungía como secretario técnico. Como en la Estrategia Microrregiones, la Unidad de 
Microrregiones de la SEDESOL fue el brazo operativo de la CIDS y los programas de la SEDESOL, los que 
respondieron con mayor constancia y recursos, particularmente el Programa de Desarrollo Local 
(microrregiones) que en 2009 cambió de nombre a Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias.  
 
Durante los dos años iniciales del sexenio (2007 y 2008), el Programa de Desarrollo Local atendía 
conjuntamente los municipios incluidos en la Estrategia 100×100 y los de la anterior Estrategia Microrregiones. 
Los siguientes dos años del sexenio, normativamente podía operar en las 32 entidades federativas y, de 
manera particular, en los territorios definidos como Zonas de Atención Prioritaria conformados por municipios 
de alta y muy alta marginación, es decir, las anteriores microrregiones, sin embargo, sus recursos se 
direccionaron a apoyar primordialmente los 125 municipios de la Estrategia 100×100. Los dos últimos años de 
la administración, el programa se direccionó principalmente a atender la meta planteada en el Programa 
Sectorial de Desarrollo Social 2007–20012 para dotar de piso firme a 660 mil viviendas que, al inicio de la 
administración, tenían piso de tierra. 
 
Al igual que la Estrategia Microrregiones, la Estrategia 100×100 fue objeto de un estudio de coordinación 
llevado a cabo por el CONEVAL y denominado “Análisis de elementos que impulsen la coordinación 
institucional en Estrategias Gubernamentales: el caso de la Estrategia 100×100”. Sus principales resultados se 
muestran a continuación: 
 
En cuanto a la coordinación horizontal: 

• La red no tuvo objetivos claros, compartidos y específicos, ni contó con un diseño con visión integral 
de desarrollo para cada municipio objetivo. 

• Se reconoció la multidimensionalidad del problema de la pobreza extrema, por lo que se organizó la 
convocatoria de dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en grupos de trabajo 
por sectores o vertientes. 

• La creación de la Estrategia 100×100 fue una iniciativa presidencial, de modo que las dependencias y 
entidades convocadas la asumieron como una instrucción y no rechazaron participar en ella. No se 
conocen los criterios seguidos para la convocatoria. 

• No hubo una agenda de acción coordinada, ni transversalidad clara. 

• El funcionamiento de la red fue compartimentalizado; es decir, los grupos de trabajo actuaron 
concentrándose en sus objetivos sectoriales y las dependencias y entidades actuaron según sus 
respectivas culturas organizativas. 

• Cada dependencia y entidad participante hubo de identificar dentro de los programas públicos a su 
cargo, las acciones que incluían dentro de su población objetivo a los municipios de la estrategia 
conformando en todo caso una “caja de programas federales” y no un plan conjunto. 

• Hubo coincidencias entre los servicios y apoyos ofrecidos por los programas de algunas dependencias 
y entidades [Duplicidades]. 

• No se establecieron mecanismos de coordinación con sólidos fundamentos normativos, lo cual 
dificultó la consecución y el cumplimiento de acuerdos entre las dependencias y entidades, tanto al 
interior de los grupos de trabajo como entre ellos. La instancia coordinadora tampoco tuvo facultad 
de sanción. 

• No se asignó una partida presupuestal específica que formalizara el compromiso político adquirido 
con la creación de la estrategia. 

• La ausencia de objetivos compartidos conllevó la dificultad de identificar áreas y formas de 
adecuación con el marco normativo vigente para facilitar la coordinación. 

• Hubo poca o nula vinculación entre los grupos de trabajo. 

• En algunos grupos de trabajo, se observó coordinación simulada. 
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• No se contó con mecanismos formales de participación comunitaria, promoción coordinada y 
evaluación interna. 

• Se contó con indicadores de seguimiento, aunque presentaron deficiencias por ser sólo de gestión. 

• El apoyo de la primera instancia coordinadora de la red, la Unidad de Microrregiones de SEDESOL, 
reconocida por su experiencia previa en la Estrategia de Microrregiones, fue crucial para el 
establecimiento de los mecanismos de gobierno y coordinación al inicio del funcionamiento de la 
red. 

• Con excepción de lo anterior, fue desaprovechada la experiencia ganada con la Estrategia de 
Microrregiones. 

 
En cuanto a la coordinación vertical: 

• La ausencia de objetivos compartidos y diseño integral para cada municipio objetivo dificultó su 
comunicación a los gobiernos estatales y municipales, salvo en contados casos. 

• Como consecuencia de lo anterior, no fue posible concretar la formación de grupos de trabajo 
estatales que funcionaran como espejo de los formados a nivel federal (salvo en Oaxaca). 

• Factores que desincentivaron la incorporación de gobiernos estatales y municipales fueron a la red 
de actores fueron: a) falta de interés y disposición; b) falta de capacidades de recursos y expertise; c) 
desconocimiento de los objetivos y apoyos; d) interés sólo en la recepción de recursos económicos; 
e) fallas del federalismo mexicano como la desvinculación y poca comunicación entre los tres niveles 
de gobierno. 

• Las acciones coordinadas que sí fueron emprendidas fueron interrumpidas debido a cambios de 
administraciones. 

 

c) Programa Piloto Territorios Productivos   

Al comenzar el Sexenio de Enrique Peña Nieto (20012–2018) el Programa de Transferencias Monetarias 
Condicionadas de más antigua data en América Latina, que nació como Pobreza, para luego convertirse en el 
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, se transforma en el Programa de Inclusión Social 
(PROSPERA). Con este cambo, además de apoyar en alimentación, salud y educación, se buscaba vincular 
esfuerzos para lograr la inclusión financiera, laboral y productiva de las personas por medio de su propio 
trabajo. Prospera pretendía coordinar la oferta institucional de programas y acciones de política social, 
incluyendo aquellas relacionadas con el fomento productivo, la generación de ingresos, el bienestar 
económico, la inclusión financiera y laboral, la educación, la alimentación y la salud, dirigida a la población 
que se encuentre en situación de pobreza. No obstante, la propuesta de articulación era totalmente distinta 
entre los nuevos sectores incorporados (fomento productivo, generación de ingresos, bienestar económico, 
inclusión financiera y laboral) respecto de los sectores tradicionales (educación, alimentación y salud). 
Mientras en los últimos se contaba ya con un esquema consolidado de articulación, en el resto de los sectores 
se esperaba una articulación basada en un esquema de cooperación12. De los distintos tipos de inclusiones 
planteadas la inclusión productiva fue la de mayores expectativas generó y, en consecuencia, la que mayores 
avances operativos logró.  
 
Normativamente, PROSPERA propuso como principal innovación la creación de un nuevo componente 
denominado “Componente de Vinculación”, que buscaba promover la inserción y facilitar la vinculación de la 
población objetivo del programa con la oferta institucional, de programas y acciones de inclusión social, 
productiva, laboral y financiera. En las Reglas de Operación para el año 2018, la vinculación es descrita de la 
forma siguiente: “otorgar asesorías, brindar información y promover el acceso de las familias beneficiarias a 
programas o acciones de fomento productivo, generación de ingreso, capacitación y empleo, educación 
financiera, acceso a esquemas de ahorro, seguros de vida, créditos u otros que permitan el acceso a bienes y 

 
12 Para mayores referencias sobre los tipos de articulación mencionados, véase Leyton Navarro, Cristian, Mecanismos 
institucionales de articulación para programas de combate a la pobreza rural. Lima, IEP, 2018.   
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servicios complementarios que contribuyan al disfrute de los derechos sociales, por medio de acciones de 
coordinación interinstitucional.” (DOF, 2017: 5).  
 
Sin embargo, según el documento “Aprendizajes y retos de la inclusión productiva en PROSPERA, Programa 
de Inclusión Social”, el programa no contó con una definición clara de la inclusión productiva. La inclusión 
productiva fue concebida internamente como una acción de gestión, es decir, como una acción de vinculación 
de sus beneficiarios directos e indirectos con los Programas de Fomento Productivo (PFP). La vinculación fue 
vista como la acción de gestionar y obtener la autorización del financiamiento de un proyecto productivo por 
parte de uno de los PFP, para un grupo de beneficiarios que incluya familias PROSPERA. Sin embargo, los PFP 
que participaron en la inclusión productiva fueron un listado de programas operados por la Administración 
Pública Federal, que funcionaban mayoritariamente a la demanda y ofrecían, en su gran mayoría, 
financiamiento para subsidiar inversiones en proyectos económicos. Desde esa perspectiva, el proceso de 
inclusión productiva culmina al momento que el grupo haya logrado gestionar, con la orientación de personal 
de PROSPERA, un apoyo productivo ofrecido por uno de estos programas.  
 
Operativamente, se planteó instrumentalizar los esfuerzos de articulación del Componente de Vinculación 
entre distintas dependencias y sectores en el Subcomité Técnico de Empleo, Ingreso y Ahorro de PROSPERA 
(STEIA). En este comité participaban siete dependencias que agrupan cerca de 35 componentes de un total 
de quince programas13 de fomento productivo, generación de ingresos, capacitación para el trabajo y acceso 
a empleo formal. El STEIA, presidido por la Unidad de Productividad Económica de la SHCP debía tener 
convocatoria entre funcionarios de alto nivel y con capacidad de toma de decisiones, sin embargo, la 
participación de este tipo de actores fue mermando. Al principio se lograron cambios en las reglas de 
operación de los PFP para dar preferencia a beneficiarios de PROSPERA y algunas convocatorias específicas 
para esta población, pero posteriormente el interés y los logros fueron disminuyendo. 
 
No se firmaron instrumentos formales entre PROSPERA y los PFP, respaldados por presupuestos. En los 
hechos, sólo cuatro de los quince programas hicieron esfuerzos notables –aunque no siempre continuos– para 
que una parte de sus presupuestos financiaran proyectos promovidos por PROSPERA. Esta ausencia propició 
que los acuerdos de voluntad expresados en el STEIA se operativizaran en el área responsable al interior del 
programa: la Dirección de Productividad perteneciente a la Dirección General de Coordinación y Vinculación. 
Esta situación es semejante a la ocurrida en las Estrategias Microrregiones y 100×100, pero con mayor 
desventaja jerárquica de la Dirección de Productividad. 
 
El componente de vinculación para la inclusión productiva operó sobre 4 modelos de intervención, siendo el 
primero y más desarrollado, el Programa Piloto Territorios Productivos (PTP)14, que fue resultado de la 
asistencia técnica brindada al Gobierno de México por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), 
con la colaboración del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC, Canadá). El modelo 
conceptual y operativo fue desarrollado en 2014 por Rimisp–Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, 
quien acompañó desde ese año el diseño, la operación y los aprendizajes del PTP al equipo de directivo de 
PROSPERA. Por la relevancia operativa y la colaboración cercana de la SHCP al inicio del programa, el 

 
13 Programa de Apoyos a Pequeños Productores y sus Componentes, Programa Fomento a la Agricultura, Programa de 
Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola, Programa de Fomento Ganadero de la SAGARPA; Programa de Apoyo 
para Fomentar la Inclusión Financiera y el Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito Popular de BANSEFI; 
Financiamiento para Pequeños Productores de FND; Apoyo Para Organización de Productores y Estructuración de 
Proyectos para el Financiamiento y Apoyo a Proyectos con Beneficios al Medio Ambiente y Mitigación del Cambio 
Climático de FIDA; Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural de la SE; Fondo Nacional 
del Emprendedor del INADEM; Programa de Fomento a la Economía Social (incluye Opciones Productivas) del INAES; 
Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías de la SEDESOL; Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible 
(PROCODES) de la SEMARNAT; Programa Nacional Forestal de la CONAFOR; Programa para Mejoramiento de la Producción 
y Productividad Indígena de la CDI.  
14 Para una mayor referencia de los otros esfuerzos y modelos probados para la inclusión productiva desde PROSPERA, 
véase Corona et al (2019).  
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componente de vinculación para la inclusión productiva se desarrolló, en ocasiones considerando los 
elementos de diseño y operación del PTP; en otras ocasiones, considerando las lecciones aprendidas de la 
operación del PPT y; en las menos, con dinámicas que podían contraponerse a los planteamientos del PTP. 
 
El PPT buscó vincular la política de desarrollo económico y la política social mediante desarrollo territorial. 
Este programa piloto estaba orientado a hogares beneficiarios de PROSPERA que se ubicaban en municipios 
donde estaba presente la Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNCH)15. 
 
El PTP tuvo un objetivo más ambicioso que la vinculación entre beneficiarios y PFP. Su objetivo era el de 
contribuir a reducir la población rural en condición de pobreza extrema, por medio del aumento de su 
productividad, producción e ingresos autónomos: Se buscaba un acceso efectivo a las políticas y programas 
públicos disponibles. Este programa se propuso beneficiar a 10 mil personas en cinco estados de México, y se 
enfocaba en articular, con una visión territorial, los apoyos de 15 programas productivos participantes en el 
STEIA16. El programa se diseñó entonces bajo 7 principios: 
 
1. La estrategia central del PTP consistiría en estimular y apoyar procesos económicos territoriales que 

incorporaran a miembros de los hogares rurales pobres, con base en los ejes productivos (agrícolas y no 
agrícolas) realmente existentes en cada territorio, siempre y cuando tengan un potencial razonable de 
expansión, lo anterior mediante acciones e inversiones que modifiquen las principales restricciones que 
afectan al eje productivo principal y el desarrollo de capacidades individuales y colectivas.  

2. Sin capital social no existe ninguna posibilidad de que las personas en situación de pobreza rurales tengan 
una mayor participación en la economía del país. La organización social para el desarrollo es, en sí misma, 
un resultado principal que el programa buscaría promover en forma activa. 

3. El enfoque del programa debía ser territorial y no sectorial. Ello implicaba que el programa buscara: 
Potenciar las ventajas comparativas de cada territorio, promover vínculos intersectoriales y promover 
vínculos entre las comunidades rurales y los centros urbanos pequeños y medianos. 

4. El programa debía ser capaz de articular una oferta integral de los bienes y servicios que son necesarios 
y suficientes para el desarrollo económico en zonas rurales: desarrollo y fortalecimiento organizacional, 
servicios de asistencia técnica y capacitación para la innovación productiva, servicios de asistencia técnica 
y capacitación y otros apoyos para mejorar la comercialización y al mejor/mayor acceso a mercados, 
acceso a equipos e insumos, acceso a servicios financieros y, acceso a infraestructura de mayor costo y 
complejidad (caminos rurales, riego y almacenamiento de productos).  

5. El programa debía brindar el acceso a bienes públicos a través de la articulación de los participantes con 
otros programas gubernamentales. Es decir, se buscaría fortalecer el desarrollo institucional de los 
beneficiarios para acceder a los recursos de los programas federales o estatales que le sean más 
pertinentes dados sus objetivos de desarrollo, y, luego, usarlos de forma eficaz.  

6. La articulación con la oferta pública se buscaría “de abajo hacia arriba” pero también “de arriba hacia 
abajo” (vía el dialogo político del programa con las dependencias que son responsables de los programas 
que se consideren prioritarios).  

7. La equidad de género en este caso es una condición para el desarrollo económico, y no solo un imperativo 
ético. Dada la división del trabajo por género en las zonas rurales, se buscaría que las líneas de trabajo y 
actividades de fomento productivo, no se dirijan solo al hogar o a la familia como un todo indistinto. 

 
15 A principios de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se crea el Sistema Nacional 
para la Cruzada contra el Hambre (SINHAMBRE). La Cruzada Nacional Contra el Hambre, fue la principal estrategia de 
desarrollo social durante el sexenio 2012-2018. 
16 Cronológicamente, la propuesta de los programas para articulación surge del PPT y es retomada en 2014 para conformar 
el STEIA. 



 

23 
 

El programa debía tener tres componentes: Potenciar la capacidad productiva de la población atendida; 
Articulación de los programas productivos gubernamentales y; Participación y organización social. El último 
componente no fue factible de hacerse operativo en PROSPERA, las rigideces institucionales no permitieron 
que se canalizaran recursos a fortalecer el desarrollo institucional de los beneficiarios, en su lugar, la 
participación de los beneficiarios fue relegada a participar en acciones vinculadas a la transformación 
productiva, dejando de lado su desarrollo organizacional.  
 
Componente para potenciar la capacidad productiva: Para hacerlo operativo se dividió en dos actividades: i) 
Planificación territorial y comunitaria e, ii) identificación y formulación de proyectos territoriales. 
 

• Planificación territorial y comunitaria: Los proyectos de desarrollo económico productivo debían 
surgir de procesos de diagnóstico y planificación participativos, en tanto expresión de la demanda de 
los agentes económicos. Con base en esos proyectos, los asesores técnicos del programa asistirían a 
las participantes en la “búsqueda” entre la oferta de los PFP, los bienes y servicios que requieren los 
hogares organizados para llevar a cabo sus proyectos. En la práctica, la rigidez de la oferta productiva 
terminó condicionando cómo se expresa la demanda en las propuestas de proyectos de las familias.  

• Identificación y formulación de proyectos territoriales: Impulsado por la urgencia de lograr que las 
familias accedieran a apoyos productivos, el programa hizo suya la modalidad convencional de 
elaborar y presentar pequeños proyectos familiares orientados a conseguir un apoyo puntual. Ello 
copó la energía del programa durante buena parte de su implementación en un afán por generar el 
mayor número de proyectos familiares que fuera posible, dejando entonces los resultados del 
programa en manos dependientes del éxito de la coordinación interinstitucional. En la etapa final del 
programa se retomaron esfuerzos por estructurar proyectos territoriales provenientes de los 
diagnósticos y planeación participativa.  

 
Componente de coordinación institucional: La operación de este componente se realizó como en el resto de 
los esfuerzos de articulación del Componente de Vinculación: mediante el Subcomité Técnico de Empleo, 
Ingreso y Ahorro de PROSPERA (STEIA), con los resultados que antes hemos comentado. La lección más 
importante de la operación del PPTP es que el modelo de concurrencia no funcionó. Solo tres de los 15 
programas productivos vinculados al programa ajustaron sus rutinas administrativas para proporcionar de 
manera prioritaria bienes y servicios de fomento productivo a familias PROSPERA. 
 
Componente de fortalecimiento de la organización comunitaria: Hay una impresionante debilidad del tejido 
organizacional en los territorios. Por un lado, se tiene la muy amplia experiencia de que las organizaciones 
promovidas desde afuera por programas productivos, con reglas impuestas, son presa fácil de prácticas 
corruptas, tanto externas como internas al grupo. Al contrario, organizaciones comunitarias que surgen por 
iniciativa propia, con sistemas de reglas definidos y fiscalizados por los participantes, en general funcionan 
bien y cumplen sus propósitos.  
 
Ante esta situación, el PTP en la estructura operativa de PROSPERA no logró adaptarse a estas condiciones: 
No formuló una definición clara sobre la “organización social orientada al desarrollo económico y a la 
generación de ingresos” y tampoco contaba con metodologías y herramientas para acompañar a la población 
en sus decisiones sobre para qué y cómo quieren organizarse. Además, no logró clarificar la relación de estas 
organizaciones sociales para fines económicos productivos, con la estructura de participación habitual de 
PROSPERA (comités de beneficiarias). Al término del programa, se pudo observar que no que se lograron 
vencer las restricciones administrativas que le impidieron transferir recursos del programa, a las 
organizaciones, surgidas desde la práctica social de sus beneficiarias más que de la convocatoria de un 
programa productivo.  
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Finalmente, de forma independiente a los resultados del PTP, del componente de Vinculación de PROSPERA 
y de los componentes de Salud y Educación anteriores, el pasado 31 de mayo, se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito 
Juárez que sustituye a la Coordinación Nacional de PROSPERA, Programa de Inclusión Social, dando fin a 22 
años del programa de transferencias condicionadas. 
 

d) Programa Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios 

El concepto Pueblos Mágicos surge en 2001 al inicio de la administración del Presidente Vicente Fox como 
parte del Programa Sectorial de Turismo 2001-2006. Los Pueblos Mágicos son vistos como una alternativa 
para impulsar el turismo interno. Según el diagnóstico presentado en el Programa Sectorial, el consumo del 
turismo doméstico representaba para el país el 80.5% del consumo turístico total y el 77% de las llegadas a 
curtos de hotel en centros turísticos seleccionados. Sin embargo, tradicionalmente había sido limitado tanto 
en las políticas de desarrollo turístico como en las acciones promocionales.  
 
Se entendía como fundamental “el fortalecimiento de los procesos de diversificación competitiva que 
complementen los productos de sol y playa, así como el apoyo a los esfuerzos de reconversión, el impulso al 
federalismo y al desarrollo regional, todo esto con un enfoque de reconocimiento de las capacidades locales, 
tanto en recursos de inversión como en capital humano, como una vía para contrarrestar desequilibrios 
regionales”. (Secretaría de Turismo, Programa Sectorial de Turismo 2001-2006). Con esta estrategia se busca 
poner en valor la riqueza y patrimonio cultural y natural de las pequeñas poblaciones del país, permitiendo 
así el desarrollo y bienestar de las comunidades receptoras. 
 
En 2001 se crearon entonces los dos primeros pueblos mágicos: Huasca de Ocampo, en el estado de Hidalgo 
y Real de Catorce en San Luis Potosí. En 2002 se incorporaron 9 pueblos mágicos más y para 2006 ya eran 27 
pueblos mágicos, todos ellos presentes en la memoria turística de los mexicanos por sus características únicas, 
que van desde: un pasado indígena, legado del antiguo imperio colonial español, la preservación de 
tradiciones a lo largo del tiempo e importantes lugares donde ocurrieron acontecimientos históricos en la vida 
de la población mexicana. Lugares que, al menos, han iniciado un proceso de valorización de sus activos 
bioculturales. 
 
El nombramiento de Pueblos Mágicos siguió en aumento durante toda la administración del Presidente Felipe 
Calderón hasta completar 83 pueblos mágicos en 2012, es decir, el doble de crecimiento que el sexenio 
anterior. 
 
Esta situación forzó a una pausa en el nombramiento de nuevos pueblos mágicos, la subjetividad y la prisa por 
cumplir metas habían generado un crecimiento demasiado acelerado en una marca que se basa en la calidad 
del destino. Durante los 2 años siguientes no se hizo ningún nombramiento y fue hasta 2015 que Pueblos 
Mágicos y Destinos Prioritarios retomó actividades como un programa presupuestario. Mientras tanto, se 
trabajó en un modelo renovado de gestión turística el cual tenía como ejes: la sustentabilidad, privilegiar la 
participación social, procurar la inversión integral, facilitar la corresponsabilidad entre los diferentes actores 
de las localidades e impulsar la rendición de cuentas a través de indicadores, con reglas claras y alcanzables, 
derivadas de un proceso de reingeniería donde se establecieran criterios de incorporación y permanencia al 
Programa Pueblos Mágicos. El resultado fue la Guía de incorporación y permanencia 2014. 
 
Ese documento define un Pueblo Mágico como “Un pueblo que a través del tiempo y ante la modernidad, ha 
conservado, valorado y defendido, su herencia histórica, cultural y natural; y la manifiesta en diversas 
expresiones a través de su patrimonio tangible e intangible. Un Pueblo Mágico es una localidad que tiene 
atributos únicos, simbólicos, historias auténticas, hechos trascendentes, cotidianidad, que significa una gran 
oportunidad para el aprovechamiento turístico atendiendo a las motivaciones y necesidades de los viajeros.” 
(SECTUR, 2014) 
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Además, define el objetivo general de Pueblos Mágicos como “Fomentar el desarrollo sustentable de las 
localidades poseedoras de atributos de singularidad, carácter y autenticidad a través de la puesta en valor de 
sus atractivos, representados por una marca de exclusividad y prestigio teniendo como referencia las 
motivaciones y necesidades del viajero actual”. 
 
Las actividades más importantes para el nombramiento y conservación de un Pueblo Mágico fueron definidas 
como: 

a. Inversión pública para favorecer el desarrollo turístico local. Los recursos destinados a los Pueblos 
Mágicos, se utilizan preferentemente en la atención de los proyectos y/o acciones recomendadas a 
través de los Diagnósticos de Competitividad y de Sustentabilidad, en los programas de Desarrollo 
Turístico Municipal y de los programas de trabajo de Comités de Pueblos Mágicos. Para ello se debe 
definir con claridad y consensuar anualmente las propuestas de trabajo y proyectos de inversión a 
realizarse en el polígono turístico o delimitación territorial zonificada del casco urbano, definiendo la 
zona que se considerará susceptible de recibir recursos. 

b. Desarrollo e innovación de productos turísticos. La innovación y desarrollo de productos turísticos en 
las localidades Pueblos Mágicos es una estrategia para la atracción de segmentos especializados y 
generar así más flujos de nuevos viajeros. Las experiencias únicas, la gestión de las emociones, el grado 
de satisfacción de los turistas y excursionistas, requieren de la definición de actividades y amenidades 
estructuradas para que el visitante ocupe intensamente sus tiempos de esparcimiento durante su 
estancia, teniendo como resultado de ello: más gasto, más estadía, mayor ocupación de los 
establecimientos turísticos, mayor derrama económica y beneficio social. La localidad deberá 
inventariar y presentar el portafolio de productos turísticos que conforman su oferta: excursiones, 
paseos, visitas guiadas, paquetes para su compra en Agencias y Operadores de Viajes. El Pueblo Mágico 
obligadamente deberá estar integrado o ser susceptible de integrase a un itinerario turístico 
comercializable con impacto estatal y regional. 

c. Certificación turística. La calidad en las localidades es una condición de mercado y un factor para ser 
competitivas, corresponde a todos los actores del Pueblo Mágico, construir de manera permanente 
destinos y negocios turísticos exitosos; la tarea básica es impulsar los programas y sellos de calidad de 
la Secretaría de Turismo. 

d. Sustentabilidad Turística. Cada Pueblo Mágico debe atender y monitorear la sustentabilidad de la 
localidad, con base a indicadores básicos que permitan evaluar el comportamiento de la actividad 
turística con el apoyo de sus autoridades estatales y con la orientación de la Secretaría de Turismo, así 
como atender los resultados y recomendaciones derivadas de los Diagnósticos de Competitividad y 
Sustentabilidad de los Pueblos Mágicos. 

e. Coordinación social, interinstitucional e intergubernamental. Esta acción requiere de un ejercicio de 
transversalidad con las instituciones públicas en sus diferentes órdenes de gobierno y del concurso de 
organismos privado, así como privilegiar la participación de la de una alianza (Gobernanza) entre los 
tres niveles de gobierno, la sociedad local y los actores económicos, empresas y organizaciones, que 
deberá trascender administraciones gubernamentales. 

f. Mercadotecnia Integral Informar, orientar, dar a conocer, motivar el viaje y posicionar las localidades 
y productos turísticos de los Pueblos Mágicos, es una labor constante; considerando siempre la relación 
producto–mercado, para que las campañas efectivamente penetren en los diferentes públicos 
objetivos. Será necesario que cada localidad, dependiendo de su grado de desarrollo, realice una labor 
constante para la creación y modernización de herramientas comerciales y hacer uso de las tecnologías 
de la información TIC´s, que le permitan orientar de manera eficiente y efectiva sus campañas de 
promoción, como parte de un plan integral de mercadotecnia. 

En dicha Guía se establecieron además criterios de registro que incluyen: Que el municipio cuente con un área 
o unidad administrativa dedicada al turismo, con poder de decisión; que cuente con un directorio de 
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prestadores de servicios; que cuente con un inventario de recursos y atractivos turísticos del municipio; que 
muestre las condiciones de conectividad terrestre desde los centros urbanos de distribución (que no rebasen 
las dos horas de traslado vía terrestre); que cuente con un Plan y/o Programa de Desarrollo Turístico 
Municipal, validado por las autoridades municipales 
 
También se establecieron los criterios de incorporación, incluyendo: Contar con el Comité Pueblo Mágico 
formalmente constituido; Contar con el acta de cabildo y punto de acuerdo del congreso del estado (ambos 
documentos dan cuenta de la colaboración entre el sector turístico local y los niveles de gobierno); Contar 
con evidencia de aportación económica directa para el desarrollo turístico basado en proyectos y acciones 
derivadas de planes y programas turísticos; Tener su Programa de desarrollo turístico municipal actualizado y 
otros ordenamientos que apoyan el desarrollo turístico; tener evidencia del atractivo simbólico de la Localidad 
aspirante; tener servicios de salud y seguridad pública para la atención del turista en caso de ser necesario en 
una situación de emergencia; contar con inversión privada y social en el desarrollo turístico y distintivos o 
sellos de calidad. 
 
Respecto de los criterios de permanencia, incluyen: Mantener el Comité activo; haber logrado la aprobación 
y punto de acuerdo del Congreso del Estado; Cumplir planes, programas y normatividad; Ampliar el catálogo 
de productos turísticos mediante la oferta de actividades comercializables; Mantener funcionando 
adecuadamente los servicios de salud y de seguridad; Mantener relaciones comerciales con al menos un 
intermediario de servicios turísticos y; Contar con un Sistema de Información Estadística que permita evaluar 
el impacto del nombramiento. 
 
La evaluación de los solicitantes la realiza el Grupo de Evaluación y Seguimiento Pueblos Mágicos que es un 
Órgano de apoyo intersecretarial que tiene como principal función, emitir comentarios, recomendaciones y 
facilitar el desarrollo turístico de las localidades que cuenten con el Nombramiento Pueblo Mágico. Este es 
quizá el mayor espacio de oportunidad de Pueblos Mágicos pues, hasta ahora, este Grupo ha funcionado para 
la evaluación de las propuestas y seguimiento a la permanencia, sin embargo, bien podría transformarse en 
una instancia de coordinación vertical y horizontal para hacer concurrir recursos bajo una lógica de Desarrollo 
Territorial con Identidad Cultural, que sea de beneficio de todos los participantes. 
 
Con estas nuevas reglas, en 2015 se incorporaron 28 destinos como pueblos mágicos, esto es la mitad que el 
sexenio anterior. Durante los años 2016-2017 no se incorporaron nuevos destinos, pero en 2018 se 
incorporaron 10 destinos adicionales. Con la llegada del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el 
programa ha tenido una importante reducción de presupuesto, por lo que es necesario aprovechar las 
instancias de coordinación para el financiamiento de los Pueblos Mágicos y sustituir los incentivos de inversión 
en obras, servicios y acciones por promoción turística. 
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2.2. Colombia. Un Estado Unitario Descentralizado con la prioridad puesta en el cierre de brechas 
y el desarrollo rural con enfoque territorial   

Para el caso de Colombia, un país que recientemente ha puesto un fuerte énfasis en el desarrollo territorial, 
se describen cuatro instrumentos –dos fondos de larga data, un fondo y un portal de información recientes– 
una política –Sistema de Ciudades– y tres programas territoriales –Contratos Plan, Planes de Ordenamiento 
Territorial POT Modernos y Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET. A pesar de la nutrida agenda 
de desarrollo territorial que se describe a continuación, no se han encontrado experiencias de políticas 
sectoriales con enfoque territorial.  
 

2.2.1. Contexto político-administrativo del Estado colombiano 
 

a) Estructura político-administrativa del Estado 

Colombia se constituye como una República unitaria y descentralizada con autonomía de sus entidades 
territoriales, un Estado Social de Derecho y Participativo, organizado en departamentos descentralizados que 
se distribuyen en seis regiones naturales que son: Andina, Caribe, Pacífica, Orinoquía, Amazonía y las áreas 
insulares. Además, a partir de la Constitución de 1991, Colombia se define como pluriétnica y multicultural, 
por lo que se han creado resguardos indígenas y territorios colectivos de afrocolombianos que responden a 
dichos lineamientos. 
 
En términos político-administrativos, Colombia se divide en 32 departamentos y cuenta con seis distritos 
especiales que tienen un régimen particular en términos políticos, administrativos y fiscales, y un total de 
1.101 municipios registrados en el DANE (conteo que incluye los 5 distritos especiales que se cuentan también 
como municipios), más las 20 áreas no municipalizadas y la isla de San Andrés. 
 
Estas divisiones se conocen como Entidades Territoriales (ET) y se organizan en tres niveles: i) departamental, 
ii) distrital o municipal y iii) representaciones a nivel de las comunidades étnicas, todas ellas caracterizadas 
por tener gobiernos de autoridades propias elegidos mediante votación popular con vigencias de cuatro años, 
En el marco de la descentralización estatal, tienen autonomía para ejercer las competencias definidas por la 
ley, para administrar los recursos que les trasfiere la nación y para establecer los impuestos necesarios para 
cumplir sus funciones y servicios. También tienen derecho a participar de las rentas nacionales (Umaña y 
Quilindo, 2018). 
 
Departamentos. Los departamentos de Colombia cuentan con autonomía para determinar su estructura 
interna y organización administrativa central y descentralizada, y autonomía para el establecimiento y 
distribución de sus funciones y recursos para cumplir con sus obligaciones. Departamentos y municipios 
pueden asociarse con la finalidad de procurar bienestar y desarrollo a su población.  
 
Las competencias de los departamentos son: establecer directrices y orientaciones para el ordenamiento de 
su territorio, determinando uso y ocupación de espacio en función del ambiente y sus objetivos de desarrollo; 
además de definir las políticas de asentamientos y centros urbanos, y orientar la localización de 
infraestructura física-social.  
 
También pueden integrar y orientar los planes sectoriales departamentales, de sus municipios y entidades 
territoriales indígenas. Y podrán articular sus políticas, directrices y estrategias de ordenamiento físico-
territorial con los planes, programas, proyectos y actuaciones sobre el territorio, mediante la adopción de 
planes de ordenamiento para la totalidad o porciones específicas de su territorio. Los departamentos y las 
asociaciones que estos conformen pueden implementar programas de protección especial para la 
conservación y recuperación del medio ambiente. 
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Además, estas Entidades Territoriales pueden conformar Regiones Administrativas y de Planificación (RAP), a 
partir de dos o más departamentos con personería jurídica, autonomía financiera y patrimonio propio, por 
medio de convenios. Estas RAP se financiará con cargo a los recursos o aportes que las respectivas entidades 
territoriales que la conformen destinen para ello y los incentivos que defina el Gobierno Nacional.  
 
Distritos Especiales. Sus competencias son: dividir el territorio distrital en localidades según características 
sociales y atribuir competencias y funciones administrativas. Organizarse como áreas metropolitanas, siempre 
que existan relaciones físicas, sociales y económicas que den lugar al conjunto; coordinar el desarrollo del 
espacio territorial integrado por medio de la racionalización de la prestación de sus servicios y la ejecución de 
obras de interés metropolitano.  
 
Al nivel metropolitano le corresponde la elaboración de planes integrales de desarrollo metropolitano con 
perspectiva de largo plazo, incluyendo el componente de ordenamiento físico territorial y el señalamiento de 
las normas obligatoriamente generales que definan los objetivos y criterios a los que deben acogerse los 
municipios al adoptar los planes de ordenamiento territorial en relación con las materias referidas a los hechos 
metropolitanos, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Áreas Metropolitanas. 
 
Municipios. Los municipios, al igual que los departamentos, cuentan con autonomía para determinar su 
estructura interna y organización administrativa central y descentralizada, y autonomía para el 
establecimiento y distribución de sus funciones y recursos para cumplir con sus obligaciones. Además, los 
municipios tienen competencia sobre cualquiera sea que no esté expresamente atribuida a los 
departamentos. Departamentos y municipios pueden asociarse con la finalidad de procurar bienestar y 
desarrollo a su población. 
 
Dentro de sus competencias se encuentran: formular y adoptar los planes de ordenamiento del territorio; 
reglamentar de manera específica el uso de suelo, las áreas urbanas, las de expansión y las rurales; coordinar 
planes sectoriales en armonía con las políticas nacionales y planes departamentales y metropolitanos.  
 

b) Proceso de descentralización colombiano 

La descentralización en Colombia es un proceso que ya acumula más de treinta años y surge de un escenario 
caracterizado por una profunda desigualdad tanto entre personas, como entre regiones (Pening Gaviria, 
2003). Las primeras políticas descentralistas se implementaron durante la década de los 80’ en el gobierno de 
Belisario Betancur y se consolidaron en los 90’s durante el gobierno de César Gaviria (DNP, 2002), en cuyo 
gobierno se expidió la constitución política actual (1991).  
 
La descentralización surgió entonces como respuesta a los agudos problemas y desigualdades que se estaban 
presentando en el país que fueron, en parte, producto de la concentración de los ingresos nacionales en el 
nivel central y la necesidad de generar capacidades en las demás regiones del país (DNP, 2002). 
  
Más recientemente, la descentralización ha adquirido un sello eminentemente territorial, en el marco de un 
proceso dinámico, multinivel e interinstitucional, que no ha sido responsabilidad de una exclusiva agencia de 
gobierno, por el contrario, diversas instituciones han manifestado su responsabilidad con el territorio y han 
honrado la importancia del desarrollo del mismo a través de arreglos institucionales que han permitido 
diseñar e implementar estrategias para disminuir brechas al interior y entre territorios, reducir la pobreza y la 
desigualdad.  
 
Entre los periodos presidenciales de 2010-2014 y 2014-2018, el Gobierno nacional impulsó una nueva visión 
de la planeación al incorporar el enfoque territorial. Esta visión se reflejó en la estructura y contenidos del 
PND 2010-2014 “Prosperidad para Todos” y del PND 2014-2018 “Todos por un nuevo país”.  
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A partir de estos y otros lineamientos relacionados con el desarrollo de las regiones se desplegaron políticas, 
instrumentos e iniciativas que dieron cuenta de la importancia de cerrar las brechas intra e interregionales y 
entre el campo y la ciudad, así como de la necesidad de superar las dificultades que genera el desequilibrio 
regional y la tenencia desigual de la tierra sobre grupos poblacionales. Este fue el caso de las tres misiones 
técnicas de estudio que desarrolló el Departamento Nacional de Planeación (DNP): la Misión de Equidad y 
Movilidad Social, la Misión para el Fortalecimiento del Sistema de Ciudades y la Misión para la Transformación 
del Campo Colombiano.  
 
En desarrollo de estas nuevas perspectivas, y en cumplimiento de la Ley 1450 de 2011 PND, el DNP puso en 
marcha el Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales (PFET). Este proyecto está dirigido a 
proponer ajustes normativos para hacer más efectiva la distribución actual de competencias y recursos entre 
entidades territoriales (DNP, 2014a).   
 
De otro lado, en el año 2012 se dio inicio a la mesa de conversaciones de paz con las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC), proceso que marcó un hito en Colombia no solo en cuestiones de paz 
sino en temas de desarrollo con enfoque territorial.   
 

c) Rectoría del desarrollo territorial  

Las políticas de desarrollo territorial en Colombia están a cargo de múltiples instituciones, entre las cuales se 
cuentan al Congreso de la República, los Ministerios y algunas Agencias del Gobierno central. No obstante, las 
instituciones u organismos que lideran este proceso en el país son La Comisión de Ordenamiento Territorial 
(COT) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP).  
 
La COT fue creada como el organismo encargado de asesorar, evaluar y sugerir la adopción de políticas 
relacionadas con la organización del Estado en territorio (Ley 1454, 2011), está conformada por diez 
miembros: el Ministro del Interior, el Ministro de Ambiente, el Director del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC), un delegado de las Corporaciones Autónomas Regionales, tres expertos en temas relacionados 
con el desarrollo territorial (uno designado por el Gobierno Nacional, uno designado por el Senado y el otro 
designado por la Cámara de representantes) y dos expertos académicos nombrados por el sector académico. 
Particularmente, el experto en temas de desarrollo territorial para la COT nombrado por el Gobierno Nacional 
es el director general del DNP o el director de la Dirección de Descentralización y Desarrollo Regional de esa 
entidad, quién lo reemplazaría.  
 
El DNP es una entidad técnica orientada a impulsar la implementación de una visión estratégica del país en 
los campos social, económico y ambiental, a través del diseño, la orientación y evaluación de las políticas 
públicas, el manejo y asignación de la inversión pública y la concreción de estas en planes, programas y 
proyectos del Gobierno17. 
 
