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FICHA DE IDENTIFICACIÓN AÑO 2003 

DEFINICIONES ESTRATÉGICAS 
 
 

MINISTERIO Ministerio del Interior                                                          PARTIDA 05 
SERVICIO Gobierno Regional V                                                              CAPÍTULO 65 

PROGRAMA  PROGRAMA  
 

Ley orgánica o Decreto que la rige 
 
Ley Orgánica Constitucional N°19.175 de Gobierno y Administración Regional. 
 

 
 

Misión Institucional 
 
Ejercer el gobierno de la Región de Valparaíso, conduciendo procesos, administrando recursos y coordinando la gestión pública 
regional, para impulsar un desarrollo social, económico y cultural que permita elevar e igualar las oportunidades y la calidad de vida de 
todos los habitantes de la Región. 
 

 
 

Objetivos Estratégicos 
Número Descripción 

1 Administrar, con el máximo de eficacia y eficiencia, recursos de inversión pública en la Región. 
 

2 Posibilitar un desarrollo económico regional, basado en el principio de sustentabilidad ambiental, fortalecimiento de 
las actividades productivas y mejoramiento integral de los recursos humanos. 
 

3 Facilitar la integración de la Región en una nueva sociedad mundial. 
 

4 Fortalecer identidades culturales locales, protegiendo el patrimonio cultural, las expresiones culturales existentes y 
facilitando el desarrollo de nuevas iniciativas. 
 

5 Facilitar el desarrollo humano, generar expectativas y oportunidades en la comunidad e incrementar la calidad de vida 
en la región. 
 

6 Permitir una integración intrarregional que permita un desarrollo territorial armónico y que sea capaz de entregar 
oportunidades y condiciones de vida equivalentes en las distintas áreas de la Región. 
 

7 Coordinar la gestión pública regional, promoviendo la eficiencia, eficacia, economía y calidad de servicio en ella, así 
como su concordancia con la Estrategia Regional de Desarrollo, y facilitando la disponibilidad de información 
relacionada al Intendente Regional. 
 

8 Transformar el Servicio Administrativo del Gobierno Regional en un equipo de trabajo con un fuerte sentimiento de 
pertinencia y pleno de capacidades y habilidades necesarias para un óptimo desempeño. 
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Productos Estratégicos o Relevantes ( bienes y/o servicios) 

Nombre - Descripción Objetivos 
Estratégicos 
a los cuáles 
se vincula 

Administración FNDR 
 Descripción :Administración del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. 
    -   Formulación de Proyectos 
    -   Asignación de recursos 
    -   Mandato de ejecución a unidad técnica 
    -   Fiscalización de obras 
    -   Pago a contratistas e Inspector Técnico de Obras (ITO) 
    -   Entrega de obras o bienes (Traspaso de dominio) 
 

1,2,3,4,5,6,7
 

Asignación ISAR 
 Descripción :Asignación de recursos a proyectos de inversión mediante instrumento "Inversiones Sectoriales de 
Asignación Regional (ISAR)". 
    -   Programa de Mejoramiento de Barrios - PMB 
    -   Programa de Conservación de Caminos Comunales Secundarios (MOP) 
    -   Programa de Pavimento Urbano y Evacuación de Aguas Lluivias (MINVU) 
    -   Programa de Agua Potable Rural (MOP) 
    -   ISAR Deportivo (Chiledeportes) 
 

1,5,6,7 
 

Distribución IRAL 
 Descripción :Distribución de montos para asignar en Inversiones Regionales de Asignación Local (IRAL). 
    -   Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal - PMU 
    -   Programa de Desarrollo Social (FOSIS) 
    -   Programa de Fomento Productivo (FOSIS) 
 

1,2,4,5,7 
 

Asesoría Técnica 
 Descripción :Asesoría a municipalidades y servicios públicos en preparación de proyecto de inversión pública y en 
planes y programas de desarrollo. 
 

1,7 
 

Promoción Regional 
 Descripción :Realización de actividades de promoción de la región tales como participación en encuentros y ferias, 
giras de promoción, etc. 
 

2,3 
 

Información de gestión pública 
 Descripción :Preparación de documentos y gestión de información para mejorar la coordinación de gobierno y 
apoyar la toma de decisiones de parte de servicios públicos y del Intendente Regional. 
 

7 
 

Promoción Cultural 
 Descripción :Realización de programas para la difusión de actividades artísticas y culturales. 
    -   Difusión de Danza 
    -   Difusión de Teatro 
    -   Publicaciones Literarias 
    -   Acciones culturales para jóvenes (Balmaceda 1215) 
 

4,5 
 

Tesis de interés regional 
 Descripción :Selección y financiamiento de tesis, memorias o trabajos de titulación en materias de interés para el 
desarrollo y la gestión pública regional. 
 

2,5,7 
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Clientes/Beneficiarios/Usuarios 

Nombre 
 
Municipalidades de la Región 
 
 
Servicios Públicos de la Región 
 
 
Empresas regionales de sectores prioritarios 
 
 
Universidades regionales 
 
 
Artistas regionales 
 
 
Egresados universitarios que preparan tesis de interés regional 
 

 
 
 


