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▪ Es una herramienta financiera que busca
incentivar el mejoramiento de la Gestión
Municipal, considerando la diversidad y
complejidad de cada situación comunal.

▪ El mejoramiento de la Gestión se basa en los
siguientes principios:

a) Cumplimiento de las obligaciones legales
con organismos contralores y de
fiscalización.

b) Cumplimiento de las obligaciones con los
funcionarios

c) Cumplimiento de transparencia e
información a la comunidad

d) Crecimiento en la percepción de los
ingresos en armonía con sus gastos.

▪ Se puede gastar en:

▪ Activos no financieros (Subtítulo 29).

▪ Iniciativas de inversión (Subtítulo 31).

▪ Transferencias para Gastos de Capital
(Subtítulo 33).

www.sistemaspublicos.cl 2

¿QUÉ ES EL FIGEM? 
DEFINICIÓN



a) Deuda Previsional: Indicador que identifica la existencia de deuda previsional; al 31 de diciembre del año anterior al año del
cálculo.

b) Eficacia en el Cobro de las Patentes Municipales (Patentes): Indicador que mide la gestión sobre el total de las patentes
municipales. Corresponde al número de patentes pagadas en relación al número total de patentes.

c) Gestión de Ingresos en relación a Gastos de funcionamiento (IG): Indicador que mide la relación entre aquellos ingresos cuya
recaudación se debe a la gestión del municipio, en relación al gasto de funcionamiento de éste.

d) Reportabilidad a la Contraloría General de la República (CGR): Indicador que mide el cumplimiento de la municipalidad, del año
anterior, en relación a las obligaciones de entrega de información relativa a los Informes Presupuestarios y Contables.

e) Transparencia Municipal (TM): Indicador que mide el cumplimiento de las normas sobre transparencia establecidas por la ley
Nº 20.285.

f) Responsabilidad en la presupuestación de ingresos de gestión municipal (IRPI): Indicador que mide la desviación de los ingresos
percibidos por el municipio respecto de la presupuestación inicial en el año anterior al cálculo.

g) Responsabilidad en la Entrega de Información (REI): Indicador que mide el cumplimiento de la gestión del municipio en
relación a la entrega de información solicitada por SUBDERE en el marco de la ley Nº 19.602.
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¿QUÉ ES EL FIGEM? 
INDICADORES DEL FONDO

INDICADOR DE PATENTES INDICADOR I G INDICADOR CGR INDICADOR TM INDICADOR IRPI INDICADOR REI 

Ponderaciones 35% 25% 15% 15% 5% 5%

Ponderacion Isla de Pascua - - 40% 40% 5% 15%



Grupo 
% por grupo 

(Art. 11 Reglamento)

1 10%

2 15%

3 20%

4 25%

5 30%
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PROBLEMAS EN LA ASIGNACIÓN
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Monto FIGEM por grupo y por año 

G1 G2 G3 G4 G5 Promedio

Responsabilidad en la Entrega de la Información 𝑅𝐸𝐼𝑖 = 

𝑄𝑣𝑖=1

𝑄𝑣𝑖 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠𝑖
100

𝐶𝑎𝑛𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠𝑖

Indicador de Transparencia Municipal T𝑀𝑖 =
𝑃𝑡𝑗𝑒 𝑜𝑡𝑜𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑗𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

100

GRUPO AÑO Nº BENEFICIADOS Nº  PERJUDICADOS % falla/grupo

G1

2015 2 2 9%

2016 2 2 9%

2017 1 1 4%

2018 1 1 4%

TOTAL 6 6 -

G2

2015 2 2 11%

2016 2 2 11%

2017 1 1 5%

2018 1 1 5%

TOTAL 6 6 -

G3

2015 4 4 14%

2016 4 4 14%

2017 2 2 7%

2018 2 2 7%

TOTAL 12 12 -

G4

2015 5 5 10%

2016 7 7 15%

2017 5 5 10%

2018 4 4 8%

TOTAL 21 21 -

G5

2015 7 7 13%

2016 4 4 7%

2017 5 5 9%

2018 7 7 13%

TOTAL 23 23 -

TOTAL 68 68 -

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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PROBLEMAS EN LA ASIGNACIÓN

