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Programa de la Actividad

Ø Palabras de Directora de ODEPA María Emilia 
Undurraga Marimón

Ø Primera parte: Aspectos de la Política Nacional de 
Desarrollo Rural y la vinculación con el proceso de 
desarrollo del SICVIR 

Ø Espacio de consultas generales de particpantes
(Aplicación Encuesta 1)

Ø Segunda Parte: Exposición del set de indicadores por 
ámbitos de la PNDR (Aplicación de encuesta por cada 
ámbito)

Ø Espacio de consultas sobre set de indicadores por 
ámbito

Ø Cierre



_
¿Qué 
entendemos 
por 
territorio 
rural?



Agricultura y pobreza

Energía Tecnologías

Otras actividades Desarrollo local

Viejo paradigma Nuevo paradigma



Definición de la Política Rural

Aquel que se genera producto de la 
interrelación dinámica entre las personas, 
las actividades económicas y los recursos 
naturales, caracterizado principalmente 
por un poblamiento cuya densidad 
poblacional es inferior a 150 (hab./km2), 
con una población máxima de 50.000 
habitantes, cuya unidad básica de 
organización y referencia es la comuna.



_
Ruralidad en 
Chile



Ruralidad en Chile

El 83% de la superficie de 
Chile pertenece a comunas 
rurales (263 de las 346)

Criterio PNDR (OCDE)
Comunas 
rurales
Comunas 
mixtas
Comunas 
urbanas

Fuente: Censo 2017
Análisis no considera la comuna de la Antártica
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Política 
Nacional de 
Desarrollo 
Rural



> Publicación Diario Oficial 05.05.2020
Política Nacional de Desarrollo Rural



Publicación Diario Oficial 
DS19 del Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública 
e 
implementación

Actualización y escucha rural.
Incorporación de propuesta de 
organizaciones campesinas y alcaldes rurales

Proyecto Santiago 
no es Chile

Primera versión de 
la PNDR

Segunda 
versión de la 
PNDR

2016

> Proceso de Elaboración
Política Nacional de Desarrollo Rural



1. Bienestar Social 2. Oportunidades 
económicas

3. Sustentabilidad 
medioambiental

4. Cultura e 
identidad

Gobernanza

Disminuir las brechas de 
acceso a bienes y servicios Mejorar el desempeño y 

dinamismo local
Valorar los espacios 

naturales y gestionar sus 
riesgos

Resguardar y poner en valor 
el patrimonio material e 

inmaterial
* DECRETO SUPREMO N.19 DEL 
MINISTERIO DEL INTERIOR Y 
SEGURIDAD PÚBLICA 20.01.2020

> 54 lineamientos para mejorar la calidad de vida rural y aumentar las 
oportunidades de los habitantes rurales de Chile.

Política Nacional de Desarrollo Rural*



Ministerio parte de la 
COMICIVYT
Ministerio extraordinario 

> Acción coordinada de 14 ministerios
Política Nacional de Desarrollo Rural



Consejo Nacional
Función: Representar a los distintos 
actores del mundo rural, proponer 
acciones y estrategias de largo plazo, 
apoyar la implementación y 
actualización de la PNDR.

Comité de Ministros
Función: Toma de decisiones a nivel 
nacional, elaborar plan de acciones, 
implementar, hacer seguimiento y 
actualizar la PNDR cada 10 años.

Comité Técnico
Función: Prestar apoyo técnico y 
administrativo al Consejo de Ministros 
de Desarrollo Rural para el 
cumplimiento de sus funciones.

Secretaría Técnica (ODEPA)
Función: Coordinar la 
implementación de la PNDR, 
entregando el soporte técnico y 
administrativo necesario.

Gobiernos Regionales
Función: Integrar los lineamientos de la 
PNDR en los instrumentos estratégicos y 
de ordenamiento, planificación y gestión 
territorial regionales que tengan efecto en 
territorios rurales.

Municipios Rurales
Función: Integrar los lineamientos de 
la PNDR en los Planes de Desarrollo 
Comunal, en concordancia con sus 
respectivas Estrategias Regionales de 
Desarrollo.