El DNP cuenta, entre las relacionadas con el desarrollo territorial y la descentralización, con las direcciones de 
Vigilancia de las Regalías y del Sistema General de Regalías, encargadas de supervisar, coordinar liderar y 
dirigir la asistencia técnica y el acompañamiento a proyectos financiados a través del Sistema General de 
Regalías (SGR)18 y la administración y coordinación del sistema de monitoreo, seguimiento, control y 
evaluación del SGR; la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible encargada de analizar y evaluar 
información para dar lineamientos de políticas  relacionadas con la gestión ambiental, desarrollar indicadores 
y realizar evaluación de políticas ambientales, así como analizar el riesgo de desastres y cambio climático; y la 
Dirección de Descentralización y Desarrollo Regional, encargada de promover el desarrollo territorial a través 

 
17 Obtenido de https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/instituciones/departamento-nacional-de-planeacion-dnp-
de-colombia 
18 Es un sistema creado para distribuir los beneficios provenientes de la explotación de recursos naturales no renovables. 
El SGR también establece mecanismos de control y uso eficiente de los recursos distribuidos. 

https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/instituciones/departamento-nacional-de-planeacion-dnp-de-colombia
https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/instituciones/departamento-nacional-de-planeacion-dnp-de-colombia
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del fortalecimiento de procesos de planificación y otras actividades de gestión pública. La Dirección de 
Descentralización y Desarrollo Regional orienta, articula y realiza seguimiento al proceso de descentralización 
y al ordenamiento territorial, “se combinó una mirada multisectorial y regional para promover el desarrollo 
desde y para las regiones, como estrategia fundamental para un crecimiento económico y social que incluyera 
a todos los colombianos” (Documento CONPES 3870). Las direcciones previamente mencionadas hacen parte 
de la Subdirección General Territorial. 
 
Entre otras de sus funciones, el DNP participa en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo coordinando 
labores con ministerios, autoridades territoriales y regiones administrativas de planificación; entre ellas, la 
inclusión de los comentarios pertinentes por parte del Consejo Nacional de Planeación (CNP), el Consejo 
Nacional de Política Económica y Social (CONPES) y demás actores de la sociedad civil. Revisa los programas 
de inversión elaborados por Ministerios, Departamentos Administrativos, la Contraloría, la Procuraduría, la 
Veeduría, la Registraduría, la Fiscalía y otras entidades nacionales, y aquellos programas viables los registra 
en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional, que luego son ejecutados con base en el 
Presupuesto General de la Nación. También diseña y organiza los sistemas de evaluación de gestión de 
resultados y elabora un informe anual sobre el resultado del total de las evaluaciones, además de un 
documento base para el diseño del Plan de Inversiones del próximo año que se presentan a CONPES. 
 
Colombia ha debido poner en práctica instancias y políticas institucionales que reconozcan más claramente 
las interrelaciones entre las diversas políticas y programas, con el fin de superar la desarticulación y las 
formulaciones sectoriales que han regido las políticas públicas nacionales y territoriales (Departamento 
Nacional de Planeación, 2014). 
 
En lo que se refiere a la coordinación de las entidades nacionales que desarrollan programas y proyectos en 
las ciudades y regiones, el DNP, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio e instancias como la Comisión 
de Ordenamiento Territorial (COT) juegan un papel determinante. El DNP en tanto coordinador de la inversión 
pública en los territorios y el Ministerio como prestador de apoyo a los municipios para temas como la 
planeación urbana y la gestión de proyectos de desarrollo; la COT (y sus instancias territoriales) en cuanto 
instancia creada para dirigir el Ordenamiento Territorial en el país. Si bien el DNP y la COT son instrumentos 
existentes que empoderados son fundamentales para esta labor, en el mediano plazo es necesario pensar en 
la creación de una instancia de coordinación de alto nivel (Un viceministerio o una sección territorial del 
CONPES) que pueda contar con el apoyo técnico de la Subdirección General Territorial del DNP y que sea el 
brazo ejecutor de la política (Departamento Nacional de Planeación, 2014). 
 
En lo que se refiere a la coordinación de la actuación de las entidades nacionales con las territoriales, es 
necesario potenciar el trabajo desarrollado por los OCADs y los Contratos Plan. El desarrollo de proyectos de 
nivel regional, priorizados para financiar con las regalías, es importante para conformar las aglomeraciones e 
impulsar el trabajo asociado entre las ciudades del Sistema. Para esto es necesario superar la dificultad de 
formular y viabilizar proyectos para ser presentados en los OCADs, por parte de las entidades regionales. El 
apoyo técnico de la Nación para este efecto es indispensable. Por otra parte, se busca potenciar el trabajo de 
los Contratos/Plan para convertirlos en instancias de coordinación de las políticas nacionales en las ciudades 
y regiones, en la medida en que responden a una problemática “ínter-sectorial” de una región, definen un 
conjunto de proyectos generalmente multisectoriales para enfrentarla e implican la acción coordinada de 
entidades nacionales y territoriales (Departamento Nacional de Planeación, 2014). 

d) Planificación y ordenamiento territorial en Colombia 

El sistema de planificación para el desarrollo territorial cuenta con instrumentos para planificar el desarrollo 
y ordenar el territorio, con los cuales las ET definen sus lineamientos y objetivos frente a su modelo de 
desarrollo territorial. La gestión para el desarrollo territorial se divide en dos grandes ámbitos: la planeación 
para el desarrollo territorial (DT) y el ordenamiento territorial (OT). Para lograr dicha gestión, estos dos 
ámbitos parten de lineamientos nacionales de política, desde los cuales se reglamenta su implementación 
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mediante instrumentos para planear las escalas a nivel departamental, municipal/distrital y las escalas 
intermedias como son las áreas metropolitanas. Tanto los planes de desarrollo como de ordenamiento se 
orientan por lineamientos y directrices de superior jerarquía, desde donde se configura la visión de desarrollo 
y ordenamiento. Respetando las respectivas competencias, los departamentos y municipios deben articularse 
a dicha visión (Umaña y Quilindo, 2018). 
 

Ilustración 1. Instrumentos de planeación y ordenamiento territorial en Colombia 

 
Fuente: elaboración propia con base en Presentación del Director General del DNP–Simón Gaviria (junio de 2016). POT 
Modernos19. 

 
Los Planes de Desarrollo Territorial trazan la visión económica, social y ambiental para el territorio. Consisten 
en la elaboración de una hoja de ruta para el desarrollo de una entidad territorial por un periodo de cuatro 
años, correspondientes a la vigencia de una administración. Esta planeación se da a partir de diagnósticos 
socioeconómicos, políticos y culturales, teniendo en cuenta los planes de gobierno locales e incluye la 
definición y el ordenamiento de prioridades, líneas de acción generales, estrategias, programas, objetivos y 
metas, para llevar el territorio al estado futuro deseado (Rimisp y Avina, 2017).  
 
En el caso de la planeación en Colombia, la principal hoja de ruta es el Plan Nacional de Desarrollo (PND). 
Tiene una proyección de cuatro años, durante los que guía los objetivos a los que se deben acoger los Planes 
de Desarrollo de los departamentos, de las áreas metropolitanas, de los municipios y distritos. Estos planes 
de desarrollo subnacionales se deben renovar al inicio de una nueva administración (Umaña y Quilindo, 2018).  
 
El PND 2014-2018 adoptó una estructura territorial centrada en un enfoque de cierre de brechas que reconoce 
las particularidades regionales y pone acento en su convergencia. Para ello, contempló el aprovechamiento 
de un conjunto de instrumentos de Buen Gobierno (contratos plan, catastro multipropósito, planes de 
ordenamiento territorial) para facilitar la coordinación multinivel y fortalecer las capacidades de gestión de 
las entidades territoriales para gestionar su desarrollo, con el fin de mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes. Dentro de la estrategia transversal de Buen Gobierno, se destaca el objetivo de fortalecer la 
articulación nación territorio para promover el trabajo coordinado entre la nación y los gobiernos territoriales. 
Para su cumplimiento, se requirió avanzar en la implementación de la Política General de Ordenamiento 
Territorial (PGOT), aspecto clave en la consolidación de la articulación multinivel en las diferentes escalas de 
planeación y ordenamiento territorial.  
 

 
19 Obtenido en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Presentaciones/Lanzamiento%20Territorios%20 
Modernos.pdf 
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Los Planes de Ordenamiento Territorial determinan el modelo de ocupación territorial y regulan el uso del 
suelo que mejor se ajusta a esta visión. Rige la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT), que en 
materia de ordenamiento territorial fija a la Nación la competencia de definir los lineamientos del proceso de 
urbanización y el Sistema de Ciudades. Esta política plantea también la importancia de prestar asistencia 
técnica desde el nivel nacional a municipios y departamentos para fortalecer sus capacidades en la 
formulación de Planes de Ordenamiento Departamental (POD) y la revisión y ajuste de los Planes de 
Ordenamiento Territorial (POT). 
 
El sistema de planificación para el desarrollo territorial cuenta con programas y mecanismos para la 
financiación del desarrollo territorial o aquellos determinados para su seguimiento y monitoreo. 
 
En el caso de las áreas metropolitanas, estas cuentan con los recursos que integran su patrimonio y renta. 
Además, deben precisarse en su constitución las fuentes de los aportes que realizarán las entidades 
territoriales (municipios) que conforman dicha área metropolitana con destino a la financiación de la 
funcionalidad del área metropolitana; así como los porcentajes de dichos aportes.  
 

2.2.2. Instrumentos, políticas y programas   
 

a) Instrumentos: FINDETER, FONADE (ENTerritorio), Fondo Colombia en Paz y Terridata 

La Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) es una institución financiera de segundo piso creada en 1989 
a través de la Ley 57 de ese mismo año. Fue creada como una sociedad por acciones en la cual podrían 
participar la Nación, el Banco de la República, las entidades públicas del orden nacional, el Distrito Especial de 
Bogotá, los departamentos, intendencias y comisarías. No obstante, por medio del Decreto Ley 4167 de 2011 
se modificó la naturaleza de la entidad, por lo que en la actualidad es una sociedad de economía mixta del 
orden nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Como entidad financiera, es vigilada 
por la Superintendencia Financiera de Colombia y opera bajo el régimen privado. 
 
El objetivo de Findeter es promover el desarrollo regional y urbano, y asesorar el diseño, ejecución y 
administración de programas y proyectos de inversión, por lo que se concibe como un instrumento para 
implementar políticas y políticas de desarrollo territorial. Para cumplir con su objetivo ofrece créditos de 
redescuento a entidades financieras que actúan como intermediarios y transfieren los recursos a los 
solicitantes (encargados de la implementación de los proyectos) y asistencia técnica a la formulación y 
estructuración de proyectos. 
 
Findeter financia proyectos relacionados con once sectores a saber: transporte, educación, desarrollo urbano 
y vivienda, desarrollo energético, turismo, salud, agua y saneamiento básico, deporte, recreación y cultura, 
TIC’s, saneamiento fiscal territorial y medio ambiente, con recursos provenientes del Estado. 
 
Las tasas de los créditos de redescuento ofrecidos por Findeter para las líneas previamente mencionadas están 
indexadas a el Índice de Precios al Consumidor (IPC), Depósitos a Término Fijo (DTF) o al Indicador Bancario 
de Referencia (IBR), no obstante, la Junta Directiva se encarga de fijar la tasa mínima si es que esta llegase a 
ser negativa. 
 
El capital de Findeter es público y proviene de los recursos de la Nación y los departamentos del país, a 
excepción de Cauca y Arauca que no son accionistas, y Norte de Santander que cedió sus acciones a 
INFINORTE20. Adicionalmente, Findeter obtiene recursos a través de la emisión de CDT, venta de cartera, 
emisión de bonos nacionales e internacionales y créditos con bancos internacionales y banca multilateral. 
 

 
20 Instituto Financiero para el Desarrollo del Norte de Santander. 
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En 2017 Findeter logró contribuir a la construcción 127000 m2 de infraestructura social, beneficiar a tres 
millones de personas con a través del programa Agua para la Prosperidad y a 61008 niños a través de 
inversiones sociales (Findeter, 2017). En 2018 financiaron 163 proyectos de infraestructura social, 118 del 
programa Agua y Saneamiento Básico y supervisaron 98 proyectos de vivienda (Findeter, 2018). 
 
La toma de decisiones en Findeter se realiza en conjunto entre la Asamblea General de Accionistas, la Junta 
Directiva y el presidente de la entidad. Cada uno de estos órganos tiene funciones delimitadas por los 
estatutos internos vigentes (Decreto Ley 4167, 2011). 
 
La Asamblea General de Accionistas (Asamblea) está compuesta por los accionistas de Findeter, que pueden 
ser la Nación, entidades públicas y privadas del orden nacional, departamental, distritales o municipal, 
personas naturales y empresas nacionales o extranjeras, organismos internacionales, el Banco de la República 
y personas jurídicas de derecho público internacional (Findeter, 2018). La Asamblea es presidida por un 
funcionario vinculado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que es elegido por la Junta Directiva de 
Findeter. Entre las funciones de la Asamblea se destacan para nuestro análisis: aprobar y reformar los 
estatutos y decretar la formación de reservas especiales, eventuales u ocasionales, especificando su 
destinación y justificando su necesidad. 
 
La Junta Directiva está conformada por cinco integrantes principales e igual número de suplentes que son 
elegidos por la Asamblea por un periodo de dos años; mínimo tres de los integrantes de la Junta Directiva 
deben tener carácter de independientes. El presidente de la Junta Directiva es elegido por la Asamblea y debe 
estar vinculado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el presidente de Findeter asiste a las reuniones 
de la Junta Directiva con voz, pero sin voto. Entre las funciones de la Junta Directiva se destacan para nuestro 
análisis: aprobar el presupuesto anual, realizar las presentaciones de cierre del ejercicio económico y formular 
las políticas generales y el plan de desarrollo administrativo. 
 
Finalmente, el presidente de Findeter es elegido por la Junta Directiva y entre sus funciones se destaca la de 
realizar y presentar los informes de gestión. 
 
Debido a que Findeter es una entidad vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, su relación se 
reglamenta a través del Decreto 1068 de 2015 “Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito 
Público”. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público destina anualmente recursos del Presupuesto General 
de la Nación a Findeter con el fin de subsidiar la diferencia entre la tasa promedio de captación de Findeter 
más los costos causados durante la vigencia de los redescuentos otorgados.  
 
Para determinar el valor que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público transfiere anualmente a Findeter, 
esta última provee a la primera la información necesaria sobre las operaciones realizadas y los costos 
incurridos. El Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) se encarga de aprobar la metodología para calcular 
los montos subsidiados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 
En los casos en los que Findeter decida apalancar su funcionamiento a través de crédito externo, debe regirse 
por la reglas y procedimientos planteados en el Manual de Operaciones de Crédito Público (DNP, 2017), en el 
cual se especifica que el DNP, el CONPES, la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público y Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público deben dar un concepto positivo a esta iniciativa para posteriormente proceder a 
solicitar los créditos que la entidad considere necesarios. 
 
Dado que Findeter es un banco de segundo piso, las entidades financieras sirven de intermediario y canalizan 
los recursos hacia el consumidor final; pueden acceder a préstamos con recursos provenientes de Findeter 
entidades públicas y privadas. En este sentido son potenciales beneficiarios las entidades territoriales 
(públicas) y personas jurídicas y naturales de todo tipo que tengan proyectos que se enmarquen en los 
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objetivos de Findeter y que estén alineados con la política de desarrollo territorial local y nacional (incluyendo 
PND). 
 
El Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo (Fonade) fue creado en 1968 con la expedición del Decreto 
3068, con el objetivo de financiar total o parcialmente estudios relacionados con la estructuración, 
identificación y evaluación (de factibilidad y prefactibilidad) de proyectos. Sin embargo, con el paso del tiempo 
se hicieron modificaciones y reestructuraciones a la entidad. A partir de 2004, con la expedición del Decreto 
288, Fonade tiene como objetivo además de financiar los estudios de los proyectos (objetivo original); el de 
preparar y administrar esos estudios y financiar, administrar y ejecutar proyectos de desarrollo. Estas 
actividades las puede realizar en cualquiera de las fases de los proyectos de desarrollo territorial.  
 
El Decreto 495 de 2019 realizó una modificación a la denominación y estructura de Fonade, rebautizándolo 
como Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (ENTerritorio); además pasa a ser una empresa 
industrial y comercial del Estado de carácter financiero vinculada al DNP y vigilada por la Superintendencia 
Financiera, que cuenta con autonomía administrativa y patrimonio propio. Con este decreto también se 
modificaron aspectos de la estructura de poder de la entidad, como su Junta Directiva y el proceso de toma 
de decisiones, pero se mantuvo el objetivo planteado en el Decreto 288 de 2004 (Decreto 495, 2019).  
 
La gestión realizada por ENTerritorio se materializa a través de cuatro líneas de negocio: 1) Estructuración y 
Evaluación de Proyectos, 2) Gerencia de Proyectos, 3) Gerencia de Proyectos con Recursos Internacionales y 
4) Gestión de Proyectos. A estos servicios pueden acceder las entidades públicas de distintos niveles y 
personas jurídicas del sector privado.  
 
En otras palabras, ENTerritorio funciona como un operador de proyectos (instrumento para la 
implementación de políticas de desarrollo y desarrollo territorial) que puede intervenir en cualquiera de las 
fases de estos, lo que le resta una importante carga administrativa al Estado (su mayor cliente) y a los privados 
que demanden sus servicios. Dada su naturaleza jurídica, debe regirse, en cuanto a contratación, por la Ley 
80 de 1993 “Estatuto General de Contratación de la Administración Pública” y la normativa que la modifique 
o derogue.  
 
ENTerritorio ofrece sus servicios a entidades públicas y privadas. Debido a que es una entidad cuyo objetivo 
es intervenir en cualquiera de las fases de los proyectos, tiene capacidad técnica para ejecutar eficientemente 
los recursos provistos para cada caso. Se espera que, a través de las líneas de negocio ofrecidas por la entidad, 
se ejecuten y/o formulen proyectos relacionados con el desarrollo territorial que sean viables técnicamente y 
generen impacto social. 
 
Las decisiones administrativas y directivas de ENTerritorio son tomadas por la Junta Directiva y el Gerente 
General. La Junta Directiva es conformada por el director general del DNP quien la preside, o alguno de los 
Subdirectores Generales quien asistirá en calidad de delegado, tres delegados representantes del Presidente 
de la República y tres miembros independientes designados por el Director General del DNP. El Gerente 
General es nombrado por el Presidente de la República y asiste a las reuniones de la Junta Directiva con voz 
pero sin voto (Decreto 495, 2019). 
 
Entre las funciones de la Junta Directiva, se destacan para nuestro análisis: definir las líneas de negocio, 
procurar que los proyectos ejecutados se relacionen con el Plan Nacional de Desarrollo y/o las demás políticas 
nacionales o territoriales vigentes, aprobar la distribución de los excedentes financieros previo concepto del 
CONPES, disponer de reservas especiales para atender obligaciones contingentes y aprobar la emisión de 
bonos y definir sus características De acuerdo con lo anterior, las instituciones que participan en la toma de 
decisiones de ENTerritorio son el DNP, la Presidencia de la República y el CONPES (DNP, 2017). 
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Por otro lado, ENTerritorio se relaciona con las demás entidades de orden nacional, departamental o 
municipal y personas jurídicas privadas, ya que son estas quienes pueden acceder a los servicios ofrecidos por 
la entidad. En este caso, la relación es una del tipo comercial pues ofrece una serie de servicios por las 
entidades que los consideren atractivos. La relación entre ENTerritorio y sus clientes, cualquiera que sea la 
naturaleza de estos, se formaliza a través de la celebración de un convenio entre las partes; la relación finaliza 
con la entrega, por parte de ENTerritorio, de los productos pactados en el convenio. 
 
El Fondo Colombia en Paz (FCP) fue constituido con el Decreto 691 de 2017 en reemplazo del anterior “Fondo 
para la Sostenibilidad Ambiental y Desarrollo Rural Sostenible en Zonas Afectadas por el Conflicto”, 
previamente creado por medio del Artículo 116 de la Ley 1769 de 2015 y que había sido modificado por el 
Artículo 30 de la Ley 1815 de 2016. Se estableció que el FCP es patrimonio autónomo del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República administrado por una o varias sociedades fiduciarias públicas, 
regida por las normas establecidas en el derecho privado para la celebración de contratos (Decreto 691, 2017). 
 
El FCP se creó una vez finalizadas las negociaciones de la Habana y firmado el Acuerdo Final para la terminación 
del conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, como parte de una estrategia adoptada por el 
Gobierno Nacional para preparar la institucionalidad necesaria para la implementación de lo acordado. El 
objetivo que se le atribuyó al FCP fue el de básicamente estar encargado de la administración, focalización, 
ejecución y las demás tareas relacionadas con el manejo de los recursos dispuestos (por el Gobierno u otras 
fuentes) para la implementación de los acuerdos (Decreto 691, 2017). El FCP debe coordinar los distintos 
fondos y fuentes de recursos para lograr una ejecución eficiente y se creó como una institución con diez años 
de duración en línea con lo el Plan Marco para la Implementación del Acuerdo final, aprobado por el CONPES. 
Es un instrumento que facilita la implementación de políticas y políticas de desarrollo territorial 
 
A diferencia de Findeter y Fonade, la creación del FCP fue producto de una reestructuración de la 
institucionalidad colombiana con la que se pretendía atender a lo acordado con las FARC-EP y responder a las 
necesidades de los programas y demás políticas que se implementarían tras la firma del Acuerdo Final. Ello 
implicó una articulación y coordinación institucional especial que es detalladamente explicada el CONPES 
3867. Entre los proyectos financiados con recursos administrados por el FCP se encuentran los Planes de 
Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). 
 
Con la creación del FCP se esperaba centralizar el manejo y administración de los recursos provenientes de 
distintas fuentes para la implementación de los acuerdos, garantizando la coordinación y articulación (por lo 
menos financieramente) de las agencias, departamentos y demás instituciones encargadas de proyectos para 
el post-acuerdo.  
 
El FCP como encargado de administrar los recursos disponibles para la implementación de los proyectos, 
programas e iniciativas acordadas; debe coordinar las interacciones entre la cooperación internacional y los 
demás fondos nacionales e internacionales, principalmente en lo referente a la estabilización de los territorios 
posterior a la firma de los acuerdos, y las demás inversiones que busquen el desarrollo territorial de las zonas 
afectadas por el conflicto armado (CONPES, 2015). 
 
El FCP se materializa como una cuenta adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la cual 
se canalizan los demás fondos relacionados con la firma del acuerdo, según los lineamientos establecidos por 
el Consejo Interinstitucional del Posconflicto (CIP). 
 
La Junta Directiva del FCP, conformada por siete integrantes nombrados por el Presidente de la República 
debe tomar las decisiones relacionadas con la priorización de inversiones y la asignación de recursos y 
contrapartidas (Decreto 691, 2017). El FCP debe definir un plan operativo anual y esquemas de articulación 
con las diferentes partes que con la colaboración del Ministro Consejero para el Posconflicto y la Agencia 
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Presidencia de Cooperación Internacional de Colombia, que son propuestos a la Junta Directiva del FCP que 
los debe aprobar u objetar (CONPES, 2015). 
 
Los recursos pueden ser ejecutados a través de fondos gestores y cogestores o directamente por la sociedad 
civil o sus organizaciones, según sea más conveniente. El FCP tiene derecho a participar en órganos directivos 
de diferentes fondos como el Fondo Multidonante del Banco Mundial, dado que por su naturaleza funciona 
como Holding de recursos internacionales (CONPES, 2015). 
 
El portal territorial TerriData es un instrumento desarrollado por el DNP con el que se busca centralizar series 
estadísticas oficiales provenientes de fuentes dispersas, para entre otras cosas, facilitar la planeación 
territorial informada y el uso de datos confiables, pertinentes y actualizados.  
El desarrollo de TerriData fue motivado por las recomendaciones realizadas por el Comité de Estadísticas de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE y un diagnóstico sobre la calidad, 
disponibilidad y dispersión de la información estadística disponible en el país, tras el cual se definió que aparte 
de centralizar la información y acordar un arreglo institucional para su recopilación y actualización periódica, 
era necesario establecer un protocolo de curaduría con el que se mejore la calidad y se minimice la 
probabilidad de duplicidad en el cálculo de algunos indicadores. 
 
Actualmente la plataforma cuenta con más de 600 indicadores de 12 dimensiones para 1101 municipios y 32 
departamentos. Se acordó con las distintas fuentes un protocolo de actualización periódica de la información 
y mínimos en la calidad de los reportes. Además, se estableció quiénes serían los encargados de calcular y 
reportar los indicadores. Las dimensiones en las que se clasifican los indicadores son: 1) Demografía y 
población; 2) Finanzas públicas; 3) Regalías; 4) Economía; 5) Ambiente; 6) Vivienda y servicios públicos; 7) 
Educación; 8) Salud; 9) Conflicto armado y seguridad; 10) MDM21 11) Percepción ciudadana e; 12) Información 
general. 
 

b) Política de Sistemas de Ciudades 

El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para todos” indicó la importancia de formular una 
política de largo plazo para consolidar un Sistema de Ciudades que aproveche de mejor manera los beneficios 
de la urbanización y de la aglomeración, y a su vez que considere una mayor integración regional. 
 
Según la Misión para el Fortalecimiento del Sistema de Ciudades (2012, en adelante, la Misión) en Colombia 
las ciudades enfrentan retos para mejorar su productividad con mercados laborales fraccionados y problemas 
de altos costos de transporte; la planeación del territorio ha correspondido a visiones sectoriales con diversos 
instrumentos y niveles de desarrollo que no se han articulado; el marco institucional relacionado con las 
ciudades no logra una adecuada coordinación entre los diferentes niveles de gobierno; y los niveles de 
financiación no son consecuentes con las necesidades de las ciudades y las aglomeraciones urbanas. 
 
Según datos oficiales del DANE (2011), Colombia es un país altamente urbanizado; mientras que en 1951 la 
población urbana del país representaba el 39% de la población total del país, en 2010 alcanzó a representar 
el 76%. El país pasó de tener en 1951 seis ciudades con más de cien mil habitantes, y ninguna de más de un 
millón, a tener en 2010, 41 ciudades en el primer grupo y cuatro ciudades en el segundo.  
 
Proyecciones realizadas por la Misión indican que para el 2050 la población que vivirá en centros urbanos 
alcanzará los 52,6 millones de habitantes, equivalente al 86% de la población total proyectada. Además, se 
proyecta que el país tendrá 69 ciudades con más de 100.000 habitantes y siete con más de un millón de 
habitantes. 
 

 
21 Medición del Desempeño Municipal, es un indicador diseñado y calculado por el DNP 
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El crecimiento poblacional proyectado estará acompañado de las correspondientes demandas de servicios 
ecosistémicos (agua, aire y biodiversidad), suelo, vivienda, transporte, alimentos, y servicios públicos y 
sociales, entre otros. Asimismo, se generarán impactos en el ambiente (contaminación de aguas) y en el uso 
del suelo (suelos destinados a rellenos sanitarios), los cuales deben ser analizados desde una escala 
supramunicipal buscando la efectiva coordinación y complementariedad entre las ciudades y las regiones.  
 
Los cambios que viene presentando el proceso de urbanización en Colombia, atribuidos no solo al crecimiento 
demográfico, sino también a la localización de las principales actividades económicas, la provisión de vivienda 
y otros servicios en municipios aledaños a las ciudades principales, demandan a las políticas a trabajar sobre 
una nueva escala de análisis que supera los límites político administrativos urbanos y municipales. Estas deben 
tener en cuenta que las dinámicas al interior de las ciudades, las relaciones entre ciudades, y las relaciones 
entre éstas y sus territorios de influencia, así como la disponibilidad de información de dichos fenómenos, 
están en constante evolución debido a una multiplicidad de factores tanto endógenos como exógenos. 
 
Las ciudades colombianas son el motor del crecimiento económico del país. Se encuentra una relación fuerte 
y positiva entre el nivel de urbanización y la riqueza per cápita de los colombianos. Según la Misión las zonas 
con mayor nivel de urbanización son las que presentan menores niveles de pobreza en promedio (medición 
hecha a partir del índice de pobreza multidimensional –IPM–). No obstante, es importante mencionar que los 
niveles de pobreza y desigualdad varían según los diferentes centros urbanos. 
 
En ese marco, el objetivo central de esta política es fortalecer el Sistema de Ciudades como motor de 
crecimiento del país, promoviendo la competitividad regional y nacional, el mejoramiento de la calidad de 
vida de los colombianos y la sostenibilidad ambiental, en un contexto de equidad y post conflicto. El sistema 
de ciudades en Colombia está compuesto por 58 ciudades aglomeradas y uninodales con funciones 
económicas, político-administrativas y de prestación de servicios fundamentales para sus regiones y para el 
país. En ellas habita el 75% de la población colombiana.  
 
La política busca establecer un marco de largo plazo para orientar, articular y hacer más eficientes los 
propósitos de desarrollo, las actuaciones de las entidades nacionales en las ciudades y regiones del país, en 
concordancia con las condiciones específicas de su desarrollo y con las políticas que las entidades territoriales 
hayan desplegado. Para esto la política nacional fija los objetivos específicos de productividad, equidad y 
sostenibilidad que busca alcanzar en el desarrollo urbano en relación con el desarrollo general del país, de 
manera que respondan a los retos y a las oportunidades de las diversas regiones y ciudades (Departamento 
Nacional de Planeación, 2014). Para alcanzar este objetivo se definen seis ejes de política y objetivos de largo 
plazo:  

i. Planear el Sistema de Ciudades con una visión sostenible.  
ii. Mejorar la conectividad física y digital para fomentar el desarrollo productivo.  
iii. Fortalecer los factores locales que promueven la productividad y competitividad del Sistema de 

Ciudades.  
iv. Disminuir las brechas sociales y mejorar la equidad en áreas urbanas y rurales del Sistema de 

Ciudades.  
v. Identificar instrumentos para el financiamiento adecuado y eficiente de las actuaciones urbanas.  
vi. Promover y facilitar el trabajo conjunto entre las ET y con el Gobierno Nacional. 
 

El plan de acción de la Política Nacional para Consolidar el Sistema de Ciudades contempla cinco ejes: visión 
sostenible y crecimiento verde; conectividad física y digital; productividad; calidad de vida y equidad; y 
financiación adecuada y eficiente. EL plan incluye además de un eje transversal de coordinación y 
gobernanza22, orientado a impulsar el trabajo asociado entre la Nación y las ET, y entre las ET con acciones 

 
22 Hacen parte de la Política Nacional para Consolidar el Sistema de Ciudades el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural; el Ministerio de Trabajo; el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
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como: el fortalecimiento de la Comisión de Ordenamiento Territorial –COT–, la identificación y estructuración 
de proyectos estratégicos regionales financiados a través de mecanismos como el SGR, Alianzas Publico 
Privadas o Contratos Plan, el fortalecimiento de esquemas de asociación supramunicipal y, la articulación del 
Programa de Ciudades Emergentes y Sostenibles y Diamante Caribe, dentro de las estrategias sectoriales y 
territorial del PND.  
 
No obstante, esta coordinación no es fácil ni permanente. Por una parte, la actuación de las entidades 
nacionales en el territorio ha sido guiada por políticas sectoriales que no se articulan a otras políticas, ni 
consideran las diferencias de los territorios en los cuales se van a aplicar. Por otra parte, las entidades 
territoriales desarrollan sus proyectos sin considerar su articulación con las políticas nacionales 
(Departamento Nacional de Planeación, 2014). 
 
Esta situación puede cambiar si se potencian adecuadamente los instrumentos de trabajo coordinado entre 
la Nación y las entidades territoriales: la estructura y disposiciones del nuevo Sistema Nacional de Regalías 
con la creación de los OCADs (Instancias de decisión de financiación de proyectos con énfasis en el nivel 
regional, en las cuales participan tanto el Gobierno Nacional, como los Gobernadores y los Alcaldes) y la figura 
de los Contratos Plan que puede apoyar claramente la coordinación entre las entidades nacionales y 
territoriales (Departamento Nacional de Planeación, 2014). 
 
Capacidades y financiamiento. La Política Nacional para Consolidar el Sistema de Ciudades hace parte de la 
estrategia de gestión de recursos para el Sistema de Ciudades con el Banco Mundial, a través de un crédito de 
libre destinación. Las Entidades Territoriales gestionan recursos provenientes de otras fuentes como el 
sistema general de regalías y el sistema general de participaciones para cofinanciar proyectos de impacto 
regional, que contribuyan a la consolidación del Sistema de Ciudades. 
 
Seguimiento y evaluación. El principal instrumento para realizar seguimiento a la Política del Sistema de 
Ciudades es el Observatorio de Ciudades. El Observatorio se desarrolla en dos fases. En la primera fase, se 
presenta un conjunto de 41 indicadores agrupados en 7 temas. Con esta información, las entidades públicas 
y privadas, los investigadores y la comunidad en general, podrán analizar las características de los territorios 
de interés (municipios y/o aglomeraciones), así como conocer el desempeño de los mismos en términos 
relativos. Adicionalmente, en la primera fase del OSC los usuarios pueden explorar los resultados de la primera 
versión del Índice de Ciudades Modernas (ICM), un escalafón que mide el desarrollo integral de las ciudades 
colombianas en los ámbitos social, económico, tecnológico, ambiental, institucional y de seguridad 
(Departamento Nacional de Planeación, 2019). 
 
En la segunda fase del OSC, se ampliará la base de indicadores del Observatorio, de acuerdo con los 
lineamientos definidos en el diseño conceptual, se incluirán nuevas alternativas de visualización y consulta de 
la información para facilitar la exploración del OSC por parte de los usuarios, y se incluirán análisis y 
evaluaciones que permitan mejorar el conocimiento asociado al fenómeno de la urbanización en Colombia 
(Departamento Nacional de Planeación, 2019). 

c) Contrato Plan 

El Contrato Plan es un acuerdo de voluntades emanado de las leyes 1450 y 1454 de 2011, cuyo objeto es el 
desarrollo mancomunado del territorio. Se concibe como una estrategia de llegada al territorio y un impulso 
a la descentralización y al desarrollo regional, que busca, a través de distintos instrumentos, generar mayor 
alineación entre los objetivos de desarrollo de la Nación y de las ET, mejorar la calidad e impacto de la 

 
Sostenible; el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones; el Ministerio de Transporte; el Ministerio del Interior, el Departamento Nacional de Planeación, 
Departamento Nacional de Estadísticas (DANE), el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y los municipios, distritos, 
departamentos y áreas metropolitanas. A cada una le fueron asignadas funciones y roles para la implementación de la 
política (Departamento Nacional de Planeación, 2014). 
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inversión pública territorial y, en su conjunto, crear condiciones que contribuyan a profundizar la 
descentralización y mejorar la competitividad. 
 
El Contrato Plan se concibe como un acuerdo marco de voluntades entre la Nación y las ET, o entre las 
asociaciones de estas, o entre una entidad territorial y otra de su misma naturaleza, en el cual se establecen 
mecanismos y compromisos por las partes intervinientes, para ejecutar programas establecidos dentro de los 
respectivos planes de desarrollo, que por su naturaleza sea conveniente ejecutar en forma conjunta.  
 
Colombia enfrenta grandes retos en superación de la pobreza que se focalizan en zonas geográficas 
específicas. Por ejemplo, la pobreza rural es 1.59 veces la de las cabeceras, al tiempo que los esfuerzos 
necesarios para reducirla, aunque con una tendencia decreciente, continúan siendo muy diferentes entre las 
regiones. Esta situación es relevante si se tiene en cuenta que en Colombia a mayor nivel de ruralidad entre y 
dentro de las regiones, mayor nivel de pobreza, y a mayor nivel de urbanización menor nivel de pobreza 
(Fedesarrollo, 2014).  
 
Un crecimiento económico jalonado por pocas regiones y departamentos genera fuertes desequilibrios al 
interior de los territorios, y un menor éxito en la disminución de la pobreza rural. Estos son factores que 
caracterizan el desarrollo territorial de Colombia, lo cual exige que las intervenciones e instrumentos de 
desarrollo territorial permitan a las regiones ser cada vez más efectivas en la priorización e implementación 
de sus inversiones a fin de favorecer la superación de los rezagos intra e interregionales en las principales 
variables determinantes del desarrollo y la inclusión social. 
 
La vocación natural de los Contratos Plan de llevar a la práctica la descentralización y promover el desarrollo 
territorial, permite a los Gobiernos territoriales priorizar las inversiones a realizarse en el marco de un acuerdo 
de este tipo, en función de sus necesidades y visión propia del desarrollo. La ejecución de tales iniciativas 
priorizadas depende, sin embargo, de la concurrencia de esfuerzos y recursos por parte de la Nación y de los 
gobiernos territoriales, así como de la alineación y coherencia entre las políticas y los objetivos de desarrollo 
de cada uno de los aportantes (DNP, 2016a). 
 
Los Contratos Plan no representan una nueva fuente de financiación en estricto sentido, sino un instrumento 
para articular mejor las fuentes existentes y canalizar recursos hacia prioridades estratégicamente definidas23 
que pueden estar parcial o totalmente desfinanciadas. 
 
El DNP asumió desde 2012 la puesta en marcha de los Contratos Plan como herramienta para fortalecer la 
gobernanza multinivel y la gestión del desarrollo regional, conformando equipos de trabajo especializados 
(tanto en el sector central como en el territorio) encargados de la coordinación de cada uno de los Contratos 
Plan suscritos y en ejecución, con el apoyo de sus diferentes direcciones técnicas y los Ministerios y Entidades 
Territoriales. 
 
El enfoque estratégico de los Contratos Plan consiste en el cierre de brechas en infraestructura social, 
infraestructura económica y capacidad institucional. El diagnóstico en cuanto al cierre de brechas en el 
desarrollo territorial identifica oportunidades importantes en cuanto al potencial del instrumento para 
acelerar los procesos de convergencia y reducción de la pobreza que se vienen dando en las regiones.  

 
23 Por ejemplo, en el 2017, los Contratos Plan para la Paz y el Posconflicto (Contratos Paz) se convirtieron en un ágil 
instrumento para movilizar la inversión pública en los territorios. En 2017 se suscribieron 7 Contratos Paz en los 
departamentos de Sucre, Bolívar, Meta, Caquetá, Guaviare, Valle del Cauca y Guainía bajo la premisa de fortalecer las 
áreas que sufrieron mayor nivel de afectación por el conflicto e incorporar mecanismos como la participación de las 
comunidades. La primera región beneficiada fue la de Montes de María en los departamentos de Bolívar y Sucre. Las 
inversiones que se realizarán en las zonas focalizadas cubren un horizonte de cinco años y ascienden a $9,1 billones  
(equivalente aproximadamente a US$ 2.8 billones). Se llevarán a cabo de manera articulada junto a la Agencia de 
Renovación para el Territorio (ART). 
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Los Contratos Plan se rigen por tres criterios de focalización:  

• Focalización geográfica: los Contratos Plan se focalizan, principalmente, en el departamento como 
unidad de intervención, buscando aprovechar su potencial como instancia intermedia de planeación 
y gestión. El Gobierno Nacional, a través del DNP, podrá desarrollar Contratos Plan con grupos de ET. 
A través de esta figura se busca potenciar su capacidad para armonizar la planeación y la asignación 
de recursos con las prioridades del desarrollo de las regiones de las cuales los departamentos hacen 
parte e, igualmente, de sus subregiones, materializando así el enfoque territorial del PND 2014-2018. 
Lo anterior, tiene el propósito de fortalecer la orientación estratégica del gasto entre los diferentes 
niveles de gobierno, al tiempo que se fortalece la gobernanza multinivel a través de mejorar la 
alineación de objetivos, la priorización y la coordinación de acciones territorialmente.  

• Focalización temática y sectorial: los Contratos Plan no pueden sustituir, ni entrar en competencia 
con los demás instrumentos de priorización y gestión de la inversión. Por el contrario, deben ser 
estrictamente complementarios. Con ese propósito, se focalizan temática y sectorialmente 
centrando su atención en las inversiones de infraestructura social e infraestructura económica, 
además del fortalecimiento institucional de las ET. Las acciones están dirigidas a sectores en los 
cuales actualmente se concentran las inversiones de regalías y donde se requiere mejorar su calidad, 
en razón a los rezagos que evidencian las ET. También se centrarán en el fortalecimiento institucional 
necesario para asegurar una mejor gestión de las inversiones sectoriales 

• Focalización programática: el instrumento opera bajo una lógica de programas fundada en la 
planeación del gasto, en función de categorías de clasificación del gasto ligadas a objetivos de política 
y no de ejecución financiera de proyectos. Esto permite armonizar las prioridades de inversión 
definidas por las ET a través de sus distintos instrumentos de planeación (Planes de Desarrollo y 
Planes de Ordenamiento, entre otros) con los de la Nación (PND) y los sectores (Planes Maestros, 
etc.). 

