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FICHA DE IDENTIFICACIÓN AÑO 2003 

DEFINICIONES ESTRATÉGICAS 
 
 

MINISTERIO Ministerio del Interior                                                          PARTIDA 05 
SERVICIO Gobierno Regional III                                                        CAPÍTULO 63 

PROGRAMA  PROGRAMA  
 

Ley orgánica o Decreto que la rige 
 
Ley Orgánica Constitucional N°19.715 de Gobierno y Administración Regional 
 

 
 

Misión Institucional 
 
Fomentar, velar y promover el desarrollo económico, social y cultural de la región mediante la formulación y ejecución del presupuesto 
de inversión regional, la generación de políticas y sistemas de evaluación, orientados  a mejorar la calidad de vida de los habitantes de 
la Región de Atacama. 
 

 
 

Objetivos Estratégicos 
Número Descripción 

1 Mejorar la gestión interna del servicio a través de una disminución en el tiempo de respuesta en los trámites y las 
exigencias externas relacionadas con la misión del servicio. 
 

2 Mejorar la eficiencia y la gestión del proceso de inversión del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y de 
los fondos de la Inversión Sectorial de Asignación Regional (ISAR), a objeto de lograr un mayor impacto en el 
desarrollo regional de acuerdo a los lineamientos definidos en la Estrategia Regional de Desarrollo. 
 

3 Potenciar las herramientas de Control de Gestión en el análisis de la gestión de los servicios públicos, para fortalecer 
las acciones de las principales entidades rectoras de la Región y lograr un efectivo desarrollo. 
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Productos Estratégicos o Relevantes ( bienes y/o servicios) 

Nombre - Descripción Objetivos 
Estratégicos 
a los cuáles 
se vincula 

Gestión Financiera de los proyectos FNDR 
 Descripción : El Gobierno Regional de Atacama a través de la ley 19.715 cuenta con un presupuesto propio para 
financiar proyectos de inversión, que la comunidad a través del Consejo Regional, aprueba para satisfacer sus 
necesidades insatisfechas. 
    -   Tramitación Asignación Presupuestaria 
    -   Nombramiento Unidad Técnica 
    -   Tramitación Convenio Mandatos 
    -   Cancelación de estados de pago de proyectos en ejecución 
    -   Contribución de recursos a través de la administración de bienes inmuebles 
 

2 
 

Coordinación de la inversión pública regional 
 Descripción : Esta se establece para que los recursos escasos sean invertidos de manera óptima y eficiente en las 
necesidades reales de la población atacameña, con criterios de distribución y focalización en las 9 comunas de la 
región y lo establecido en la Estrategia Regional de Desarrollo y las prioridades de las autoridades locales. 
    -   Realización de mesas de trabajo comunal 
    -   Realización de mesas de trabajo con los Comités del Gabinete Regional 
    -   Priorización de carteras de proyectos con recomendación favorable para que sean aprobados por el Consejo 
Regional 
 

2,3 
 

Análisis de políticas, programas y proyectos  
 Descripción : Enfocado a las 8 áreas estratégicas establecidas en la Estrategia Regional de Desarrollo de Atacama 
(Social, Fomento Productivo, Infraestructura, Modernización, Cultural, Ciencia y Tecnología, Medio Ambiente y, 
Seguridad Ciudadana), en el ámbito de la efectividad de su aplicación 
 

3 
 

Apoyo a las Municipalidades 
 Descripción : A través de la orientación en la definición de proyectos estratégicos pertinentes con sus Planes de 
Desarrollo Comunal y la Estrategia Regional de Desarrollo. 
 

2,3 
 

Seguimiento de la inversión pública regional 
 Descripción : Para conocer el estado del arte de los proyectos en ejecución desde que obtienen asignación 
presupuestaria e ir solucionando de manera expedita los problemas que se presenten. 
 

2,3 
 

Seguimiento de los compromisos establecidos por los Servicios Públicos de la región 
 Descripción : A través del proceso de metas regionales, para que el Gabinete Regional conozca de que manera se 
desarrollan las actividades, difundirlas ante la comunidad y dar cuenta al año siguiente de su cumplimiento. 
    -   Coordinación de las acciones de los servicios públicos de la Región 
    -   Cuenta Pública de la máxima autoridad regional 
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Clientes/Beneficiarios/Usuarios 
Nombre 

 
Comunidad Regional 
Habitantes 
 
Organizaciones Sociales 
 
 
 
Municipalidades de la Región 
 
 
Servicios públicos regionales 
 
 
Servicio Administrativo GORE 
 
 
Universidades 
 
 
Centros de investigación 
 
 
Empresas privadas 
 

 
 
 