> Institucionalidad
Política Nacional de Desarrollo Rural



Lanzamiento 
Política Rural con 
el Presidente
- Plan Nacional  

de corto plazo
- Consejo 

Nacional 
- Documento 

PNDR
- Sitio web

Jun – Jul Jul – Ago Ago – Sept

Entrega 
documento 
ENAMUR
Lanzamiento de 
resultados del 
primer encuentro 
de alcaldes 
rurales

Lanzamiento 
Sistema de 
Indicadores de 
Calidad de Vida 
Rural
Presentación de 
plataforma digital 
a medios

Bilaterales
Elaboración Plan de 
Desarrollo Rural de corto 
plazo:
- Agua y caminos (MOP)
- Pobreza (MDS)
- Internet y Transporte 

(MTT)
- Energía
- Educación
- Desarrollo Local 

(Subdere)
- Cultura, Identidad y 

Patrimonio 

Dic – Ene´21

> Calendario 2020
Política Nacional de Desarrollo Rural
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Estudio
Indicadores



Región Comuna Fecha Tipo de Actor Nº representantes

Metropolitana
Talagante 12-08-19 Publico/privado 19

Calera de Tango 12-08-19 Comunitario 17

O´Higgins
Rancagua 14-08-19 Publico/privado 23

San Vicente 14-08-19 Comunitario 10

Maule
Linares 19-08-19 Publico/privado 10

Longaví 19-08-19 Comunitario 27

Coquimbo
La Serena 22-08-19 Publico/privado 12

Vicuña 23-08-19 Comunitario 9

Araucanía
Temuco 26-08-19 Publico/privado 17

Villarrica 06-09-19 Comunitario 13

Los Lagos
Ancud 30-08-19 Publico/privado 11

Ancud 29-08-19 Comunitario 0

Total de representantes a nivel nacional 168

Estudio 2019 a cargo del Centro para el Impacto Socioeconómico de las Políticas Ambientales CESIEP

• Objetivo: Diseñar un primer sistema de indicadores de calidad de vida en territorios basado en los ámbitos, ejes 
estratégicos y objetivos específicos de la PNDR

• Participaciones: Se hicieron 12 talleres participativos en 6 regiones con actores del mundo público, privado y de 
organizaciones del sector rural.



Encargo DESE

Objetivo del estudio es el desarrollo de un proceso de ajuste,
validación de la propuesta del SICVIR, desarrollada el año 2019,
con el fin de contar con una propuesta final que consiste en un
set de indicadores validados por expertos en los distintos
ámbitos que componen el sistema, junto con el diseño de una
plataforma de visualización de los indicadores.

Para ello, se deberá revisar, ajustar y validar los indicadores
propuestos para el SICVIR, fijando estándares posibles por
indicadores para establecer el grado de cumplimiento de los
objetivos planteados en la Política Nacional de Desarrollo Rural
asociados a mejoras en la calidad de vida en territorios rurales,
además de desarrollar una plataforma de visualización de los
indicadores.



Actividades Previas

1. Se revisó y ajustó el set de indicadores propuestos 
para SICVIR.

2. Se desarrolló un análisis de factibilidad del total 
de indicadores propuestos para su priorización.

3. Se propuso una definición de calidad de vida rural 
a partir de los lineamientos emanados de la PNDR.

4. Se validaron y jerarquizaron indicadores 
priorizados a través de talleres con expertos, 
mediante Talleres de co-creación por ámbito (45 
participantes)

5. Se propusieron posibles estándares para los 
indicadores priorizados y jerarquizados.



Definición de Calidad de Vida Rural

“La calidad de vida rural se define como el 
balance entre las condiciones objetivas de 

bienestar en lo social, económico y 
ambiental, y la percepción de sus 

habitantes respecto del medio que 
habitan, a partir de las actividades 

económicas y prácticas socioculturales 
que se desarrollan en el territorio”



_
Ámbitos



Ámbito Bienestar Social

• Eje 1. Asentamientos rurales
• Eje 2. Vivienda y acceso a servicios básicos 

• Eje 3. Educación, salud, justicia y seguridad 
ciudadana 

• Eje 4. Conectividad física y de 
telecomunicaciones

• Eje 5. Pobreza, vulnerabilidad social  y equidad
• Eje 6. Esparcimiento, deporte y actividad física



Ámbito Oportunidades Económicas

• Eje 1. Capital humano y asociatividad
• Eje 2. Diversificación productiva y cadenas de 

valor
• Eje 3. Red de oportunidades 
• Eje 4. Redes e infraestructura estratégica 



Ámbito Sustentabilidad Medioambiental

• Eje 1. Biodiversidad y servicios ecosistémicos
• Eje 2. Sistema hídrico

• Eje 3. Recurso suelo
• Eje 4. Pasivos ambientales y gestión de residuos
• Eje 5. Educación ambiental
• Eje 6. Riesgos de desastres y cambio climático



