
FICHA DE IDENTIFICACIÓN AÑO 2006
DEFINICIONES ESTRATÉGICAS

MINISTERIO MINISTERIO DEL INTERIOR PARTIDA 05
SERVICIO GOBIERNO REGIONAL X CAPÍTULO 70

Ley orgánica o Decreto que la rige

Ley Nº 19.175 Orgànica Constitucional sobre Gobierno y Administraciòn Regional

Misión Institucional

Gobernar la región de Los Lagos, liderando y coordinando a las instituciones descentralizadas y desconcentradas, estableciendo
alianzas Público-Privadas, para avanzar en el desarrollo armónico y equitativo de su territorio, mejorando la calidad de vida de sus
habitantes.

Objetivos Estratégicos
Número Descripción

 1
Priorizar carteras de proyectos consistentes con los instrumentos de planificación definidos en la región ( Estrategia de
desarrollo Regional, Agenda de gestión Regional, Políticas sectoriales, Pladecos, otros), a través de la participación
coordinada de los servicios públicos pertinentes, de manera de asegurar la pertinencia social de la inversión.

 2
Mejorar el proceso  de ejecución presupuestaria de la inversión aprobada por el Consejo Regional de Los Lagos, en la
etapa administrativa y ejecución de proyectos, a través de un seguimiento y control riguroso, a objeto de lograr un mayor
impacto en el desarrollo regional

 3
Fortalecer la coordinación intersectorial, a través de mesa regional de trabajo, para generar una visión única del desarrollo
rtegional.

 4
Fortalecer la comunicación entre el Gobierno Regional de Los Lagos y la ciudadanía  regional, a través del
posicionamiento de su ejecutivo y difusión del quehacer de la institución, para transparentar la gestión del Servicio

 5
Apoyar el Fortalecimiento de los Gobiernos Provinciales y Comunales, generando redes de colaboración y asociación de
los diferentes actores públicos y privados, a través de la generación de mesas  de coordinación, para el desarrollo de sus
territorios.

 6 Desarrollar y fortalecer la gestión interna del gobierno Región

Productos Estratégicos ( Bienes y/o Servicios)

Número Nombre

Objetivos
Estratégicos
a los cuáles
se vincula

Aplica
Enfoque de

Genero
(Si/No)

1



1 Coordinación y Asistencia técnica a los municipios de la Región en inversión pública

· Asistencia técnica para elaboración de proyectos de inversión a ingreso al
sistema nacional de inversiones para rs

· Gestión oportuna y eficaz del Programa Mejoramiento de Barrios (PMB)
1,2,3,5 No

2 Coordinación y seguimiento de la gestión territorial de los servicios públicos en la

Región.

· Organización y participación de enceuntros intersectoriales que permitan
acercar a los servicios gubernamentales a los habitantes de zonas aisladas

· Coordinación en acciones para facilitar el acceso a personas de escasos
recursos a beneficios y programas de salud, educación, cultura, vivienda,
seguridad social, deportes y recreación y asistencia judicial.

1,2,3,4 Si

3 Administración del F.N.D.R. y coordinación de la inversión pública para el desarrollo

de la región.

· Monitoreo y seguimiento de programas, proyectos y estudios financiados a
través del F.N.D.R.

· Evaluación del Gasto
· Percepción ciudadana de la inversión regionaldel FNDR.

2,3,4 No

4 Desarrollo e implementación de Instrumentos de Difusión y comunicación

· Conocimiento de la ciudadanía regional del quehacer del Gobierno Regional
de Los Lagos

3,4 Si

5 Apoyo técnico y financiero a la formulación y coordinación de iniciativas y programas

de ciencia y tecnología de interés regional.

· Formulación, coordinación y co-financiamiento de iniciativas y programas de
ciencia y tecnología.