El desarrollo de un Contrato Plan con la Nación contempla una ruta estandarizada, integrada por tres etapas 
generales con hitos que definen un principio y un fin para cada una. Estas son:  

o Precontractual: En la que las partes involucradas construyen un "Acuerdo Estratégico para el 
Desarrollo del Territorio" y adelantan todos los trámites previos necesarios para su ejecución; 

o Contractual: En la que se suscribe el Contrato Plan por las partes interesadas, se procede a la 
ejecución de los programas y proyectos, así como su seguimiento y evaluación;  

o Post contractual: En la cual se liquida el Contrato Plan y se efectúa la evaluación ex post de este. 

Para el financiamiento de las actividades acordadas, la Nación contribuye con un aporte máximo de hasta un 
60% de las inversiones, al tiempo que las ET concurren con el 40% restante (El Gobierno Nacional podrá 
considerar un porcentaje mayor de aportes para zonas y proyectos enmarcados en la estrategia de 
postconflicto).  
 
Del 60% que aporta la Nación, hasta un 12% proviene de nuevos recursos de la Nación aportados a través del 
DNP. El restante 48% estará representado por las inversiones programáticas de los sectores nacionales en el 
departamento que hagan parte del Contrato Plan.  
 
La puesta en marcha de los Contratos Plan significó, desde su inicio, un importante esfuerzo de gestión 
institucional, que tuvo como resultado reformas en la estructura y funciones del DNP, abriendo paso a la 
creación de la Subdirección General Territorial y de Inversión Pública, dependencia a cargo de proponer 
lineamientos de política, programas e instrumentos dirigidos a lograr una mayor convergencia regional, 
impulsar el ordenamiento territorial y la articulación entre los niveles de gobierno.  
 
La ejecución de los Contrato Plan ha permitido la vinculación de aliados estratégicos como la Procuraduría 
General de la Nación (acompañamiento preventivo en procesos de contratación), Agencia Nacional de 
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Contratación Estatal Colombia Compra Eficiente (elaboración de pliegos tipo, guías e instrumentos de gestión 
contractual). 
 
En su operación los Contratos Plan han desarrollado instancias técnicas y decisorias tipo como los Comités 
Técnicos y los Consejos Directivos. Los primeros enfocados hacia la discusión y solución de aspectos técnicos 
asociados a la ejecución de los programas y proyectos, y los segundos (en los que tiene asiento la Nación a 
través del DNP y las Entidades Territoriales representadas por el gobernador y los alcaldes) constituidos como 
la máxima instancia de gobierno y el escenario de orientación y decisión de mayor jerarquía. Este arreglo 
institucional propicia el diálogo entre los distintos niveles de gobierno y la alineación programática y 
presupuestal. 
 
Los sectores por su parte, con niveles diferenciales, aún no asimilan los Contratos Plan como una herramienta 
funcional al logro de sus metas y en concordancia con el PND. Los diferentes grados de apropiación tienen 
que ver, de una parte, con la dinámica de la negociación, que no incluyó en sus etapas tempranas a la mayoría 
de los sectores, afectando los niveles de vinculación de éstos al instrumento en sus etapas posteriores. De 
otra parte, tiene que ver también con la falta de claridad en la definición de sus funciones y responsabilidades. 
Como instrumento de gobierno dirigido a mejorar el impacto de las inversiones en el territorio y la gobernanza 
multinivel, los Contratos Plan cuenta con las siguientes instancias de orientación, aprobación y administración 
en los niveles político y técnico: Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES); Consejo Directivo; 
Comité Técnico; Gerencia; Presidencia de la República; DNP; Ministerios y entidades nacionales; Entidades 
Territoriales; Sector privado, representantes de la cooperación internacional y otros actores y; Procuraduría 
General de la Nación y/o las instancias de la sociedad civil. 
 
Seguimiento y Evaluación. Los Contrato Plan son monitoreados por la Presidencia de la República. Para esto, 
el DNP, a través de SINERGIA y la gerencia de Contratos Plan, reporta periódicamente la información asociada 
a los indicadores de cumplimiento de compromisos y metas. Así mismo, semestralmente se realiza un informe 
para cada Contrato Plan. Las inversiones deberán ser verificables y en todos los casos cuentan con metas de 
gestión y resultados verificables las cuales son monitoreadas y evaluadas periódicamente. 
 
Sin embargo, no se ha logrado configurar un esquema adecuado de producción, recopilación y reporte de 
información que permita optimizar la gerencia y la planeación de actividades a partir de un adecuado 
seguimiento y evaluación de los resultados frente a las metas previstas en aspectos tanto financieros como 
físicos. En particular no solo hace falta un sistema de seguimiento y evaluación de acuerdo con los estándares 
del Sistema Nacional de Evaluación –Sinergia–, sino que se observa una debilidad en los incentivos para una 
adecuada ejecución de los compromisos adquiridos por las regiones. Se hace necesaria la incorporación de 
incentivos de mayor poder que encaucen y movilicen a las Entidades Territoriales hacia una gestión por 
resultados. 

d) Planes de Ordenamiento Territorial (POT) Modernos  

El objetivo principal del programa POT Modernos fue orientar y asistir técnicamente a las ET en la actualización 
e implementación de los POT y en la formulación de los Planes de Ordenamientos Departamental, POD y de 
el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial, PEMOT. Se buscaba contar con una nueva 
generación de instrumentos de ordenamiento territorial eficaces y con altos estándares de calidad que 
permitieran la planeación, gestión y financiación del desarrollo territorial. Adicionalmente se planteó 
fortalecer la oferta nacional de instrumentos y metodologías para formular POT Modernos, así como 
fortalecer las capacidades institucionales y técnicas requeridas para actualizar y formular dichos planes.  
 
Los POT tienen el rol de contribuir al equilibrio de las relaciones entre el campo y la ciudad y orientar el 
desarrollo hacia el cierre de brechas y la sostenibilidad ambiental, a través de diversos ejes articuladores 
(rural, urbano, regional, ambiental y social). Sin embargo, en su primera generación estos instrumentos 
presentaban falta de efectividad para orientar el desarrollo territorial, identificar las inversiones públicas 
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prioritarias, atraer la inversión privada y fortalecer los fiscos municipales. De otro lado, los POT de primera 
generación presentan grandes debilidades en su formulación. Por ejemplo, el 60% de ellos tienen mal 
planteadas las políticas, objetivos y estrategias; el 7% no las definió y no hay articulación clara entre políticas; 
el 60% no tiene en cuenta usos agrícolas, ganaderos, forestales; el 97% no incluye estrategias y programas 
para desarrollar el componente rural; el 100% carece de estrategias ni planificación de usos industriales de 
alto impacto como la minería, así como de análisis determinantes regionales que trasciendan los límites 
político administrativos (MinVivienda, 2017). En 2016 el 81,67% de los municipios, contaba con Planes de 
Ordenamiento Territorial que superaron su vigencia y requerían ser actualizados.  
 
Según el CONPES que da origen al Programa POT Modernos24, las causas de las deficiencias en la elaboración 
de los POT se pueden clasificar en dos ejes. El primero está relacionado con la débil articulación entre las 
entidades nacionales con competencias en materia de ordenamiento territorial y entre los diferentes niveles 
del Gobierno involucrados en la elaboración y gestión de los POT. El segundo eje agrupa las limitaciones de 
capacidad institucional y financiera de las ET para acceder a insumos e información básica y para contar con 
equipos técnicos calificados para elaborar planes de ordenamiento territorial.  
 
Una nueva generación de POT, PEMOT y POD resulta indispensable para la consolidación de la Política General 
de Ordenamiento Territorial, en tanto un ordenamiento local claro, integral, actualizado y concertado con las 
diferentes comunidades y sectores, promoverá territorios amables y sostenibles (CONPES 3870, 2016). Se 
espera, entonces, contar con una nueva generación de instrumentos de OT que contribuyan a: i) consolidar 
una línea base de información; ii) organizar y optimizar los procesos de planificación, y garantizar la previsión 
e implementación de efectivos y viables procesos e instrumentos de gestión del suelo y financiamiento del 
ordenamiento territorial; iii) fomentar la importancia de los POT y de los POD como instrumentos base del 
OT, que inciden en el desarrollo territorial y en consecuencia su interrelación con los planes de desarrollo 
frente a los programas y proyectos estratégicos previstos tanto en los POT y POD como en los planes de 
desarrollo y los planes de acción sectorial que de ellos derivan, incluso desde la coherencia y coordinación en 
las inversiones que se realicen y; iv) facilitar la implementación y puesta en ejecución de esos instrumentos a 
través del fortalecimiento institucional de las ET. 
 
Los POT definidos bajo los lineamientos del programa permiten: 

• Usar instrumentos económicos de gestión del suelo para que fortalezcan sus fiscos. 
• Realizar inversión pública pertinente, oportuna y de calidad que integre diferentes fuentes de 

financiamiento.  
• Identificar los posibles usos del suelo y alcanzar el desarrollo de áreas con potencial económico.  
• Optimizar el régimen de usos urbanos y sus intensidades. 
• Aprovechar instrumentos normativos para el mejoramiento, conservación, renovación, desarrollo o 

consolidación de zonas urbanas.  
• Dotar de equipamientos urbanos que provean bienestar y seguridad a los ciudadanos. 
• Proveer espacio público que garantice accesibilidad y calidad.  
• Preservar zonas ambientalmente estratégicas, la mitigación del riesgo ambiental y la adaptación al 

cambio climático.  
• Desarrollar un sistema de conectividad que integre el campo con los centros urbanos y desarrolle 

redes de transporte que faciliten la competitividad y mejoren la calidad de vida de los habitantes del 
campo y los centros urbanos.  

• Acceder a bienes y servicios que promuevan la inclusión social local y la planificación y la 
formalización de los asentamientos humanos. 

• Definir espacios de conservación de los patrimonios arqueológicos, arquitectónicos, culturales e 
históricos.  

 
24 CONPES 3870 – Programa nacional para la formulación y actualización de planes de ordenamiento territorial: POT 
modernos– de 2016 
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• Fortalecer la participación ciudadana y la transparencia en el proceso de construcción, ejecución y 
seguimiento de los planes de ordenamiento territorial.  

• Impactar directamente la calidad de vida de los habitantes de las zonas rurales y los centros urbanos, 
dado que busca apoyar el crecimiento ordenado y sostenido de las regiones. 

Para lograr estos objetivos específicos, el plan de acción de POT Modernos propone dos estrategias. Una con 
alcance nacional (general) y otra focalizada en el territorio: 

1. Asistencia técnica general (ATG)25: Esta estrategia busca coordinar a los actores nacionales con 
competencias en ordenamiento territorial para ordenar la producción de normas y unificar las 
metodologías, guías, lineamientos y manuales para su aplicación por parte de las ET. 

• Estrategia 1 de ATG: Coordinar los actores con competencias en ordenamiento territorial. El DNP, 
con el apoyo del CEI, asumirá el liderazgo en la definición y gestión de la agenda interinstitucional 
que las entidades del Gobierno nacional partícipes acuerden. 

• Estrategia 2 de ATG: Difundir los insumos técnicos actualizados, estandarizados, consolidados y 
bajo condiciones de fácil accesibilidad. El DNP diseñará, construirá y operará una herramienta de 
aprendizaje y gestión del conocimiento al servicio de todas las ET. Esta herramienta es el 
denominado Kit de Ordenamiento Territorial. 

2. Asistencia técnica focalizada (ATF): Este componente del programa ofrece asistencia técnica a un 
conjunto de ET, a través de operadores regionales especializados y expertos internacionales en 
desarrollo urbano, rural y regional como NYU y RIMISP. Estos están encargados de transferir el 
conocimiento necesario sobre ordenamiento territorial, capacitar el recurso humano y apoyar la 
elaboración de estudios dirigidos a la actualización e implementación de POT y a la elaboración de 
PEMOT y POD con altos estándares de calidad. 

La asistencia técnica que prestan los operadores regionales a las ET focalizadas es diferencial y se desarrolla 
en cada una de estas, a partir de la conformación de equipos interinstitucionales, bajo la coordinación de las 
Secretarías de Planeación y el DNP y con quienes se trabaja conjuntamente en la elaboración de los productos 
requeridos en cada una de las fases del POT. Los operadores regionales prestan apoyo a los municipios 
durante 18 meses a través del equipo base regional, con un asesor que brinda asistencia permanente in situ 
en cada uno de estos. Para el caso de los departamentos y las áreas metropolitanas, el programa fortalece los 
equipos de las Secretarías de Planeación, por un período de 14 meses. Los expertos internacionales de NYU y 
RIMISP transfieren conocimiento y cualifican el recurso humano del territorio a través de la realización de 
jornadas de capacitación. 
 
Cobertura. En la primera fase del programa se intervinieron los POT de 108 municipios (que concentran cerca 
del 33,5% de la población del país y representan el 24,7% de la superficie del territorio nacional), 12 
departamentos y 5 áreas metropolitanas. En la segunda fase se contempla la participación de 145 municipios 
y 10 departamentos. Paralelamente, a través del Kit Territorial se atiende a todas las ET del país a través de 
una plataforma web de libre acceso con manuales y guías que ayudan a emprender el proceso de actualización 
de los instrumentos de ordenamiento territorial de las ET. 
 
Capacidades y financiamiento. El costo de implementación del programa en su primera fase (2016-2018) se 
estimó en 142.000 millones (aproximadamente US$ 44 millones26), de los cuales 85.000 millones (equivalente 
aproximadamente a US$ 26,7 millones) de pesos corresponden a recursos del Proyecto de Fortalecimiento de 
ET (PFET) del DNP. El saldo restante ha sido aportado por otras fuentes que incluyen el Fondo Adaptación, 

 
25 Por otra parte, la Unidad de Soporte Nacional estará encargada de asistir técnicamente al DNP y estará conformada por 
la Universidad de Nueva York (NYU) y por RIMISP, los últimos dos en calidad de asesores. Finalmente, como principales 
socios internacionales se encuentran: Banco Mundial, Fondo de Adaptación, ONU Hábitat, Findeter, AFE, Big Data 
(Dirección Nacional de Planeación, 2017). 
26 Valores según Tasa de cambio representativa del mercado (TRM) del Banco de la República Colombia, al día 19/04/2019. 
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recursos de cooperación internacional, el sistema general de regalías y recursos propios de departamentos, 
municipios, distritos (las ET aportan la contraparte a la cofinanciación según sus competencias y capacidades) 
y áreas metropolitanas.  
 
La Nación, a través del DNP y utilizando recursos del PFET, aportó recursos estimados en 55,5 mil millones 
para asistir a las ET por intermedio de los operadores regionales. También destinaron recursos adicionales 
cercanos a los 29,6 mil millones de pesos para financiar la operación de las unidades técnicas y de soporte del 
programa, sufragar los costos de interventoría de los operadores regionales, así como los requeridos para el 
soporte técnico y administrativo del Programa. Estos recursos provinieron de créditos con la banca 
multilateral y de recursos de la cooperación internacional.  
 
En particular, 60,807 millones de pesos (aproximadamente US$ 19,1 millones) correspondieron a recursos del 
crédito con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, institución del Grupo del Banco Mundial. El 
monto restante correspondió a recursos adicionales del DNP para completar el financiamiento de la Fase II 
del programa. Estos recursos provinieron de otras fuentes como, por ejemplo, la cooperación internacional 
francesa, alemana y británica.  
Como complemento, el Fondo Adaptación concurrió al programa con recursos cercanos a los 1,600 millones 
de pesos (aproximadamente US$ 500), para financiar en su totalidad la actualización de los POT, EOT y PBOT 
de 11 municipios de La Mojana. Por su parte, la Agencia de Cooperación Francesa, a través de Latin American 
Investment Facility (LAIF) aportó recursos del orden de 4.300 millones de pesos (aproximadamente US$ 1,3 
millones) para incorporar al programa 8 municipios y 2 departamentos de la Orinoquia.  
 
Las ET aportaron recursos propios y recursos asignados para estos fines por el Sistema General de Regalías 
(SGR) conforme a las reglas de este sistema. La contrapartida territorial por 51.801 millones de pesos 
(aproximadamente US$ 16,2 millones) provino de los certificados de disponibilidad presupuestal (CDP) 
expedidos por las respectivas ET y de los compromisos asumidos formalmente por los alcaldes de la primera 
y segunda fase del programa.  
 
Para la segunda fase del programa destinada a ampliar su cobertura a 145 municipios y 10 departamentos 
adicionales, se estima un requerimiento de recursos del orden de 60.945 millones de pesos 
(aproximadamente US$ 2,1 millones) por parte del DNP. 
 
En la implementación del Programa, participan al menos los Ministerios de Vivienda, Ciudad y Territorio; de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de la Unidad de Parques Nacionales Naturales; de Agricultura y 
Desarrollo Rural, a través de la UPRA; y de Minas y Energía, por conducto de la UPME; el IGAC; la Unidad 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Adicionalmente, podrán participar el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, el Ministerio de Cultura, y otras entidades 
productoras y usuarias de información para el ordenamiento del territorio, cuando así se requiera (CONPES 
3870, 2016). 
 
Seguimiento y evaluación. El seguimiento a la ejecución de las acciones propuestas para el cumplimiento de 
los objetivos del programa se realizará a través del Plan de Acción y Seguimiento (PAS). El reporte periódico 
al PAS lo realizan todas las entidades involucradas en el programa y es consolidado por el DNP. El primer 
reporte se realizó en diciembre de 2016 y el informe de cierre el 2018. 
 
La definición de indicadores depende en buena medida de las características propias de cada municipio, por 
cuanto los procesos que se desean medir pueden no estar presentes en todos los entes territoriales. Sin 
embargo, se estableció una batería de 130 indicadores básicos por cada estructura del POT, que permitan a 
una administración municipal realizar el seguimiento de las principales dinámicas urbanas y rurales existentes 
en su territorio.  
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e) Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) 

El Gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaron 
en el año 2016, el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y 
Duradera. El documento firmado se compone de un conjunto de acuerdos27 que buscan solucionar las causas 
que originaron y prolongaron el conflicto armado en el país por más de 50 años.  
 
El primer punto del Acuerdo se refiere a la Reforma Rural Integral (RRI) la cual establece los lineamientos para 
transformar las condiciones de marginalidad del campo colombiano y alcanzar el bienestar de la población 
rural.  
 
La RRI busca que los habitantes rurales tengan la propiedad de la tierra, las condiciones y recursos para hacerla 
producir y que participen en la planeación y desarrollo de sus regiones. Entre los objetivos de la reforma se 
encuentra la erradicación de la pobreza rural extrema; la disminución de la pobreza en el campo; la promoción 
de la igualdad; la reactivación del campo; el cierre de las brechas entre el campo y la ciudad y; el desarrollo 
de la agricultura campesina, familiar y comunitaria. 
 
Para que esto fuera posible fue necesario poner en marcha acciones integrales y con carácter territorial: i) 
Acceso y uso de la tierra (creación de un fondo de tierras, acceso integral a la tierra, formalización de la 
propiedad, plan masivo de formalización de la propiedad, restitución de tierras, catastro rural multipropósito, 
Jurisdicción Agraria, definir la vocación del suelo); ii) Planes Nacionales para la RRI (proporcionar servicios y 
bienes públicos: vías terciarias, distritos de riego, electrificación y conectividad, salud, educación, vivienda y 
agua potable, economía solidaría y cooperativa, capital financiero, formalización laboral y seguridad social, 
seguridad alimentaria y nutricional, estímulos a la producción agropecuaria, asistencia técnica, subsidios, 
crédito, generación de ingresos, mercadeo, formalización laboral y; iv) Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET). 
 
Los PDET fueron reglamentados mediante el Decreto 893 de 2017, donde se definen como los instrumentos 
de planeación y gestión que permitirán implementar de manera prioritaria las acciones y planes sectoriales 
que se contemplan en la RRI. De acuerdo con el artículo 2 del mencionado Decreto, su finalidad es lograr la 
transformación estructural del campo y el ámbito rural y una relación equitativa entre el campo y la ciudad 
en las zonas priorizadas. Los PDET son el medio para implementar, en los territorios priorizados, los planes 
nacionales para la RRI, de manera que se facilite el escalamiento de la provisión de bienes y servicios públicos 
y se focalicen mayores recursos para promover la celeridad de la puesta en marcha de esta reforma en las 
zonas priorizadas.  
 
También funcionan como vehículo de la política de transformación integral del territorio, y buscan el 
mejoramiento de la calidad de vida y una mayor movilidad social en los territorios priorizados a través del 
diseño de modelos de intervención concertados con la comunidad, la articulación de actores y la 
transversalidad de las políticas y planes del gobierno.  
 
El programa se implementa en regiones del país en las que hay economías ilegales, altas tasas de pobreza y 
alta incidencia del conflicto armado. Se definieron los siguientes criterios de priorización de zonas en el marco 
de los PDET: 

o Áreas de cultivos ilícitos 

 
27 El Acuerdo se compone de seis puntos: 1. Reforma Rural Integral (RRI). Hacía un Nuevo Campo Colombiano; 2. 
Participación política: Apertura democrática para construir la paz; 3. Fin del Conflicto; 4. Solución al problema de las Drogas 
ilícitas; 5. Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto: Sistema integral de verdad, justicia reparación y no repetición; 
Jurisdicción Especial para la Paz y Compromisos sobre Derechos Humanos; 6. Implementación, verificación y refrendación. 
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o Grado de afectación por minas antipersona en cada municipio 
o Presencia de Contratos Plan  
o Presencia de sedes regionales de la Agencia de Renovación del Territorio (ART) 
o Presencia de Zonas Veredales de Transición  
o Participación en Sistema de Ciudades  

Para la implementación de los PDET se han priorizado 170 municipios que se agrupan en 16 subregiones 
prioritarias que incluyen 1630 núcleos veredales de participación, 305 consejos comunitarios de afro, 452 
resguardos indígenas, 6 zonas de reserva campesina, 6.6 millones de personas, 2,5 millones de víctimas, 24% 
población rural del país, 57% población rural pobre multidimensional, 36% del territorio nacional, 45% de 
áreas de parques nacional naturales. 
 
La base y principal atributo de los PDET para lograr la renovación integral del territorio, es el enfoque 
participativo. Este enfoque requiere la participación de las comunidades en la toma de decisiones que afectan 
su bienestar, de manera que se logren identificar las principales conflictividades del territorio y se diseñe 
concertadamente un plan de intervención efectivo para superarlas. 
 
La ruta operativa para la elaboración de los PDET incluye tres niveles de planeación participativa: el veredal, 
que se ve representado en los núcleos veredales, el municipal y el subregional. En cada nivel se dan espacios 
de deliberación, con la participación de representantes de la comunidad, del Gobierno nacional, de las 
autoridades locales y de entidades privadas que desarrollan acciones y/o tienen intereses en los territorios. 
Los tres niveles se articulan a través de una ruta operativa que relaciona insumos, actores, resultados y toma 
de decisiones en las cuales será fundamental la participación. 
 
Esto requiere la coordinación de diferentes herramientas de planeación con el fin de trazar las rutas, acciones 
y presupuestos que permitan el desarrollo territorial. Es así como los PDET y sus respectivos PATR deben 
articularse y armonizarse con el PND 2014-2018, los Planes de Desarrollo de las ET (departamentales, 
distritales y municipales) y demás instrumentos de planeación y ordenamiento del territorio. Si la subregión 
en donde se implementará el PDET y el PATR incluye territorios y zonas con presencia de pueblos, 
comunidades y grupos étnicos, estos deberán armonizarse también con los planes de vida, planes de 
salvaguarda, etnodesarrollo, planes de manejo ambiental y ordenamiento territorial o sus equivalentes. A su 
vez, los Planes Nacionales de Desarrollo y Planes de Desarrollo de las ET de las próximas administraciones de 
gobierno deberán integrar las prioridades y metas de los PDET y los PATR, en los municipios y subregiones 
priorizadas. 
 
La llamada “Ruta PDET” se inicia con la socialización de la metodológica participativa del PDET con alcaldes, 
gobernadores, actores del territorio y representantes de las instituciones. Luego se iniciaron las etapas de 
elaboración de PDET con la fase veredal, en la que mediante una pre-asamblea comunitaria se designan 
delegados para conformar grupos motores encargados de construir una visión de desarrollo productivo y 
social del municipio. Luego, en asamblea general, se aprueba el Pacto Comunitario por la Renovación 
Territorial (PCTR). 
 
En la siguiente fase, la municipal, se construye el Pacto Municipal para la Transformación Regional (PMTR) con 
base al PCTR. En esta fase participan el sector privado, la institucionalidad pública local, las organizaciones 
sociales, entre otros actores. En la última fase, la subregional, los delegados de los municipios que conforman 
la subregión se encargan de concertar y aprobar el PATR. 
 
Los PATR son instrumentos de planeación que se derivan de los PDET y constituyen la herramienta para 
concretar las acciones de la RRI. Cada uno de los 16 PDET resultantes debe contener un PATR, en cuya 
ejecución se involucra a todos los niveles del ordenamiento territorial con sus actores y recursos. Se revisarán 
y actualizarán cada cinco (5) años, de manera participativa en el territorio. 
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Capacidades y financiamiento. Con un presupuesto de 79,6 billones de pesos, se garantizó la ejecución y 
sostenibilidad de los PDET por un periodo de 15 años, según lo establecido en el documento CONPES 3932 de 
junio 29, “Lineamientos para la articulación del plan marco de implementación del Acuerdo Final con los 
instrumentos de planeación, programación y seguimiento a políticas públicas”. En este CONPES se realizó un 
ejercicio de costeo de las inversiones mínimas necesarias para la implementación de la RRI en los 170 
municipios, asimismo se identificaron las diferentes fuentes de financiamiento para hacer realidad dichas 
inversiones.  
 
La garantía de los recursos corresponde a los próximos tres gobiernos, lo que se hizo fue la provisión de los 
recursos que estarán disponibles para la implementación del Acuerdo Final y eso incluye la implementación 
de los PDET. No obstante, los acuerdos de inversión que queden allí estipulados deberán ser realizados por el 
Gobierno entrante en articulación con los Gobiernos territoriales, el sector privado y la cooperación 
internacional.  
 
El CONPES también presentó la regionalización de los costos indicativos por PDET teniendo en cuenta las 
necesidades propias de cada una de las 16 subregiones. Estos costos, al igual que el total del ejercicio deberán 
revisarse una vez finalice el proceso de planeación participativa. Entre las subregiones con más recursos se 
tienen, Alto Patía y Norte del Cauca, 12,41 billones de pesos (aprox. US$ 3.900 millones); Sierra Nevada-Perijá, 
8,64 billones (aprox. US$ 2.700 millones); Pacífico y Frontera Nariñense, 6,24 billones (aprox. US$ 1.960 
millones) y Urabá Antioqueño, 6,02 billones (aprox. US$ 1.890 millones). 
 
Entre las principales fuentes de financiamiento contempladas en el CONPES para dar viabilidad a la 
implementación de los PDET, se encuentran el Presupuesto General de la Nación, el Sistema General de 
Participación y el Sistema General de Regalías. 
 
El Programa es coordinado por la Agencia de Renovación del Territorio (ART), en articulación y con la 
corresponsabilidad de las entidades de los Gobiernos nacional y territoriales. La ART es la encargada de 
dirigir la construcción participativa y la respectiva revisión y seguimiento de los PATR de los PDET, y coordinar 
la estructuración y ejecución de los proyectos de dichos planes, en articulación con las entidades nacionales, 
territoriales y las autoridades tradicionales de los territorios de los pueblos, comunidades y grupos étnicos. 
 
Según el artículo 5 del Decreto 893 del 2017, de acuerdo a las particularidades y dinámicas de cada región, se 
garantizará la participación efectiva, amplia y pluralista de todos los actores del territorio, en los diferentes 
niveles territoriales, en el proceso de elaboración, ejecución, actualización, seguimiento y evaluación de los 
PDET y de los PATR. 
 
La creación de la ART, mediante Decreto 2366 de 2015, se debió a la necesidad, planteada en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un Nuevo País”, de adecuar la institucionalidad del Sector Agricultura y 
Desarrollo Rural para mejorar la capacidad de intervenir integralmente en el territorio. Su tarea es la 
promoción de la consolidación económica, social e institucional en los territorios rurales, así como el 
desarrollo de intervenciones integrales locales que “respondan de manera estructural al limitado desarrollo 
de las zonas del país afectadas por el conflicto, con el fin de romper con su marginalidad histórica a través de 
su reactivación económica y del involucramiento en las dinámicas económicas nacionales, permitiendo que 
en el mediano y largo plazo los habitantes de estas zonas mejoren sus condiciones de vida e incrementes su 
movilidad social” (Decreto 2366 de 2015). 
 
El decreto de creación de los PDET, así como de la entidad responsable de ellos, se enmarca en el acto 
legislativo 01 de 2016, el cual otorgó al presidente facultades extraordinarias para la implementación del 
Acuerdo. En ese sentido, los PDET nacieron con un mensaje de prioridad y urgencia, bajo el entendido de que 
con ellos se podía evitar la reproducción de las causas del conflicto armado (Guarín, Tovar, & Amaya, 2018). 
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Seguimiento y evaluación. En el marco del proceso de construcción de los PDET, la ART estableció la necesidad 
de realizar un proceso de evaluación durante el desarrollo de cada una de las etapas de construcción (veredal, 
municipal y subregional). El proceso de evaluación de la etapa veredal fue realizado directamente por la 
Subdirección de Seguimiento y Evaluación de la ART.   
 
Desde el 2014, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) ha venido impulsando un proceso de reflexión y acción 
sobre el papel de la participación de la ciudadanía en la construcción de paz y el desarrollo territorial. En este 
contexto, y gracias al apoyo de la Fundación Ford, la FIP ha desarrollado una metodología para medir 28 
indicadores sobre la calidad y la eficacia de la participación formal. Esta metodología se utiliza “para hacer 
veeduría a los ejercicios de participación formal, mediante la evaluación de su calidad y eficacia (…) La 
organización o institución que aplica El Sirirí puede generar recomendaciones concretas al ejercicio de 
participación para cualquiera de los 28 indicadores que contiene la metodología. También puede hacer 
seguimiento a los pactos resultantes, divulgar estos compromisos o involucrarse en su cumplimiento” (FIP, 
2017). 
 
La metodología también aporta al fortalecimiento organizacional, ya que fomenta la capacidad de análisis de 
información, aumenta el margen de interlocución con la institucionalidad pública y le permite a la 
organización vincularse a una red de actores interesados en la participación ciudadana en distintas partes del 
país.  
 
Los principales pasos para hacer el seguimiento y evaluación son: formalizar la alianza para la aplicación, 
conformar los equipos de observación y seleccionar los espacios a medir, recoger la información, sistematizar 
y visualizar la información, analizar los resultados. A la fecha esta metodología ha realizado veeduría en 26 
municipios y ha elaborado 59 observaciones. 
 

2.3. Chile. Programas de desarrollo territorial aislados, en ausencia de un proceso de 
descentralización efectivo 

Para el caso de Chile, se revisan tres instrumentos -dos programas de inversión para el desarrollo de las 
ciudades y el asociativismo municipal y un fondo de convergencia-, una política (de desarrollo rural) y tres 
programas de desarrollo territorial-, y dos programas sectoriales con enfoque territorial -Más Territorio, 
orientado a la superación de la pobreza, y Chile Crece Contigo, con foco en primera infancia. Se trata de un 
conjunto de esfuerzos de distinta envergadura y no integrados en una estrategia de desarrollo territorial, pero 
que sin embargo entregan aprendizajes interesantes, sobre todo en materia de coordinación y articulación 
intersectorial.  
 

2.3.1. Contexto político-administrativo del Estado chileno 
 

a) Estructura político administrativa y proceso de descentralización  

El Estado de Chile es unitario (Art. 3°, Constitución Política de Chile) y su administración es funcional y 
territorialmente descentralizada, o desconcentrada en su caso. La Constitución Política indica que los órganos 
del Estado deberán promover el fortalecimiento de la regionalización del país, así como el desarrollo 
equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas de Chile.  
 
Para el cumplimiento de los objetivos e identificación de autoridades dentro del Poder Ejecutivo, se establece 
una división político-administrativa compuesta por tres unidades territoriales: Región, Provincia y Comuna 
(Capítulo XIV, Constitución Política de Chile). Tanto las regiones y provincias como las municipalidades se rigen 
por las normas que establece el Decreto Ley N° 1.263 de Administración Financiera del Estado, según la cual 
la administración financiera deberá tender a la descentralización administrativa y regional, estableciendo 
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instancias de coordinación y participación de las regiones en función de la integración, la seguridad, el 
desarrollo socio-económico y la administración nacional (Artículo 8°, Ley N° 1.263). 
 
Actualmente el país se encuentra dividido en dieciséis regiones. La administración superior de cada región 
está radicada en un gobierno regional, que tiene por propósito el desarrollo social, cultural y económico de la 
misma. Los gobiernos regionales podrán desarrollar sus competencias directamente o con la colaboración de 
otros órganos de la Administración del Estado.  
 
A cargo de su administración superior se encuentra un Intendente, designado por el Presidente de la República 
y un Consejo Regional, cuyos miembros son elegidos por sufragio universal en votación directa desde el año 
2014 y con anterioridad, a través de un mecanismo de elección directa por parte de los Concejos Municipales.  
El Consejo Regional es un órgano público colegiado, de carácter normativo, resolutivo y fiscalizador, 
encargado de hacer efectiva la participación ciudadana. 
 
Las funciones administrativas y ejecutivas del gobierno regional se apoyan en las Secretarías Regionales 
Ministeriales (SEREMIS) y en los servicios públicos, que corresponden a instancias desconcentradas de sus 
respectivos ministerios.  
 
A contar del año 2020, entrarán en vigencia un conjunto de reformas descentralizadoras, que recogen el 
trabajo de la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización, convocada en 2014 por el Gobierno de 
Michelle Bachelet (2014-2018) y comienzan a regir en 2018, con la aprobación de la reforma a la Ley N° 19.175 
sobre Gobierno y Administración Regional (que data de 1992), y la promulgación de otras dos leyes: la Ley N° 
21.073 que Regula la Elección de Gobernadores Regionales y Otros Aspectos y la Ley N° 21.074 de 
Fortalecimiento de la Regionalización del País.  
 
El nuevo marco legislativo separa la figura de Gobierno Regional y de Gobierno Interior para cada región. 
Mientras que el gobierno regional, estará constituido por un Gobernador Regional -quien será elegido por 
sufragio universal en votación directa- y el Consejo Regional, el gobierno interior recaerá en un Delegado 
Presidencial Regional nombrado por el Presidente de la República (Art. 1, Ley N° 19.175). Le corresponde a 
éste, dirigir las tareas del gobierno interior de la región; y, ejercer la coordinación, fiscalización o 
supervigilancia de los servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, que operen 
en la región, y que dependan o se relacionen con el Presidente de la República a través de un Ministerio, entre 
otras atribuciones que le confiere la Ley. 
 
Las reformas incorporan un proceso gradual de transferencia de competencias, a través del diseño de un 
mecanismo que permite a los gobiernos regionales solicitar al gobierno central el traspaso de las mismas en 
materia de fomento productivo e industria, desarrollo social e infraestructura y transporte. Otros cambios 
importantes introducidos por este nuevo marco son la creación de la figura de Áreas Metropolitanas y el 
fortalecimiento del instrumento Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT). 
 
No se introducen cambios en materia de descentralización fiscal, con lo que el financiamiento de los gobiernos 
regionales sigue dependiendo de transferencias provenientes del nivel central, a través del Fondo Nacional 
de Desarrollo Regional (FNDR).  
 
El nivel provincial en Chile sólo ejerce funciones de gobierno interior. Las provincias están a cargo de un 
Delegado Provincial y se constituyen como un órgano territorialmente desconcentrado del delegado 
presidencial regional.  
 
A nivel local, la administración de las comunas recae en las Municipalidades, definidas como corporaciones 
autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Su finalidad es satisfacer las 
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necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de 
la comuna (SUBDERE, 2011). 
 
La administración de cada municipalidad (345 en total) recae en un alcalde, como su máxima autoridad, y un 
Concejo Municipal, ambos electos por sufragio universal, cada cuatro años, con posibilidad de reelección. 
 
La Municipalidad es el órgano de gobierno más descentralizado, por sus amplias competencias y atribuciones, 
por el mecanismo de elección directa de sus autoridades, y por tratarse del único nivel de gobierno 
subnacional que cuenta con ingresos propios, provenientes de lo recaudado por concepto de impuesto 
territorial, patentes comerciales, permisos de circulación y servicios municipales. La muy desigual recaudación 
resultante de las también desiguales condiciones socioeconómicas de los territorios comunales, se corrige a 
través de un Fondo Común Municipal, que es un fondo de compensación entre los municipios, que cuenta 
también con un aporte fiscal directo.  
 

b) Rectoría del desarrollo territorial 

La institución a cargo de la descentralización y el desarrollo territorial es la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo (SUBDERE), que se anida en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Este 
Ministerio destaca como sus funciones más relevantes aquellas ligadas a la seguridad pública28, pero dentro 
de él tiene algunas ligadas al desarrollo regional, provincial y local, en el marco de modernización y reforma 
administrativa29. 
 
 

 
28 Entre estas funciones, destaca: Proponer al Presidente de la República la Política Nacional de Seguridad Pública del 
Interior, así como coordinarla y actualizarla a nivel nacional, regional y comunal; Coordinar las acciones y programas con 
otros Ministerios y Servicios Públicos en relación a la Política Nacional de Seguridad Pública; Mantener y desarrollar un 
sistema actualizado de datos, documentos y otros antecedentes para evaluar el estado de seguridad pública interior; 
Encargar estudios relacionados con el orden público, prevención y control del delito, la rehabilitación y reinserción social 
de delincuentes y la victimización; Promover y coordinar las medidas de prevención y control de la delincuencia, violencia 
y reincidencia delictual; entre otros del mismo carácter. (Ministerio del Interior, s.f.) 
29 Estas funciones son: Promover e impulsar políticas de desarrollo regional, provincial y local, evaluando su ejecución. 
Fiscalizar el cumplimiento de normas legales, reglamentarias y técnicas y de las instrucciones que se dicten para la 
administración civil del Estado, en materias atingentes a las áreas de desarrollo regional, modernización y reforma 
administrativa. (Ministerio del Interior y Seguridad Pública, s.f.) 
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Ilustración 1. Ubicación de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) en el 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La SUBDERE, es una institución de larga data: el cargo de Subsecretario de Desarrollo Regional y 
Administrativo se crea en 1984 y al año siguiente se crea legalmente a la SUBDERE. En sus inicios, la SUBDERE 
se le asignaron funciones de coordinación, impulso y evaluación del desarrollo regional, junto a la 
colaboración para la modernización y reforma administrativa del Estado. Actualmente, esta tiene la misión de 
“impulsar y conducir las reformas institucionales en materia de descentralización, que contribuyan a una 
efectiva transferencia de poder político, económico y administrativo a los gobiernos regionales y a los 
municipios”30. Entre sus objetivos se encuentra el proponer reformas legales, diseñar y evaluar políticas 
públicas que fortalezcan las competencias administrativas, económicas y políticas de los gobiernos regionales 
y municipios; fortalecer las capacidades técnicas, institucionales y el capital humano de los gobiernos 
regionales y municipios, para la implementación de políticas, planes y programas de desarrollo regional y local; 
administrar fondos de inversión e implementar la transferencia progresiva de programas sectoriales; y 
transformar a la SUBDERE en una institución adecuada a los desafíos de descentralización y equidad territorial, 
con especial preocupación por el desarrollo de territorios rezagados, asilados y regiones extremas.  
 

c) Planificación y ordenamiento territorial 

Los tres niveles territoriales de la Administración del Estado cumplen funciones específicas en materia de 
planificación y ordenamiento territorial. El nivel nacional determina las políticas y normas que rigen para todas 
las materias en el territorio nacional, es decir, dicta las leyes y políticas sobre ordenamiento territorial y otros 
ámbitos de acción. No cuenta para ello con un plan nacional de desarrollo.  
 
Sí existe, en cambio, una Política Nacional de Ordenamiento Territorial. Esta Política es reciente (fue aprobada 
por la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio en diciembre de 2017) y tiene un alcance 
temporal de 30 años. La Política se compone de un conjunto de directrices orientadoras de la acción del Estado 
sobre la habilitación de condiciones necesarias para el ordenamiento territorial, propiciando la articulación 
interinstitucional y de instrumentos de distintos niveles. Define cinco sistemas territoriales a nivel nacional: 
asentamientos humanos, económico-productivo, natural, de infraestructura y logística, y el socio-territorial. 
Tiene por objetivo “direccionar estratégicamente el ordenamiento del territorio nacional como un marco de 
acción que permita su organización, sobre la base de sus potencialidades y singularidades, de su articulación 

 
30 SUBDERE. Quiénes somos. Obtenido de: http://www.subdere.gov.cl/organizaci%C3%B3n/quienes-somos 
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funcional y de la creación de oportunidades, contribuyendo al desarrollo sustentable, a una economía baja en 
emisiones y al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes (Comisión Interministerial Ciudad, 
Vivienda y Territorio, 2017).  
 