Ámbito Cultura e Identidad

• Eje 1. Patrimonio
• Eje 2. Identidad y diversidad cultural



Síntesis del total de indicadores incluídos en el SICVIR

q 163 indicadores

q 64 con factibilidad alta

q 54 son de la línea base a partir de
un trabajo interinstitucional 
ODEPA/INE/DESE-UC

Bienestar Social Oportunidades
Económicas

Sustentabilidad Medio
Ambiental Cultura e Identidad

BAJA 19 1 14 11
MEDIA 15 17 18 4
ALTA 23 14 17 10
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Síntesis del total de indicadores incluídos en el SICVIR

Bienestar Social; 
21; 38%

Cultura e 
Identidad; 

9; 17%
Oportunidades 

Económicas; 
10; 18%

Sustentabilidad 
Medio Ambiental; 

15; 27%

Línea base

Bienestar Social; 
57; 35%

Cultura e 
Identidad; 

25; 15%

Oportunidades 
Económicas; 

32; 20%

Sustentabilidad 
Medio Ambiental; 

49; 30%

Sistema total



Indicadores de alta factibilidad
> Ámbito Bienestar Social

Eje Indicador Fuente

Eje 5 Porcentaje de la población en situación de pobreza por ingresos MDS  (CASEN)

Eje 5 Porcentaje de la población en situación de pobreza multidimensional MDS (CASEN)

Ejes 1, 3 y 5 Tiempo promedio al recinto de educación básica más cercano a la localidad Ministerio de Educación, INE

Ejes 1, 3 y 5 Tiempo promedio al recinto de educación media más cercano a la localidad MINEDUC, INE 

Ejes 1, 3 y 5 Índice de calidad de la educación Agencia  Calidad Educación

Ejes 1, 3 y 5 Tiempo promedio a centros de salud primaria más cercano a la localidad 1. MINSAL 2. INE 3. Ministerio de 
Desarrollo Social

Ejes 1, 3 y 5 Tiempo promedio al hospital o clínica más cercano a la localidad MINSAL, INE

Eje 2 Porcentaje de viviendas rurales en situación de hacinamiento respecto al total de viviendas rurales INE, MINVU

Eje 2 Porcentaje de viviendas rurales con situación de allegamiento externo respecto al total de viviendas rurales INE, MINVU

Ejes 1, 3 y 5 Tiempo promedio hasta el cuartel de Carabineros más cercano a la localidad Carabineros de Chile, INE



Indicadores de alta factibilidad
> Ámbito Bienestar Social

Eje Indicador Fuente

Ejes 2 y 5 Porcentaje de la población con acceso a la electricidad por más de 12 horas consecutivas respecto del total 
de población Ministerio de Energia

Ejes 2 y 5 Porcentaje de la población que utiliza servicios de agua potable que cumplen con la normativa nacional 
respecto del total de población SISS, INE

Ejes 2 y 5 Porcentaje de cobertura de la red de alcantarillado que cumple con la normativa nacional SISS, INE

Eje 5 Vulnerabilidad social de niños y niñas que asisten a los colegios JUNAEB

Eje 3 Tasa de denuncias sobre delitos de violencia Intrafamiliar hacia la mujer cada 100.000 habitantes CEAD - Subsecretaria de Prevención 
del Delito (SPD)

Eje 3 Tasa de denuncias sobre Delitos de Mayor Connotación Social cada 100.000 habitantes CEAD - Subsecretaria de Prevención 
del Delito (SPD)

Eje 4 Tasa de conexiones residenciales fijas de internet por cada 1.000 viviendas particulares SUBTEL, INE

Ejes 3 y 5 Años de escolaridad promedio de mujeres entre los 25 y 64 años INE

Ejes 3 y 5 Años de escolaridad promedio de hombres entre los 25 y 64 años INE



Indicadores de alta factibilidad
> Ámbito Oportunidades Económicas

Eje Indicador Fuente

Eje 3 Tasa promedio trianual de la Participación del Fondo Común Municipal (IFCM) en el Ingreso Municipal 
Total (IMT) (descontadas las transferencias)

SINIM/SUBDERE

Eje 2 Tasa promedio de variación trianual de las ventas del sector manufacturero distinguiendo metálico y no 
metálico

SII

Eje 2 Tasa promedio de variación trianual de las ventas del rubro que incluye agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca

SII

Eje 2 Tasa promedio de variación trianual de las ventas del rubro de actividades de alojamiento y de servicio 
de comidas

SII

Eje 2 Tasa promedio de variación trianual de las ventas del rubro comercial SII
Ejes 1, 3 y 4 Número de servicios de correo (SC) por cada 10.000 habitantes Correos Chile, Chilexpress y otros servicios

