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¿Cuál es la situación actual de los territorios 
rezagados en Chile (Panorama General) ? 

• Desconfianza y desencanto de la comunidades con 
las autoridades y representantes políticos y 
gubernamentales. 

• Municipalidades con falta de recursos humanos, 
físicos y financieros. 

• Desconocimiento de la oferta pública y privada 
para inversión por parte de la comunidades.

• Desarticulación de los actores públicos y privados 
en torno a planes de desarrollo territorial. 

• Dispersión geográfica. Precaria conectividad a 
nivel urbano y vial. 

• Problemáticas ambientales. 

• Aislamiento de la Capital Regional. 



El enfoque de Valor Público

• La creación de valor público consiste en 
generar el máximo valor posible para la 
población a partir de los recursos financieros, 
humanos, físicos y tecnológicos existentes en la 
institución, basándose en la imaginación 
gerencial, a fin de cumplir con los propósitos 
establecidos en los mandatos y con la máxima 
eficacia y eficiencia (Moore, 1998).

• El valor es determinado por las preferencias 
ciudadanas expresadas a través de una variedad 
de medios y reflejados a través de las decisiones 
de políticas (Kelly y Muers, 2003).

• El Valor Público dentro de las escalas de valor 
determinado por los ciudadanos (o llamados 
beneficiarios) se dan dentro de 3 categorías: 
Resultado, Servicio y Confianza (Moore, 1996).

Resultados

Confianza/ 
Credibilidad 

ServicioValor
Público

V.P al Producto 
entregado y 

comprometido desde 
un mandato. V.P al agente público 

(persona o institución) 
que interviene e 

influye.

V.P al tipo de 
prestación y atención 
que recibe desde el 

agente público.



¿ Cuales son los nudos críticos de la relación entre Valor 
Público y Gestión Pública para el Desarrollo Territorial?

• La implementación de los programas de Desarrollo Territorial 
(Diseño inicial versus implementación).

• Las formas de participación, representatividad e influencia de los 
actores territoriales anclados (Municipalidad, Programas 
Gubernamentales, empresas, ONGs). 

• Las formas de participación, representatividad e influencia de los 
actores comunitarios (representantes, dirigentes) y ciudadanía 
en general. 

• Brechas territoriales inmediatas versus proceso de 
implementación.

• Modelo centralizado para implementar un modelo 
“descentralizado” (desconcentrado en lo práctico). 



Caso Programa Más Territorio FOSIS, comuna de 
Corral. 



Contexto experiencia.

• El Programa Más Territorio es una iniciativa de FOSIS a través del Ministerio de Desarrollo Social 

y Familia, el cual es implementado en 7 comunas a nivel nacional desde el año 2014. En la Región 

de Los Ríos, ha sido implementado en la comunas de Lago Ranco (Localidad de Calcurrupe) y 

Corral (Cerros Belleza, Tacna, Cordillera y Milagro).

• El Programa Más Territorio de FOSIS en la comuna de Corral se genera en base a un convenio 

establecido entre FOSIS y la Municipalidad de Corral en Marzo del año 2018, insertándose en el 

territorio en el mes de Julio con un Gestor Territorial de FOSIS, en dependencias de la 

Municipalidad de Corral . 

• El programa cuenta con 3 fases de implementación y ejecución. Actualmente se desarrolla la 

última fase. 

• Se abordan 5 dimensiones: Humano-Social, Física, Económica, Ambiental e Institucional. 



Aumentar las capacidades locales (socio comunitarias e institucionales) 
de la población que habita los territorios.

Objetivos

Contribuir al Fortalecimiento de la 
Gobernanza Local de los territorios 
vulnerables, para una oferta pública 
privada local más pertinente y 
coordinada.

Fortalecer el tejido social de los
territorios, mediante el Capital Social
Comunitario y la Participación
Ciudadana.

Elaborar e implementar
participativamente Planes Locales de
Desarrollo Social en los territorios, que
contengan iniciativas con enfoque de
desarrollo local.

Capital Social 
Comunitario Participación Ciudadana Gobernanza Local

CONCEPTOS CLAVES 



CONTEXTO DE INTERVENCIÓN MÁS TERRITORIO, COMUNA DE CORRAL, CERROS 

BELLEZA, TACNA, CORDILLERA Y MILAGRO. 

FASE I JULIO A 

DICIEMBRE 

2018

FASE II 

FASE III 

ENERO Y 

ABRIL 

2019

MAYO A 

DICIEMBR

E 2019

DIAGNÓSTICO 

TERRITORIAL 

PLAN DE 

DESARROLLO 

SOCIAL (PLDS)

EJECUCIÓN 

DE 

INICIATIVAS

Talleres FODA con actores 

comunitarios Cerros, 

representantes municipales e 

institucionales. 

- Talleres de construcción de 

Imágenes Objetivos y Objetivos 

estratégicos por dimensión a corto, 

mediano y largo plazo.

-Se ejecutan iniciativas financiadas 

por el Más Territorio y las 

comprometidas a corto plazo en 

base al Plan Local de Desarrollo 

Social. 

DIMENSION 

HUMANO 

SOCIAL

DIMENSION 

FÍSICA

DIMENSION 

ECONÓMICA
DIMENSION 

AMBIENTAL

DIMENSION 

INSTITUCIONAL

DIMENSIONES



Generación de Valor Público (VP) Caso “Mas Territorio comuna de 
Corral”: 

Programa Gubernamental 
inserto  en el territorio 

Participación de los 
representantes de la comunidad 
en todo el proceso: Diagnóstico, 

Planificación, Deliberación, 
Ejecución. 

Protagonismo de Gobierno Local 
(Municipalidad de Corral)

Instalación de instancias de 
Articulación institucional

Respeto y adecuación a  las 
dinámicas locales 

Acuerdos entre actores 
territoriales públicos y 

privados y sociedad civil 
(Comité Institucional y 

Comité Local)

Recursos asociados a 
producto concretos (Fondo 

de Iniciativas Locales) 

VP 
Servicio

VP Confianza y 
Servicio 

VP 
Confianza

VP 
Resultados

VP Confianza y 
Servicio

VP Confianza 
y Resultados

VP Confianza 
y Resultados

Abordaje por  Dimensiones 
de manera integral 

VP Servicio



Conclusiones

• La implementación del Programa desde el territorio como 
factor de creación de Valor Público. 

• La participación incidente y sostenida de la ciudadanía 
en todo el proceso del Programa como factor de creación 
de Valor Público.

• El rol de la Municipalidad de Corral como Gobierno Local 
ejerciendo Co-liderazgo en el proceso del Programa.

• La implementación de un Plan de Desarrollo con etapas 
claras, realistas y productos concretos. 

• La integración de actores públicos y privados para el 
logro de acuerdos y compromiso bajo una mirada de 
desarrollo (Gobernanza).

• Empoderamiento y fortalecimiento organizacional como 
una tarea pendiente  a largo plazo. 