Los objetivos de las regiones son definidos a partir de la Estrategia de Desarrollo Regional (EDR) y de las 
Políticas Públicas Regionales (SUBDERE, 2011). La EDR es el principal instrumento de planificación de la Región, 
el cual orienta las acciones e instrumentos de financiamiento gubernamental, especialmente el Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional. La ERD es indicativa, y no normativa, por lo que promueve y convoca a la 
institucionalidad pública y comunidad regional a objetivos comunes.  
 
Cada región cuenta, además, con un Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT), que busca “orientar y 
armonizar las acciones de los diversos órganos de la Administración del Estado en la región, así como también 
informa a los agentes privados el modelo de desarrollo del territorio” (Gobierno Regional de Aysén 2005, en 
SUBDERE, 2011). Los PROT son instrumentos para apoyar la administración de la región y en particular al 
gobierno regional, en el cumplimiento de velar por la compatibilidad territorial de los proyectos de inversión 
y se entenderá como un complemento a la ERD (SUBDERE, 2011). La reciente reforma a la Ley de Gobierno y 
Administración Regional otorga al PROT un carácter vinculante en sus orientaciones de utilización del 
territorio de la región.  
 
 
 
Por su parte, a nivel comunal existen dos instrumentos:  
 

• El Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), instrumento de planificación y gestión de las 
municipalidades. Este está regido por la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
Este es un instrumento rector del desarrollo de la comuna, y rige la administración de la comuna, 
determinando qué iniciativas y proyectos deben impulsarse, con la intención de impulsar el progreso 
económico, social y cultural de sus habitantes. Los PLADECO tienen una vigencia mínima de cuatro 
años, sin que necesariamente deban coincidir con los periodos de desempeño de las autoridades 
municipales electas por la ciudadanía. Su ejecución deberá someterse a evaluación periódica, dando 

lugar a los ajustes y modificaciones que correspondan. 

• El Plano Regulador Comunal, instrumento de planificación de las comunas regido por la Ley General 
de Urbanismo y Construcciones. Está constituido por un conjunto de normas sobre las adecuadas 
condiciones de higiene y seguridad en los edificios y espacios urbanos y de comodidad en relación 
funcional entre las zonas habitacionales, de trabajo, equipamiento y esparcimiento. Refiere al uso 
del suelo o zonificación, localización del equipamiento comunitario, estacionamiento, jerarquización 
de la estructura vial, fijación de límites urbanos, densidades y determinación de prioridades en la 
urbanización.  

2.3.2. Instrumentos, políticas y programas   
 

a) Programa de Inversión Desarrollo de las Ciudades 

Una de las principales reivindicaciones del municipalismo en Chile es la falta de recursos para destinar a 
inversión en desarrollo local, así como el escaso nivel de autonomía para tomar decisiones financieras con sus 
recursos propios. Atendiendo a estas demandas, el Programa de Inversión para el Desarrollo de las Ciudades 
surge como una respuesta a la necesidad de inversión local, así como un mecanismo de endeudamiento 
controlado.  
 
Aunque se denomina Programa, esta iniciativa corresponde a un fondo de aportes reembolsables que busca 
impulsar el desarrollo y aplicación de proyectos municipales que contribuyan a mejorar la calidad de los 
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ciudadanos. El tipo de proyectos que se financian están limitados a la infraestructura urbana o edificación, 
que contribuyan a materializar objetivos estratégicos de desarrollo comunal. Está dirigido a las 
municipalidades que demuestren una gestión responsable en el manejo de sus recursos, mediante el acceso 
a fondos que les permitan solventar operaciones que involucren una concentración temporal de desembolsos 
a cambio de ingresos futuros, promoviendo la eficiencia y la disciplina financiera (Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública, 2011). 
 
El objetivo principal del Programa es impulsar, a través de aportes reembolsables, el diseño y aplicación de 
proyectos municipales de inversión en infraestructura comunal, que contribuyan a mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos (Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 2016). 
 
Los recursos que se transfieren a las municipalidades se incorporan a los presupuestos municipales como 
endeudamiento e incrementan la inversión municipal y/o adquisición de activos no financieros, financiadas 
con recursos propios. Las municipalidades que pueden postular iniciativas a este programa son aquellas que 
pertenecen al 30% de comunas con mayor población o ser capital regional. Además, deben tener capacidad 
de endeudamiento que les permitan la devolución de los aportes reembolsables, y contar con calificación de 
riesgo financiero igual o superior a BBB31.   
 
El Programa de Inversión y Desarrollo de las Ciudades pertenece a la SUBDERE, y comienza en el año 2011, 
pero está reglamentado por el Decreto N°1.015 del 30 de julio de 2015, en que se modificó la regulación de 
los aportes reembolsables del programa. 
 
La SUBDERE tiene un rol de seguimiento al verificar el desarrollo físico y financiero de las iniciativas financiadas 
por el Programa. Además, debe coordinar la aplicación del programa en cada comuna que cumpla con los 
requisitos para participar; y requerir de los municipios la información relativa al programa. SUBDERE debe 
informar a la Dirección de Presupuestos (DIPRES) el gasto efectivo, el avance físico y flujo de gastados 
programados para el año en curso y años siguientes de cada iniciativa autorizada; y el descuento efectivo de 
aportes reembolsables que efectúa cada Municipalidad. SUBDERE y DIPRES, además, pueden abstenerse de 
evaluar una iniciativa municipal y negar la autorización de financiamiento si la situación financiera del 
municipio no cumple con los requisitos.  
 
El Programa opera mediante la firma de un convenio entre la Municipalidad y el Servicio de Tesorerías, por 
cada iniciativa que se financie. Para suscribir este convenio, cada alcalde debe contar con la aprobación de 
2/3 del consejo municipal.  
 
El financiamiento del programa se establece anualmente mediante la Ley de Presupuestos. En el caso que los 
recursos autorizados no sean suficientes para el total de iniciativas elegibles el año anterior, se privilegiarán 
aquellas iniciativas postuladas por municipalidades que no han obtenido anteriormente financiamiento del 
Programa.   
 

b) Programa de Fortalecimiento de Asociaciones Municipales  

El Programa de Fortalecimiento de Asociaciones Municipales (PFAM) impulsado por la SUBDERE tiene como 
propósito promover el fortalecimiento de las asociaciones municipales, de modo que éstas integren un 
enfoque territorial del desarrollo y constituyan una instancia efectiva de articulación entre la oferta pública 
regional y la demanda local. 
 
Las municipalidades son consideradas por la ciudadanía como una de las instituciones públicas más relevantes 
en la vida nacional. La asociatividad municipal constituye un medio privilegiado para facilitar y mejorar la 

 
31 Calificación otorgada por una institución competente, para establecer solvencia y estabilidad. La calificación BBB 
corresponde a Inversiones Estables. 
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gestión local, ya que la acción conjunta en los aspectos relacionados con las necesidades y problemas 
comunales permite optimizar el uso de recursos y ofrecer un mejor servicio a la población; permite un mejor 
aprovechamiento de los recursos y genera economías de escala; permite la relación Público-Privado; facilita 
la ocupación de los espacios territoriales y una mejor capacidad de interlocución con el sector privado, en el 
sentido de que permite generar potencialidades de desarrollo de los territorios (Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Adminstrativo, 2008). 
 
Así lo reconocen y promueven todos los actores del sistema municipal, incluida la Asociación Chilena de 
Municipalidades (AChM), entidad que reúne a la mayor parte de los municipios del país, cuya misión es la 
representación político - técnica a nivel nacional, constituyéndose en vocero y actor validado ante sus 
interlocutores nacionales e internacionales. La organización de la AChM contempla su representación 
regional, a través de sus capítulos regionales, que con estructura y orgánica propia representan a los 
municipios de la región ante la institucionalidad pública y privada regional y nacional. Dichos capítulos 
representan la visión y prioridades de los municipios en el desarrollo regional, a la vez que implementan 
acciones de apoyo técnico a la gestión del desarrollo de sus comunas y municipalidades (Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Adminstrativo, 2008). 
 
No obstante, el asociativismo municipal enfrenta una serie de dificultades (Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Adminstrativo, 2008):  

• Falta de claridad sobre el rol del asociativismo. No existe en el mundo asociativo ni tampoco en el 
gobierno central una definición clara respecto al rol que deben ocupar las asociaciones en el marco 
institucional y territorial.  

• Ausencia de un marco normativo específico y personalidad jurídica. Las asociaciones en la actualidad 
funcionan a partir de la personalidad jurídica de la comuna madre o administradora, lo que plantea 
limitaciones y genera desconfianzas. 

• Falta de autonomía financiera. Al carecer de personalidad jurídica propia, las asociaciones no cuentan 
con patrimonio propio ni pueden contraer compromisos financieros. 

• Capacidad y legitimidad de liderazgo. El liderazgo del alcalde de la municipalidad administradora 
puede no ser siempre representativo de la asociación; por otra parte, cuando hay rotación en la 
presidencia, puede perderse la continuidad de las iniciativas. 

• Estabilidad. Dado su carácter muchas veces instrumental, la estabilidad de las asociaciones no se basa 

en proyectos estratégicos de largo plazo, lo que atenta contra su continuidad. 
 
Estas son las dificultades que se propone abordar el Programa de Fortalecimiento de Asociaciones 
Municipales. Busca, para ello, apoyar la elaboración, implementación y ejecución de proyectos asociativos 
mediante la transferencia de recursos financieros y asesoría técnica especializada, destinados a fortalecer la 
gestión mancomunada de las atribuciones que la ley entrega a las Asociaciones de Municipios. 
 
A través de estas acciones, se pretende generar procesos encaminados a que las asociaciones sean 
interlocutores válidos ante el sector público y privado para la obtención de recursos y para la gestión de las 
iniciativas que contribuyan al desarrollo de los territorios a los que pertenecen, mejorando su capacidad de 
gestión y representación de los intereses comunes de los territorios.  
 
El Programa opera como un fondo de recursos destinados a financiar proyectos que permitan proyectar las 
funciones que la ley N° 18.695. “Ley Orgánica de Municipalidades” Título IV Párrafo 2° entrega a las 
Asociaciones de Municipios (Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, 2019). Su operación está 
a cargo de la SUBDERE, a través de su Unidad de Asociaciones de Municipios y Gobernanza territorial, 
dependiente del Departamento de Desarrollo Municipal. El objetivo de dicha unidad es fortalecer la Gestión 
Asociativa y Gobernanza Territorial, integrando la oferta pública con la demanda local, promoviendo la 
articulación con actores públicos y privados y las instancias de diálogo y pacto social para el desarrollo 
territorial (Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, 2008). 
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La SUBDERE realiza una convocatoria anual para las asociaciones municipales inscritas en el Registro Único de 
Asociaciones Municipales con personalidad jurídica de derecho privado, con la finalidad de financiar la 
formulación e implementación de proyectos en los temas considerados prioritarios para el mejoramiento de 
su gestión (Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, 2018).  
 
Los proyectos postulados son evaluados de acuerdo a los siguientes criterios (Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo, 2018):  

• Criterio técnico: establece la factibilidad técnica y operacional del proyecto, determinando la 
coherencia entre sus objetivos, estrategias, resultados, tiempos de ejecución, y presupuesto. 

• Criterio de innovación del proyecto: valora nuevas ideas, y formas alternativas que permitan dar 
soluciones creativas a problemas del territorio y de la comunidad. 

• Criterio de análisis de participación ciudadana: valora de qué manera y en qué medida el proyecto 
involucrará a la comunidad en su ejecución y los mecanismos de participación ciudadana que se 
utilizarán. 

• Criterio de impacto territorial: evalúa el impacto del proyecto en el territorio mediante la definición 
de una propuesta de lineamientos estratégicos de impacto territorial. 

• Criterio de colaboración público-privado: evalúa la propuesta metodológica para generar redes de 
colaboración público-privada que logren la sostenibilidad del proyecto. 

• Criterio equipo ejecutor: evalúa la propuesta del perfil de los profesionales y/o técnicos a contratar 
acorde con las particularidades de cada proyecto. 

 
Al elaborar los proyectos que postularán al Programa de Fortalecimiento de las Asociaciones Municipales, las 
Asociaciones no están llamadas solo a replicar lo que ya el municipio hace o puede realizar, pues su misión 
fundamental es la gestión “mancomunada” de los municipios asociados en torno a problemas u 
oportunidades comunes. Su escala de operación es su principal fortaleza para construir una visión de 
conjunto, mejorando la calidad de las conversaciones entre diferentes agencias públicas y privadas que 
intervienen en la misma área donde la Asociación pretende desplegar su trabajo (Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo, 2019). 
 

c) Fondo de Convergencia Regional o Programas de Convergencias  

En el año 2015, durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, se crea el Fondo de Convergencia Regional 
(FCR) en el marco de la Agenda de Descentralización que impulsó dicho gobierno. Este fondo se materializa 
como recursos adicionales en el presupuesto de varias regiones por medio de programas específicos. Este 
Fondo, que se encuentra como Programas de Convergencia en la glosa presupuestaria, corresponde a 
Transferencias consolidables, consideradas en la inversión regional distribuida, para los gobiernos regionales 
para arrastres de zonas extremas y de territorios rezagados (Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 2018).  
 
El FCR es un instrumento para la asignación (redistribución) de recursos para compensar/disminuir las 
inequidades sociales entre territorios, sean de carácter monetario/ingresos o de condiciones de vida y 
desarrollo. El FCR surge de la constatación de un conjunto de territorio rezagados, que presentan 
características sociodemográficas y geográficas que disminuyen su competitividad para la asignación de 
recursos públicos debido a la más baja rentabilidad social de los proyectos de inversión, generando círculo 
vicioso del rezago territorial.  El objetivo del FCR es hacer frente a las inequidades territoriales.  
 
En concreto, el fondo aporta recursos al financiamiento de los Planes Especiales de Zonas Extremas (PEDZE) y 
el Plan de Desarrollo para Territorios Rezagados (PDTR). Para este último, el Fondo contempla planes de 
desarrollo en aquellos territorios identificados como rezagados desde el punto de vista social y económico 
respecto del promedio nacional; mientras que para el PEDEZE otorga el financiamiento de los planes.  
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El año 2016, el volumen total nacional de estas transferencias representó el 15% aproximadamente del total 
del presupuesto de inversión de los gobiernos regionales (Ibáñez, 2017). 
 

d) Política Nacional de Desarrollo Rural 

Chile no contó con una política de desarrollo rural formal hasta el año 2014, pero contaba con políticas 
sectoriales abocadas a los sectores que mayoritariamente se encuentran en lo rural (actividades basadas en 
los recursos naturales), y políticas para el acceso de servicios públicos en áreas rurales (OECD, 2014). Esto, en 
parte, se debe a que “lo rural” se define por negación, como “espacio no urbano”. Al utilizar definiciones como 
la de la OCDE, en Chile entre el 27% y 35% de la población vive en sectores rurales, dependiendo del criterio. 
(Oficina de Estudios y Políticas Agrarias [ODEPA], 2014). Esta Política se vincula con la Política Nacional de 
Desarrollo Urbano y con la Política Nacional de Desarrollo Regional.  
 
El país enfrenta un proceso de transformación estructural y de modernización, que cambia rápidamente las 
áreas rurales y urbanas y la relación entre estas. Sin embargo, las áreas rurales persistentemente “enfrentan 
desafíos comunes: la lejanía a los grandes mercados y centros internacionales; la migración de la población 
hacia centros urbanos; la falta de masa crítica para beneficiarse de las economías de escala; los nuevos 
patrones de producción y comercialización para las materias primas; al menor suministro de servicios públicos 
respecto a los centros urbanos; la falta de diversificación económica (OCDE, 2009)132; y la débil valoración 
del patrimonio cultural y natural.” (ODEPA, 2014). Esta Política plantea una visión holística del desarrollo rural, 
buscando integrar y potenciar las diferentes actividades que se desarrollan en estos territorios, ante la 
insuficiencia de las políticas sectoriales y de las fuerzas de la economía local para dar respuesta a la 
heterogeneidad de los desafíos y oportunidades de las zonas rurales. 
 
La Política tiene como objetivo “mejorar la calidad de vida y aumentar las oportunidades de la población rural, 
a través de la adopción gradual, planificada y sostenida del nuevo paradigma rural, para lo cual se concibe un 
accionar público con enfoque territorial e integrado en distintos niveles, que propicie sinergias entre 
iniciativas públicas y público-privadas con el objeto de diversificar y potenciar el desarrollo rural, 
resguardando el acervo natural y cultural esencial para la sustentabilidad territorial.” (ODEPA, 2014).  
 
La política se estructura en los siguientes ámbitos:  
 

i. Bienestar Social de la Población en el Medio Rural: desde una perspectiva multidimensional se debe 
atender a las particularidades territoriales, definiendo estándares mínimos de calidad y cobertura, 
considerando la baja densidad y dispersión de la población en áreas rurales, y la diversidad 
geomorfológica y climática del país. Hacen parte de estos estándares el acceso a la educación, salud, 
vivienda, justicia, seguridad ciudadana; servicios básicos y conectividad y accesibilidad física y de 
telecomunicaciones.  

ii. Oportunidades Económicas en el Territorio Rural: En general durante los últimos 30 años, las políticas 
económicas se han orientado hacia la apertura de la economía nacional a través de la reducción de las 
barreras a las importaciones y exportaciones, lo que ha generado una sólida expansión de las 
exportaciones y una ampliación de la base productiva. Parte de la apertura de la economía se ha 
centrado principalmente en la explotación de los recursos ubicados en zonas rurales. Los ejes 
estratégicos son: Multiactividad, identificando particularidades territoriales para impulsar y ampliar la 
base económica del medio rural, fomentando el valor agregado de la industrialización para su 
consolidación; y promover el desarrollo de actividades económicas especializadas y/o diversificadas de 
los actores locales. Capital humano, Red de Oportunidades para el Desarrollo Económico e 
Infraestructura Económica Estratégica. 

 
32 OCDE (2009) OECD Territorial Reviews, Chile. Paris 2009 OCDE.  
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iii. Sustentabilidad Medio Ambiental del Territorio Rural: Para enfrentar convenientemente los 
importantes desafíos planteados, es preciso incrementar la conciencia pública y el conocimiento sobre 
el valor ecosistémico, económico y social de los recursos naturales y la biodiversidad en los territorios 
rurales, peri-rurales y urbanos. Para materializar esta premisa marco, la Política aborda la 
sustentabilidad ambiental de los territorios rurales. Para ello promueve la investigación y monitoreo y 
la actualización de estrategias vigentes en la materia.  

iv. Cultura e Identidad Rural: En materias de patrimonio se busca identificar y recuperar el patrimonio 
natural y cultural, promoviendo la responsabilidad de los ciudadanos respecto al resguardo y puesta 
en valor del patrimonio, donde el Estado juega un rol en la promoción del patrimonio a través de la 
planificación, estableciendo estándares territoriales e identitarios pertinentes en materia de 
infraestructura, equipamiento y vivienda. En cuanto a la multiculturalidad, se valora la identidad de 
cada territorio. Por consiguiente, se concibe integrar la identidad territorial en los instrumentos de 
planificación territorial y en los planes y programas de desarrollo económico y social. Finalmente, 
valorar la identidad significa fortalecer la vida en comunidad a través programas de educación y la 
planificación de espacios de esparcimiento y deporte. 

v. Gobernabilidad de la Política de Desarrollo Rural: la Política propiciará esquemas de administración 
sectorial transversal y descentralizada, promoviendo vínculos bidireccionales entre los niveles 
nacional, regional y subregional para su gobernabilidad y, complementariamente, profundizará la 
participación en los procesos de planificación e implementación de iniciativas de desarrollo del 
territorio rural. La Política tiene un foco en la participación y representación. Por ello tiene la intención 
de fortalecer las organizaciones sociales y gremiales, validando su representatividad formal para la 
gobernanza del medio rural, promoviendo su participación en los procesos de formulación y diseño de 
políticas públicas, como también involucrándoles en su implementación. Además, pretende incentivar 
la rendición de cuentas y la transparencia activa del sector público, estableciendo canales adecuados 
de información a la ciudadanía en todo el proceso de formulación, diseño e implementación de las 

políticas públicas.  

La Política propicia esquemas de administración sectorial transversal y descentralizada, promoviendo vínculos 
bidireccionales entre los niveles nacional, regional y subregional para su gobernabilidad y, 
complementariamente, profundiza la participación en los procesos de planificación e implementación de 
iniciativas de desarrollo del territorio rural.  
 
Actores involucrados. A nivel nacional, el Comité de Ministros, a través del Comité Técnico Asesor tienen por 
responsabilidad acordar una definición actualizada de territorio rural y recomendar a los Ministerios, 
Gobiernos Regionales y otras instituciones públicas aplicar dicha definición; Conocer los Planes de Acción 
Regionales de Desarrollo Rurales, los que serán descentralizados por los Gobiernos Regionales; Conocer los 
informes de Gestión Anual de cada región, que darán cuenta del avance de los Planes de Acción Regional de 
Desarrollo Rural; y deberá estudiar y promover la descentralización fiscal.  
 
A nivel regional, los Gobiernos Regionales son responsables de la Política Regional de Desarrollo Rural, 
asumiendo las directrices generales de la Política Nacional. Los Gobiernos Regionales, Ministerios, Servicios 
Públicos y sus órganos desconcentrados territorialmente, serán los responsables de alcanzar los objetivos 
propuestos en esta Política y su Plan de Acción, en el marco de sus funciones y atribuciones, a través de la 
ejecución y/o revisión, cuando corresponda, de sus propios programas. 
 
A nivel subregional, los Municipios rurales, a través de sus asociaciones territoriales como fórmulas de 
coordinación y gestión intercomunal para abordar la solución de problemas comunes, podrán concurrir al 
proceso de elaboración de la Política Regional de Desarrollo Rural, propiciando la integración de las 
particularidades de los territorios. Los Municipios rurales procurarán incorporar en sus Planes de Desarrollo 
Comunal los lineamientos generales de las Políticas Nacional y Regional de Desarrollo Rural, y promover su 
implementación en el marco de sus funciones y atribuciones. Se propiciará la constitución de mesas de trabajo 
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territorial, público privadas, representativas de los territorios rurales a fin de abordar desafíos y problemáticas 
comunes. 
 
Seguimiento y evaluación. El seguimiento de la Política se realizará mediante Informes de Gestión, que 
contendrán indicadores específicos de gasto, cobertura, tendencia y resultado o impacto (al menos), de los 
principales planes y programas que se ejecutan tanto por los Ministerios como por las regiones y otras 
instituciones públicas y que forman parte del Plan de Acción Regional. Dichos indicadores, que como se dijo, 
estarán contenidos en los Informes de Gestión elaborados por cada región, deberán ser analizados y 
conocidos por el Comité de Ministros y su Comité Técnico Asesor. En el marco de la transparencia y rendición 
de cuentas, la información resultante del seguimiento y monitoreo será publicada en una página web especial 
para ello, y se promoverá su difusión con las instituciones públicas involucradas. 
 

e) Plan de Desarrollo para Territorios Rezagados y Programa de Gestión Territorial para 
Zonas Rezagadas 

El Plan de Desarrollo para Territorios Rezagados surge de una de las medidas presidenciales que define como 
prioritarias para la gestión de sus primeros 100 días, el segundo gobierno de Bachelet (2014-2018). El referido 
Plan debía incluir un programa piloto en pro de una futura política en la materia; lo que se formalizó a través 
del Decreto N° 1.116 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, promulgado el 22 de mayo de 2014, que 
crea un “Plan de Desarrollo para Territorios Rezagados”, contempla el marco general de acción del programa 
piloto, define los objetivos del mismo e indica cuál es su ámbito de aplicación, e identifica los primeros 
territorios específicos en que empezara a aplicarse (Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, 
2017). El 16 de mayo de 2018 se aprobó el reglamento que fija la Política Nacional sobre Zonas Rezagadas en 
Materia Social.  
 
Según el diagnóstico realizado por la SUBDERE, al origen del Plan se encuentra la constatación de que el país 
existen territorios que presentan grandes rezagos en relación a la media nacional. Esto suele ir acompañado 
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 recursos públicos, ya que el uso alternativo de dichos recursos 
en otras zonas más densificadas generalmente es mayor en términos relativos, afectando la evaluación de 
rentabilidad social de los proyectos de inversión que podrían desarrollarse en estos territorios.  
 
Junto a bajos niveles de desarrollo productivo, generalmente en estos territorios la escasa presencia de 
inversiones públicas dificulta la generación de mayor actividad económica que rompa el círculo vicioso del 
rezago territorial. 
 
Estas circunstancias hacen necesaria la inversión en el desarrollo de las capacidades locales –y en particular 
en el capital social y cultural– de los territorios que experimentan brechas como las descritas, con el fin de 
impulsar el desarrollo de las oportunidades que el territorio puede explotar.  
 
El objeto del Plan Nacional sobre Zonas Rezagadas en materia social, es propender al igual acceso de 
oportunidades entre las personas, independientemente del lugar donde habiten, focalizando recursos en 
aquellos territorios que presentan brechas de mayor magnitud en su desarrollo social, de modo de propender 
a que dichos territorios alcancen niveles de desarrollo no inferiores a su propia región, a través del trabajo 
coordinado de los órganos públicos y entidades o actores del sector privado, presentes en el territorio 
(Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, 2018).  
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Uno de sus componentes es el Programa de Gestión Territorial para Zonas Rezagadas, cuyo objetivo es 
“generar condiciones de desarrollo socio-económico y reducir brechas de carácter territorial mediante una 
política de intervención intersectorial, con foco en el desarrollo productivo, en el incremento del ingreso 
autónomo de las familias, en la transferencia de competencias, y en la generación de capital social y humano”. 
El modelo de gestión utilizado se caracteriza por ser participativo, lo que se expresa en el trabajo que se realiza 
en cada uno de los territorios. 
 
El Programa cuenta con los siguientes instrumentos: 

o Evaluación de los proyectos de inversión Costo Eficiencia: Una herramienta clave es el cambio de 
metodología de evaluación de los proyectos de inversión. De esta forma se pueden viabilizar o 
priorizar proyectos al sustituir el criterio de evaluación costo-beneficio por el de costo-eficiencia en 
proyectos de infraestructura contemplándolos en un plan.  

o Provisión de Zonas Rezagadas: Los recursos propios del Programa buscan financiar iniciativas que 
apunten a superar las brechas que afectan a aquellos territorios identificados como rezagados, sin 
cubrir la totalidad de las inversiones contenidas en los Planes de Desarrollo Territorial, sino las más 
relevantes para avanzar en la superación de las brechas de rezago. Cada territorio comienza su primer 
año con $500.000 millones (aproximadamente US$ 731 millones33), y desde el segundo cuenta en 
promedio con $2.200.000 millones (aproximadamente US$ 3.200 millones). No obstante, una 
cantidad cuatro veces mayor a ese monto se invierte en el territorio gracias a recursos sectoriales 
provenientes de proyectos que, al ser contemplados en los Planes de Desarrollo de los Territorios 
Rezagados, son habilitados (gracias a la evaluación diferenciada) o son priorizados dentro de los 
respectivos ministerios.  

o Adaptación de instrumentos públicos a los territorios: El programa articula con otras instituciones 
preocupaciones especiales en este tipo de territorio, por ejemplo, la obligación de contar con 
proveedores de Zonas Rezagadas en las licitaciones de compras públicas en JUNAEB o la creación de 
un subsidio complementario de hasta 50 UF (aprox. US$ 2.046) para Zonas Rezagadas en el marco 
del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 

El programa se articula a través de mesas temáticas y una mesa territorial. Las primeras agrupan a miembros 
de la comunidad que representen a los distintos sectores productivos existentes en el territorio, teniendo las 
autoridades de Gobierno una labor de acompañamiento e impulso. Estas mesas confluyen en la mesa 
territorial, presidida por el delegado presidencial regional, e integrada por distintas autoridades públicas y 
representantes de las mesas temáticas. De esta confluencia de actores surgen los Planes de Desarrollo para 
el Territorio Rezagado, siendo el primero anual y los siguientes de carácter trianual. Estos Planes contemplan 
objetivos estratégicos para la zona, a partir de un diagnóstico común, una matriz de líneas de base, indicadores 
de foco y operativos para medir el cumplimiento estos objetivos, y una cartera de proyectos, distinguiendo si 
su financiamiento proviene de la Provisión de Zonas Rezagadas, Fondo Nacional de Desarrollo Regional o si es 
sectorial. Este Plan debe ser aprobado por el Consejo Regional. De esta forma, la identificación de las acciones 
y su control radica en la comunidad misma, en conjunto con las autoridades y servicios (Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Administrativo, 2017). 
 
Actores involucrados. El Programa apostó por instalarse localmente en la estructura regional, evitando crear 
una institucionalidad paralela. Es de esta forma que tanto sus coordinadores territoriales como el equipo que 
los acompaña son parte del Gobierno Regional, a través de sus divisiones de planificación.  
 
No obstante, los territorios a ser incorporados al Programa son definidos centralmente por la SUBDERE. Así 
es como el Decreto N° 1.116 de 2014 incorporó originalmente a tres territorios al Programa. Posteriormente, 
mediante modificaciones al mismo realizadas en el año 2015, fueron incorporados dos territorios adicionales. 
En total, el Programa piloto alcanza una cobertura de 28 las comunas, lo que implica que:  

 
33 Valores del Dólar Observado, por el Banco Central de Chile, al día 19/07/2019. 
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• Cubre el 23% de las 100 comunas con más pobreza en el país.  
• Alcanza a 26.107 personas en condición de aisladas, lo que implica el 17% de las personas en 

condición de aislamiento en el país.  
• Cubre al 19% de las localidades aisladas del país sin considerar las zonas extremas.  
• Una población total 465.852 personas son habitantes de las 28 comunas que cubre el Programa. 

 
A diferencia del Programa piloto, en el marco de la política se busca otorgar al Gobierno Regional la atribución 
de normar la calificación y determinación sobre zonas rezagadas en materia social, para lo que se definen las 
siguientes etapas:  
 

i. Propuesta de territorios como zonas rezagadas. Se elaborará sobre la base de la identificación de 
aquellos territorios que sean susceptibles de ser propuestos como zonas rezagadas en materia social, 
según determine el Gobierno Regional respectivo, en razón de las prioridades regionales y 
presupuestarias. Esta propuesta deberá contener el compromiso del Gobierno Regional de contribuir 
activamente al financiamiento e implementación del Plan de Desarrollo respectivo, como las metas 
e indicadores de cumplimiento de su ejecución; requisitos sin los cuales no se podrá proponer un 
determinado territorio como zona rezagada. 

ii. Elaboración del Plan de Desarrollo para proponer territorios como zonas rezagadas. Este será 
responsabilidad del Gobierno Regional y deberá contener: a) Delimitación del territorio, con 
individualización de la comuna o agrupación de comunas, que serán incluidas en la intervención 
focalizada y la justificación para proponerlo como zona rezagada; b) Diagnóstico e indicación de las 
circunstancias presentes en el territorio que inciden en los criterios para ser considerado un territorio 
como zona rezagada; c) Definición de la línea de base de la intervención focalizada a realizar a través 
del Plan, entendida como la primera medición de los criterios contemplados en el Plan, los cuales 
permiten conocer el valor de los mismos al momento de iniciarse las intervenciones focalizadas; d) 
Los objetivos estratégicos y específicos del Plan, sus metas e indicadores de cumplimiento; e) La 
cartera de iniciativas con financiamiento público que se ejecutarán para la superación o mitigación 
de los factores que inciden en la consideración del territorio como zona rezagada; la que deberá ser 
ejecutada dentro del período de vigencia del Plan; f) Mecanismos de transparencia y rendición de 
cuentas; g) La contribución que realizará el Gobierno Regional al financiamiento del Plan, indicando 
el grado de compromiso económico para su ejecución por el mismo. Lo anterior quedará supeditado 
a los recursos que se contemplen anualmente en la Ley de Presupuestos del Sector Público vigente; 
h) Las estrategias de sustentabilidad del desarrollo territorial que se espera alcanzar, para garantizar 
la mantención de los estándares logrados con la ejecución del Plan. 

iii. Presentación de la propuesta de territorios como zonas rezagadas y su respectivo Plan de 
Desarrollo. El Gobernador Regional someterá la propuesta y su respectivo Plan de Desarrollo al 
Consejo Regional. Con todo, si en la región existiere un Plan de Desarrollo vigente, para la 
presentación de un nuevo Plan respecto de la misma región, se requerirá que el Plan vigente tenga 
un porcentaje de ejecución presupuestaria igual o superior a setenta y cinco por ciento. Esta 
limitación no aplicará respecto de aquella región cuyo indicador de pobreza ponderada sea mayor o 
igual en 1,5 veces al promedio ponderado de pobreza nacional, el cual resulta del promedio simple 
entre la tasa oficial de pobreza por ingresos nacional y la tasa oficial de pobreza multidimensional 
nacional, ambas de acuerdo a los resultados publicados de la última Encuesta de Caracterización 
Socioeconómica Nacional en la página web institucional del Ministerio de Desarrollo Social y según 
lo establecido en los literales d) y t) del artículo 3° de la ley 20.530.  

Una vez aprobada la propuesta de territorios como zona rezagada y su respectivo Plan de 
Desarrollo por el Consejo Regional, el Gobierno Regional los remitirá, a más tardar en abril de cada 
año, al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a través de la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo, junto a la documentación y estudios que permitan acreditar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en este Reglamento. 
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iv. Evaluación de los Planes de Desarrollo propuestos. La SUBDERE realizará una evaluación del 
cumplimiento de los criterios e indicadores establecidos en el presente Reglamento. En dicha 
evaluación deberá considerar, además, los antecedentes remitidos por el Gobierno Regional y su 
participación en el financiamiento del Plan de Desarrollo, como también los informes que la 
Subsecretaría solicite a otros órganos y servicios públicos sobre los aportes que deban concurrir a la 
implementación del Plan, y sus propias disponibilidades presupuestarias de acuerdo a los recursos 
contemplados anualmente en la Ley de Presupuestos del Sector Público. La cartera de iniciativas con 
financiamiento público que se propongan para la superación o mitigación de las brechas contenidas 
en el Plan de Desarrollo correspondiente deberán evaluarse por el Sistema Nacional de Inversiones, 
en base al enfoque de evaluación de costo eficiencia hasta la publicación de una nueva metodología 
que la reemplace para estos efectos, la que estará disponible en la página web del Ministerio de 
Desarrollo Social. 

v. Determinación de un territorio como Zona Rezagada. Una vez emitida la evaluación favorable de la 
propuesta de territorios como zonas regazadas y su respectivo Plan de Desarrollo, según lo indicado 
en el artículo precedente, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a través de la SUBDERE, 
calificará y declarará el territorio como Zona Rezagada en materia social. La calificación y declaración 
del territorio como Zona Rezagada en materia social se realizará evaluando, anual y conjuntamente, 
hasta el treinta y uno de diciembre de cada año, todas las propuestas que presenten los gobiernos 
regionales. 

vi. Finalmente, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo podrá determinar el egreso de 
un territorio de la categoría de Zona Rezagada tras verificarse el cumplimiento de cualquiera de las 
siguientes circunstancias: a) Que se produzcan mejoras en los criterios e indicadores que hayan sido 
utilizados para la identificación del territorio como Zona Rezagada y su posterior calificación y 
declaración, constatando resultados iguales o superiores a los del promedio regional vigente al 
momento de la evaluación del Plan de Desarrollo respectivo al cuarto año; b) Que hayan transcurrido 
ocho años desde la publicación del acto administrativo correspondiente, que haya declarado al 
territorio como Zona Rezagada. 

Capacidades y financiamiento. El financiamiento de las iniciativas contenidas en el Plan proviene 
mayoritariamente de recursos sectoriales, mientras que el Fondo Nacional de Convergencia solo contribuye 
con un porcentaje menor para financiar ciertas iniciativas particularmente relevantes para la consecución de 
los objetivos trazados (Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, 2016). 
 
La baja proporción que el FCR representa sobre el total de la inversión contemplada en los Planes de 
Desarrollo de Territorios Rezagados (4,8%), se debe a que el foco no está puesto en los montos de los recursos 
públicos, sino en pertinencia y la calidad de la inversión la que, para que resulte adecuadamente coordinada 
y articulada, debe estar concordada o pactada entre los diferentes actores concernidos participantes, tanto 
públicos como privados y sociales. Por eso es que lo más importante en la definición de los Planes Territoriales, 
es la calidad de los acuerdos que se alcancen territorialmente en materia de objetivos compartidos de 
desarrollo y estrategias comunes para lograrlos (Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, 2017).  
 
Entre 2014 y 2016 el Programa de Zonas Rezagadas ejecuta recursos de su Provisión por un total de $ 21.220 
millones de pesos (apox. US$ 31 millones) en cinco territorios, de los cuales $ 11.418 millones (aprox. US$ 2 
millones) corresponden a 2016. Por su parte, en el mismo período sólo el Ministerio de Obras Públicas ha 
aportado $ 78.664.084 millones en proyectos de infraestructura (aprox. US$ 115.000 millones), estimándose 
que a 2018 dicha cifra ascienda a los $ 145.000.000 (aprox. US$ 212.200 millones) (Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo, 2017). 
 
Seguimiento y evaluación. Para dar seguimiento y evaluar el programa se utilizan indicadores de entrada y 
egreso de la categoría de Zona Rezagada, que incluyen 6 dimensiones y 18 variables incluidas en un Índice de 
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Rezago34.  A pesar de que estas variables operan sobre información de carácter comunal, el Fondo tiene como 
ámbito de aplicación los territorios funcionales (Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, 2017). 
Las dimensiones y variables que componen el índice de rezago son evaluadas y reconsideradas 
periódicamente por SUBDERE. Respecto del egreso, los territorios que logran superar las brechas del 33,3% 
de sus variables, comenzarían su egreso de la categoría de rezagados (Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo, 2017). 
 

f) Programa de Infraestructura para el Desarrollo Territorial (PIRDT) 

El principal objetivo del Programa de Infraestructura Rural para el Desarrollo Territorial (PIRDT) es potenciar 
el desarrollo productivo de las comunidades rurales, a través de un aumento en los niveles de cantidad, 
accesibilidad y calidad de los servicios de infraestructura pública, a lo largo del tiempo. 
 
El marco institucional chileno ha privilegiado los enfoques sectoriales para evaluar y materializar inversiones 
en infraestructura, lográndose importantes avances en materia de extensión de coberturas de servicios de 
electrificación, agua potable, saneamiento, caminos y telecomunicaciones. Sin embargo, dado que el enfoque 
de extensión de cobertura opera sobre la base del criterio de rentabilidad por economía de escala, en la 
práctica se ha generado una situación de rezago de la inversión en infraestructura en zonas rurales de baja 
densidad poblacional (dispersas), debido a que ésta resulta ser más cara de proveer, mantener y administrar. 
Resulta claro entonces, que el desafío de invertir en infraestructura en zonas rurales, está intrínsecamente 
ligado al requisito de la sostenibilidad de la inversión que se planifica realizar (Gobierno Regional 
Metropolitano de Santiago, 2015).  
 
Para el PIRDT, la inversión en infraestructura necesariamente va vinculada y dirigida a potenciar las opciones 
de desarrollo económico definidas y consensuadas por los actores públicos y privados de un territorio. Este 
enfoque da prioridad al desarrollo de comunidades rurales que, por sus características de aislamiento o baja 
concentración poblacional, no han logrado un mejoramiento de sus condiciones de vida ni desarrollar su 
potencial para una mayor generación de ingresos (Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, 2015). 
 
El PIRDT es un instrumento de inversión de carácter regional que tiene por objetivo potenciar el desarrollo 
productivo y social en forma sostenible en comunidades rurales de ingresos bajos, con una media a baja 
concentración poblacional y con déficit en infraestructura. Este programa está basado en la premisa que la 
inversión en infraestructura contribuye al desarrollo de las potencialidades productivas de los subterritorios. 
Los servicios de infraestructura que considera el programa son: 

• Agua Potable (Agua para consumo humano y para procesos productivos) 
• Saneamiento (Evacuación y tratamiento de aguas servidas domiciliarias) 
• Electrificación (Domiciliaria y productiva) 
• Conectividad (Caminos, Pasarelas y puentes) 
• Telecomunicaciones (Infraestructura y tecnología de información y comunicaciones) 

 
Cualquier otro tipo de intervención requerida para el desarrollo productivo de los subterritorios debe ser 
atendida con otros programas e instrumentos públicos existentes. 
 
