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ALCALDE COQUIMBO

Junto con saludarlo quisiera informar sobre el avance en las etapas de! proceso de
DIAGNOSTICO NACIONAL 2013, que la SUBDÉRE a través de su Departamento de
Fortalecimiento a la Gestión Municipal, está llevando acabo.

Este-proceso, para efectos de su comprensión, se puede dividir en cuatro etapas, a
saber:

1. Taller de Difusión: En este se llevó a cabo un conjunto de talleres en los cuales se
invitó a los Alcaldes y Secretarios municipales para informar y comentar acerca de
la importancia y alcances, tanto para el municipio como para SUBDÉRE en este
proceso:

Entrega de Claves de acceso

Envío de facsímiles de trabajo (enviados entre el 28 de mayo y 03 de
julio).

(Plazo ejecución 30 de julio).

2. Desarrollo: esta etapa contempla el trabajo Interno que deben desarrollar los
municipios y supone alguna preparación previa en cuanto al conocimiento de las
herramientas disponibles y coordinación del: trabajo, recomendaciones hechas
durante los talleres de difusión y contenidas en los facsímiles de trabajo, (plazo de
término, 30 de septiembre).

i -
3. Sistematización y Análisis de datos: esta etapa supone la agregación y análisis de

los datos recolectados de los resultados entregados por el total de los municipios
que hayan contestado y llevado adelante el proceso, (plazo de ejecución estimado
en tres meses).

4. Publicación: el desarrollo de un documento con ios resultados generales a nivel
país y conclusiones y recomendaciones derivadas de estos serán insumo para una
publicación que estará disponible para el uso y conocimiento de las distintas
autoridades y público en general, (marzo 2014).
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Pese a que ha concluido la etapa de difusión, quedan claves por entregar y los
facsímiles aunque fueron enviados, en algunos municipios pueden no haberlos
recepcionado a la fecha de este oficio. Es por esta razón que hacemos llegar a través de
este, las claves respectivas para su municipio.

Usuario

Clave

COQUIMBO

1787

Estas le permitirán tener acceso a la página
http://diagnosticonacional.subdere.qov.cl/web/ que también constituye un material de
apoyo para el proceso.

Respecto de los facsímiles enviados, estos son 15 ejemplares que contienen las
78 preguntas divididas en 12 ámbitos de gestión a través de las cuales se pretende
capturar la opinión de los principales responsables de llevar adelante las tareas
municipales. Le pedimos también que nos haga saber a la brevedad en caso de no
haberlos recibido para que podamos indagar y corregir dicha situación.

Dado el carácter declarativo y con objeto de no interferir en la objetividad y
fidelidad de la información recogida, es necesario recordar que los resultados individuales
no serán publicados, ni constituyen insumo para elaboración de ranking de naturaleza
alguna, y tampoco será factor vinculante para la distribución de recursos desde
SUBDERE.

En caso de solicitar mayor información, favor contactarse al fono (02) 6363 603 o
escribir al correo diagnostico(ojsubdere.qov.cl

Esperando contar con vuestra participación, se despide atentamente,

VERÓNICA PAPIC CORONA
JEFA DIVSION DE MUNICIPALIDADES

DISTRIBUCIÓN:
1.- La que índica
2.- División de Municipalidades
3.- Departamento Fortalecimiento de la Gestión Municipal
4.- Oficina de Partes.
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