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Subsecretaría Desarrollo Regional y Administrativo

Año de inicio: 2014

Descripción del Programa

El programa atiende los déficit en inversión en infraestructura pública y las dificultades de acceso a mercados de empleo y 
servicios, debido a la baja rentabilidad social de este tipo de proyectos en la zona. Para ello la estrategia de intervención 
considera dos componentes: uno referido a la gestión estratégica de proyectos, entregando apoyo a los equipos técnicos y 
coordinadores regionales para el desarrollo de los proyectos incluídos en cada Plan de Desarrollo, el que se complementa 
con la contratación de profesionales para la formulación de los proyectos y seguimiento de la ejecución de los proyectos 
prioritarios para cada región.

Cobertura del Programa

Población potencial: Los habitantes de zonas extremas, ubicados en las regiones de Arica y Parinacota, Aysén y 
Magallanes, además de la Provincia de Palena y la comuna de Cochamó.

Nota: el cambio en el cuantificación de la población potencial de 494.300 personas a 517.902 en el año 2015, se debe a la 
actualización de la población 2002-2012 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Población objetivo: 

Población Unidad de medida
2015 

(Efectiva)
2016 

(Efectiva)
2017 

(Estimada)

Población potencial Personas 517.902 517.902 548.892

Población objetivo Personas 517.902 517.902 548.892

Beneficiarios Personas 517.902 517.902 N/A

Implementación territorial

Región
Presupuesto ejecutado 2016 

($miles)
Beneficiarios 2016

(Personas)

Arica y Parinacota 30.314.576 247.129

Los Lagos 10.085.031 25.080

Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 20.601.473 110.288

Magallanes y Antártica Chilena 13.317.397 166.395

TOTAL 74.318.477 548.892
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Indicadores de Desempeño

Propósito del programa: Zonas Extremas mejoran la integración de la región (conectividad, acceso a servicios y mercados, 
mejor infraestructura pública).

Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo
2015 

(Efectivo)
2016 

(Efectivo)

Nivel de ejecución de las iniciativas del 
plan

Promedio del % de avance físico de los proyectos 
y de transferencias de los programas.

El promedio es entre el total de iniciativas 
programadas para cada año.

75,00% 85,00%

Porcentaje de cobertura
(Beneficiarios efectivos año t / Población potencial 
año t)*100

100,00% 100,00%

Gestión de Recursos (Miles de $ de cada año)

Ley de Presupuestos 2017: 111.470.200

Recursos 2015 2016

Ley de Presupuestos 86.287.019 108.223.496

Presupuesto Vigente 1 86.287.019 108.223.496

Presupuesto Ejecutado 2 40.030.700 74.318.477

Ejecución Presupuestaria 3 46,39% 68,67%

1 Corresponde al Presupuesto Vigente al 4to trimestre.
2 Corresponde al Presupuesto Ejecutado al 4to trimestre.
3 Corresponde a la razón entre el Presupuesto Ejecutado y el Presupuesto Vigente.

Observaciones

La diferencia entre el presupuesto vigente al 4° trimestre (M$ 108.223.496) y el presupuesto ejecutado al 4° trimestre (M$ 
74.318.477), se debe a los flujos y la ejecución presentada por los Gobiernos Regionales que forman parte del Plan, en 
conjunto con la Dirección de Presupuestos, se estableció que los recursos que no iban a ser utilizados por los GORES, es 
decir, el saldo de M$ 33.905.019, se reasignaría a otros programas y Gobiernos Regionales, situación que se realizó a 
través de Decretos de Hacienda durante el último trimestre del año 2016.
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