El PIRDT se basa en cinco principios esenciales: la sostenibilidad económica, social y ambiental de los 
subterritorios seleccionados; la participación de los actores locales públicos y privados; la articulación de la 
infraestructura con los emprendimientos productivos de los subterritorios; la plusvalía a la inversión ya 
existente y la eficiencia en los modelos de planificación, inversión y gestión de servicios de infraestructura. 
 

 
34 Las dimensiones incluidas en Índice de Rezago son Capital cultural, Capital social, Capital humano, Capital institucional, 
Capital físico y Capital económico. 
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Para la identificación de proyectos del PIRDT se realiza un “Plan Marco de Desarrollo Territorial” (PMDT), en 
el cual se identifican las oportunidades de negocios asociadas a uno o varios ejes de desarrollo productivo del 
subterritorio, que orientan la identificación de las necesidades de inversión requeridas para el desarrollo de 
dichas oportunidades. De este modo, en los PMDT se diseña una intervención conjunta a ser ejecutada en un 
subterritorio, que involucra a instituciones del sector público y privado. 
 
El ciclo de gestión del Programa y de los proyectos de Infraestructura consiste en cinco etapas:  

Etapa I. Identificación de las zonas rurales productivas con déficit de infraestructura 
Etapa II. Identificar, priorizar y formular: 

1. La cartera PIRDT. 
2. Pre inversión en fomento productivo 
3. Cartera de infraestructura no PIRDT. 
4. Cartera de fomento productivo. 

Etapa III. Evaluación de rentabilidad social y económica de la cartera PIRDT. 
Etapa IV. Ejecución de la inversión. 
Etapa V. Gestión, operación y mantenimiento de la Infraestructura: 

1. Agua potable y saneamiento. 
2. Caminos secundarios, obras portuarias. 
3. Electrificación, telecomunicaciones (Convenio con privados). 

 
En el marco de este proceso, el programa busca, además, crear las condiciones de participación y generación 
del compromiso de la Institucionalidad Pública para el desarrollo de los PMDT. 
 
La ejecución del Programa considera y refuerza una visión territorial del desarrollo, apoyando la coherencia y 
articulación de diversos instrumentos de planificación territorial, con los instrumentos de planificación 
regional, a saber: Estrategia de Desarrollo Regional (EDR), estrategias locales (Planes de Desarrollo Comunal 
– PLADECOS) y sectoriales. Este concepto incorpora la dimensión territorial en los procesos de gestión regional 
y local, y las coordinaciones pública-pública y pública-privada. Este enfoque proporciona una instancia para 
movilizar a una gama variada de organizaciones que representan los intereses de la iniciativa privada y la 
población local frente a opciones de desarrollo que signifiquen mejores ingresos y bienestar (Gobierno 
Regional Metropolitano de Santiago, 2015). 
 
El esquema de ejecución del programa tiene tres niveles: nacional, que le corresponde a la División de 
Desarrollo Regional de la SUBDERE; regional, donde se establecen las Unidades de Gerencia Regional, 
dependientes del Gobierno Regional y la Unidad Regional de la SUBDERE; y, territorial, donde se establecen 
los Núcleos Gestores que gestionan la cartera de PMDT, apoyados por profesionales de los municipios y 
servicios públicos asociados (Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, 2017). 
 
Capacidades y financiamiento. El programa se inició el año 2005, financiado con un crédito del Banco Mundial 
(56%) y con recursos fiscales (44%) hasta el año 2010. Actualmente el programa tiene una cobertura nacional 
y su presupuesto es establecido anualmente en la Ley de Presupuesto del Sector Público, con asignaciones a 
los ítems de ingresos y gastos de SUBDERE. A través de la Ley de Presupuesto se define el monto disponible 
anual para la provisión del programa, que regula la distribución de estos fondos a los Gobiernos Regionales 
donde se ejecutan los proyectos (Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, 2017). 
 

g) Agencias Regionales de Desarrollo Productivo  

En 2006, durante el primer gobierno de Bachelet, la Corporación de Fomento a la Producción (CORFO) creó 
los Comité “Agencia Regional de Desarrollo Productivo” (ARDP), los que fueron entidades públicas 
descentralizadas, organizadas como comités de CORFO en cada región del país. Las ARDP estuvieron 
operativas hasta junio de 2012.  
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Estas agencias se concibieron en su origen como instancias de colaboración público-privadas, que buscan 
agilizar la descentralización en materia de desarrollo productivo en el ámbito subnacional. Las agencias se 
concibieron para que aportaran en el proceso de descentralización y fortalecimiento de capacidades 
endógenas para el desarrollo local, ya que a través de ellas de transfiere al ámbito regional la posibilidad de 
establecer estrategias productivas y competitivas de mediano y largo plazo (Agencias Regionales de Desarrollo 
Productivo, 2010).  
 
Las ARDP tenían a su cargo el diseño de una agenda regional de desarrollo, así como los programas de 
mejoramiento de la competitividad, pudiendo guiar y coordinar las acciones públicas y privadas de 
emprendimiento, fomento e innovación, y la focalización de recursos (Agencias Regionales de Desarrollo 
Productivo, 2010). Lo anterior, mediante el diseño y ejecución de Planes de Mejoramiento de la 
Competitividad (PMC).  
 
Las Agencias se fundan en los Programas de Apoyo a Clusters (PAC), que buscan el aumento de la 
competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES). El diagnóstico común es que las 
MIPYMES enfrentan problemas típicos debido a su tamaño y falta de coordinación entre ellas y con las 
agencias de promoción que actúan en sus entornos. Por ello, la estrategia de la intervención consiste en 
movilizar al sector privado en asociación con el sector público, con miras a generar un ecosistema que resuelva 
fallas de mercado, fallas de coordinación, impactando de manera positiva en la competitividad (Pittaluga, 
2014). 
 
El objetivo de las Agencias fue “promover el desarrollo productivo regional y contribuir al mejoramiento de la 
competitividad regional” (Resolución N°194 de 2006 de CORFO). Para ello, debía coordinar la oferta de 
instrumento de apoyo a las empresas locales, con énfasis en las PYME, articulando las necesidades de negocios 
(Moguillansky, 2010). De esta forma, dentro de sus objetivo está el “fomento a la MIPYME con el fin  de que 
éste sea más dinámico, inclusivo y sustentable a través de una institucionalidad integrada a nivel regional y 
articulada a nivel nacional”35.  
 
Actores y arreglos institucionales  
En un comienzo, las Agencias se constituyeron como Comité, es decir, unidades pertenecientes a CORFO, pero 
independientes entre sí contando con un consejo directivo cada una36. Para dar apoyo a su constitución y 
coordinación, se creó la Unidad Técnica de Coordinadora del Programa, creada a nivel central de CORFO. 
Además, esta tenía la responsabilidad de monitorear y dar seguimiento a las actividades y a los resultados 
logrados. 
 
Posteriormente, los Comités transitaron a Corporaciones de Derecho Privado sin fines de lucro. Esta 
modificación, al alero de la Ley de Gobiernos Regionales, establecía que las Agencias podrían recibir de los 
Gobiernos Regionales hasta el 5% de su presupuesto total; y hasta un 5% del presupuesto de dichos gobiernos. 
Esta transferencia de recursos es de carácter voluntario, dependiendo de la aprobación de los Consejeros 
Regionales (Moguillansky, 2010).  
 
La evaluación de Moguillansky (2010) –previa a la conformación de las Agencias como Corporaciones de 
Derecho Privado– da cuenta de trabas en la institucionalidad. Según esta, las Agencias sufrieron el constante 
problema de carecer de un marco legal que incentivara relaciones virtuosas en sentido vertical y horizontal, 
ya que no contaron con las herramientas ni atribuciones para llevar a cabo su labor. A pesar de haber sido 
instancias con capacidad para articular a actores de distintas actividades y desarrollar asociatividad y agenda 

 
35 Objetivos de CORFO. Ver en: https://www.corfo.cl/sites/cpp/comites-regionales 
36 Dicho consejo se compone por el Intendente Regional, el Subsecretario Regional Ministerial de Economía, el Director 
Regional del Servicio de CORFO, un representante del Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC), entre tres y nueve 
representantes del sector privado, los que serán designados por el Intendente, previa consulta con el Vicepresidente 
Ejecutivo de la Corporación; entre dos y seis representantes del sector público designados por el Intendente. 

https://www.corfo.cl/sites/cpp/comites-regionales
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común, carecieron de apoyo en las altas esferas gubernamentales al no tener vínculo con el Comité de 
Ministros para la Innovación ni el comité de servicios públicos participantes en este.  
 
El financiamiento original consistió en un contrato de préstamo suscrito a comienzos de 2007 entre el 
Gobierno y el BID, con un total de US$ 40millones en aportes iguales por ambas partes, para un periodo de 
cuatro años y medio de ejecución de las Agencias (Moguillansky, 2010). Para acceder a recursos de 
financiamiento, las Agencias debían establecer acuerdos vinculantes y pactos competitivos. A pesar del 
posicionamiento de las ARDP para articular y apalancar recursos de las entidades públicas (ocho entidades 
entre 2008 y 2009) (Agendas Regionales de Desarrollo Productivo, 2010). A pesar de ello, esto las hizo 
dependientes de servicios públicos con agenda y lógica propia y debieron competir por los recursos con la 
Estrategia Regional elaborada por cada gobierno regional, con los programas y financiamiento de diferentes 
servicios públicos, para poder ejecutar los PMC, afectando el resultado de sus políticas. Tampoco facilitaron 
el acceso a recursos la arquitectura instrumental poco flexible y de diseños centralizados que no responde a 
las características de la región, ni las autoridades centrales con bajo conocimiento de las agendas regionales 
(Moguillansky, 2010). 
 
Otro aspecto crítico para explicar el fracaso de las Agencias fue su proceso de instalación y ritmo de 
conformación: las agencias se instalaron en 2006, incluso antes que se contara con el Documento de Programa 
(que se firmó en 2007). El ritmo de conformación estuvo marcado por la urgencia del gobierno, lo que no 
permitió construir acuerdos de abajo hacia arriba ni acordar esquemas de cooperación público-privadas o 
incorporar la posición de las regiones; al contrario, el proceso se centró en la conformación formal de las 
ADRP, por medio de la definición de instituciones, programaciones y presupuestos (Pittaluga, 2014). Por lo 
tanto, las agendas tuvieron la limitante de haber sido diseñadas centralmente y carecieron de un marco 
institucional capaz de coordinar las políticas, instrumentos y actores (Moguillansky, 2010). A pesar de ello, las 
ARDP contaron cada una con tres PMC y durante 2010 y 2011 se implementaron 43 de los 45 PMC diseñados.   
 

h) Intervención Integral en Territorios Vulnerables (Programa Más Territorio)  

El Programa de Intervención Integral en Territorios Vulnerables, conocido como Más Territorio, se propone 
contribuir a la disminución de la pobreza y la desigualdad en barrios vulnerables, a través del fortalecimiento 
de las capacidades locales para la articulación de acciones sociales e institucionales en los barrios con 
población vulnerable, a través del acompañamiento en el diseño e implementación de Planes Locales de 
Desarrollo Social (Ministerio de Desarrollo Social, 2017). 
 
Surge de un diagnóstico según el cual, el rendimiento de las estrategias para la superación de la pobreza está 
determinado por las capacidades locales de los barrios (confianza barrial, participación ciudadana y redes 
institucionales), pues cuando las comunidades y personas poseen vínculos entre sí y con las redes locales 
existentes (públicas/privadas) logran mejoras significativas en su calidad de vida (Putnam, 1993; 2000 / 
Durstone, 1999). Las capacidades locales para el desarrollo se encuentran debilitadas en gran parte del país y 
su población, especialmente en los sectores más vulnerables. La comparación entre los datos de CASEN 2000 
y 2009 hecha por investigadoras de las Universidades Diego Portales y Alberto Hurtado mostró que durante 
el período se produjo una fuerte disminución del nivel de participación en organizaciones sociales (30%) 
(Ministerio de Desarrollo Social, 2017). 
 
La población objetivo corresponde a barrios vulnerables del país, con bajo nivel de capacidades locales 
(confianza barrial, participación ciudadana y redes institucionales poco desarrolladas), alta segregación 
(problemas de conectividad, siniestralidad, aislamiento, déficit de energía y/o servicios básicos) y elevados 
niveles de pobreza. Para la identificación de estos barrios, se utilizó la tipología comunal de SUBDERE sobre 
comunas de gestión crítica y los datos contenidos en el estudio del INE Chile: Ciudades, Pueblos, Aldeas y 
Caseríos (Ministerio de Desarrollo Social, 2017). 
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La estrategia de intervención tiene un ciclo de dos años, tres fases y dos componentes (Ministerio de 
Desarrollo Social, 2017).  
 
Los componentes son:  

1. Fortalecimiento de Capacidades Locales (Fase 1 y 2) 
2. Financiamiento a Iniciativas Locales (Fase 3) 

 
Fase 1. Instalación, Articulación y Diagnostico Territorial (8 meses del año 1). Un equipo compuesto por dos 
gestores/as locales y uno de redes identifica, contacta y convoca a los actores locales; informan a la 
comunidad sobre los objetivos del Programa, acuerdan con los dirigentes la instalación de un Comité Local y 
llevan a cabo una capacitación para líderes/as.  
 
En paralelo, el gestor de redes identifica y convoca a las instituciones públicas y privadas del barrio para 
participar en un Comité Institucional. Los actores comunitarios e institucionales elaboran y consensuan un 
Diagnóstico Territorial que da cuenta de la realidad actual del territorio, el cual sirve de base para el proceso 
de planificación estratégica territorial que se proyecta desarrollar en la siguiente fase.  
 
Fase 2. Planificación Estratégica Participativa (4 meses del año 1). El Comité Local protagoniza un proceso de 
planificación participativa del que surge el Plan Local de Desarrollo Social (PLDS) con los proyectos necesarios 
para el desarrollo del barrio. En ese proceso los demás actores locales aportan desde la Mesa Local 
Intersectorial, retroalimentando la planificación. Además, se hacen asambleas barriales para validar las 
iniciativas priorizadas. Esta fase culmina con la selección del ejecutor de los proyectos (municipalidad o 
gobernación vía convenio o ejecutor privado vía licitación pública). 
 
Fase 3. Implementación de Iniciativas (12 meses del año 2). Se consolida el PLDS como instrumento socio-
político que establece un marco de referencia estratégico para determinar un conjunto de iniciativas, 
proyectos y acciones que permiten fortalecer las capacidades del territorio y superar los problemas que 
impiden sostener un proceso de desarrollo que contribuya a superar la pobreza y mejorar la calidad de vida 
de sus habitantes. Se implementa un proceso deliberativo multiactoral que permita determinar las Iniciativas 
Locales, ejecutar las Iniciativas Locales priorizadas y acompañar un proceso de fortalecimiento de las 
capacidades socio-comunitarias orientadas a dar continuidad y sostenibilidad al PLDS. 
 
Actores involucrados  
El Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) del Ministerio de Desarrollo Social está a cargo de ejecutar 
todas las acciones del Programa, salvo la capacitación a municipalidades y los proyectos del PLDS que financia 
el Componente 2 de financiamiento a iniciativas locales (Ministerio de Desarrollo Social, 2017).  
 
Las municipalidades son “seleccionadas por defecto” cuando un barrio de su territorio forma parte de la 
población objetivo. Una vez seleccionado el barrio, se suscribe un convenio de colaboración entre el FOSIS y 
la respectiva Municipalidad, cuyo rol principal es ejecutar el componente 2 referido al fondo de iniciativas 
locales. Por otra parte, los actores colaboradores serían organismo privado sin fines de lucro (Fundación, 
organización social, comunitaria, territorial, deportiva, corporación cultural, educacional, federación, otro), 
participan mediante licitación pública para ejecutar proyectos del Plan Local de Desarrollo Social financiados 
en el marco del componente 2 del programa (Ministerio de Desarrollo Social, 2017). 
 
El FOSIS garantiza dos fuentes de financiamiento: el Fondo de Financiamiento a Iniciativas Locales y oferta 
programática regular. Adicionalmente, el gestor de redes promueve la convergencia de otros programas en 
el barrio y lleva a cabo acciones complementarias para atraer recursos (Ministerio de Desarrollo Social, 2017). 
 
Seguimiento y evaluación  
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Para evaluar el desempeño del programa, se utiliza una metodología que consiste en aplicar una encuesta 
denominada Línea Base a todos los integrantes del Comité Barrial en la Fase 1 de ejecución del programa. 
Posteriormente en la Fase 3 (año 2), se aplica un instrumento de salida que mide las variaciones en las 
diferentes variables (Ministerio de Desarrollo Social, 2017).  

o Indicador de propósito: Variación porcentual de barrios donde los participantes del programa 
responden encuesta señalando tener un nivel de confianza barrial medio o alto. 

 
Se entiende por nivel alto de confianza, a una comunidad que establece relaciones recíprocas entre sus 
miembros, en las cuales existe cooperación para lograr objetivos comunes y para administrar bienes de uso 
comunitario, legitimidad hacia las dirigencias y autoridades institucionales locales. Su medición es auto 
reportada por miembros del Comité Barrial respecto de la percepción de confianza dentro del territorio 
(Ministerio de Desarrollo Social, 2017). 
 
También, se evalúan indicadores de componentes:  

o Indicador componente 1: Porcentaje de barrios con Planes Locales Elaborados (PLDS) en el marco del 
Componente 1. 

o Indicador componente 2: Porcentaje de barrios con Iniciativas Locales financiadas del Fondo del 
programa que cumplen su objetivo. 
 

Y finalmente, se evalúan indicadores de cobertura:  
o Cobertura efectiva: Relaciona la cobertura del programa respecto a la población objetivo definida 

por el programa. Una cobertura del 100% indica que el programa ha atendido a todos quienes se 
propuso atender. 

o Brecha de cobertura: Relaciona la cobertura del programa respecto a la población que presenta el 
problema o la carencia. En otras palabras, indica la brecha que existe entre quienes acceden al 
programa y quienes presentan el problema. 

 
Para el seguimiento del programa, se firmaron convenios de transferencia de recursos con la Facultad de 
Ciencias Sociales, Unidad de Estudios Comunitarios Latinoamericanos de la Universidad de Chile, para 
desarrollar un proceso de generación de conocimientos a partir de la sistematización del programa en todas 
sus fases, generando como producto una publicación y el acompañamiento del equipo de investigadores al 
diseño y evaluación de la metodología del Programa (Universidad de Chile, 2015). 
 
Finalmente, se estableció convenio con la CEPAL, específicamente con el Instituto Latinoamericano de 
Planificación y Estudios Sociales (ILPES), para fortalecer las competencias del FOSIS en el diseño, monitoreo e 
implementación de políticas relacionadas con estrategias territoriales de intervención social, gestión del 
conocimiento e innovación social (Ministerio de Desarrollo Social, 2017). 
 

i) Chile Crece Contigo 

El Subsistema de protección a la Infancia Chile Crece Contigo (ChCC) es la primera política intersectorial del 
país que aborda el desarrollo infantil temprano. Su fase inicial se implementó en 2007 y en 2009 se 
institucionalizó a través de la Ley N°20.379, como subsistema37 del Sistema Intersectorial de Protección Social 
(Espejo, Cortínez, Leyton, Martínez, Tomasselli y Figueroa, 2016).  
 
El Subsistema comprende que el desarrollo infantil es multidimensional, influyendo en él aspectos biológicos, 
físicos, psíquicos y sociales de cada niño y niña. Por ello, ChCC consiste en la articulación intersectorial de 
iniciativas, prestaciones y programas orientados a la infancia, de manera de generar una red de apoyo para el 

 
37 Este Sistema se compone de tres subsistemas. Los otros subsistemas son: Chile Cuida (personas en situación de 
dependencia y sus cuidadores) y Chile Seguridad y Oportunidades (personas y familias en condición de pobreza y 
vulnerabilidad socioeconómica).  
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adecuado desarrollo de los niños y niñas hasta los 8 o 9 años de edad. Las áreas que se conjugan son salud, 
educación condiciones familiares, condiciones de su barrio y comunidad, entre otros.  
 
A la base del Subsistema se encuentra el aspecto fundamental que tiene en el desarrollo humano la primera 
infancia. Desde la gestación hasta los primeros años de vida, las condiciones socioafectivas y económicas son 
impactas y fundamentales en un desarrollo saludable (Galerna Consultores, 2012). Consecuentemente, 
situaciones psicosociales o biomédicas afectan significativamente la condición de bienestar y el desarrollo. La 
niñez es la etapa evolutiva más importante de los seres humanos, ya que durante los primeros años de vida 
(primera infancia) se establecen las bases madurativas y neurológicas del desarrollo, por lo que la estimulación 
oportuna es decisiva para el desarrollo cognitivo, emocional y social. El desarrollo cerebral de los primeros 
años afecta tanto la salud mental y física como el comportamiento por el resto de la vida (Eming Young, 2002 
en Vegas, 2010 en Martínez y Ditzel, 2005, en Espejo et al. 2016). 
 
Este desarrollo temprano se enmarca en contextos socioculturales y económicos, donde existen diferencias 
significativas en cuando a las condiciones en las que se pueden desarrollar un niño o niña debido a las 
desigualdades socioeconómicas existente. Estas desigualdades son de carácter individual familia y locales, 
además de condiciones de clase, etarias, de género y raciales que operan en la consolidación de inequidades 
(Galerna Consultores, 2012). La interacción que se produzca con su entorno, la calidad del cuidado que reciben 
durante su primera infancia, incluidas la nutrición, la salud y la estimulación oportuna, tienen efectos de largo 
plazo en el desarrollo cerebral (Eming Young, 2002 en Vegas, 2010 en Martínez y Ditzel, 2005, en Espejo et al. 
2016). 
 
El objetivo de Chile Crece Contigo es acompañar la trayectoria de desarrollo de los niños y niñas que se 
atiendan en el sistema público de salud, desde su gestación hasta su ingreso al sistema escolar, en el primer 
nivel de transición o equivalente (gestación hasta los 4 o 5 años de edad) generando condiciones sociales que 
favorezcan la equiparación de oportunidades a fin de superar el círculo vicioso de la vulnerabilidad social. 
 
Cuenta con seis objetivos específicos: Propiciar un ambiente familiar, comunitario y social favorable al 
desarrollo infantil temprano, que contribuya a que los niños y niñas desplieguen al máximo sus capacidades; 
Acompañar y apoyar la trayectoria de desarrollo de los niños y niñas, desde la gestación y hasta su ingreso en 
el sistema escolar, de manera oportuna y pertinente a las necesidades particulares de cada niño o niña; Apoyar 
el desarrollo de competencias parentales favorables al desarrollo integral de los niños y niñas; Detectar 
tempranamente los riesgos y potenciales rezagos en el desarrollo de los niños y niñas para lograr una 
intervención oportuna; Consolidar una red nacional de servicios de apoyo al desarrollo infantil temprano; 
Instalar y consolidar redes comunales de protección social, con foco en la primera infancia, que permitan 
articular oportunamente prestaciones y servicios que los niños, niñas y su familias y/o cuidadores necesitan y 
garantizar la pertinencia de dichas prestaciones y servicios respecto de las características culturales y sociales 
en las que los niños y niñas se desenvuelven. 
 
Chile Crece Contigo se estructura en tres componentes. El primero, que es el programa eje, se denomina 
Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial. Este componente da acompañamiento y seguimiento personalizado al 
desarrollo de los y las infantes, desde el primer control de gestación hasta el ingreso al sistema escolar. 
Además, considera un Apoyo al Recién Nacido(a) que consiste en la entrega de un kit de implementos al 
momento del alta hospitalaria del recién nacido(a), junto a actividades educativas para sus cuidadores, 
madres y padres. Este componente está determinado por la atención en el Sistema Público de Salud; y los 
componentes y lineamientos del Programa Eje serán aprobados por el MINSAL previa revisión del Ministerio 
de Desarrollo Social.  
 
El segundo componente, de Prestaciones Garantizadas, que considera prestaciones diferenciadas para los 
niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Para los niños, niñas y sus respectivas familias que se encuentren 
entre el 60% de los hogares más vulnerables del país, garantiza prestaciones que incluyen: ayudas técnicas y 
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acceso gratuito a sala cuna, jardín infantil o equivalentes. componente, es decir, las prestaciones garantizadas 
y preferentes, son coordinadas y articuladas a nivel local a través de la acción intersectorial de la Red Comunal 
de Chile Crece Contigo.  
 
El tercer componente consiste el Acceso preferente a las familias de los niños y niñas beneficiarios del 
Subsistema. Se orienta a los niños, niñas y sus familias que se encuentren entre el 40% de los hogares más 
vulnerables, se considera el acceso preferente a programas y prestaciones de la oferta de servicios públicos, 
como: nivelación de estudios; inserción laboral dependiente o independiente; mejoramiento de vivienda y 
condiciones de habitabilidad; atención de salud mental; asistencia judicial; prevención y atención de violencia 
intrafamiliar y maltrato infantil; dinámica familiar.  
 
Además, el Subsistema cuenta con programas de apoyo a la gestión e implementación de él mismo, los que 
se orientan a fortalecer la gestión intersectorial requerida para la entrega de las prestaciones. Son parte de 
las herramientas los programas de Fortalecimiento Municipal; Fondo de Inversiones de Apoyo al Desarrollo 
Infantil; y el Fondo Concursable de iniciativas a la Infancia (Espejo et al., 2016).  
 
Mientras que el modelo de gestión del Subsistema es de participación intersectorial, la responsabilidad de 
coordinación corresponde al Ministerio de Desarrollo Social. Los sectores mínimos que se deben participar de 
la articulación, son, a parte del Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud (MINSAL) y sus servicios 
dependientes, el Ministerio de Educación (MINEDUC), y las municipalidades de todo el país. Además, 
considera al Ministerio del Trabajo (MINTRAB), a la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) y al Servicio 
Nacional de la Discapacidad (SENADIS). El modelo de gestión de ChCC espera que se gestione como una red 
integrada de servicios, en base a la coordinación y complementariedad de los tres niveles de administración. 
De esta forma, al nivel nacional le corresponde la responsabilidad de coordinar, administrar y monitorear los 
programas y prestaciones que integran el Subsistema, a cargo del Ministerio de Desarrollo Social. Al nivel 
regional le corresponde la entrega de asesoría técnica y monitoreo de la implementación del Subsistema, a 
cargo de las Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMIS). Finalmente, al nivel comunal le corresponde la 
coordinación y funcionamiento de ChCC; a cargo de la Red Comunal Chile Crece Contigo, integrada, como 
mínimo, por: el encargado comunal de ChCC, las contrapartes comunales del área de salud y de educación.  
 
En las Redes Comunales de Chile Crece Contigo recae la coordinación del acompañamiento a la trayectoria 
del desarrollo de los niños y niñas, teniendo que monitorear las prestaciones del Subsistema y realizando las 
derivaciones correspondientes según las situaciones que pudieran afectar al desarrollo de los niños y niñas en 
el Subsistema. De esta forma, su conformación responde al objetivo de crear y consolidar a nivel local redes 
de protección social, con foco en la primera infancia, avanzando en la articulación de prestaciones para niños, 
niñas y sus familias, según las necesidades y características de los territorios y sus habitantes. En estas redes 
comunales se otorga la flexibilidad necesaria y pertinencia local del Subsistema.  
 
Resultados 
Según un estudio de equidad y eficiencia del Subsistema (Clarke, Cortés y Vergara, 2019), hay evidencia que 
sugiere que los efectos sobre el peso al nacer y la tasa de muertes fetales son grandes y significativos, variando 
en función de si la atención del programa estaba disponible en el útero (menos de 9 meses) o prenatal (9 
meses completos). Además, la tasa de uso de las prestaciones de ChCC es del 56,5%, habiendo variaciones 
comunales entre el 20% y el 100%. ChCC, aunque es universalmente accesible, se enfoca en las familias 
identificadas como las más vulnerables. Sobre ello, los mayores impactos se ven sobre el grupo más vulnerable 
y sobre los grupos no objetivos se ven impactos menores. En la práctica, la focalización de los servicios se 
realiza a municipal y el criterio se basa hasta que los municipios alcanzan su capacidad técnica. Existe una 
importante heterogeneidad en los niveles de pobreza por municipio y, consecuentemente, gran 
heterogeneidad en la demanda de servicios, afectando la capacidad de los municipios para cubrir a todos los 
hogares seleccionados con la totalidad de servicios preferenciales.  
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Chile Crece Contigo es el programa de salud de vida temprana más importante de Chile y uno de los programas 
de redes de seguridad social más grandes de todo tipo en el país. El gasto del Subsistema se acerca al 1% del 
presupuesto fiscal por año. Las estimaciones sugieren que el Subsistema gasta aproximadamente $11 por 
gramo de peso al nacer (el equivalente aproximado d aUS$ 0,016). ChCC incluye una gama de disposiciones y 
servicios, que se ha demostrado que funcionan en otros contextos. El estudio (2019) considera cuatro 
mecanismos que explicarían los impactos de ChCC: nutrición materna; atención prenatal; visita domiciliaria; y 
conexión social con la red más amplia de seguridad social. 
 

2.4. Perú. Descentralización sin enfoque rector de desarrollo territorial. Muchos 
instrumentos y pocas políticas con vocación multisectorial e intergubernamental. 

Las experiencias revisadas para el caso de Perú38 nos muestran que en todos los ministerios –entes rectores 
de los sectores– existen oficinas de articulación con los gobiernos regionales y locales bajo varios nombres. 
Todas ellas apuntan a una vocación intergubernamental –establecer líneas de trabajo y coordinación entre 
niveles de gobierno– y en menor medida intersectorial. En pocos de ellos existe un enfoque territorial 
propiamente dicho: aquel que incluya medidas de convergencia o desarrollo de los territorios, con presencia 
local y trabajo con las autoridades locales, además de multisectoriales. Existen en líneas generales varias 
definiciones de “enfoque territorial”, algunos ministerios como el MEF lo entienden como ejecución efectiva 
en territorios con carencias, mientras que la mayoría lo circunscribe a iniciativas intergubernamentales. Como 
veremos, casi todos cuentan con instrumentos territoriales (desde sistemas de información39, personal y 
software de apoyo a la gestión local, hasta comisiones de encuentro multi actor) pero muy pocas han llegado 
a tener políticas o programas en sentido estricto. En casos puntuales (MEF, MIDIS) existen fondos que buscan 
la actuación articulada en torno a resultados de políticas. Los mayores avances en el uso del paradigma 
territorial están en el MIDIS (el cual contra intuitivamente se maneja bajo una lógica desconcentrada antes 
que descentralizada) y que se explica por la misión del ministerio de abordar la problemática de la pobreza 
como multidimensional. El reconocimiento de la multidimensionalidad de una política pareciera ser un primer 
paso para su operacionalización en formas de acercamiento similares a las que propone el enfoque territorial. 
Cuando, por el contrario, las políticas son vistas como de competencia exclusiva (o con una rectoría excluyente 
por parte de un ministerio), los entes rectores tienden a defender inercialmente sus líneas de trabajo propias. 
También existen intervenciones en territorios específicos (zonas cocaleras, de minería informal o de frontera), 
promovidas desde el Poder Ejecutivo, que han visto una mayor coordinación entre niveles y sectores de 
gobierno. 
 
Tabla 2 Experiencias de articulación identificadas 

 Instrumentos Programas 

CEPLAN - Guías metodológicas y planes territoriales 
- Apoyo a los planes territoriales 
- Aplicativo CEPLAN V.01 

 

MINEDU - Comisión Intergubernamental del Sector Educación y  
- Comisión de Gestión Intergubernamental En Educación  
- Semáforo Escuela 

- Aprende Saludable 

MEF - Programas Presupuestales Orientados a Resultados 
- Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial (FIDT) 

 

 
38 Como parte del estudio, el equipo RIMISP–IEP se entrevistó con tres sectores (MINAGRI, MEF y MIDIS), quienes 
respondieron afirmativamente al pedido de SD–PCM de colaborar con la investigación. Asimismo, se recolectaron las 
declaraciones públicas del representante del MINEDU en el seminario sobre agendas territoriales que organizó la SD. La 
información provista ha sido complementada con la búsqueda de documentación primaria para esos cuatro sectores, 
además de tres adicionales (CEPLAN, MINSA y MINAM). 
39 Sobre la importancia de los sistemas de información, particularmente aquellos comunes entre sectores, véase: Cuenca, 
Carrillo, & Puémape, 2016: 219 
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- Plan Nacional de Infraestructura 

MIDIS - FED,  
- Sello Municipal  
- Evidencia MIDIS, 
- Registro Nacional de Programas Sociales  
- REDInforma 

- Plan Multisectorial de Lucha contra la 
Anemia,  

- Estrategia “Primero La Infancia” 
- Sierra Sur,  
- Haku Wiñay,  
- Piloto de Articulación Territorial (P20) 

MINSA - Comisión Intergubernamental de Salud / Redes 
Integrales de Salud 

 

MINAM - Manejo integrado de las zonas marino-costeras  
- Identificación de riesgos de desastres para la gestión del 

territorio 

 

MINAGRI - Comités de Gestión Agraria 
- Comisión Intergubernamental del Sector Agricultura y 

Riego 

 

 
 

2.4.1. Contexto político-administrativo del Estado peruano  
 

a) Organización político administrativa y proceso de descentralización del Estado 

El Perú es un país unitario y descentralizado, según la Constitución política vigente40. Consta de 26 unidades 
territoriales intermedias (los gobiernos regionales), 196 municipalidades provinciales y 1655 municipalidades 
distritales. Asimismo, tiene 2534 centros poblados, aglomeraciones menores de personas reconocidos por los 
gobiernos regionales41. Fuera de la división administrativa, existen territorios colectivos de comunidades 
campesinas y nativas que –para su reconocimiento– pasan por un proceso de titulación de la propiedad. La 
legislación reconoce áreas metropolitanas para aquellas ciudades que superen más de 500,001 habitantes y 
cuenten con un “Plan de Acondicionamiento y Plan de Desarrollo Metropolitano”42. El área metropolitana más 
grande del Perú es la de Lima Metropolitana, que incluye a la región/provincia del Callao. 
 
El Perú ha sido un país centralista en la mayor parte de su vida republicana, con poca presencia del Estado 
sobre el territorio (Aljovín de Losada & López Jiménez, 2005). El gobierno local ha estado encabezado por las 
municipalidades, cuya elección popular inició en los años sesenta. A fines de los años ochenta, se inició un 
proceso de regionalización que pasaba por otorgar competencias a unidades intermedias entre lo local y lo 
nacional. Si bien se llegaron a conformar regiones sobre la conjunción de uno o más departamentos y se dieron 
elecciones para la presidencia y el consejo regional a comienzos de los años noventa, este proceso quedó 
trunco tras el golpe de estado de 1992 que retornó al país a su dinámica centralista. Desde entonces, la 
presencia del Estado de los departamentos descansó en mecanismos desconcentrados alrededor de los 
Consejos Regionales de Administración Regional (CTAR), con personal en las regiones que respondía 
jerárquicamente al gobierno en Lima. 
 
La división administrativa actual del Perú, concretamente la regional, es relativamente reciente: inició en 2002 
con el proceso de descentralización que siguió a la transición política del año 2000. Nació como una iniciativa 
eminentemente política del gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) y los partidos políticos representados 
en el Congreso, los cuales promovían un esquema de gobernanza territorial más cercano a las regiones del 
país y los ciudadanos. Para ello promulgaron medidas descentralistas y participativas, respectivamente (Remy, 
2004; Tanaka & Trivelli, 2002). La más notoria fue la creación de gobiernos regionales en cada uno de los 

 
40 Artículo 43 de la Constitución de 1993. 
41 Datos contenidos en: INEI (2017). Directorio Nacional de Municipalidades Provinciales, Distritales y de Centros Poblados 
2017. Accesible en:  https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1420/resumen.pdf  
42 Artículo 9, inciso e, del Decreto Supremo Nº 019-2003-PCM, “Reglamento de la Ley Nº 27795, Ley de Demarcación y 
Organización Territorial”. 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1420/resumen.pdf


 

72 
 

departamentos del Perú (los que hasta esa fecha eran gobernados por las entidades desconcentradas CTAR). 
Asimismo, se creó el Consejo Nacional de Descentralización (CND), hoy Secretaría de Descentralización, para 
promover el seguimiento al proceso de transferencia de competencias, la capacitación de las autoridades 
subnacionales, y la coordinación y articulación de políticas y planes, entre otras funciones43. 
 
Para la Contraloría, en la creación de los nuevos gobiernos regionales, se contrapusieron dos tipos de 
intereses: por un lado, los de los congresistas de fuera de Lima, y por otro, los del Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF). Mientras los primeros buscaban un nivel de autonomía regional similar al de las comunidades 
autónomas de España, el MEF buscaba garantizar la continuidad fiscal del régimen económico y garantizar 
que el proceso descentralizador sería gradualista, con un sistema de acreditación que permitiera certificar 
que las regiones estaban listas para recibir las competencias exclusivas y compartidas44 que la ley determinaba 
(Contraloría 2014: 44). Para una transferencia ordenada, se establecieron Planes Anuales de Transferencia 
que incluían el desarrollo de capacitación, certificación y acreditación de los gobiernos subnacionales 
(Contraloría 2014: 94).  
 
Un acuerdo importante que estuvo en la base del proceso de descentralización en 2002 fue la futura creación 
de unidades intermedias mayores a los departamentos: las nuevas regiones deberían estar conformadas por 
dos o más de estos. Así, en julio de 2004 se aprobó la “Ley de Incentivos para la Integración y Conformación 
de Regiones” cuyo objetivo era “que los gobiernos regionales en funcionamiento ejecutaran acciones 
encaminadas a la integración física, económica, fiscal, cultural, social y política con otras regiones, para la 
conformación de regiones más grandes con el fin de promover el desarrollo económico” (Contraloría 2014: 
77). Varios departamentos trabajaron propuestas de integración con sus pares, pero el proceso quedó trunco 
cuando en el referéndum de aprobación de la conformación de nuevas regiones en 2005, sólo la población de 
un departamento aceptó integrarse. Desde entonces el proceso de conformación de macrorregiones fue 
abandonado. 
 
La relación entre niveles de gobierno está dirigida por varios principios. Uno de los más importantes es el 
principio de subsidiariedad: los niveles de gobierno inferiores se hacen cargo de las funciones más cercanas 
al ciudadano en tanto la asignación de competencias y funciones a cada nivel de gobierno busca ser 
equilibrada y adecuada a la mejor prestación de los servicios del Estado a la comunidad (artículo 4 de la ley 
de bases de la descentralización). Bajo esta lógica, ha habido una permanente tensión entre lo dispuesto por 
las leyes y la práctica de las intervenciones estatales en el territorio: mientras que las primeras disponían un 
proceso gradual en que la gestión subnacional era pensada e implementada desde el territorio, la práctica de 
las intervenciones han involucrado a los gobiernos regionales y locales como acompañantes, validadores o 
ejecutores de los recursos de dichas intervenciones, donde el gobierno nacional resguardaba para sí el diseño 
e implementación. 
 
El modelo descentralista peruano está basado en varios instrumentos normativos; entre los que destacan la 
ley de bases de la descentralización, la ley orgánica de gobiernos regionales, la ley orgánica de municipalidades 
y la ley orgánica del poder ejecutivo (Contraloría 2014: 49). Según la Contraloría, pese a que no hubo 
lineamientos explícitos que guiasen el proceso, este estuvo basado implícitamente en tres pilares: a) creación 
inmediata de los gobiernos regionales como incentivo político a continuar con el proceso descentralizador en 
los próximos años, b) transferencia progresiva y ordenada de funciones y c) la promoción de mecanismos de 
participación ciudadana, como el presupuesto participativo, las audiencias públicas regionales y los consejos 
de coordinación regional y local (Contraloría 2014: 94). Asimismo, el modelo es más “regionalista” que 
“municipalista”, lo que acerca la experiencia peruana al caso de España (con sus comunidades autónomas) 
que al de Chile y Colombia, donde la asignación de competencias fue principalmente municipalista 
(Contraloría 2014: 165). En el Perú, como resultado del proceso de descentralización, las municipalidades 
recibieron el manejo de algunos programas sociales, además del presupuesto de fondos como el Fondo de 

 
43 Artículo 24, Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralización. 
44 La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales especifica competencias exclusivas y compartidas para cada nivel de gobierno. 
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Compensación Municipal (FONCOMUN) y más recientemente el canon por actividades extractivas; sin 
embargo, el énfasis de la capacidad decisoria sobre el territorio descansa en los gobiernos regionales.  
 