Ejes 3 y 4 Número de habitantes por cada antena de telecomunicaciones SUBTEL, Censo

Eje 4 Porcentaje de kilómetros de carreteras y caminos pavimentados de la red principal y secundaria (Pkm) 
respecto del total de carreteras y caminos de la red principal y secundaria (Tkm)

Dirección de Vialidad (MOP)

Eje 2 y 3 Colocaciones Bancarias Comisión para el Mercado Financiero



Indicadores de alta factibilidad
> Ámbito Sustentabilidad Medioambiental

Eje Indicador Fuente

Eje 3 Porcentaje de sitios identificados con potencial presencia de contaminantes a nivel comunal en 
fase de gestión del total de sitios identificados

Ministerio del Medio Ambiente

Eje 2 Precio promedio m3 de agua potable Superintendencia de Servicios Sanitarios
Eje 4 Cantidad (kg) de disposición final de residuos sólidos municipales per cápita Sistema Nacional de Información Municipal

Eje 4 Proporción de residuos municipales recolectados regularmente y con disposición final adecuada RETC-SINADER
Eje 5 Porcentaje de establecimientos educacionales de la comuna que cuentan con certificación 

ambiental escolar
Ministerio del Medio Ambiente - Sistema Nacional 
de Certificación Ambiental Escolar

Eje 1 Porcentaje de la superficie total de la comuna sujeta a protección ambiental Ministerio del Medio Ambiente - Registro Nacional 
de Áreas Protegidas

Eje 1 Porcentaje de superficie forestal bajo manejo forestal sostenible (Ley 20.283) respecto del total 
disponible en ese territorio

Ministerio de Agricultura

Eje 5 Nivel de certificación ambiental del municipio Ministerio del medio Ambiente - Sistema Nacional 
de Certificación Ambiental Municipal

Eje 1 Porcentaje de la superficie de bosque sobre la superficie total CONAF - Catastro de recursos vegetacionales 
nativos

Eje 2 Porcentaje de lluvias en relación a año normal DGA- Dirección Meteorológica de Chile

Eje 2 y 3 Ocupación de usos urbanos de suelos agrícolas rurales MINVU/CIREN



Indicadores de alta factibilidad
> Ámbito Cultura e Identidad

Eje Indicador Fuente

Eje 1 Número de cultores de elementos de patrimonio inmaterial cada 1.000 habitantes Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio

Eje 1 Número de organizaciones comunitarias por cada 1.000 habitantes SINIM
Eje 1 Porcentaje de personas que se consideran pertenecientes a algún pueblo indígena u originario 

respecto del total de la población comunal
INE

Eje 1 Estudios de concesiones de radiodifusión Amplitud Modulada, Mínima Cobertura y Onda Corta 
por cada 1.000 habitantes

SUBTEL

Eje 1 Porcentaje de mujeres concejalas en la comuna Municipios

Eje 1 y 2 Número de espacios culturales presentes en la comuna por cada 1.000 habitantes Subdirección Nacional de Museos, Sistema Nacional 
de Bibliotecas Públicas y SINIM

Eje 1 Porcentaje de establecimientos que integran el programa de lenguas indígenas del total de 
escuelas de las que es objeto el programa

MINEDUC

Eje 2 Número de becas entregadas a población indígena, que cursa enseñanza básica y media por 
cada 1.000 habitantes

SINIM

Eje 1 Participación política electoral en elecciones municipales Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio



Indicadores en revisión de factibilidad alta

Ámbito Eje Indicador Fuente

Bienestar Social Eje 5 Porcentaje de mujeres que declaran inactividad INE

Bienestar Social Eje 5 Ingreso promedio del hogar CASEN/ESI

Oportunidades 
Económicas

Ejes 1 y 2 Número de empresas netas por habitante por cada persona que pertenece a la 
fuerza de trabajo por sector

SII, INE

Sustentabilidad 
Medioambiental

Eje 3 Porcentaje de la superficie comunal bajo riesgo de erosión actual severa o muy 
severa

Ministerio de Agricultura - CIREN

Sustentabilidad 
Medioambiental

Eje 3 Riesgo de desertificación, degradación de las tierras y sequías (DDTS) de nivel 
grave

Ministerio de Agricultura - CONAF

Sustentabilidad 
Medioambiental

Eje 2 Número de proyectos financiados por CNR para el abastecimiento de riego en 
temas de infraestructura por cada 1.000 habitantes

Comisión Nacional de Riego

Sustentabilidad 
Medioambiental

Eje 2 Porcentaje de la población rural de la comuna con acceso a agua potable Dirección de Obras Hidráulicas (MOP)
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