1,2,3,4 No

6 Generación, desarrollo y seguimiento de iniciativas que promuevan la producción

limpia y el desarrollo sustentable 2,3 No

7 Coordinar apoyo técnico y financiero para el desarrollo del sistema de información

para la gestión y ordenamiento territorial

· Sistema de información geográfico, para la toma de decisiones y priorizaciones
estratégicas

1,2,3,4,5 No

8 Apoyo técnico y financiero a la coordinación de las instituciones e instrumentos de

promoción del desarrollo productivo regional y cultural

· Articulación y seguimiento de agenda de intervención territorial en el sector
pesquero artesanal

1,2,3,4,5 Si

Clientes/ Usuarios /Beneficiarios
Número Nombre

1 Habitantes de la Región de Los Lagos

2 Municipios de la región

2



3 Servicios Públicos Regionales y Nacionales

4 Unidades Técnicas

5 Universidades Regionales, Institutos Profesionales

6 Empresas Públicas y Privadas

7 Fundaciones, Corporaciones

8 Organizaciones Sociales

9  Establecimientos Educacionales

10 Microempresarios de la región

Productos Estratégicos  y Clientes/ Usuarios /Beneficiarios
Número Producto Estratégico Clientes/ Usuarios /Beneficiarios

1
Coordinación y Asistencia técnica a los municipios de la

Región en inversión pública

Municipios de la región

Unidades Técnicas

Organizaciones Sociales

2 Coordinación y seguimiento de la gestión territorial de los

servicios públicos en la Región.

Habitantes de la Región de Los Lagos

Municipios de la región

Servicios Públicos Regionales y Nacionales

Universidades Regionales, Institutos Profesionales

Empresas Públicas y Privadas

Fundaciones, Corporaciones

Organizaciones Sociales

Microempresarios de la región

3



3
Administración del F.N.D.R. y coordinación  de la

inversión pública para el desarrollo de la región.

Municipios de la región

Servicios Públicos Regionales y Nacionales

Unidades Técnicas

Universidades Regionales, Institutos Profesionales

Empresas Públicas y Privadas

Fundaciones, Corporaciones

Microempresarios de la región

4
Desarrollo e implementación de Instrumentos de Difusión

y comunicación

Habitantes de la Región de Los Lagos

Municipios de la región

Servicios Públicos Regionales y Nacionales

Unidades Técnicas

Universidades Regionales, Institutos Profesionales

Empresas Públicas y Privadas

Fundaciones, Corporaciones

Organizaciones Sociales

Establecimientos Educacionales

5

Apoyo técnico y financiero a la formulación y

coordinación de iniciativas y programas de ciencia y

tecnología de interés regional.

Habitantes de la Región de Los Lagos

Municipios de la región

Servicios Públicos Regionales y Nacionales

Universidades Regionales, Institutos Profesionales

Empresas Públicas y Privadas

Fundaciones, Corporaciones

Establecimientos Educacionales

Microempresarios de la región

6 Generación, desarrollo y seguimiento de iniciativas que

promuevan la producción limpia y el desarrollo

sustentable

Habitantes de la Región de Los Lagos

Municipios de la región

4



Servicios Públicos Regionales y Nacionales

Universidades Regionales, Institutos Profesionales

Empresas Públicas y Privadas

Fundaciones, Corporaciones

Establecimientos Educacionales

Microempresarios de la región

7

Coordinar apoyo técnico y financiero para el desarrollo

del sistema de información para la gestión y ordenamiento

territorial

Habitantes de la Región de Los Lagos

Municipios de la región

Servicios Públicos Regionales y Nacionales

Unidades Técnicas

Empresas Públicas y Privadas

Fundaciones, Corporaciones

Organizaciones Sociales

Establecimientos Educacionales

Microempresarios de la región

8

Apoyo técnico y financiero a la coordinación de las

instituciones e instrumentos de promoción del desarrollo

productivo regional y cultural

Habitantes de la Región de Los Lagos

Municipios de la región

Servicios Públicos Regionales y Nacionales

Unidades Técnicas

Empresas Públicas y Privadas

Organizaciones Sociales

Microempresarios de la región

5