Entre los principales problemas del marco normativo original de la descentralización peruana, la Contraloría 
destaca: 

a) La superposición de competencias, particularmente de aquellas compartidas entre el gobierno 
nacional y los gobiernos subnacionales. 

b) El proceso de acreditación de competencias fue meramente formal, particularmente desde 2006, por 
lo que los gobiernos regionales recibieron competencias a través de la simple suscripción de actas de 
conformidad, antes que de una certificación certera de sus capacidades para ejercerlas. 

c) La adscripción de múltiples direcciones regionales dentro de las gerencias regionales, que creaba 
jerarquías burocráticas en competencias específicas de los gobiernos regionales. 

d) Hasta 2014, la triplicidad de funciones en el desarrollo de capacidades entre la Secretaría de 
Descentralización, SERVIR y la Secretaría de Gestión Pública. 

Para el año 2012, más del 90% de competencias habían sido transferidas a los gobiernos regionales. No 
obstante, los problemas prácticos para ejercer esas competencias continuaban: los niveles de ejecución del 
gasto seguían por debajo de lo deseado (Contraloría 2014: 275) y el deficiente costeo de los servicios públicos 
impedía una planificación innovadora y alejada de las inercias de asignar presupuesto “en función de los 
requerimientos inerciales o históricos de las instituciones” (Contraloría 2014: 15). La descentralización fiscal 
todavía es menor en términos absolutos: alrededor del 70% de los ingresos de los gobiernos regionales 
proviene de los recursos ordinarios del gobierno central. Los ingresos por recaudación predial u otros 
impuestos municipales son marginales para los niveles locales de gobierno: alrededor de 55 dólares por 
vivienda en 201745. 
 
La identificación de estos problemas llevó a que entre 2012 y 2016 el gobierno peruano diera mayor énfasis 
al proceso de modernización de la gestión pública, antes que a la profundización del proceso descentralizador. 
Respecto al componente de descentralización, entre los años 2011 y 2016, la Presidencia del Consejo de 
Ministros estableció evaluaciones a las competencias transferidas en los 26 gobiernos regionales (Remy, 
2018). 
 

b) Rectoría del desarrollo territorial 

En enero de 2017, se hicieron cambios importantes a las oficinas de la Presidencia del Consejo de Ministros; 
particularmente se reestructuró la Secretaría de Descentralización y sus direcciones internas, las cuales 
pasaron a depender del nuevo Viceministerio de Gobernanza del Territorio. Así, desapareció la Oficina de 
Transferencia, Monitoreo y Evaluación de Competencias y la Oficina de Desarrollo de Capacidades Regionales 
Municipales y Articulación Intergubernamental; las que fueron reemplazadas por las Subsecretarías de 
Desarrollo Territorial, Fortalecimiento de la Descentralización y de Articulación Región y Local. 
 
En el Perú, el desarrollo territorial como paradigma ha sido subsumido en la agenda descentralista, cuya 
rectoría descansa en la SD, órgano de la Presidencia del Consejo de Ministros. Según el artículo 52 del 
Reglamento de Organización y Funciones de la SD: “la Secretaría de Descentralización es el órgano de línea, 
con autoridad técnico-normativa a nivel nacional, responsable del desarrollo territorial y la descentralización 
del estado y de velar por el despliegue coordinado de la política nacional, sectorial y multisectorial en el 
territorio”. Además “la Secretaría de Descentralización orienta la coordinación intergubernamental de los tres 
niveles de gobierno en cada territorio. Su enfoque es multisectorial y en coordinación con los sectores 
competentes”. 
 

 
45 “Oliva: Casi listo proyecto para elevar recaudación por Impuesto Predial”. Gestión, 25 de junio de 2019. 
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No obstante, cada sector del Estado peruano ha formulado sus propios enfoques territoriales, según el 
despliegue efectivo de las competencias de los gobiernos subnacionales en el territorio. Como veremos, dado 
que los sectores tienen competencias exclusivas en la rectoría sobre las políticas nacionales según la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo (artículo 4), cada uno de ellos cuenta con oficinas y protocolos que tocan la 
gestión territorial: aquella vinculada a su relación con los gobiernos subnacionales y en menor medida con los 
demás sectores. 
 
El actual gobierno ha dado un énfasis importante en su agenda de articulación con los gobiernos regionales y 
locales a través de los GORE Ejecutivos (encuentros entre los gobernadores regionales y la Presidencia de la 
República) y los Muni Ejecutivos (encuentros entre los alcaldes y la presidencia). También, ha establecido un 
esquema de apoyo y seguimiento a las mancomunidades (uniones de una o más regiones o municipios 
alrededor de un proyecto de inversión de interés común). 
 

c) Planificación y ordenamiento territorial 

Las políticas territoriales han estado tradicionalmente poco articuladas a las reformas descentralistas. Según 
la Contraloría de la República, “los sistemas de planeamiento y presupuesto público se encuentran 
desarticulados. No se logra recoger adecuadamente las demandas de la población ni las brechas que es 
necesario cerrar. Existe un inadecuado diseño, formulación, debate, supervisión, monitoreo y gestión del 
conocimiento de las políticas, en gran parte porque son realizadas en gabinete y no recogen la realidad de 
cada localidad” (Contraloría, 2014: 242). Esta disonancia puede explicarse, en parte, por la pérdida de 
importancia del componente participativo de la descentralización desde 2007. Mientras que el gobierno de 
entonces inició un “shock descentralizador” que llevó a la reducción de requisitos para la transferencia de 
competencias a nivel regional, los espacios participativos perdieron vigor y devinieron en espacios meramente 
formalistas, antes que involucramiento de la ciudadanía en la política pública (Remy, 2011). Algunas 
excepciones a esta dinámica se encuentran en proyectos específicos del gobierno peruano como Sierra Sur y 
Haku Wiñay, y algunas políticas multisectoriales, como veremos.  
 
De otro lado, el ordenamiento territorial en el Perú es definido como “un proceso político y técnico 
administrativo destinado a orientar la ocupación ordenada y uso sostenible del territorio, sobre la base de la 
identificación de potencialidades y limitaciones, considerando criterios económicos, socioculturales, 
ambientales e institucionales” (artículo 22, ley 30230). El ordenamiento territorial en el Perú recayó hasta 
2017 en el Ministerio del Ambiente. Ese año se estableció que el MINAM sólo sería rector del “ordenamiento 
territorial ambiental”, dejando el ordenamiento territorial en general a la Presidencia del Consejo de 
Ministros, en cuyo seno se crearía una nueva secretaría46. Ya desde la ley 30230 de 2014, se determinó que 
“la Política Nacional de Ordenamiento Territorial es aprobada mediante Decreto Supremo, refrendado por el 
Presidente del Consejo de Ministros y con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros” (art. 22).  
 
De otro lado, la Zonificación Económica Ecológica (ZEE) recae en los gobiernos regionales. La ZEE es el proceso 
para identificar “las diferentes alternativas de uso sostenible de un territorio determinado” sobre la base de 
sus potencialidades y limitaciones (ecológicas, sociales, económicos y culturales). La ZEE busca que sean los 
propios territorios los que identifiquen sus ventajas comparativas y actúen en concordancia para 
aprovecharlas47. La ZEE –una vez aprobada– es un instrumento “técnico y orientador del uso sostenible de un 
territorio y de sus recursos naturales” que ayuda a la gestión subnacional a la toma de decisiones. No obstante, 
es un instrumento no vinculante: la ZEE “no define ni establece usos, sino que propone diferentes alternativas 
para gestionar el impacto que puedan generar algunas actividades, haciéndolas más rentables y aportando a 
la disminución de conflictos”. Así, ni el ordenamiento territorial ni la ZEE “asignan usos ni exclusiones de uso”. 

 
46 “PCM implementará nueva Secretaria de Ordenamiento Territorial”. Gestión, 17/02/19 Accesible en: 
https://gestion.pe/peru/politica/pcm-implementara-nueva-secretaria-ordenamiento-territorial-258960  
47 Ministerio del Ambiente. “Zonificación Económica Ecológica”. Accesible en: 
http://www.minam.gob.pe/ordenamientoterritorial/zonificacion-ecologica-y-economica/  

https://gestion.pe/peru/politica/pcm-implementara-nueva-secretaria-ordenamiento-territorial-258960
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Respecto al ordenamiento territorial ambiental, el Ministerio del Ambiente, concretamente la Dirección 
General de Ordenamiento Territorial Ambiental, otorga “la asistencia técnica y el seguimiento al proceso de 
la ZEE que se desarrolla a nivel nacional en coordinación con los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, 
con la finalidad de apoyar en la consecución de los resultados esperados en base a criterios técnicos y la 
normativa legal vigente”48. 
 

2.4.2. Instrumentos, políticas y programas 
 

a) Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN 

El CEPLAN es el “organismo técnico especializado que ejerce la rectoría efectiva del Sistema Nacional de 
Planeamiento Estratégico conduciéndolo de manera participativa, transparente y concertada”49. CEPLAN 
tiene como principal función construir capacidades estratégicas de planeamiento entre los diferentes niveles 
de gobierno en el Perú (OECD, 2016: 111). CEPLAN tiene una mirada global sobre el planeamiento en todos 
los niveles de gobierno: el nacional (Acuerdo Nacional y el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional), los 
sectoriales (Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM), los multisectoriales (los Plan Estratégicos 
Multisectoriales – PEM), los subnacionales (planes de desarrollo concertado a nivel regional, provincial y 
distrital) y finalmente la planificación por entidad pública (Plan Estratégico Institucional – PEI y Plan Operativo 
Institucional – POI) (CEPLAN, 2019: 24).  
 
En los últimos años, en la línea de adaptarse a los requerimientos de OCDE, esta institución ha adaptado sus 
instrumentos (guías principalmente) hacia el enfoque territorial. Según el informe territorial de OCDE para 
Perú, CEPLAN a través del “Plan Estratégico de Desarrollo Nacional” ha podido introducir consideraciones 
económicas, sociales y ambientales, así como ha establecido “una jerarquía que une el planeamiento de 
desarrollo nacional con los planes sectoriales y territoriales”. Sin embargo, OCDE alertaba de la insuficiencia 
de sus mecanismos de coordinación horizontales y verticales, particularmente porque CEPLAN tiene un rol 
fundamentalmente asesor alrededor del alineamiento entre lo nacional, sectorial y los marcos de planes 
estratégicos (OCDE, 2016: 21). En consecuencia, como instancia asesora, tiene pocas capacidades de 
influencia efectiva sobre las instituciones (OCDE, 2016: 244). 
 
CEPLAN ha generado al menos tres instrumentos valiosos para la introducción parcial del enfoque territorial 
en las instituciones planificadoras: 

- Guías Metodológicas: principalmente la “Guía para el Planeamiento Institucional”, que hace énfasis 
en la articulación de la planificación de las entidades públicas en todos los niveles en la cadena de 
resultados que va desde las actividades operativas de los POI hasta el impacto agregado que 
responde a los objetivos nacionales del PEDN50. 

- Apoyo a la elaboración de los planes territoriales: estos planes son aprobados por los gobiernos 
regionales y locales, con apoyo de CEPLAN a través de sus consultores locales. Estos consultores 
proveen de “capacitación, acompañamiento y/o asistencia técnica en el proceso de elaboración o 
actualización de Planes Institucionales; así como también el uso del Sistema Informático de 
Planeamiento Estratégico – Aplicativo CEPLAN V.01.”51 

- El Aplicativo CEPLAN V.01. es un sistema en línea que permite que las entidades registren la 
información de sus planes. 

 
48 Ministerio del Ambiente. “Zonificación Económica Ecológica”. Accesible en: 
http://www.minam.gob.pe/ordenamientoterritorial/zonificacion-ecologica-y-economica/ 
49 CEPLAN. “¿Quiénes somos?” Accesible en: https://www.ceplan.gob.pe/quienes-somos/  
50 Véase: CEPLAN (2019). 
51 CEPLAN. “Equipo de Residentes – CEPLAN” Accesible en: https://www.ceplan.gob.pe/equipo-de-residentes-poi-ceplan/  

http://www.minam.gob.pe/ordenamientoterritorial/zonificacion-ecologica-y-economica/
https://www.ceplan.gob.pe/quienes-somos/
https://www.ceplan.gob.pe/equipo-de-residentes-poi-ceplan/
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No obstante, el enfoque de CEPLAN responde estrictamente a la división administrativa y funcional del Estado, 
por lo que tiene pocas referencias a la planificación multisectorial y entre diferentes niveles de gobierno. 

 

b) Ministerio de Educación – MINEDU 

Es uno de los dos ministerios –junto a salud– con una tradicional mayor presencia en el territorio. Si bien 
descentralizado hacia las Direcciones Regionales de Educación y las Unidades de Gestión Educativa Local, 
muchos de sus procesos siguen manejados bajo una lógica desconcentrada que es muy dependiente del nivel 
central (por ejemplo, para la gestión de materiales educativos, la contratación docente, etc.).  
 
Los problemas de esta estructura han sido identificados por varios autores. Para Tarrillo, el MINEDU “no 
incorpora a los gobiernos locales en la discusión de sus políticas e intervenciones educativas, los gobiernos 
locales no responden a ningún objetivo o lineamiento de política educativa nacional y existe una sobrecarga 
a los gobiernos regionales en su relacionamiento con las municipalidades” (Tarrillo, 2019). En la misma línea, 
para Vera: “la demanda de acompañamiento, asistencia técnica, adecuaciones curriculares, debe subir del 
territorio a las instancias regionales y nacionales, no bajar como aluvión del Minedu hacia los territorios, en 
donde las UGEL, las II.EE. y sus directores, son los que sienten una avalancha de cosas por cumplir, formatos 
que llenar y talleres a los cuales asumir”(Vera, 2019).  
 
La Dirección General de Gestión Descentralizada es el órgano del MINEDU encargado de la articulación con 
los gobiernos subnacionales, además de promover la mejora de los instrumentos y capacitación de personal 
de las Dirección Regionales de Educación (DRE) y las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL).  
 
Entre los instrumentos que maneja el Ministerio destacan: 

- La Comisión Intergubernamental del Sector Educación (CI) es “un espacio de encuentro entre el 
Ministerio de Educación y las instancias representativas de los gobiernos regionales y locales para 
concertar y articular políticas, estrategias y acciones nacionales que deben implementarse de manera 
coordinada entre los tres niveles de gobierno, para el fortalecimiento de la gestión descentralizada 
del sistema educativo”. En su seno, también hay un representante del MEF. 

- La Comisión de Gestión Intergubernamental En Educación (CGIE) es el “espacio entre el Ministerio de 
Educación y cada gobierno regional, de carácter político-técnico que busca concertar una agenda 
educativa regional para la implementación de las políticas priorizadas en la Comisión 
Intergubernamental y desarrolladas en el directorio, así como en el Plan Estratégico Sectorial 
Multianual del Ministerio de Educación (PESEM). Busca establecer acuerdos para alcanzar las metas 
educativas concertadas, así como articular las intervenciones del Ministerio de Educación y los 
gobiernos regionales, buscando mejorar la gestión educativa descentralizada”52. 

- Aprende Saludable, iniciativa que complementaba las intervenciones del MINEDU en la escuela con 
las del MINSA (Plan de Salud Escolar, que incluía afiliación al Seguro Integral de Salud, vacunación, 
seguimiento al estado nutricional, mejora de hábitos de higiene, entre otros)  y MIDIS (programa de 
desayunos escolares Qali Warma)53.La iniciativa se enmarcó en el trabajo que desde 2014 venía 
coordinando la llamada “Comisión Multisectorial de naturaleza permanente encargada del diseño, 
seguimiento y evaluación de la implementación de iniciativas intersectoriales de los sectores 
Educación, Salud y Desarrollo e Inclusión Social”, aprobada por Decreto Supremo N° 039-2014-PCM. 
Para Cuenca y otros, Aprende Saludable fue “una iniciativa de coordinación intersectorial, antes que 
una experiencia de intersectorialidad, apoyada en esfuerzos individuales más que institucionales” 
(Cuenca, Carrillo, & Puémape, 2016). 

 
52 http://www.minedu.gob.pe/gestion-descentralizada/relacionamiento-gubernamental.php  
53 Gobierno del Perú (2015). Aprende Saludable. Cartilla para Familias. Accesible en: 
http://www.aprendesaludable.pe/pdf/cartillas/cartilla-familia-2015.pdf  

http://www.minedu.gob.pe/gestion-descentralizada/relacionamiento-gubernamental.php
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- Semáforo escuela: es una “herramienta de gestión en línea” que provee evidencia sobre la calidad 
del servicio ofrecido en todas las escuelas públicas del país. Contiene reportes desde 2015 hasta 
noviembre de 2018. 

Otras iniciativas con vocación territorial que involucran –en diferente medida– a los alcaldes y gobiernos 
regionales incluyen a: 

- Los Centros Rurales de Formación en Alternancia (CRFA), que brindan educación secundaria en 
zonas con poblaciones dispersas del país, donde los costos de movilización de los recursos son muy 
altos. Incluye la modalidad de secundaria tutorial, secundaria en alternancia y secundaria con 
residencia estudiantil. 

- Rutas Solidarias y Rutas Fluviales. Rutas solidarias es un programa que dotaba de bicicletas y sus 
accesorios a escolares del área rural. De otro lado, Rutas fluviales es un programa que busca trasladar 
a estudiantes de centros poblados alejados a centros educativos secundarios través de la conexión 
fluvial54. Rutas Fluviales busca articularse al modelo de los PAIS que lidera el MIDIS junto a otros 
sectores. 

- Redes Educativas Rurales (RER): creadas por Resolución de Secretaría General N° 114-2017-MINEDU, 
las RER buscan articular a las instituciones educativas de un territorio rural común, alrededor de una 
misma UGEL, para la mejora del aprendizaje de los alumnos, particularmente en lo que concierne al 
monitoreo pedagógico y la contratación docente (los temas más complejos para la estrategia 
territorial del MINEDU). Hasta mayor de 2019, se habían conformado 110 RER en siete 
departamentos55. 

- Modelo de Servicio Educativo Intercultural Bilingüe, para estudiantes con deficiencias en el manejo 
de lenguas originarios o castellano, en ámbitos rurales o urbanos56. 

- Calendarización alterna, por la cual los gobiernos regionales pueden determinar la fecha de inicio del 
calendario escolar. Se ha aplicado ante fenómenos climáticos en Loreto, Huancavelica y Arequipa57.  

- Pilotos de toma de decisiones en gestión educativa a nivel de cuencas, que se vienen trabajando en 
Loreto, Huancavelica y Ucayali. 

Según el diagnóstico del MINEDU, actualmente las UGEL trabajan de forma alejada de los centros educativos. 
Por ello, a futuro la gestión descentralizada en el sector Educación debe pasar por transferir la toma de 
decisiones; particularmente hacia las UGEL y el gobierno local. Estas –al estar más cerca al ciudadano– tienen 
la información contextual necesaria para determinar el mejor modelo de gestión en el territorio58.  
 

c) Ministerio de Economía y Finanzas – MEF 

Dos áreas del MEF ven temas vinculados a territorio: la Dirección de Presupuesto y la Dirección de 
Descentralización Fiscal. Esta última trabaja temas de mejora de la capacidad recaudatoria de los gobiernos 
subnacionales, los fondos compensatorios (que, como vimos en la sección contextual, son la principal fuente 
de financiamiento de los gobiernos subnacionales) y el alineamiento de políticas fiscales entre los distintos 
niveles de gobierno59. 
 
El MEF cuenta con dos instrumentos de vocación territorial, manejados por la Dirección de Presupuesto. 

 
54 Resolución Ministerial Nº 560-2018-MINEDU, Norma Técnica denominada Disposiciones que regulan la iniciativa “Rutas 
Fluviales: traslado de estudiantes a instituciones educativas del nivel de educación secundaria de la Educación Básica 
Regular en el ámbito rural”. 
55 https://andina.pe/agencia/noticia-minedu-director-una-red-educativa-rural-requiere-titulo-profesor-750908.aspx  
56 http://repositorio.minedu.gob.pe/handle/MINEDU/5971  
57 https://www.gob.pe/institucion/minedu/noticias/26098-minedu-recuerda-que-es-flexible-la-fecha-de-inicio-de-clases  
58 Presentación de José Carlos Vera en el Seminario Internacional sobre Agendas Territoriales (02/07/19) 
59 Entrevista con Juan Pichihua, Director de Descentralización Fiscal del MEF (04/07/19). 

https://andina.pe/agencia/noticia-minedu-director-una-red-educativa-rural-requiere-titulo-profesor-750908.aspx
http://repositorio.minedu.gob.pe/handle/MINEDU/5971
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- Los programas presupuestales: son instrumentos que proveen “productos (bienes y servicios), para 
lograr un Resultado Específico a favor de la población y así contribuir al logro de un Resultado Final 
asociado a un objetivo de la política pública”. Por su vocación de generar impactos mayores entre los 
beneficiarios, alientan la articulación territorial entre los tres niveles de gobierno. Los gobiernos 
regionales y locales “participan en la validación de los modelos operacionales de los Programas 
Presupuestales (PP) con articulación territorial”60. 

- Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial (FIDT). Este es un fondo concursable que busca “reducir 
las brechas en la provisión de servicios e infraestructura básicos, que tengan mayor impacto en la 
reducción de la pobreza y la pobreza extrema en el país y que generen un aumento de la 
productividad con un enfoque territorial, mediante el financiamiento o cofinanciamiento de 
inversiones y de estudios de pre-inversión a nivel de perfil y fichas técnicas, de los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales”. En su Consejo Directivo hay una representación intersectorial e 
intergubernamental: está integrado por la Presidencia del Consejo de Ministros, y por representantes 
del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), el 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), la Asamblea Nacional de Gobiernos 
Regionales, y Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) y Red de Municipalidades Rurales del 
Perú (REMURPE). Este fondo reemplaza al antiguo Fondo de Promoción a la Inversión Pública 
Regional y Local (FONIPREL) y absorbe los recursos del Fondo para la Inclusión Económica en Zonas 
Rurales (FONIE)61. 

- Plan Nacional de Infraestructura. Si bien su presentación se dará próximamente, lo anunciado hasta 
el momento incluye la priorización de sesenta proyectos de infraestructura a nivel nacional. Según el 
ministro de Economía, la metodología de priorización incluyó un enfoque territorial, en concreto 
“cómo al combinar proyectos distintos dentro de un territorio, podemos aumentar la productividad 
y sobre todo la competitividad del país”.62 

d) Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS 

El MIDIS, según su Reglamento de Organización y Funciones, es el ministerio que ejerce la rectoría en el sector 
Desarrollo e Inclusión Social. Tiene competencias alrededor de la superación de la pobreza, promoción de la 
equidad y protección de grupos vulnerables. 
 
Los programas del MIDIS tienen amplia presencia en los territorios menos desarrollados del Perú, pero 
trabajan fundamentalmente bajo una lógica desconcentrada. Estos incluyen el programa Juntos 
(transferencias condicionadas), Qali Warma (desayunos escolares), Pensión 65 (contribución monetaria a las 
personas mayores de 65 años), Cuna Más (guarderías), Contigo (contribución monetaria a personas con 
discapacidad severa), la Plataforma de Acción para la Inclusión Social – PAIS (servicios públicos para territorios 
de difícil acceso) y Foncodes (programa productivo). El MIDIS ha avanzado hacia una estructura de articulación 
interna de sus programas en el territorio, a través de los llamados coordinadores de enlace; algo 
particularmente importante de cara a las interacciones de los programas con las autoridades locales: así se 
evita que cada programa establezca relaciones bilaterales con alcaldes63. 
 
La Dirección General de Coordinación Territorial del MIDIS es el órgano encargado de “proponer mecanismos 
e instrumentos que permitan fortalecer la gestión de los Programas Sociales adscritos al MlDlS, a nivel 
nacional, permitiendo la articulación y desarrollo de sinergias entre las unidades territoriales de los Programas 

 
60 MEF. “Programas presupuestales”. Accesible en: https://www.mef.gob.pe/es/presupuesto-por-
resultados/instrumentos/programas-presupuestales  
61 MEF. “Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial” https://www.mef.gob.pe/es/fidt  
62 “MEF: Plan de Infraestructura priorizará inversión de S/90.000 mlls. en 60 proyectos”. El Comercio, (17/06/19). 
Accesible en: https://elcomercio.pe/economia/peru/mef-plan-infraestructura-priorizara-inversion-s-90-000-millones-60-
proyectos-noticia-nndc-646048  
63 Entrevista con Liliana Berta, Directora General(e) de Coordinación Territorial (05/07/19). 
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Sociales adscritos al MlDlS, contribuyendo al logro de los objetivos y metas establecidas en el sector, siendo 
un enlace permanente y efectivo”64. Entre sus funciones, la Dirección está a cargo de apoyar la articulación 
con las instancias regionales y locales y proporciona asistencia técnica, monitoreo y capacitación a los 
gobiernos subnacionales65. Los equipos territoriales MIDIS trabajan las llamadas “agendas 
intergubernamentales y planes que alinean la Política General de Gobierno y Política Nacional de Desarrollo 
e Inclusión Social, a las prioridades regionales y locales, desde el territorio” (Vera, 2019). 
 
A pesar de estos esfuerzos, la intersectorialidad es aún un reto para el MIDIS. Algunos avances importantes 
se han dado en territorios sensibles sobre los que el Estado ha decidido hacer mayor presencia: por ejemplo, 
las intervenciones en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (zona cocalera) o en La Pampa (zona minera 
fluvial) en Madre de Dios. Allí la presencia de los responsables sectoriales en el territorio ha permitido una 
mejor confluencia en torno a la determinación de prioridades y a evitar el trabajo inconexo66. 
 
El MIDIS maneja varios instrumentos de vocación territorial. Entre ellos:  

- Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED). Es un instrumento de incentivo 
económico dirigido a los gobiernos regionales. Está bajo la responsabilidad del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social y trabaja coordinadamente con el Ministerio de Economía y Finanzas. 
Tiene presencia en 25 regiones del Perú y trabaja prioritariamente en los quintiles 1 y 2 de pobreza.67 

- Sello Municipal. Reconocimiento público no monetario que hace el MIDIS a aquellas municipalidades 
que brindan “servicios públicos de calidad, articulados y orientados a resultados, permitiendo con 
ello mejorar las condiciones de vida de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad, 
fomentando la participación de la ciudadanía, en el marco de la Política Nacional de Desarrollo e 
Inclusión Social”. Entre sus objetivos específicos, destaca el “fortalecer la articulación 
interinstitucional, intersectorial e intergubernamental en la provisión de servicios públicos”.68 

Asimismo, desde 2016 ha existido un énfasis fuerte en la generación de evidencia territorializada. Entre estos 
instrumentos destacan: 

- Evidencia MIDIS, portal web que incluye información sobre los estudios realizados a los programas 
sociales del Ministerio. Asimismo, el MIDIS también publica información detallada a nivel distrital 
(MIDIStrito) y regional (Mi Región), Tablero de Control de la Anemia y Observatorio de Anemia e 
InfoMidis69.  

- Registro Nacional de Programas Sociales. Definido como el “listado de intervenciones públicas con 
carácter social (…) que tiene como finalidad difundir información relevante (…) sobre las 
intervenciones públicas ejecutadas por el estado, promoviendo la complementariedad de los 
servicios y evitando su duplicidad” (Resolución Ministerial 092-2018-MIDIS). El registro es un sistema 
de información que apoya la intersectorialidad de las políticas. 

- REDInforma definido como “repositorio multisectorial donde se centraliza, almacena, y actualiza la 
información de bases de datos digitales que contienen los registros/observaciones a nivel de usuarios 
de los servicios prestados por instituciones públicas a nivel de gobierno central”.70  Incluye tableros 
de control y mapas. 

Se espera que estos instrumentos puedan a futuro tener información a nivel de centro poblado71. 
 

 
64 Artículo 77 del Reglamento de Operación y Funciones del MIDIS. 
65 Artículo 78 del ROF del MIDIS. 
66 Entrevista Sra. Berta. 
67 MIDIS. “Sobre el FED”. Accesible en: http://www.midis.gob.pe/fed/sobre-el-fed/el-fed  
68 MIDIS. “Sello municipal” Accesible en: http://www.midis.gob.pe/sello_municipal/nosotros/  
69 Al respecto, véase: http://evidencia.midis.gob.pe/  
70 http://sdv.midis.gob.pe/redinforma/view/inicio.aspx#no-back-button  
71 Entrevista con Liliana Berta. 

http://www.midis.gob.pe/fed/sobre-el-fed/el-fed
http://www.midis.gob.pe/sello_municipal/nosotros/
http://evidencia.midis.gob.pe/
http://sdv.midis.gob.pe/redinforma/view/inicio.aspx#no-back-button
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Para la representante del MIDIS, la SD–PCM podría ayudar a que los sectores con presencia efectiva en el 
territorio interactúen con una institucionalidad más previsible. Por ejemplo, generando lineamientos 
comunes sobre las estructuras de gobierno regionales, las cuales suelen diferir, y ocasionan problemas a la 
hora de convocar instancias que en algunas regiones no existen o existen bajo otro nombre (por ejemplo, las 
Oficinas Regionales de Atención a las Personas con Discapacidad). Este tipo de desencuentros limite la 
posibilidad de hacer políticas articuladas. Del mismo modo, los sectores carecen de información sobre las 
estructuras internas de las municipalidades y los recursos humanos con los que cuenta, lo que lleva a que la 
articulación se encuentre con problemas en la práctica (por ejemplo, la inexistencia de Centros Integrales del 
Adulto Mayor – CIAM impide la transferencia de recursos en el marco del Programa de Incentivos a la Mejora 
de la Gestión Municipal). Finalmente, SD podría colaborar con un monitoreo continuo de las instituciones 
subnacionales que identifique donde están los mejores resultados de políticas, qué mecanismos los han 
facilitado, bajo qué condiciones o factores, entre otros72. 
 

e) Ministerio de Salud – MINSA 

Como su nombre lo indica, el MINSA es el ministerio rector en materia de salud, lo que incluye salud, 
aseguramiento, infraestructura en salud, entre otros temas. El MINSA cuenta con una estructura 
descentralizada, que descansa principalmente en los gobiernos regionales y sus Direcciones Regionales de 
Salud. 
 
El artículo 35 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud dispone que la Oficina 
General de Gestión Descentralizada es el órgano responsable de coordinar y articular las relaciones 
intergubernamentales e intersectoriales para “coadyuvar al cumplimiento de las funciones de salud 
transferidas en el marco del proceso de descentralización, así como realizar el seguimiento y monitoreo de su 
cumplimiento en coordinación con los órganos competentes del Ministerio de Salud”. 
 
El principal instrumento de articulación del MINSA es: 

- La Comisión Intergubernamental de Salud (CIGS), reconformada en 2019 mediante Resolución 
Ministerial Nº 198-2019/MINSA. Esta Comisión cuenta con presencia permanente de la Asamblea 
Nacional de Gobiernos Regionales y representantes de las Direcciones Regionales de Salud de los 
gobiernos regionales. Su objetivo es lograr una mayor articulación entre los tres niveles de gobierno. 
Complementariamente, y en el marco de la CIGS, el actual gobierno ha apostado por la creación de 
las  Redes Integrales de Salud (RIS), dependientes de los gobiernos regionales, definidas como el 
“conjunto de organizaciones que presta, o hace los arreglos institucionales para prestar una cartera 
de atención de salud equitativa e integral a una población definida, a través de la articulación, 
coordinación y complementación, y que rinde cuentas por los resultados sanitarios y administrativos 
y por el estado de salud de la población a la que sirve” (artículo 2 de la ley 30885).   

 

f) Ministerio del Ambiente – MINAM 

Como señalábamos anteriormente, el MINAM sólo trabaja el ordenamiento territorial vinculado a la gestión 
ambiental. A través de la Dirección de Metodologías para el Ordenamiento Territorial Ambiental utiliza dos 
instrumentos de articulación intergubernamental: 

- El manejo integrado de las zonas marino-costeras: que define como “articulación y coordinación 
conjunta de los tres niveles de gobierno y los sectores públicos y privados, así como de los diversos 
actores que interactúan en las zonas marino-costeras, con la finalidad de lograr una adecuada gestión 
de los ecosistemas, recursos naturales y de las actividades socioeconómicas propias de dicha zona, 
garantizando así su aprovechamiento y desarrollo sostenible” (MINAM, s/f). 

 
72 Entrevista con Liliana Berta. 
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- Identificación de riesgos de desastres para la gestión del territorio, que es un proceso de asistencia a 
los gobiernos subnacionales para la identificación de zonas de alto riesgo sobre las que se elaboran 
estrategias de prevención y reducción de desastres naturales (MINAM, s/f).  

g) Ministerio de Agricultura – MINAGRI 

La Política Nacional Agraria (PNA), aprobada en 2016, reconoce en su artículo 5.11. que ha sufrido de “una 
limitada coordinación y articulación intersectorial e intrasectorial, lo que dificulta construir e implementar un 
modelo de desarrollo sectorial integrado, que priorice intervenciones que respondan a las particularidades y 
potencialidades de los territorios”. Asimismo, entre sus principios rectores, la PNA reconoce al enfoque 
territorial entendido como “integrar la dimensión económica-productiva, socio-cultural, ambiental y político 
– institucional, y proveer una mirada integral del territorio, para promover la articulación de los espacios 
rurales con los urbanos, a través de propuestas de desarrollo de los gobiernos regionales y municipales, 
teniendo en cuenta la visión y orientaciones nacionales y sectoriales” (artículo 4.2.) Para ello remite en 
importancia al ordenamiento territorial, como instrumento en favor del uso sostenible de la agricultura. 
 
El Ministerio de Agricultura cuenta con la Dirección General de Articulación lntergubernamental encargada 
de “conducir, promover y articular las actividades vinculadas al Proceso de Descentralización en materia 
agraria”73. Asimismo, tiene a la Comisión lntergubernamental del Sector Agricultura y Riego – CISA, la cual es 
un espacio de articulación, coordinación participación y concertación entre los tres niveles de gobierno74. El 
trabajo del MINAGRI es principalmente con los gobiernos regionales y sus direcciones regionales; no existe 
todavía un trabajo extensivo con los gobiernos locales (salvo aquellos que se vinculan a los CGRA porque 
tienen vocación agraria).  
 
El principal instrumento del CISA son los Comités de Gestión Regional Agraria (CGRA), como espacios de 
articulación del MINAGRI con los gobiernos subnacionales. En concreto, según el artículo 2 de su reglamento, 
su objetivo es “articular la óptima prestación de los bienes y servicios agrarios brindados por el MINAGRI, sus 
Organismos Públicos Adscritos y los Gobiernos Regionales (GR) y Gobiernos Locales, en los respectivos 
ámbitos territoriales de los GR”75. Los CGRA están conformados por estos funcionarios de las varias 
instituciones que conforman el sector (Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, Instituto Nacional de 
Innovación Agraria – INIA, etc.) más la Dirección Regional de Agricultura. Estos comités son espacios 
deliberativos cuyos acuerdos –votados por mayoría simple– son vinculantes. 
 
Respecto a la intersectorialidad, el MINAGRI también participa en las acciones de las plataformas PAIS que 
lidera el MIDIS o la Mesa de Agricultura Familiar (y su estrategia), en la que también participan los Ministerios 
de Comercio Exterior y Turismo, Economía y Finanzas, Producción, Ambiente y Desarrollo e Inclusión Social 
(además de CONVEAGRO y la Junta Nacional de Usuarios de los Sectores Hidráulicos de Riego del Perú)76. 
También desde 2014 trabajan en el “Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y 
Mantaro” – PROVRAEM, con otros sectores.  
 
A pesar de estos esfuerzos, en varias oportunidades, el MINAGRI se ha topado con sectores que trabajan líneas 
similares a las de ellos: por ejemplo, el Ministerio de la Producción – PRODUCE en el tema de café. Para los 
representantes del ministerio la explicación de esto está relacionada al hecho que la ejecución siempre es 

 
73 MINAGRI (s/f). “Dirección General de Articulación lntergubernamental”. Accesible en:  
http://minagri.gob.pe/portal/download/preg-frecuentes/pf-dgai.pdf  
74 Reconocida por Resolución de Secretaria de Descentralización N° 008- 2010-PCM / SD, modificada por la Resolución N° 
219-2010-PCM / SD y RSD N° 056-2015- PCM/SD. 
75 Resolución Ministerial 211-2017-MINAGRI 
76 “Mesa Técnica de Agricultura Familiar presentó Plan de Modernización y Fortalecimiento del Sistema Estadístico y de 
Información Agrícola Nacional”. Nota de prensa, 10/06/19. Accesible en: 
https://www.gob.pe/institucion/minagri/noticias/29320-mesa-tecnica-de-agricultura-familiar-presento-plan-de-
modernizacion-y-fortalecimiento-del-sistema-estadistico-y-de-informacion-agricola-nacional  

http://minagri.gob.pe/portal/download/preg-frecuentes/pf-dgai.pdf
https://www.gob.pe/institucion/minagri/noticias/29320-mesa-tecnica-de-agricultura-familiar-presento-plan-de-modernizacion-y-fortalecimiento-del-sistema-estadistico-y-de-informacion-agricola-nacional
https://www.gob.pe/institucion/minagri/noticias/29320-mesa-tecnica-de-agricultura-familiar-presento-plan-de-modernizacion-y-fortalecimiento-del-sistema-estadistico-y-de-informacion-agricola-nacional
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sectorial. Los programas presupuestales a su vez tienen una mirada sectorial y, en menor medida, 
intergubernamental, lo que lleva a que los sectores generen inercias alrededor de trabajar sus propias 
iniciativas77. 
 
Para los representantes de MINAGRI, la articulación territorial debería estar liderada por los gobiernos 
regionales, aunque ciertamente con apoyo desde PCM. El ministerio, por su parte, está en medio de un 
proceso de reconstitución: por ejemplo, el tema de agricultura familiar es ciertamente multisectorial y debería 
pasar a ser trabajado así, a la luz de la próxima creación del Viceministerio de Agricultura Familiar. Asimismo, 
la mirada en cadena de la producción, industrialización y comercialización de productos agrícolas podría 
prestarse también al trabajo territorial, con protagonismo de los sectores del gobierno nacional y los 
gobiernos locales. 
 

La mirada de los gobernadores: conocer los territorios y no crear institucionalidad paralela a la regional 
 
Para los gobernadores de Ayacucho y San Martín, el enfoque territorial pasa por un conocimiento “en el 
terreno” de las necesidades de las poblaciones. Para el gobernador de Ayacucho, el gobierno regional debe 
ser el principal actor que articule la acción de los gobiernos provinciales con el nacional. Para ello, en el marco 
de creación de la Agencia Regional de Desarrollo, su gestión le ha dado importancia a realizar planes 
provinciales que rescatan las necesidades de cada una de las once provincias de la región. Para el gobernador, 
otra buen práctica de articulación se da en el seno de la Mancomunidad de los Andes (creada originalmente 
por las regiones Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, con las adhesiones posteriores de las regiones Ica y 
Junín) y la posibilidad de construcción de obras transregionales78. 
 
Para los gobernadores, una de las implicancias más importantes de conocer el territorio se explica en la 
necesidad de no duplicar esfuerzos. Para el gobernador de San Martín, por ejemplo, en lo que concierne a la 
cadena de valor del cacao, hasta 2018 había 12 proyectos del gobierno nacional que trabajaban 
indistintamente en materia de producción, industrialización y comercialización. El gobierno regional se ha 
opuesto con contundencia a esta dinámica. Para ello, la Dirección Regional de Agricultura, dependencia del 
gobierno regional, ha buscado identificar e integrar todos los proyectos y servicios que se ofrecen en la región. 
Antes que el despliegue de proyectos desde Lima o incluso la creación de talleres de capacitación, el gobierno 
regional busca hacer asesoría en campo con los agricultores. Para el gobernador es importante que no se 
generen instituciones paralelas a lo que el gobierno regional viene desarrollando. 
 