GRUPO AÑO Nº BENEFICIADOS COMUNAS BENEFICIADAS Nº  PERJUDICADOS COMUNAS PERJUDICADAS % falla/grupo

G1

2015 2 HUECHURABA, SAN RAMÓN 2 MAIPÚ, CONCEPCIÓN 9%
2016 2 ÑUÑOA, CONCEPCIÓN 2 CERRILLOS, INDEPENDENCIA 9%
2017 1 SAN PEDRO DE LA PAZ 1 LA PINTANA 4%
2018 1 LA PINTANA 1 CONCEPCIÓN 4%
TOTAL 6 6 -

G2

2015 2 CONCÓN, CHILLÁN 2 IQUIQUE, QUILLOTA 11%
2016 2 SAN ANTONIO, PUERTO MONTT 2 CALERA, IQUIQUE 11%
2017 1 PENCO 1 VALDIVIA 5%
2018 1 CURICÓ 1 VALDIVIA 5%
TOTAL 6 6 -

G3

2015 4 SAN JAVIER, YUNGAY, GRANEROS, OLMUÉ 4 CASTRO, LEBU, CAÑETE, CAUQUENES 14%
2016 4 SAN JAVIER, GRANEROS, RÍO BUENO, EL MONTE 4 LEBU, OLMUÉ, OVALLE, CAÑETE 14%
2017 2 VALLENAR, EL MONTE 2 RÍO BUENO, GORBEA 7%
2018 2 YUNGAY, LOS ÁLAMOS 2 OVALLE, LANCO 7%
TOTAL 12 12 -

G4

2015 5
LOS MUERMOS, FUTRONO, CHAITÉN, DIEGO DE 
ALMAGRO, QUINCHAO

5 HUALAIHUÉ, PURRANQUE, PORVENIR, OLIVAR, BULNES 10%

2016 7
COLTAUCO, LOS MUERMOS, VILCÚN, CHAITÉN, SAN 
GREGORIO, DIEGO DE ALMAGRO, FREIRINA

7
FRESIA, SANTA MARÍA, RÁNQUIL, PURRANQUE, NOGALES, PUYEHUE, 
CODEGUA

15%

2017 5
VICHUQUÉN, CABO DE HORNOS, FREIRINA, NANCAGUA, 
PALENA

5 RÁNQUIL, PORVENIR, LOS LAGOS, OLIVAR, COCHAMÓ 10%

2018 4
ALGARROBO, MARÍA ELENA, PUERTO OCTAY, DIEGO DE 
ALMAGRO

4 RÍO IBAÑEZ, PURRANQUE, RÍO NEGRO, CABILDO 8%

TOTAL 21 21 -

G5

2015 7
PUMANQUE, SAN CLEMENTE, SAN PEDRO, PORTEZUELO, 
MELIPEUCO, OLLAGUE, ÑIQUÉN

7
LONGAVÍ, HUALAÑÉ, EL CARMEN, SAAVEDRA, CONTULMO, HUALQUI, 
ISLA DE PASCUA

13%

2016 4 COMBARBALÁ, COIHUECO, HUARA, NAVIDAD 4 SANTA JUANA, TOLTÉN, QUEMCHI, ISLA DE PASCUA 7%

2017 5
CURACO DE VÉLEZ, SAN PEDRO, PURÉN, PAREDONES, 
NAVIDAD

5 LONGAVÍ, PEQUENCO, LAGUNA BLANCA, PICHIDEGUA, ISLA DE PASCUA 9%

2018 7
SAGRADA FAMILIA, PEMUCO, CANELA, HUARA, PUTRE, 
NUEVA IMPERIAL, QUILACO

7
TUCAPEL, LONQUIMAY, EL CARMEN, PURÉN, MALLOA, TIMAUKEL, 
CHOLCHOL

13%

TOTAL 23 23 -
TOTAL 68 68 -

Fuente: Elaboración propia



▪ Desde el 2010, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, aplica un cuestionario a los
municipios para evaluar su nivel de cumplimiento en distintos ámbitos de gestión, así como en la prestación
de servicios básicos. (Aplicaciones: 2010-2013-2015-2016-2017-2018)

▪ El cuestionario se divide en dos grandes capítulos:

1. El primero evalúa el nivel de cumplimiento en catorce ámbitos de la gestión municipal (que contienen
entre 5 y 8 preguntas, las que deben ser contestadas con una escala de cumplimiento de 0 a 3).