Ambos gobernadores consideran que el enfoque territorial debe pasar por un alineamiento con la 
profundización de la descentralización. Para ambos, la voluntad política desde la Presidencia del Consejo de 
Ministros es prioritaria para la profundización del proceso de descentralización, particularmente en lo que 
toca a la descentralización fiscal; algo que debe complementar la labor técnico-normativa de la Secretaría de 
Descentralización. La obtención de recursos y la generación de capacidades de recaudación son claves para 
ambos: para el gobernador de Ayacucho esto ayudaría a contar con mejores expertos en la gestión regional, 
quienes difícilmente encuentran atractivo el mercado de salarios públicos. Para el mismo gobernador, la 
descentralización ha generado una serie de expectativas que el Ejecutivo debería corresponder. 
 
Ambos gobernadores señalan que tienen una importante experiencia de relación con actores 
extraterritoriales como la cooperación europea (para la creación de la ARD-Ayacucho, por un lado, y en la 
presencia de cooperación económica para la sustitución del cultivo de coca en el caso de San Martín). 
Consultados sobre sectores específicos que han mostrado vocación de articulación intersectorial e 
intergubernamental (o ausencia de ella), el gobernador de Ayacucho destaca al Ministerio de Agricultura y 
Riego (MINAGRI), el cual ha mostrado interés en apoyar proyectos que trasciendan a las provincias de 

 
77 Entrevista con José Antonio López y equipo técnico de la Dirección de Gestión Descentralizada del MINAGRI. 
78 Resolución Nº 053-2013-PCM/SD y Resolución Nº  024-2016-PCM/SD. 
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Ayacucho, lo que deberá pasar por un ejercicio de priorización desde el gobierno regional. El gobernador de 
San Martín, por su parte, se mostraba crítico de la labor de los Centro de Innovación Productiva y 
Transferencia Tecnológica (CITE) del Ministerio de la Producción79 que -según su versión- serían ejemplo de la 
duplicidad de funciones en el territorio, con proyectos que no se ajustan a la realidad local y sobre los cuales 
se han invertido muchos recursos financieros. Señala como ejemplo el caso de los proyectos erróneamente 
identificados por el CITE como “pesqueros” en San Martín, línea de trabajo que compite con la del gobierno 
regional a través de sus proyectos de acuicultura. 

 

h) Políticas y programas sectoriales con enfoque territorial 

MINEDU: Aprende Saludable 
Aprende Saludable fue una iniciativa que complementaba las intervenciones del MINEDU en la escuela con 
las del MINSA (Plan de Salud Escolar, que incluía afiliación al Seguro Integral de Salud, vacunación, seguimiento 
al estado nutricional, mejora de hábitos de higiene, entre otros) y MIDIS (programa de desayunos escolares 
Qali Warma). La iniciativa se enmarcó en el trabajo que desde 2014 venía coordinando la llamada “Comisión 
Multisectorial de naturaleza permanente encargada del diseño, seguimiento y evaluación de la 
implementación de iniciativas intersectoriales de los sectores Educación, Salud y Desarrollo e Inclusión Social”, 
aprobada por Decreto Supremo N° 039-2014-PCM. Para Cuenca y otros, Aprende Saludable fue “una iniciativa 
de coordinación intersectorial, antes que una experiencia de intersectorialidad, apoyada en esfuerzos 
individuales más que institucionales” (Cuenca, Carrillo, & Puémape, 2016). 
 

MIDIS: Plan Multisectorial de Lucha contra la Anemia y Estrategia Peruana del Desarrollo Infantil 
Temprano “Primero La Infancia” 
Hasta 2017, 43,6% de los niños entre seis meses y 3 años padecía anemia, enfermedad caracterizada por la 
ausencia de glóbulos rojos sanos en la sangre. Este porcentaje se elevaba a 55,9% para los niños de la sierra 
rural y 57% para los de la selva rural (Huamaní, 2018). Ante ello, el gobierno aprobó el Plan Multisectorial de 
Lucha contra la Anemia que involucra a los siguientes actores en una lógica intergubernamental: 

- Instancia de Articulación Local (IAL), encabezada por el alcalde, con apoyo del MIDIS y otros actores, 
es el responsable de “coordinar y monitorear la implementación de las intervenciones 
intersectoriales e intergubernamentales” en el territorio80. 

- Gestor territorial del MIDIS: brinda asistencia técnica al equipo IAL, tiene un rol articulador territorial 
multisectorial. 

- Promotores de desarrollo social de la comunidad: realizan visitas de monitoreo, acompañamiento y 
promoción de prácticas saludables a los hogares. 

Asimismo, el plan incluye como componente estratégico la gestión territorial, para lo cual integra –además 
del MIDIS– a la Presidencia del Consejo de Ministros, MINSA y CEPLAN, entre otros sectores que son 
articulados también a través de otros componentes.81 
 
De otro lado, la Estrategia Peruana del Desarrollo Infantil Temprano “Primero La Infancia”, es la “estrategia 
de articulación intersectorial e intergubernamental que tiene como propósito incrementar el acceso al 
paquete integral de servicios que contribuyen al desarrollo de las niñas y los niños desde la gestación hasta 
los 5 años de edad”. Tiene presencia en 1224 distritos de los quintiles 1 y 2 de pobreza, y particularmente en 

 
79 Los CITE se definen como “puntos de encuentro entre Estado, academia y sector privado” que promueven “la 
innovación e impulsa el uso de nuevas tecnologías entre los productores, empresas, asociaciones, cooperativas.” Véase: 
https://www.itp.gob.pe/nuestros-cite/  
80 MIDIS (2018). Plan Multisectorial de Lucha contra la Anemia. Accesible en: 
http://www.midis.gob.pe/dmdocuments/plan-multisectorial-de-lucha-contra-la-anemia-v3.pdf   
81 MIDIS (2018). Plan Multisectorial de Lucha contra la Anemia. Accesible en: 
http://www.midis.gob.pe/dmdocuments/plan-multisectorial-de-lucha-contra-la-anemia-v3.pdf   

https://www.itp.gob.pe/nuestros-cite/
http://www.midis.gob.pe/dmdocuments/plan-multisectorial-de-lucha-contra-la-anemia-v3.pdf
http://www.midis.gob.pe/dmdocuments/plan-multisectorial-de-lucha-contra-la-anemia-v3.pdf
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territorios específicos de la Amazonía, el corredor minero sur andino, el oleoducto nor peruano, la zona del 
VRAEM y La Pampa en Madre de Dios, etc. 
 
“Primero La Infancia” también maneja instancias de articulación local (los IAL) y regional (los IAR), a la vez que 
en el marco del CIAS se articulan prioridades, políticas y recursos entre el MIDIS, MINSA, MINEDU, MIMP, 
MINCUL, MVCS y PCM. 
 

Piloto de Articulación Territorial – P20. Fue un piloto con vocación territorial que promovió el trabajo 
intersectorial e intergubernamental en las 20 provincias más pobres del Perú (al año 2012). En sus inicios, 
contó con la participación de doce gobiernos regionales, 20 gobiernos locales, varios sectores del gobierno 
nacional (Vivienda, MEF y Trabajo además del MIDIS, que la encabezaba), y organizaciones sociales. El P20 
trabajaba alrededor de objetivos-clave: principalmente, “la disminución de la desnutrición crónica infantil, 
mejora en el desarrollo infantil temprano, en las competencias para la vida de los escolares y en la inclusión 
económica de centros poblados rurales en extrema pobreza”82. El piloto fue desactivado en 2013.  

 

Proyecto Especial Sierra Sur83 
El proyecto Sierra Sur tuvo dos antecedentes. Uno primero fue el proyecto Manejo de recursos naturales en 
la sierra sur – MARENASS. Este abarcó todas las provincias del departamento de Apurímac, las provincias del 
sur del departamento de Ayacucho, y las provincias altas del departamento de Cusco. En total atendió a 360 
comunidades. Otro antecedente fue el Corredor Cusco – Puno cuyo ámbito de intervención fueron 17 
provincias de Cusco, Puno y Apurímac.  
 
Sierra Sur se implementó en 120 distritos de la sierra alta de 16 provincias de los departamentos de Arequipa, 
Cusco, Moquegua, Puno y Tacna; que conformaban los quintiles 1, 2 y 3 de pobreza. Fue trabajado desde la 
unidad ejecutora Agrorural del Ministerio de Agricultura. Posteriormente fue articulado al trabajo del 
programa de transferencias condicionadas Juntos. Tuvo recursos del FIDA y también propios del Estado 
Peruano. Se desarrolló en dos fases desde 2005-201484. 
 
Sierra Sur tuvo por objetivo que “los ciudadanos y ciudadanas campesinos y microempresarios en la sierra sur 
aumenten sus ingresos, sus activos tangibles y valoricen sus conocimientos, organización social y autoestima” 
(Morel, Durand, Barreto, Huber, & Zárate, 2012: 45). Entre sus objetivos específicos estaban:  
- Mejorar el manejo y la calidad de los recursos naturales productivos: para ello se hicieron concursos que 

premiaban las mejores iniciativas y prácticas empleadas por las familias y organizaciones campesinas para 
mejorar el valor de sus parcelas. 

- Promover el incremento de las oportunidades de generación de ingresos de ciudadanos con pequeñas 
explotaciones agropecuarias y negocios. Para ello se promovieron las inversiones para el desarrollo local 
dirigidas al fomento de negocios locales de turismo, artesanía, patrimonio cultural y arqueológico. 
También se apoyó la rehabilitación de puentes y trochas, mejora de instalaciones turísticas e instalación 
de cabinas y módulos de Internet satelital. Concretamente para el caso de las campesinas, se apoyó el 
ahorro, que puedan acceder a crédito en un banco o cooperativa, que tengan un microseguro y que 
puedan recibir y realizar transferencias monetarias y que aprendan a manejar remesas, por medio de 
talleres de capacitación financiera. Para que las organizaciones puedan acceder a los servicios ofrecidos 
por Sierra Sur, y para facilitar la transferencia de recursos a ellas, los beneficiarios debían abrir una cuenta 

 
82 MIDIS (2012). Una política para el desarrollo y la inclusión social en el Perú: 29. Accesible en: 
http://www.midis.gob.pe/files/doc/midis_politicas_desarrollo_es.pdf  
83 Esta sección se basa en el estudio: Morel, Jorge et. al. (2012). Insumos para una estrategia de egreso del programa 
Juntos. Proyecto Capital- IEP. 
84 https://www.agrorural.gob.pe/programa-sierra-sur-ii-del-minagri-saco-de-la-pobreza-a-cerca-de-18-mil-familias-
campesinas/  

http://www.midis.gob.pe/files/doc/midis_politicas_desarrollo_es.pdf
https://www.agrorural.gob.pe/programa-sierra-sur-ii-del-minagri-saco-de-la-pobreza-a-cerca-de-18-mil-familias-campesinas/
https://www.agrorural.gob.pe/programa-sierra-sur-ii-del-minagri-saco-de-la-pobreza-a-cerca-de-18-mil-familias-campesinas/
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en una entidad financiera. A través de ella también depositaban su contrapartida de cofinanciamiento de 
acuerdo con el contrato de donación con cargo suscrito con Sierra Sur. 

- Promover el reconocimiento y valorización de los conocimientos de los ciudadanos, sus activos culturales 
y sus organizaciones. Para ello se promovía la capacitación de “campesino a campesino”, para la 
transmisión de conocimientos y prácticas tradicionales y modernas (Morel et al., 2012: 136). 

La población objetivo del proyecto fueron familias campesinas y sus organizaciones comunales. El enfoque 
territorial se caracterizó por: 
- Las familias y organizaciones comunales eran los actores principales en el manejo de los recursos y 

protagonistas de la articulación de las intervenciones con las dinámicas económicas y sociales de las zonas 
de intervención. 

- El proyecto apoyaba iniciativas o emprendimientos por demanda de la población organizada, para 
cofinanciamiento en asistencia técnica, inversiones para el desarrollo local, pasantías, visitas guiadas, 
participación en eventos de promoción comercial y formalización de organizaciones e innovaciones 
financieras. Las propias organizaciones eran quienes decidían la contratación de los servicios requeridos, 
la distribución de los premios a los mejores resultados obtenidos y destinaban los recursos de acuerdo 
con el contrato suscrito con el programa (Morel et al., 2012: 46). 

- El proyecto tuvo un componente de desarrollo de mercados locales y de cofinanciamiento por los 
participantes. 

Sierra Sur se basó en una estrategia de encontrar potencialidades de desarrollo territorial junto las 
instituciones locales y la población-objetivo. En esa línea apoyaba iniciativas o emprendimientos por demanda 
de la población organizada. 
 
La metodología del proyecto se centraba en que las iniciativas de planes de negocio, planes de acción, 
inversiones para el desarrollo local e innovaciones financieras eran calificadas y seleccionadas en los “Comités 
Locales de Asignación de Recursos” – CLAR, instalados para cada ámbito de las oficinas locales. En función a 
esta selección, Sierra Sur transfería los recursos a las organizaciones, con el objetivo de fortalecerlas. Las 
propias organizaciones decidían sobre la contratación de los servicios requeridos, la distribución de los 
premios a los mejores resultados obtenidos, destinando los recursos de acuerdo con el contrato suscrito con 
el programa. Los fondos concursables, ensayados en diferentes programas como MARENASS o Sierra Sur, 
brindaban una oportunidad de reconocimiento que mejoraba la autoestima de los productores y el apoyo a 
su asociatividad. Además, podían servir como nichos de oportunidades para la articulación de productores 
con otros sectores: actores privados, gobiernos regionales y locales, programas estatales (Morel et al., 2012: 
113). 
 
El proyecto también constaba de un instrumento de seguimiento. Este seguimiento de las actividades 
cofinanciadas a las organizaciones era desarrollado bajo un sistema de automonitoreo, a fin de que las propias 
organizaciones desarrollen sus capacidades de autocontrol social, acompañadas por las oficinas locales y los 
responsables de los componentes (Morel et al., 2012: 47). 
 
Algunos de los retos y dificultades que tuvo la intervención fueron: 

- Al ser familias pobres y pobres extremas, muchas de ellas no lograban juntar las contrapartidas que 
el proyecto reclamaba. 

- Muchas de las organizaciones o asociaciones no estaban formalizadas, debido a los altos costos y el 
tiempo que toman este tipo de trámites. 

- No existían instituciones financieras formales en muchas de las localidades donde el proyecto 
trabajaba (Morel et al., 2012: 138).  

 
Los principales resultados a nivel territorial de las políticas y/o programas fueron (según la evaluación de 
medio término, realizada en 2009):  
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- Un aumento del nivel de ingresos de las familias beneficiarias. Aumentaron, en promedio, sus 
ingresos anuales en S/. 12.65 (aprox. US$ 3.79885), mientras que las del grupo de control sólo lo 
hicieron en S/. 6.945 (aprox. US$ 2.116). Las familias beneficiarias con planes de negocios de gestión 
de recursos naturales obtuvieron mejores resultados. De esta forma, las 912 familias que habían 
terminado sus planes incrementaron el valor de sus activos en promedio en US$ 3.368, superando la 
meta establecida por el programa de US$ 1.000 por familia.  

- Las familias parte del componente de desarrollo de mercados locales que trabajaban una línea de 
producción promovida lograron aumentar su producción en US$ 3.361 (53.6%), mientras que los que 
no, aumentaron su producción en US$ 2,185. 

- Aquellas con planes de negocio aumentaron sus ventas en 19%, es decir de S/. 22.255 a S/. 78.226 
(aprox. de US$ 6781 a US$ 23837). Las asociaciones aumentaron su nivel de venta en 180%.  

- También hubo mejoras en la percepción de la población sobre su calidad de vida: 90% de los 
beneficiarios dijeron “vivir bien” (Morel et al., 2012: 138). 

 

Haku Wiñay86 
El objetivo general de Haku Wiñay es “desarrollar las capacidades productivas y de emprendimientos rurales 
en hogares de extrema pobreza (economías de subsistencia), de modo que puedan contar con oportunidades 
de acceso a mercados locales que les permita diversificar sus ingresos económicos; así como mejorar su acceso 
a la seguridad alimentaria” (Foncodes 2014: 7). Al igual que en el caso de Sierra Sur, se trabajó a través del 
componente de demanda: según Trivelli y Clausen, “se optó por un programa flexible, que lleva un menú 
amplio de intervenciones para que, en un proceso participativo, las propias comunidades decidan qué partes 
de este menú les interesaban” (Clausen & Trivelli, 2015: 45). 
 
El principal componente territorial de la iniciativa fue que las tecnologías productivas buscaban explícitamente 
adecuarse a las condiciones del territorio, tanto “económicas, sociales y culturales de los hogares, teniendo 
en cuenta el enfoque agroecológico, la interculturalidad y la equidad de género; así como el respeto por los 
usos y costumbres del territorio” (Foncodes 2014: 10).  
 
En 2009, Foncodes inició el piloto denominado “Chacra Emprendedora”, que fue evaluado positivamente por 
SwissContact. A la ampliación de la escala de este piloto se le llamó Haku Wiñay. Este nuevo programa buscaba 
“generar evidencia que permita entablar un diálogo con otros sectores —Agricultura, Trabajo y Producción— 
y niveles de gobierno —gobiernos regionales y locales— sobre intervenciones que permitan a los hogares 
pobres iniciar sendas de superación de la pobreza” (Clausen & Trivelli, 2015: 45). 
 
La metodología del programa consistió en: 

I. Desarrollo de capacidades productivas a los hogares rurales que conducen sistemas de producción 
familiar: 

- Capacitación sobre las buenas prácticas y tecnologías productivas que pueden aplicarse en los 
sistemas de producción familiar de subsistencia. 

- Asistencia técnica (“aprender haciendo”) para cada hogar para la incorporación en los sistemas de 
producción familiar de innovaciones tecnológicas productivas sencillas y de bajo costo, incluyendo la 
entrega de pequeños activos productivos. 

I. II. Promoción y gestión de emprendimientos rurales: 
- Promoción de negocios rurales inclusivos y conformación del CLAR para la gestión de concursos. 
- Promoción de espacios de intercambio local 
- Fomento de capacidades financieras (Foncodes 2014: 8). 

 

 
85 Valores según cierre de Cotización S/ por US$ del Banco Central de Reserva del Perú, al día 18/07/2019. 
86 Esta sección se basada en: Foncodes (2014). 
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Los principales actores involucrados en la implementación del programa también fueron los Comités Locales 
de Asignación Recursos – CLAR, en el que participaban autoridades reconocidas del nivel local quienes 
evaluaban las propuestas y asignaban los recursos. El jurado del Comité Local de Asignación de Recursos 
(CLAR) estaba compuesto por representantes del Gobierno Regional, los gobiernos locales, ONGs, FONCODES, 
representantes de usuarios, sector privado y gremios campesinos (Foncodes 2014: 12). Los hogares 
concursaban con sus perfiles de negocios ante un jurado representado por el CLAR que será el que determine 
el ganador del cofinanciamiento. 
 
La división de funciones según los actores del programa fue: 

- El Núcleo Ejecutor (NE) que eran la “agrupación de hogares de una comunidad o centro poblado, que 
se organiza para gestionar el financiamiento de un proyecto de desarrollo productivo, y aprovechar 
de la mejor manera las oportunidades económicas, teniendo en cuenta su experiencia productiva y 
las potencialidades del territorio” (Foncodes 2014: 18). Los Núcleos Ejecutores tenían una estructura 
de cuatro personas elegidas en Asamblea General: presidente, secretario, tesorero y el fiscal 
(designado por la municipalidad distrital), de las cuales una miembro tenía que ser mujer. 

- Yachachiq: líderes comunales que daban “asistencia técnica y capacitación individualizada a los 
usuarios para facilitar los procesos de innovaciones tecnológicas productivas y la gestión de los 
emprendimientos”. Ellos eran “campesinos líderes en innovaciones, que dentro del marco del 
proyecto se llamaron Expertos locales” (Morel 2012: 76). 

- El Núcleo Ejecutor Central (NEC) era “la agrupación de dos o más núcleos ejecutores de proyectos 
productivos, encargado de administrar los recursos financieros del Proyecto, de la compra de los 
bienes y la contratación de los servicios de profesionales y yachachiq”. Se conformaban a través de 
la suscripción de convenios entre FONCODES, el NEC y el Gobierno Local y se instalaban a razón de 
uno por distrito. 

Los gobiernos locales participan cofinanciando las iniciativas, y además, forman parte de los Núcleos 
Ejecutores Centrales (NEC) y los Comités de Asignación de Recursos (CLAR). Para que el centro poblado sea 
beneficiado, la municipalidad distrital tenía que demostrar su interés para “asumir compromisos en apoyar y 
cofinanciar algunas actividades del mismo, que garanticen la continuidad de las acciones durante y después 
de concluido el plazo de vigencia de los convenios de ejecución” (Foncodes 2014: 16). Algunos ejemplos de 
las contribuciones del gobierno local podían pasar por: 

- Brindar un espacio en el local de la municipalidad para el funcionamiento del Núcleo Ejecutor 
Central–NEC 

- Cubrir costos de algunos Yachachiq 
- Proporcionar materiales complementarios 
- Facilitando medios de transporte y otros (Foncodes 2014: 22) 

 
Las funciones de seguimiento y evaluación del Programa Haku Wiñay fueron asumidos por la sede central de 
FONCODES y por la Dirección General de Seguimiento y Evaluación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social del MIDIS. En ese contexto, en 2015 se realizó la evaluación de impacto del proyecto87. 
 
Un aspecto importante del programa es la promoción de las condiciones para la asociatividad. Así, entre los 
procesos de articulación que el programa promueve, Haku Wiñay proporcionaba “capacitación para la 
conformación de grupos de interés, identificación de ideas de emprendimiento rural, la preparación de 
perfiles de emprendimientos rurales, asistencia técnica para la gestión de emprendimientos rurales, con el 
objeto de garantizar la mayor convocatoria, así como el conocimiento de las bases de los concursos”. Esta 
asistencia técnica, provista por los Yachachik, se da permanentemente, en reuniones de al menos media hora 
por familia (Morel et al., 2012: 49). 

 
87 MIDIS (2015). “Evaluación de impacto del programa Haku Wiñay: A un año de intervención”. Informe de evaluación. 
Elaborado por Sara Benites, Lima, Perú.  
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Los principales desafíos que identifican Trivelli y Clausen para el funcionamiento de Haku Wiñay son: 

- Compatibilizar la intervención de Foncodes (dependiente del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social) con la que venía realizando Agrorural del Ministerio de Agricultura y Riego. Para evitar 
conflictos, Haku Wiñay solo podría operar “en centros poblados rurales de pequeña escala y es un 
programa presupuestal orientado a resultados, para asegurar que tenga una mejor gestión” (Clausen 
& Trivelli, 2015: 45). 

- No se limitó a trabajar con los usuarios del programa de transferencias condicionadas Juntos. Ello 
porque “se encontró que para el éxito de ciertos componentes sería beneficioso incluir a miembros 
de la comunidad que estaban en una mejor situación —dotación de activos, recursos económicos, 
articulaciones comerciales— o cuya situación familiar era similar a la de Juntos, pero no tenían hijos 
en edad escolar. Incluir a familias con mayor dotación de activos —considerando capital relacional— 
permitiría generar espacios de aprendizaje o de articulación entre los productores para obtener 
conexión con los mercados, atraer a proveedores de insumos, etcétera” (Clausen & Trivelli, 2015: 
47). 

- Otro reto muy importante fue adaptar el programa al entorno de selva (donde el programa se 
denomina Noa Jayatai). En los territorios de selva, a diferencia de los Andes, el riego no es un 
componente central de las intervenciones. Para ello “se ha venido trabajando junto con las propias 
comunidades en la identificación de redes de comercialización, oportunidades de nuevos negocios y 
especialistas en productos y tecnologías relevantes para ese entorno” (Clausen & Trivelli, 2015: 48). 

Hasta 2012, se reportaban como resultados: 
- Se ejecutó 77 proyectos, beneficiando a 6.592 familias rurales ubicadas en las regiones de Apurímac, 

Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Junín. 
- Se implementó 6,592 módulos de cada una de las 10 tecnologías. 
- Se realizó 72.512 asistencias técnicas, un promedio de 11 asistencias técnicas por familia en el 

transcurso de su implementación (Morel et al., 2012: 146).  
 
Según la evaluación de impacto de 2015, el programa Haku Wiñay / Noa Jayatai había logrado “mover los 
resultados de sus indicadores de marco lógico a nivel de producto, más no hay evidencia clara de que los 
indicadores de propósito y fin se hayan incrementado, debido principalmente a que se trata de indicadores 
de más largo alcance y que probablemente requieran que el programa se asiente un mayor tiempo para hacer 
evidente sus cambios. Sin embargo, debe resaltarse el incremento significativo del ratio del valor bruto de 
producción destinada al autoconsumo, lo cual es evidencia de que las transferencias tecnológicas están 
permitiendo un aumento de la productividad, mejorando los niveles de autoconsumo, lo cual podría hacer 
que en algún momento los excedentes que se generen puedan ser destinados a la venta en los mercados 
locales”88. 
 
Escobal, por su parte, encontraba entre las mejoras un mejor acceso al riego tecnificado, incrementos en 
producción por uso de tierras en segunda campaña agrícola, aparición de nuevos productos, desarrollo de 
prácticas saludables dentro de la vivienda, pequeños pero positivos avances en la inclusión financiera (que 
incluye una notoria mayor confianza a las instituciones financieras entre los beneficiarios  de Haku Wiñay), 
una mejora de percepciones de ingresos y bienestar, entre otros aspectos (Escobal, 2016). 
 
  

 
88 Midis 2015: 4 
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3. APRENDIZAJES Y RECOMENDACIONES DERIVADOS DE LAS EXPERIENCIAS DE DESARROLLO 
TERRITORIAL  

 
A continuación, se presentan los principales aprendizajes que obtenemos del análisis de los casos nacionales 
ya expuestos. Se analizan seis temas, cada uno relacionando aprendizajes y recomendaciones. Como corolario 
y recomendación adicional, se enfatiza en la importancia de contar con adecuados sistemas de información y 
conocimiento de los territorios.   
 

3.1. Reformas descentralizadoras y programas de desarrollo territorial ¿pueden avanzar por 
separado?  

 
En la primera parte de este documento, hemos dicho que al centro de una agenda tendiente a disminuir 
brechas territoriales deben estar las políticas de desarrollo territorial, pero también que, sin la confluencia de 
otras políticas públicas, será prácticamente imposible generar las condiciones de base para que cada territorio 
despliegue su máximo potencial.  
 
Entre esas otras políticas la descentralización ocupa un lugar preponderante, pues permite transferir poder y 
capacidad de decisión a los actores locales, para que estos tomen sus propias decisiones y definan sus 
prioridades de desarrollo. Cabe relevar dos aspectos de esta forma de conceptualizar la descentralización: i) 
se trata de un medio para alcanzar el desarrollo territorial, no es un fin en sí mismo, sino una condición 
necesaria, pero no suficiente; ii) cuando hablamos de descentralizar hablamos de transferir auténtico poder 
de decisión en los planos político, administrativo y financiero, no de una simple delegación administrativa de 
funciones. Si en el centro de cualquier proceso de desarrollo territorial está la capacidad de acción colectiva y 
endógena del territorio, la descentralización podrá contribuir a ese propósito en la medida en que fortalezca 
dicha capacidad de acción entre los actores gubernamentales.  
 
En consecuencia, nuestra recomendación es que los procesos de descentralización se planifiquen e 
implementen junto con las políticas de desarrollo territorial. Cuando la descentralización tiene lugar en 
ausencia de políticas de convergencia, se transforma en un ejercicio meramente administrativo que muchas 
veces incluso incrementa las brechas entre gobiernos subnacionales. Cuando, por el contrario, las políticas de 
desarrollo territorial carecen del marco de descentralización adecuado, no encuentran terreno fértil para 
activar y potenciar las oportunidades del territorio. Particularmente importante para el caso peruano es 
empezar a introducir el enfoque de desarrollo territorial entre sectores y niveles de gobierno: mientras existe 
conocimiento y un consenso sobre la importancia de la descentralización (e idealmente de profundizarla, 
concretamente a través de la descentralización fiscal), en esta investigación encontramos que sobre el 
enfoque territorial se manejan muchas definiciones: desde quienes la definen como gestión efectiva de los 
recursos financieros y humanos en el territorio (gobernadores regionales, MEF) hasta quienes la ven como un 
esfuerzo de responder intersectorialmente e intergubernamentalmente a las demandas de las poblaciones 
(MINEDU y MIDIS). 
 
El caso de las Agencias Regionales de Desarrollo Productivo (ADRP) de Chile pueden utilizarse a modo 
ilustrativo de los esfuerzos de desarrollo territorial que, sin un marco de descentralización consistente, no 
encuentran un espacio donde desarrollar su potencial. Estas Agencias, en un principio se constituyeron como 
comité CORFO, por lo que era un organismo perteneciente a CORFO, pero independientes entre sí y contaron 
con el apoyo de una unidad técnica a nivel central.  
 
A pesar de ello, el objetivo de las ADRP de promover el desarrollo productivo regional y contribuir al 
mejoramiento de la competitividad regional, estuvo limitado por la institucionalidad de las ADRP, 
especialmente ligadas al presupuesto y atribuciones (Moguillansky, 2010).  
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En cuanto a lo primero, los ADRP se volvieron dependientes de otras instituciones públicas para ejecutar sus 
Programas de Mejoramiento de la Competitividad, al tener que competir por recursos con la Estrategia 
Regional elaborada por cada Gobierno Regional y con los programas y políticas de cada servicio público. En 
cuanto a lo segundo, las Agencias se conformaron desde arriba hacia abajo, debido a la urgencia 
gubernamental por instalarlas, por lo que contaron con un marco institucional marcado por su diseño central, 
sin la capacidad real de coordinar políticas, instrumentos y actores. Esto, sumado a que los gobiernos 
regionales cuentan con sus Estrategias Regionales de Desarrollo y las autoridades designadas por el presidente 
(intendente) y por elección de consejos (CORE), por lo que cuenta con obstáculos importantes para poder 
definir un desarrollo productivo para la región, a pesar de contar con distintos actores locales (privados y 
públicos).  
 
Por otro lado, en Perú observamos qué ocurre cuando se avanza en materia de descentralización, pero sin el 
acompañamiento de programas de desarrollo territorial. Llama la atención que el proceso de 
descentralización de Perú ha logrado establecer a los gobiernos regionales como gobiernos intermedios con 
mayores facultades que las municipalidades, alejándose de la tradición municipalista que le caracterizó hasta 
fines de los noventa. Como se expuso, las políticas territoriales en Perú han estado poco articuladas a las 
reformas descentralistas. En parte, porque dichas políticas han permanecido sectorializadas con la 
competencia exclusiva sobre sus materias, donde cada sector ha mantenido oficinas y protocolos de gestión 
territorial en el marco de la rectoría que ejercen sobre los gobiernos subnacionales. Se ha producido “un 
inadecuado diseño, formulación, debate, supervisión, monitoreo y gestión del conocimiento de las políticas, 
en gran parte porque son realizadas en gabinete y no recogen la realidad de cada localidad” (Contraloría 2014: 
242) desconociendo las brechas necesarias a cerrar y una disminución importante de la participación.  
 
Destaca, a modo de ejemplo, el Ministerio de Educación, pues a pesar de ser un ministerio descentralizado, 
muchos de sus procesos siguen manejados bajo una lógica desconcentrada que es muy dependiente del nivel 
central. Tal como se ha mencionado, el MINEDU no incluye a los gobiernos locales en la discusión o 
formulación de sus políticas e intervenciones educativas; por otro lado, los mismos gobiernos locales no 
responden a los lineamientos de la política educativa nacional; y los gobiernos regionales se sobrecargan en 
cuanto al relacionamiento con los gobiernos locales. Esto, a pesar de que el Ministerio cuenta con 
instrumentos intergubernamentales para establecer las políticas educativas (Comisión Intergubernamental 
del Sector Educación y Comisión de Gestión Intergubernamental en Educación). Así, las políticas de un 
ministerio descentralizado bajan desde el nivel central a los gobiernos regionales y a las instituciones, 
determinando los contenidos y formas de su ejecución.  
 

3.2 Valoración transversal de los avances y resultados obtenidos 
 
Aunque el propósito de este balance no ha sido evaluar los resultados ni el impacto de las políticas y 
programas analizados en la convergencia y el desarrollo territorial, es evidente que en los cuatro países 
estudiados persisten fuertes desigualdades territoriales.  
 
Así lo muestra el Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad que desde el año 2011, cada dos 
años, elabora Rimisp, evidenciando la existencia de severas brechas territoriales en materia de salud, 
educación, ingresos, dinamismo económico e igualdad de género, las que persisten en el tiempo, impactando 
sobre las desiguales posibilidades de desarrollo de los territorios y de sus habitantes. La serie de informes 
muestra, además, que “los territorios rezagados tienden a tener características comunes: son más pequeños 
en términos de población, son más rurales, tienen una mayor proporción de población perteneciente a 
pueblos originarios o afrodescendientes y, en menor medida, tienen mayor proporción de población menor 
de 15 años” (Rimisp, 2018).  
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No obstante, se constatan algunos ámbitos –tales como el acceso a la salud o la educación– en que las brechas 
entre territorios se van cerrando, y otros –que en términos generales reflejan objetivos más complejos de 
política pública, como la reducción de las tazas de embarazo adolescente o la equidad de género– donde las 
brechas persisten o incluso se agudizan.  
 
En la edición 2015 del Informe nos preguntamos ¿Qué pudo haber sucedido en aquellos países, dimensiones 
e indicadores en los cuales se han reducido las brechas territoriales de desarrollo?, hipotetizando dos posibles 
respuestas que pueden ser, por cierto, complementarias. Una es que para algunos territorios que presentan 
mejores resultados se les hace cada vez más difícil seguir mejorando y, por tanto, exista una tendencia 
convergente intrínseca al desarrollo general del país. Otra, que efectivamente se estén aplicando políticas 
públicas explícitamente focalizadas en aquellos territorios más rezagados o que la focalización haya sido en 
los hogares y personas más carentes, lo cual, por su localización geográfica, redunde en reducir las brechas 
territoriales.  
 
Sea cual sea la explicación correcta, lo cierto es que estas estrategias parecen no estar siendo suficientes para 
resolver aquellos problemas más complejos que persisten en el tiempo y que requieren de respuestas más 
integrales y articuladas como las que algunos de los programas analizados en este informe se proponen 
ofrecer, a nuestro juicio, en la dirección adecuada. Para el caso concreto de Perú, los sectores estudiados han 
iniciado procesos más complejos de acercamiento a los retos de la política de desarrollo del siglo XXI: 
instrumentos con componentes multisectoriales e intergubernamentales, como el fondo FIDT, y el trabajo a 
través de redes de escuelas y centros de atención médica del MINEDU y MINSA respectivamente. 
 
En esta línea de apuntar a problemas complejos en las que las estrategias para abordarlos han generado 
estrategias y diagnósticos complejos, podemos mencionar al Plan Multisectorial de Lucha contra la Anemia 
de 2018, cómo un ejemplo que busca mitigar las brechas. En este sentido, Perú es un país que ha ido 
reduciendo la incidencia de la anemia y ha disminuidos la brecha con otros países de la región. También 
considera la incidencia de la anemia en niños y niñas menores de 36 meses de edad, distribuida 
territorialmente, donde en áreas rurales es más alta (53,3%) que en áreas urbanas (40%) (Gobierno del Perú, 
2018).  
 
El plan considera intervenir de manera universal, a través de las intervenciones sectoriales universales como 
salud, educación, mujeres y poblaciones vulnerables; e intervenir de manera focalizada dado que la 
distribución del problema afecta en mayor medida a ciertos ámbitos. Para esto se priorizan algunas 
intervenciones considerando determinantes de salud asociados a la anemia, usando como unidad de 
intervención territorial los distritos. Sobre ello, el plan considera diversas intervenciones, desde captaciones 
y prevenciones tempranas (prevención de embarazo adolescente, atención prenatal y suplementos, y 
lactancia materna), pasando por el levantamiento de información (padrón nominal georreferenciado y 
sectorializado), hasta el seguimiento del desarrollo infantil. Finalmente, el plan considera la gestión territorial 
desde los gobiernos locales y subnacionales, creando instancias de articulación intersectorial (a nivel nacional) 
instancias de articulación regional e instancias de articulación local. El plan es una estrategia de consolidar el 
avance en cerrar brechas en la materia; y ha sido profundizada a través de la nueva estrategia integral de 
desarrollo infantil “Primero la Infancia” de 2019. 
 

3.3 Objetivos, escala territorial y tipos de políticas. Hay escalas territoriales distintas según si los 
objetivos son de convergencia o de desarrollo 

 
Al revisar los criterios de focalización territorial de las experiencias analizadas, vemos que varias de ellas, 
incluso en un mismo país, se ejecutan a distintas escalas territoriales aun cuando persiguen objetivos 
similares. Prescindir de un análisis previo, en profundidad, respecto de la escala territorial adecuada para 
enfrentar distintos problemas de desarrollo es un problema recurrente que enfrentan las políticas de 
desarrollo territorial, que pone en riesgo la obtención de los resultados esperados.  
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El problema de la escala se vuelve aún más complejo cuando a la falta de reflexión sobre su adecuación a 
distintos objetivos de política, agregamos el de las restricciones que impone la necesidad de trabajar en el 
marco de la delimitaciones político-administrativas, que en muchas ocasiones no se condice con la 
construcción social que los sujetos hacen del territorio, ni con las condiciones físicas y geográficas que muchas 
veces constituyen fuentes de oportunidades económico-productivas compartidas.  
 
Sobre la relación entre escala territorial y objetivos de política, en términos generales nuestra recomendación 
es asignar a la escala intermedia de gobierno –regional, provincial o departamental, según el país– el rol rector 
de las estrategias de desarrollo económico productivo; y potenciar el atributo de cercanía y proximidad de los 
gobiernos locales –municipales– para la provisión de bienes y servicios sociales. Para el caso de Perú, el 
gobierno regional de San Martín es un buen ejemplo de internalización de las competencias productivas sobre 
su territorio. Por otro lado, la estrategia del MINEDU pasa por un fortalecimiento del nivel local como aquel 
más cercano a la institución educativa. 
 
En cuanto a lo primero, Chile puede utilizarse a modo de ejemplo. Por un lado, a partir de las recientes 
modificaciones a su modelo de descentralización, los gobiernos regionales pasan a ser de estructura mixta, 
donde el nivel contará con un órgano de elección popular, teniendo por objetivo el desarrollo social, cultural 
y económico de la región. La planificación se cada región se realiza por medio de la Estrategia Regional de 
Desarrollo, la que orienta el financiamiento gubernamental, si bien este instrumento es indicativo solamente. 
Por otro lado, a los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial sí se les ha otorgado un carácter vinculante 
con las reformas recientes.  
 
A pesar del esquema normativo, de las experiencias descritas, las Agencias Regionales de Desarrollo 
Productivo (ARDP) chilenas es un caso pertinente en cuanto a la definición de estrategias de desarrollo 
económico productivo a nivel regional. Las ARDP fueron instancias de colaboración público-privada con la 
intención que aportaran en el proceso de descentralización y fortalecimiento de capacidades endógenas de 
las regiones. Así, en cada región del país se constituyó una Agencia Regional de Desarrollo Productivo, las que 
debían diseñar la agenda regional respectiva de desarrollo y de los programas de mejoramiento de la 
competitividad, guiando y coordinando las acciones públicas y privadas de emprendimiento, fomento e 
innovación, así como la focalización de recursos.  
 
La estrategia de las Agencias consistió en movilizar al sector privado junto al sector público, con miras a 
generar un ecosistema que resolviera fallas de mercado y de coordinación, impactando de manera positiva 
en la competitividad de la región. Cada ARDP debía generar un Plan de Mejoramiento de la Competitividad, a 
través del cual se establecía la estrategia productiva y competitiva en el media y largo plazo, el cual debía 
estar en consonancia con las Estrategias Regionales de Desarrollo (instrumento de planificación regional). 
Destaca que las ARDP, a pesar de las dificultades para llevar a cabo su mandato pues no eran propiamente 
gobiernos regionales, en sus resultados contaron con una alta ejecución efectiva de los Planes de 
Mejoramiento de la Competitividad.  
 
En cuanto a lo segundo, un ejemplo de programas sectoriales que permite una adecuación en la provisión de 
ciertos bienes y servicios en base a gobiernos locales y sus particularidades es el subsistema de Chile Crece 
Contigo. Este programa, que hace un acompañamiento integral del niño o niña (y sus familias) desde su 
gestación hasta su ingreso al sistema escolar, funciona como una red de servicios de apoyo que se coordinan 
a nivel comunal. La acción de las Redes Comunales coordina la atención de los servicios involucrados, 
incluyendo los controles de salud del niño o niña, el acceso al sistema escolar, y otras prestaciones como 
cuidado y programas de inserción laboral de su familia. Son las municipalidades las que, por medio de este 
subsistema, aseguran la provisión de bienes y servicios sociales necesarios para el bienestar y desarrollo 
integral de los niños y niñas.  
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Aunque es un programa de escala nacional y de acceso universal (para quienes se atienden en el servicio 
público de salud), la implementación de este se realiza por medio de las municipalidades y sus Redes 
Comunales de Chile Crece Contigo. Esta escala local permite hacer un seguimiento individualizado desde el 
primer control de gestación y coordinar el acceso a los bienes y servicio necesarios, contando con la cercanía 
de los servicios municipalizados y a los beneficiarios. La heterogeneidad de las comunas y municipios en el 
país significan una alta complejidad de administración de un subsistema de estas características, las que se 
observan en diferencias en cuanto a la tasa de natalidad, a la tasa de pobreza, a los recursos locales que 
pueden destinarse al subsistema y los recursos centrales que se generan, y a la infraestructura y servicios de 
cada una (Espejo, et al., 2016) además de diferencias en la densidad poblacional. Evaluaciones indican que los 
modos de organizar las redes comunales son diferentes según la existencia o no de otras instancias similares 
en los municipios; y a relevancia de las reuniones de articulación cotidianas (informales) y periódicas 
(formales), lo que no sería posible con una escala de intervención mayor. 
 
Otro ejemplo, es el Plan Multisectorial de Lucha contra la Anemia de Perú. Este Plan, también funciona de 
manera intersectorial, desde el nivel local, es decir, a partir de las instancias que se establecen en los gobiernos 
locales, estrategias e instancias de gestión territorial donde se integran sectores como el MIDIS, la Presidencia 
del Consejo de Ministros, MINSA y CEPLAN y otros sectores relevantes según componentes. De esta manera, 
el nivel local cobra protagonismo, desde la Instancia de Articulación Local (encabezada por el alcalde) y el 
componente de gestión territorial. 
 
Sobre la delimitación del territorio, retomamos acá la propuesta descrita en la primera sección de este informe 
respecto del potencial de la noción de territorios funcionales para operacionalizar la idea de territorio como 
un espacio socialmente construido. Así lo hacen, en efecto, algunos de los programas estudiados.  
 
Por ejemplo, el caso mexicano de la evolución del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias. Este 
programa estableció microrregiones (localidades) para promover el desarrollo económico de estas; las 
microrregiones se formaban a partir de aglomeraciones de municipios colindantes que cumplían criterios, en 
los que una de estas localidades se establecía como Centro Estratégico Comunitario (CEC) por sus condiciones 
iniciales y capacidad de confluencia natural para las otras localidades de la microrregión. Este programa es un 
ejemplo de cómo se pueden generar estrategias de desarrollo conjunto, en la administración de bienes y 
servicios que apunten a la equidad para la población. Estas microrregiones se conforman por poblados que 
aceden sus límites político-administrativo, y confluían hacia estos centros naturales para la provisión de 
ciertos servicios comunes (como educación y salud).   
 

3.4 Articulación de sectores, programas y actores  
 
A la base de las políticas de desarrollo territorial existe una comprensión de la situación del territorio compleja 
y multidimensional, cuya solución requiere de la acción conjunta de distintos sectores del Estado. Es decir, el 
diagnóstico que realizan apunta a que para combatir la pobreza y potenciar el desarrollo socioeconómico, ya 
sea en un territorio o en grupo específico, se requiere de acciones multidimensionales, lo que implica un 
mayor grado de articulación de instituciones y actores (Leyton, 2018).  Las soluciones, entonces, se avocan a 
problemas estructurales que impiden el desarrollo, coincidiendo en que “para salir de la pobreza, no solo se 
deben emprender acciones multidimensionales dirigidas a individuos o familias, sino también nivelar las 
capacidades en el territorio y ampliar la estructura de oportunidades que hay en él” (Leyton, 2018: 23). 
 
Las iniciativas revisadas dan cuenta de distintos niveles de complejidad en relación a la diversidad de actores 
y sectores involucrados. El objetivo de la coordinación entre distintos sectores de gobierno es lograr la 
integralidad en la prestación de servicios, de modo que aborden el conjunto de necesidades de las personas, 
familias y comunidades. La integración procura darle a la intervención del Estado una mayor coherencia e 
impacto, a través de la convergencia de las diversas intervenciones (Cortínez… Soloaga, 2016).  
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El nivel de articulación y la colaboración entre estrategias que definen los sectores, depende de los propósitos 
específicos que se persiguen. Cuando el problema que se busca abordar es altamente complejo, se lidia con 
igualmente altos niveles de vulnerabilidad en busca de cambios profundos en el entorno, familias e individuos, 
se corresponde la integración de los sectores (Cunill-Grau et al., 2015). Otro ámbito de coordinación esencial, 
es la que se da entre los distintos niveles de gobierno, lo que se encuentra intrínsecamente relacionado con 
los niveles de descentralización y facultades con las que cuentan los gobiernos intermedios y locales. 
 
El caso peruano nos muestra sectores que tienen muy interiorizada la importancia de la articulación 
intergubernamental, con dependencias que tienen efectivamente oficinas desconcentradas que faciliten esa 
interacción (piénsese en los oficiales de enlace del MIDIS en las regiones) o espacios de encuentro entre partes 
interesadas que incluyen sociedad civil (por ejemplo, los Comités de Gestión Agraria del MINAGRI). Por su 
parte, las iniciativas multisectoriales suelen ser puntuales en número, aunque algunas han contado con 
importantes recursos como Sierra Sur. Notoriamente existen sectores que son más proclives al trabajo 
multisectorial (el MIDIS, principalmente) en tanto sus funciones necesariamente se encuentran con la mejora 
de indicadores en otras áreas (salud, educación, producción, etc.) El trabajo multisectorial en ministerios como 
MINAGRI, MINEDU y MINSA todavía es menor. 
 
Entre las iniciativas revisadas, el caso mexicano llama la atención pues a pesar que ha contado con intenciones 
claras de articulación entre programas, tanto a nivel horizontal como vertical, no ha logrado exitosamente la 
articulación propuesta. Al igual que en el caso peruano, tanto en el desarrollo de la Estrategia Microrregiones 
como con el programa Piloto Territorios Productivos, se evidencia que hubo un fuerte respaldo discursivo para 
la articulación y coordinación entre sectores, programas y niveles de gobiernos.  
 
En el caso de la Estrategia Microrregiones se creó la Coordinación General de Microrregiones, que dependía 
de la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano de la entonces SEDESOL para coordinar a las 14 
dependencias federales (secretarías). Se esperaba que las acciones de la implementación de las banderas 
elegibles fueran atractores de recursos de los otros programas participantes firmantes de las Bases de 
Colaboración y Coordinación Intersecretarial, lo que sucedió en baja escala debido a la necesidad de realizar 
su operación conforme a sus reglas y prioridades sectoriales. Aunque en un principio se manifestó un 
compromiso legítimo, los programas volvieron a su operación habitual, atendiendo su normatividad y a su 
población objetivo original, de la cual los Centros Estratégicos Comunitarios eran sólo un subgrupo. Además, 
los costos de la planeación conjunta y el enfoque territorial no se consideraron en el diseño de la estrategia. 
 
En el posterior Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, aunque se establecieron mayores recursos 
para su implementación y el trabajo intersectorial se reformuló en grupos de trabajo, no se establecieron 
mecanismos de coordinación con fundamentos normativos, dificultando el cumplimiento de acuerdos de los 
grupos de trabajo. La instancia coordinadora no contaba con facultades para sancionar. En el nivel de 
articulación vertical, la ausencia de objetivos compartidos y diseño integral para cada municipio objetivo 
dificultó su comunicación a los gobiernos estatales y municipales en la mayoría de los casos.  
 
En el caso del programa Piloto Territorios Productivos, también se conformó una instancia de articulación, 
donde participaban 7 dependencias que agrupaban quince programas relacionados al fomento productivo, 
generación de ingresos, capacitación para el trabajo y acceso a empleo formal. Esta instancia (STEIA), debía 
tener convocatoria entre funcionarios de alto nivel y con capacidad de toma de decisiones, pero la 
participación en ella fue disminuyendo constantemente. La radical lección que se desprende de Territorios 
Productivos (durante su operación en 2015), es que el modelo de concurrencia no funcionó y sólo 15 
programas productivos realizaron ajustes administrativos para dar prioridad a la población de PROSPERA, pero 
esto se diluyó prontamente con el tiempo (Berdegué et ál. 2016, en Leyton, 2018). Esta situación es semejante 
a la ocurrida en las Estrategias Microrregiones y 100×100, pero con mayor desventaja jerárquica de la 
Dirección de Productividad.  
 



 

95 
 

Por el contrario, hay algunas iniciativas interesantes que han tenido mayor capacidad de articulación. Por 
ejemplo, los POT Modernos de Colombia en lo que respecta a articulación horizontal, considera generar 
alianzas entre el gobierno nacional con el sector académico (nacional e internacional) y el sector privado. 
Como el programa brinda asistencia técnica y financiera a municipios, distritos, departamentos y áreas 
metropolitanas para que actualicen o formulen sus POT con calidad técnica. El liderazgo y gestión de la agenda 
interinstitucional está en manos de DNP, con apoyo del CEI, y en la elaboración de ella participan a lo menos 
los Ministerios de Vivienda, Ciudad y Territorio; de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de la Unidad de 
Parques Nacionales Naturales; de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de la UPRA; y de Minas y Energía, 
por conducto de la UPME; el IGAC; la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). 
Adicionalmente, podrán participar el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, 
el Ministerio de Cultura, y otras entidades productoras y usuarias de información para el ordenamiento del 
territorio, cuando así se requiera (CONPES 3870, 2016). 
 
Otra experiencia de coordinación interesante en Colombia es la de los Contrato Plan, que han mostrado ser 
un instrumento efectivo que promueve la planeación concertada, la gestión eficiente del desarrollo territorial 
y el cierre de brechas entre territorios y municipios. Además, constituye una herramienta efectiva para la 
priorización de acciones y la concurrencia de fuentes de inversión en los diferentes niveles de gobierno. Tales 
recursos se enfocan en el cierre de brechas sociales y económicas a través del fortalecimiento de la 
infraestructura social, productiva y de capacidad institucional (Sinergia – Dirección Nacional de Planeación, 
2016). 
 
No obstante, las experiencias de Contratos Plan dan cuenta de una compleja programación, negociación e 
institucionalización del Contrato con los sectores, toda vez que la programación de la inversión nacional se 
realiza de manera sectorial y no regional. A su vez, el contrato tiene como reto la creación de mecanismos 
ágiles de priorización, focalización y operación de los recursos que garanticen el cumplimiento de las metas 
propuestas, así como la articulación de las fuentes de recursos nacionales y territoriales (Rimisp, 2016).  
 
La evaluación de la fase piloto iniciada en 2011, mostró la necesidad de ampliar el número de territorios 
beneficiarios, pero reduciendo la cantidad de proyectos y concentrándose en aquellos de alto impacto social; 
es decir, en iniciativas capaces de transformar la vida de las comunidades (Dirección Nacional de Planeación, 
2017). Por ello, se aumentaron los Contrato Plan (se agregaron diez), reduciendo la dispersión de proyectos, 
de tal forma que las inversiones se concentrarán en obras de gran magnitud, con alto impacto social y 
económico (DNP, 2017)89.  
 
En 2015 inició la implementación de un plan de expansión del instrumento que incluye departamentos y 
municipios en zonas del país que han sido altamente afectadas por el conflicto armado, o que cuentan con un 
importante potencial para el desarrollo de modelos de crecimiento verde, con perspectivas a garantizar la 
sostenibilidad ambiental del país90. Hasta el año 2017 se había suscrito 17 Contratos Plan que se encuentran 
en diferentes etapas de ejecución91.  
 
En otro sentido, un ejemplo de articulación local, con actores locales, es el programa Más Territorio. Este 
programa si bien está únicamente a cargo del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (perteneciente al 

 
89 El 22 de diciembre de 2014 el Consejo de Ministros aprobó el Documento Conpes 3822 que permitió dichos cambios. 
90 Entre estos se adelantaron negociaciones para los departamentos de Amazonas, Cesar, Meta y Norte de Santander y se 
han identificado nuevos posibles acuerdos supra departamentales: Meta-Caquetá-Guaviare, Montes de María, Putumayo, 
Valle del Cauca, Sur del Cauca y Guainía (Sinergia – DNP, 2016). 
91 Éstos son: Caquetá-Meta-Guaviare, Guainía, Valle del Cauca, Montes de María (Bolívar y Sucre), Boyacá Bicentenario, 
Tolima, Nariño, Santander, Chocó, Antioquia, Arauca, Norte del Cauca, La Guajira, Putumayo, Norte de Santander, Atrato 
Gran Darién, Quindío y Huila. Para la implementación de estos Contratos, entidades de nivel nacional, gobernaciones y 
municipios han formulado 20 proyectos por valor de $248,221 millones, de los cuales el Fondo Regional de Contratos Plan 
financia $199.376 millones que incluyen vigencias futuras 2018 por valor de $80.075 millones (DNP, 2017b). 
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Ministerio de Desarrollo Social) y se relaciona con las municipalidades seleccionadas por medio de un 
convenio de colaboración, en su implementación intervienen más actores. Así, la ejecución del programa 
recae en tres gestores, los que se encargan de articular a los actores locales; entre ellos convocan y dar a 
conocer el programa entre la comunidad y se instala un Comité Local con los dirigentes, para la capacitación 
de los líderes. Además, se identifican y convocan instituciones públicas y privadas para participar del Comité 
Institucional que se instala. A través de estos comités los actores comunitarios e institucionales elaboran y 
consensuan un diagnóstico territorial que sirve de base para la planificación del territorio. Además, el Comité 
Local protagoniza una planificación participativa para elaborar el Plan Local de Desarrollo Social, instancia de 
la que participan los demás actores a través de la Mesa Local Intersectorial. Si bien no destaca por incorporar 
a más sectores, es una propuesta guiada desde la misma localidad para articular a distintos actores locales –
comunitarios, públicos y privados– en un modelo participativo.  
 
Otro ejemplo de articulación, pero de distintos actores sectoriales en distintos niveles de gobierno, es el 
Subsistema Chile Crece Contigo. El caso de ChCC destaca por el grado de articulación que ha logrado a nivel 
nacional, entre los sectores involucrados, y a niveles intermedio y local. En parte, esto se debe a los 
mecanismos de articulación por presupuesto, que opera por medio de convenios de transferencia de recursos. 
Es el Ministerio de Hacienda el que transfiere todos los recursos para su implementación al Ministerio de 
Desarrollo Social; posteriormente, desde ahí se establecen convenios con otros ministerios, especialmente los 
de Salud y Educación, para comprometer la prestación de los servicios garantizados por ley. Es este caso 
particular, este mecanismo ha sido efectivo al considerar que el Ministerio de Desarrollo Social es más 
pequeño que el de Salud o el de Educación —ya que tienen centros en todo el país—; permitiendo equiparar 
las asimetrías de poder y facilitar la coordinación. Finalmente, los recursos se distribuyen a los municipios y 
no directamente a los servicios, adquiriendo estos una serie de compromisos y responsabilidades para su 
ejecución. (Leyton, 2018: 30)  
 
El modelo de gestión de ChCC espera que se gestione como una red integrada de servicios, en base a la 
coordinación y complementariedad de los tres niveles de administración. El nivel nacional, a cargo del 
Ministerio de Desarrollo Social, es responsable de coordinar, administrar y monitorear los programas y 
presentaciones que integran el subsistema. El nivel regional es responsable de asesorar técnicamente y 
monitorear la implementación del programa, por medio de las Secretarías Regionales Ministeriales. 
Finalmente, el nivel comunal juega un rol fundamental en la coordinación de los sectores involucrados en la 
implementación del subsistema. A nivel comunal se instala la Red Comunal Chile Crece Contigo, la que se 
conforma por el encargado comunal de ChCC y las contrapartes comunales del área de salud y de educación. 
Este Subsistema pretende involucrar a los gobiernos locales en la formulación de estrategias de desarrollo, 
promoviendo procesos de descentralización y, sobre todo, hacer un uso más eficiente de los recursos y 
mejorar la calidad del impacto de la inversión pública.” (Leyton, 2018: 27) 
 
En cada Red Comunal de ChCC recae la responsabilidad de coordinar el acompañamiento a la trayectoria del 
desarrollo de los niños y niñas, monitoreando las prestaciones del Subsistema y realizando las derivaciones 
correspondientes, según las condiciones de cada niños o niña que pudieran afectar su desarrollo. A estas redes 
comunales se les otorga flexibilidad necesaria y pertinencia local del Subsistema. 
 

3.5 Capacidades que los programas generan en las comunidades, organizaciones de la sociedad y 
actores en general 

 
En un juicio crítico sobre los resultados de las políticas de desarrollo territorial rural en América Latina, 
Berdegué (2019) señala que “los diseños de las políticas públicas en las que se enmarcan las iniciativas de 
desarrollo territorial no incluyen recursos suficientes para poder hacer inversiones de construcción y 
fortalecimiento de actores colectivos territoriales que sean verdaderamente transformadoras de la realidad 
social inicial. El objetivo del proyecto usualmente tiene que ver con alguna finalidad de bienestar o inclusión 
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social, o económica, o ambiental; la construcción del actor colectivo territorial es una variable instrumental a 
dicho objetivo” (Berdegué, 2019: 272). 
 
Lamentablemente este hallazgo es coincidente con el de nuestro balance. Aunque hemos dicho que no sólo 
las políticas de desarrollo territorial contribuyen a la convergencia y, consecuentemente, que la colaboración 
de políticas de carácter sectorial, incluso si estas son de carácter nacional y centralizadas, resulta del todo 
pertinente para equiparar condiciones y oportunidades de acceso a un conjunto de bienes y servicios, lo cierto 
es que, sin actores locales capaces de planificar y gobernar el desarrollo de su territorio, no hay auténtico 
desarrollo territorial.  
 
Cualquier esfuerzo consistente de empoderamiento de los actores locales y construcción de sujetos colectivos 
territoriales debe tener en cuenta que “la legislación y la normativa de nuestras agencias del sector público 
están diseñadas por su filosofía política y jurídica para minimizar el papel del sujeto social, reduciéndolo a un 
rol de beneficiario que recibe los frutos de las decisiones del agente del Estado, y considerándolo de facto 
como un sujeto que no es digno de confianza respecto de su capacidad para tomar decisiones, para 
administrar o para actuar honorable y éticamente cuando se trata de dineros públicos. Esta construcción 
institucional de nuestros Estados es reforzada día a día por las prácticas clientelares y por la corrupción que, 
lamentablemente, aun caracterizan a una buena parte del gasto público rural en muchos de nuestros países” 
(Berdegué, 2019: 273). 
 
No obstante, en los casos descritos anteriormente, podemos identificar ejemplos en la dirección correcta, 
donde los beneficiarios son considerados sujetos activos en las intervenciones y con capacidad de decisión e 
intervenir en el mismo programa. Por ejemplo, en Perú, el programa de Sierra Sur destacó como un programa 
que tenía en su concepción la generación de capacidades y poner en valor al beneficiario como un actor 
fundamental de la intervención. En efecto, uno de los objetivos del programa fue promover el reconocimiento 
y valorización de los conocimientos de los ciudadanos, sus activos culturales y organizaciones , y el enfoque 
territorial de este programa estuvo marcado por la relevancia que tuvieron los mismos beneficiarios en él. De 
esta forma el programa funcionó a demanda y fueron considerados como actores principales en el manejo de 
recursos y en la articulación en las zonas de intervención.  
 
Si bien el programa no buscó explícitamente la generación de capacidades en los actores locales, sí buscó el 
fortalecimiento de la organización de estos, por medio de la transferencia a ellos en la toma de decisiones, 
administración de recursos y la capacidad de generar proyectos productivos e inversiones. No solo los recursos 
se transferían a las mismas organizaciones, eran ellas las que tomaban las decisiones en cuanto a la 
contratación de servicios que necesitaban y la distribución de recursos y premios, siguiendo lo estipulado en 
contratos. Aún más, el programa contó con un sistema de automonitoreo, con el cual las mismas 
organizaciones participantes realizaban el seguimiento de las actividades. De esta forma, se buscó el 
desarrollo de capacidades de autocontrol social, junto al acompañamiento de actores institucionales locales. 
A pesar de dificultades evidentes que se encontraron en la implementación, debido a trabajo con familias en 
situación de pobreza y extrema pobreza y proyectos productivos e inversión, el programa contó con 
resultados importantes en el aumento de ingresos y producción y, especialmente, en materia de calidad de 
vida.  
 
Otro ejemplo en esta materia, es el caso colombiano de los PDET que destaca por tener a su base un enfoque 
participativo en la definición del desarrollo territorial, para identificar las principales conflictividades del 
territorio y se diseñe concertadamente un plan de intervención efectivo para superarlas. La participación se 
da en forma de ruta, desde los veredales (centros poblados), a los municipios, hasta las instancias 
subregionales. Inicia con la socialización metodológica participativa junto a alcaldes, gobernadores, actores 
del territorio y representantes de las instituciones. En la primera fase, la veredal, se considera una 
preasamblea comunitaria para designar a delegados que conformen grupos encargados de construir una 
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visión de desarrollo productivo-social del municipio. Además, en cada instancia se presentan representantes 
del a comunidad, del gobierno nacional, de autoridades locales y entidades privadas presentes en el territorio.   
 
La participación de la ciudadanía en la elaboración de los PDET ha sido masiva. Según declaraciones del 
Presidente Santos, cerca de 220.000 personas han asistido a los ejercicios propuestos por la ART. Sin embargo, 
es claro que la iniciativa de los PDET, entendida como un proceso de 6 etapas que arranca en el nivel veredal 
y termina en la aprobación de 16 planes a nivel regional, no ha podido cumplirse según lo esperado. Los datos 
en relación a su avance a la altura del mes de marzo, indican que la ruta propuesta inicialmente por la ART no 
se realizará cabalmente en las 16 subregiones priorizadas (Guarín, Tovar, & Amaya, 2018)92. 
 
Esta situación ha llevado a la ART a revisar la ruta y, en particular, a desistir de la realización de las asambleas 
(se mantienen las preasambleas) y a priorizar 6 regiones con el objetivo de obtener el PATR en algunas de 
ellas. Estas regiones son: i) Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño; ii) Sur de Córdoba; iii) Sur de Bolívar; iv) Arauca; 
v) Putumayo, y vi) Sur del Tolima. Todo esto indica que, muy a pesar del parte de tranquilidad que ha dado el 
presidente en declaraciones recientes, afirmando que la implementación del Acuerdo, en lo que respecta a 
los PDET, va a cumplir con el cronograma inicial, la realidad es otra y el escenario no es muy alentador (Guarín, 
Tovar, & Amaya, 2018). 
 
Destaca que la elaboración de los PDET tenga un enfoque participativo, por sobre los resultados que han 
alcanzado hasta la fecha y el hecho que no busca generar capacidades en la población local o fortalecer las 
organizaciones. Esto, porque se implementan en regiones de Colombia donde se encuentran economías 
ilegales, altas tasas de pobreza y alta incidencia del conflicto armado, por lo que la participación de la 
población de estas zonas evita considerarla como beneficiaria y/o víctima, sino la reconoce como el punto de 
partida para poder concertar el desarrollo territorial con las políticas nacionales.  
 
En esa línea, como señalábamos, algunos territorios específicos en Perú donde las economías ilegales tienen 
fuerza (cultivo de coca principalmente) vienen incluyendo metodologías participativas que fortalecen a los 
actores colectivos. Por ejemplo, la “Estrategia de Intervención para el Desarrollo del Valle de los ríos Apurímac, 
Ene y Mantaro Estrategia VRAEM 2021”, aprobada por el actual gobierno mediante Decreto Supremo Nº 102-
2018-PCM, fue elaborada con participación de actores locales, aunque su metodología de abordaje no es 
explicitada. 
 
Como última mención, el caso mexicano del Piloto de Territorios Productivos, al menos en el diseño también 
consideró el fortalecimiento organizacional de la población rural uno de sus principios y objetivos. Reconoció 
que no es posible para las personas en situación de pobreza rural puedan tener una mayor participación de la 
economía nacional si no cuentan con mayor capital social. Por lo mismo, el desarrollo de la organización social 
era en sí mismo uno de los principales resultados esperados. Lamentable este aspecto del programa (que era 
un componente) no pudo desarrollarse debido a la rigidez institucional y se sustituyó este desarrollo 
organizacional por la participación en acciones vinculadas a la transformación productiva, desvaneciéndose el 
potencial del programa en esta materia.  
  

 
92 A inicios del mes de marzo 2018, sólo en 30 de los 170 municipios se había realizado algún tipo de avance (en especial 
en la etapa 3), pero en ningún caso se había alcanzado todavía la etapa 4. Diversos motivos explican este incumplimiento: 
por un lado, problemas de orden público en varios municipios han retrasado su avance; por otro, los tiempos necesarios 
para pasar de una etapa a la otra han sido superiores a los estipulados. También ha jugado un papel muy importante el 
hecho de que la ART haya asumido este ambicioso proceso de forma solitaria, y arrancado prácticamente desde cero en 
los procesos de participación. Esta es una seria dificultad teniendo en cuenta que en la propia misión de la ART está su 
carácter de coordinación. Así, a las demoras administrativas y logísticas que plantea una operación como esta, se ha 
sumado la falta de alianzas estratégicas con actores regionales (públicos, sociales y del sector productivo), necesarias para 
movilizar un proceso participativo de estas dimensiones (Guarín, Tovar, & Amaya, 2018). 
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3.6 Capacidades que los programas logran generar en la institucionalidad pública subnacional 
 
La construcción de un actor colectivo territorial no pasa solo por el fortalecimiento de la sociedad civil y otros 
actores privados no estatales, sino también, y muy centralmente, por el fortalecimiento de la capacidad de 
acción y liderazgo de los agentes públicos.  
 
Al respecto, llama poderosamente la atención que muchas de las experiencias analizadas prescinden de las 
entidades territoriales de gobierno, apoyando la implementación en sus propios equipos técnicos y 
profesionales al mismo tiempo que, paradójicamente, reclaman por la debilidad institucional y falta de 
capacidades de los gobiernos intermedios y locales.  
 
Aunque parezca tautológico, no hay como generar y fortalecer capacidades de gestión, sin generar y fortalecer 
capacidades de gestión. Para cerrar el círculo de estos aprendizajes, esta es una poderosa razón para articular 
las políticas de descentralización con las de desarrollo territorial. Bien conducidas, las primeras debieran 
apuntar justamente a desarrollar gobiernos subnacionales más robustos y con más capacidades, en lugar de 
delegar esa tarea en unas políticas de desarrollo territorial que, como hemos visto, suplen la falta de esas 
capacidades con sus propios equipos en lugar de invertir tiempo y recursos en traspasar capacidades a los 
actores públicos locales.  
 
La desconfianza en la capacidad de los gobiernos subnacionales no debe ser razón para poner freno a la 
descentralización. 
 
En este sentido, destacamos el papel que juegan algunos fondos o programas de los distintos países. Por 
ejemplo, en Colombia encontramos tanto a Findeter como ENterritorio como fondos que tienen la finalidad 
de dar financiamiento (por medio de crédito y recursos) a distintos organismos, entre ellos a los gobiernos 
intermedios y locales. En ambos casos, los recursos deben gastarse en proyectos que aporten al desarrollo 
territorial. En el caso de México encontramos el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura (FAIS), el cual 
también entrega recursos a proyectos que aporten al desarrollo territorial de las municipalidades. Destaca 
que la unidad responsable de la operación ha desarrollado capacidades técnicas y normativas, otorgando 
capacitación, asesorías y acompañamiento a los enlaces, los gobiernos municipales y las entidades. En Chile, 
destaca el Programa de Fortalecimiento de Asociaciones Municipales, el que apoya la elaboración, 
implementación y ejecución de proyectos asociativos mediante la transferencia de recursos financieros y 
asesoría técnica especializada con el fin de fortalecer la gestión mancomunada de las municipalidades.  
 
Estos ejemplos dan cuenta de cómo se hace entrega de los recursos a gobiernos intermedios para que ellos 
los administren y los ejecuten. Estas experiencias no generan equipos propios en distintos niveles para el 
traspaso de los recursos, sino que buscan que la transferencia vaya acompañada de capacitaciones o 
asistencia técnica. Sin embargo, siguen siendo experiencias enfocadas al desarrollo territorial y no al explícito 
desarrollo de capacidades de gobiernos subnacionales en el marco de los procesos de descentralización.   
 
En el caso de Perú, el instrumento de CEPLAN destaca por ser un organismo rector en materia de 
planeamiento estratégico nacional, que tiene como principal función construir capacidades estratégicas de 
planeamiento entre los diferentes niveles de gobierno en el Perú. La principal limitante de CEPLAN es que es 
un organismo asesor para el alineamiento entre lo nacional, sectorial y planes estratégicos territoriales. Por 
lo mismo, tiene pocas capacidades de influencia efectiva sobre las instituciones.  
 
Por el contrario, podemos encontrar ejemplos en las experiencias revisadas, que muestran cómo en muchas 
ocasiones se omite la generación de capacidades en los niveles subnacionales. En este sentido, los programas 
Haku Wiñay en Perú y el Programa de Gestión Territorial para Zonas Rezagadas de Chile, a pesar de otros 
notorios méritos, quedan al debe en esta materia.  
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El programa chileno busca coordinar la oferta, ya existente, a nivel territorial. Si bien, desde el diseño, 
pretende involucrar a los gobiernos subnacionales en la formulación de estrategias de desarrollo y promover, 
así, procesos de descentralización (Leyton, 2018), el programa no logra crear capacidades en los gobiernos 
intermedios. Si bien hay dos criterios de consideración a los niveles subnacionales -los gobiernos regionales 
son quienes elaboran propuestas de territorios como zonas rezagadas para presentarlas a la SUBDERE y el 
programa para evitar generar una institucionalidad paralela se integra a la estructura regional- sin embargo, 
y a pesar de integrarse a la estructura existente, el programa apuesta por instaurar a su propio equipo 
(coordinador y equipo) para la realización de tareas, en vez de generar las capacidades para que queden 
instaladas en el equipo del GORE.  
 
Haku Wiñay, por su parte, en su diseño cuenta con mecanismos fuertes de articulación vertical y otorga un 
rol clave al ámbito local y a la participación activa de las municipalidades y de los beneficiarios. Además, cuenta 
con la creación de diagnósticos y expedientes técnicos realizados por cada localidad; y se establecen Núcleos 
Ejecutores, que son agrupaciones voluntarias de hogares rurales del mismo centro poblado que hacen de 
contraparte. Mientras que estos núcleos tienen una participación importante con capacidad de tomas de 
decisiones (financieras, legales, administrativas) y trabajan asesorados por profesionales de Foncodes, el 
programa carece de una creación explícita de capacidades en los gobiernos subnacionales. Del mismo 
problema adolecen el FIDT (que financia los estudios de preinversión) o los fondos que le precedieron. En lo 
que se refiere al nivel local, los municipios deberían aportar fondos y comprometerse con ello a financiar 
algunas actividades y dar la continuidad al término del programa, pero no siempre se consigue. Además, el 
programa instala a sus gestores en la municipalidad, pero el programa no considera el fortalecimiento 
institucional de los municipios.  
 
Superar estas deficiencias, y aprovechar el potencial de los programas de desarrollo territorial para instalar 
capacidades en los gobiernos regionales puede ser una estrategia complementaria a los necesarios esfuerzos 
que gobiernos como el del Perú, se proponen emprender para profundizar su proceso de descentralización.  
 

3.7 Corolario. Una recomendación adicional: la importancia de conocer el territorio 
 
Cualquier esfuerzo concertado por reducir brechas socioeconómicas territoriales, así como de rezago 
productivo e institucional, requiere de un acabado conocimiento de las características socioeconómicas y 
dinámicas de los territorios. Es decir, requiere contar con sistemas de información estadística y geográfica, 
con representatividad territorial, actualizados de forma periódica para apoyar los procesos de toma de 
decisiones.  
 
El Perú ha mostrado notables avances en la creación de instrumentos de este tipo, tal como señalábamos en 
la sección correspondiente, particularmente en los indicadores de política social (Evidencia MIDIS o el 
Semáforo Escuela del MINEDU). No obstante, queda mucho por avanzar para una comprensión integral de las 
dinámicas territoriales, y la consecuente capacidad para la planificación y el ordenamiento territorial.  
 
En el marco de estos esfuerzos, y con el propósito de contribuir a una mejor focalización de la inversión y las 
políticas públicas que busquen la transformación territorial a través de proyectos que promuevan la 
asociatividad de entes territoriales y permitan el aprovechamiento de economías de escala, Rimisp trabajó en 
Colombia en el diseño de un ejercicio de subregionalización funcional93. A través de este ejercicio se buscó 
reconocer que en los territorios existen un conjunto de interacciones que van más allá de los mercados 
laborales compartidos y que permiten agrupar municipios que pueden diferir por sus características, pero que 
comparten diversas funcionalidades (económicas, ambientales, sociales, entre otras). Este ejercicio reconoce 
la heterogeneidad como un factor presente en el territorio, sin que esto implique que es negativo para los 

 
93 La materialización de este ejercicio se encuentra en el actual Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022: Pacto por 
Colombia, pacto por la equidad en el capítulo: Pacto por la Descentralización. 
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objetivos de política. El aprovechamiento de dichas funcionalidades abre un campo innovador en la aplicación 
de políticas públicas mejor focalizadas porque permite que sean más pertinentes para los territorios y 
favorecen procesos de coordinación multinivel en la medida que incentivan el desarrollo de proyectos a escala 
supramunicipal y regional.  
 
La subregionalización, además, permite generar y estructurar una base sólida de criterios técnicos que 
permiten identificar interdependencias y dinámicas territoriales para promover la asociatividad territorial y la 
coordinación entre municipios, departamentos, y entre los diferentes niveles de gobierno, con el fin de 
mejorar la planificación territorial, la ejecución de políticas públicas del desarrollo y la inversión en proyectos 
de impacto regional capaces de maximizar los efectos territoriales, aprovechar economías a escala y potenciar 
los spillovers espaciales. 
 
Con el proceso de subregionalización, se espera contribuir a una mejor articulación entre los diferentes niveles 
de gobierno y entre los sectores de la administración. Además, permitirá que los procesos de planificación 
sean más eficaces en la reducción de disparidades regionales, procurando un desarrollo regional y un sistema 
urbano-regional más equilibrado. Así mismo, permitirá aprovechar los vínculos urbano-rurales cuando estén 
presentes para la reducción de las brechas urbano-rurales e intra-territoriales. 
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GLOSARIO DE SIGLAS 
MÉXICO 

 
 
CCA 
Centros Comunitarios de Aprendizaje 
CEC 
Centros Estratégicos Comunitarios 
CIDIS 
Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social 
CONVEAL 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social 
COPLADE 
Comités de Planeación para el Desarrollo Estatal 
CURP 
Clave Única de Registro de Población 
DCT 
Desarrollo y Convergencia Territorial 
DTIC 
Desarrollo Territorial con Identidad Cultural 
EM 
Estrategia Microrregiones  
FAIS 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social 
FISE 
Fondo para la Infraestructura Social de las 
Entidades 
FISMDF 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal 
IDH 
Índice de Desarrollo Humano 
INEGI 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática 
LCF 
Ley de Coordinación Fiscal 
LGAHOTDU 
Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
PDL 
Programa de Desarrollo Local 

PND 
Plan Nacional de Desarrollo 
PPTP 
Programa Piloto Territorios Productivos 
RFC 
Registro Federal de Contribuyentes 
RFP 
Recaudación Federal Participable 
SAGARPA 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
SCT 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
SE 
Secretaría de Economía 
SECODAM 
Secretaría de Contraloría y Desarrollo 
Administrativo 
SECTUR 
Secretaría de Turismo 
SEDATU 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano 
SEDESOL 
Secretaría de Desarrollo Social 
SEGOB 
Secretaría de Gobernación 
SEMARNAT 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 
SENER 
Secretaría de Energía 
SEP 
Secretaría de Educación Pública 
SHCP 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
SRA 
Secretaría de la Reforma Agraria 
SSA 
Secretaría de Salud 
STPS 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
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COLOMBIA 
 
ATF  
Asistencia Técnica Focalizada 
ATG  
Asistencia Técnica General 
CDP  
Certificados de Disponibilidad Presupuestal 
CEI  
Comité Especial Interinstitucional 
CONPES  
Consejo Nacional de Política Económica y Social 
COT  
Comisión de Ordenamiento Territorial 
DANE  
Departamento Administrativo Nacional de 
Estadísticas  
DT  
Desarrollo Territorial 
ET  
Entidades Territoriales  
FARC 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
FIP 
Fundación Ideas para la Paz 
ICM  
Índice de Ciudades Modernas  
IGAC  
Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
IPM  
Índice de Pobreza Multidimensional 
IPU  
Impuesto Predial Unificado  
LAIF  
Latin American Investment Facility 
LOOT  
Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial 
MGMP 
Marco de Gasto de Mediano Plazo 
OT 
Ordenamiento Territorial 
PAS 
Plan de Acción y Seguimiento 
 
 
 
 
 
 
 

PATR 
Plan de Acción para la Transformación Territorial 
PCTR 
Pacto Comunitario por la Renovación Territorial 
PDET 
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 
PDT  
Planes de Desarrollo Territorial  
PEMOT  
Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento 
Territorial 
PFET  
Proyecto de Fortalecimiento de Entidades 
Territoriales   
PGAR  
Planes de Gestión Ambiental Regional 
PGOT 
Política General de Ordenamiento Territorial 
PMTR 
Pacto Municipal para la Transformación Regional 
PND  
Plan Nacional de Desarrollo   
POD  
Planes de Ordenamiento Departamental 
POT 
Planes de Ordenamiento Territorial 
RAP 
Regiones Administrativas y de Planificación 
RPG  
Regiones de Planeación y Gestión  
RRI 
Reforma Rural Integral 
SGR 
Sistema General de Regalías 
UNGRD 
Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre
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CHILE 
 
AChM 
Asociación Chilena de Municipalidades 
AMMN 
Asociación de Municipalidades Malleco Norte 
CASEN 
Encuesta de Caracterización Socioeconómica 
Nacional 
CEPAL 
Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe 
CORFO 
Corporación de Fomento de la Producción 
DIPRES 
Dirección de Presupuestos 
ERD 
Estrategia de Desarrollo Regional 
FCR 
Fondo de Convergencia Regional  
FOSIS 
Fondo de Solidaridad e Inversión Social 
GORE 
Gobiernos Regionales  
ILPES 
Instituto Latinoamericano de Planificación y 
Estudios Sociales 
INE 
Instituto Nacional de Estadística  

 
MINEDUC 
Ministerio de Educación 
MINSAL 
Ministerio de Salud  
PFAM 
Programa de Fortalecimiento de las Asociaciones 
de Municipios 
PIRDT 
Programa de Infraestructura Rural para el 
Desarrollo Territorial 
PLADECO 
Plan de Desarrollo Comunal 
PLDS 
Planes Locales de Desarrollo Social  
PMC 
Programas de Mejoramiento de la Competitividad 
PMDT 
Planes Marcos de Desarrollo Territorial 
SERCOTEC 
Servicio de Cooperación Técnica 
SEREMIS 
Secretarías Regionales Ministeriales 
SUBDERE 
Subsecretaría de Desarrollo Regional 
UF 
Unidad de Fomento 
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PERÚ 

 
CLAR 
Comités Locales de Asignación de Recursos 
CTAR 
Consejos Transitorios de Administración Regional 
ECAP 
Entidad de Capacitación 
ENAHO 
Encuesta Nacional de Hogares 
Foncodes 
Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social  
FONCOMUN 
Fondo de Compensación Municipal 
INEI 
Instituto Nacional de Estadística e Informática 

MARENAS 
Manejo de recursos naturales en la sierra sur 
MEF 
Ministerio de Economía y Finanzas 
NE 
Núcleo Ejecutor 
NEC 
Núcleo Ejecutor Central 
SERVIR 
Autoridad Nacional del Servicio Civil 
ZEE 
Zona Económica Ecológica 
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