2. El segundo capítulo aborda el cumplimiento de los municipios en la provisión de seis servicios.

▪ Para el año 2017, al igual que en años anteriores, el cuestionario tuvo un carácter autodeclaratorio y fue
contestado por 334 municipios (cercano al 97% del total a nivel nacional), lo que le da un carácter censal.
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INDICADOR DE GESTIÓN
CALIDAD DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (DIAGNÓSTICO NACIONAL)

1. Desarrollo y Despliegue de la Estrategia 5. Compromiso de las Personas 9. Gestión y Análisis de la Información 13. Procesos de Apoyo a la Gestión Municipal

2. Liderazgo 6. Presupuesto Municipal 10. Gestión de Usuarios y Usuarias 14. Gestión de Procesos de Prestación de los Servicios Municipales

3. Gobernanza 7. Ingresos Municipales 11. Gestión Local Participativa

4. Gestión y Desarrollo de las Personas 8. Recursos Materiales 12. Gestión y Desarrollo Local



▪ ¿Es realmente este fondo un incentivo para el mejoramiento de la gestión municipal o, más bien, en la
práctica funciona como un premio para todos aquellos municipios que ya lo han estado haciendo bien?

▪ ¿Incentivo o premio?

▪ ¿Cuáles son los efectos de este fondo para la gestión local?

▪ ¿Si un municipio no se adjudicó el FIGEM, pero estuvo cerca de hacerlo en el periodo t-1, eso lo incentiva a
mejorar para ganárselo en el periodo t?
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN (por resolver)



▪ Construcción de la variable del indicador de gestión (el
“porcentaje de cumplimiento” que hace que esta variable
sea comparable en el tiempo).

▪ El instrumento de medición para obtener el indicador
de gestión cambió en el tiempo, por ese motivo se
construyó un índice de cumplimiento, como un valor
porcentual que indica la razón entre el puntaje
obtenido y el puntaje máximo posible. Esto permite
comparar los resultados totales del Indicador de
Gestión con los de años anteriores, que contienen
distinta cantidad de preguntas y algunas fueron
modificadas.

▪ Entrevistas a DAF y Alcaldes (4 a la fecha)

▪ Análisis de regresiones de preliminares

▪ Modelo 1 (incentivo):

𝐼𝐺𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛_𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑖𝑡 + 𝛽2𝐶𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑖𝑡 + 𝛽3𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛_𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑖𝑡𝑥𝐶𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑖𝑡 + 𝛽4𝐺𝑟𝑢𝑝𝑜𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡

Donde:

▪ 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐺𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛𝑖𝑡: variable dependiente que recoge los resultados potenciales de los municipios
(gestión del municipio i en el año t).

▪ 𝐷𝑒𝑙𝑡𝑎 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐺𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛𝑖𝑡: variable dependiente que es la resta del Indicador de Gestión del año t con
el Indicador de Gestión del año t-1.

▪ 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑖𝑡: variable explicativa que recoge la posición estandarizada con respecto al punto de
corte de adjudicación del FIGEM del municipio i en el año t.

▪ 𝐶𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑖𝑡:

0, 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜 𝑖 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑎𝑑𝑗𝑢𝑑𝑖𝑐ó 𝑒𝑙 𝐹𝐼𝐺𝐸𝑀 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑡 − 1 𝑛𝑖 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑡

1, 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜 𝑖 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑎𝑑𝑗𝑢𝑑𝑖𝑐ó 𝑒𝑙 𝐹𝐼𝐺𝐸𝑀 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑡 − 1, 𝑝𝑒𝑟𝑜 𝑠𝑖 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑡
2, 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜 𝑖 𝑠𝑒 𝑎𝑑𝑗𝑢𝑑𝑖𝑐ó 𝑒𝑙 𝐹𝐼𝐺𝐸𝑀 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑡 − 1, 𝑝𝑒𝑟𝑜 𝑛𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑡

3, 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜 𝑖 𝑠𝑒 𝑎𝑑𝑗𝑢𝑑𝑖𝑐ó 𝑒𝑙 𝐹𝐼𝐺𝐸𝑀 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑡 − 1 𝑦 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑡

▪ 𝐺𝑟𝑢𝑝𝑜𝑖𝑡: variable explicativa, según la clasificación de la tipología FIGEM (de 5 categorías), que captura el
grupo al cual pertenece el municipio i en el año t.

▪ 𝜀𝑖𝑡: error aleatorio de media cero: 𝐸 𝜀 𝑑, 𝑝 = 0

▪ Modelo 2 (premio):

𝐹𝐼𝐺𝐸𝑀𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛_𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑖𝑡−1 + 𝛽2𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛_𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑖𝑡−1𝑥𝐺𝑟𝑢𝑝𝑜𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡
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METODOLOGÍA
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RESULTADOS PRELIMINARES
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Comportamiento con una clara tendencia lineal ascendente en ambos casos.
Este comportamiento da cuenta de una cierta consistencia intertemporal, donde la correlación entre años permite predecir que el
comportamiento del año siguiente no será muy distinto al del año anterior.

𝐶𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑖𝑡:

0, 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜 𝑖 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑎𝑑𝑗𝑢𝑑𝑖𝑐ó 𝑒𝑙 𝐹𝐼𝐺𝐸𝑀 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑡 − 1 𝑛𝑖 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑡
1, 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜 𝑖 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑎𝑑𝑗𝑢𝑑𝑖𝑐ó 𝑒𝑙 𝐹𝐼𝐺𝐸𝑀 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑡 − 1, 𝑝𝑒𝑟𝑜 𝑠𝑖 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑡
2, 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜 𝑖 𝑠𝑒 𝑎𝑑𝑗𝑢𝑑𝑖𝑐ó 𝑒𝑙 𝐹𝐼𝐺𝐸𝑀 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑡 − 1, 𝑝𝑒𝑟𝑜 𝑛𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑡
3, 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜 𝑖 𝑠𝑒 𝑎𝑑𝑗𝑢𝑑𝑖𝑐ó 𝑒𝑙 𝐹𝐼𝐺𝐸𝑀 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑡 − 1 𝑦 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑡

Fuente: Elaboración propia
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RESULTADOS PRELIMINARES

¿Ganarse el FIGEM afecta la gestión municipal?

Fuente: Elaboración propia

VD: Indicador de gestión en t

Posición Relativa 0.107

(0.58)

1° cuadrante 1.547

(0.72)

2° cuadrante -1.185

(0.83)

3° cuadrante -2.140

(0.68)

1° cuadrante x Posición relativa 0.007

(0.98)

2° cuadrante x Posición relativa 0.335

(0.40)

3° cuadrante x Posición relativa -0.144

(0.51)

Constante 48.672

(0.00)**

R cuadrado 0.02

N 474

* p<0.05; ** p<0.01

VD: Figem en t

Posición Relativa en t-1 0.030

(0.03)*

Grupo 2 x Pos_rel(t-1) -0.043

(0.12)

Grupo 2 x Pos_rel(t-1) -0.017

(0.26)

Grupo 2 x Pos_rel(t-1) -0.018

(0.20)

Grupo 2 x Pos_rel(t-1) -0.023

(0.09)

Constante 0.748

(0.00)**

R cuadrado 0.09

N 475

* p<0.05; ** p<0.01

¿Tu posición relativa (ganarse el FIGEM) afecta tus 
posibilidades para el año siguiente?

Se observa, preliminarmente, que no es claro que el
FIGEM afecté al indicador de gestión municipal
construido.
Por su parte, la posición relativa que el municipio
obtuvo el año anterior (si se adjudicó o no el FIGEM),
puede resultar un buen predictor para el año siguiente
(lógica de premio).

Fuente: Elaboración propia



▪ Hoy no sabemos si el FIGEM cumple efectivamente su propósito de incentivo a la gestión.

▪ No sabemos si el FIGEM está funcionando como premio, preliminarmente lo análisis apuntan en esa
dirección.

▪ No hay claridad acerca de la efectividad de este instrumento de política pública:

▪ Indicadores considerados

▪ Cálculo de esos indicadores

▪ Utilización de los recursos

▪ Forma de asignación

▪ Sin perjuicio de lo anterior, no es menos cierto que el FIGEM ha contribuido en mejorar la gestión local de
algunos municipios y que es importante que exista un fondo con el propósito del FIGEM (existen pocos
fondos con el propósito de mejorar la gestión de los gobiernos local en el mundo).
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PREGUNTAS POR RESOLVER Y CIERRE
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