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FICHA DE IDENTIFICACIÓN AÑO 2011 
DEFINICIONES ESTRATÉGICAS 

 
 

MINISTERIO MINISTERIO DEL INTERIOR                                                                                                              PARTIDA 05 

SERVICIO GOBIERNO REGIONAL REGION VIII BIO BIO CAPÍTULO 68 

 
Ley orgánica o Decreto que la rige 

 
Ley N°19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, Decreto Supremo 291 del 3 de Marzo de 1993, 
publicado en el Diario Oficial del 20 de Marzo de 1993, que fija el texto refundido de la Ley N°19.175 y Ley Nº 20.035 de 2005 que 
modifica la Ley Nº 19.175. 

 
Misión Institucional 

 
Liderar y coordinar el Desarrollo Regional Promoviendo el Desarrollo Social, Cultural, Económico y Ambiental de la Región del Bio 
Bio que por ley le compete,  contemplando el mejoramiento continuo de los procesos de administración de los fondos de decisión 
regional y coordinación institucional, enfocando su quehacer hacia la comunidad regional en su conjunto.  

 
Programas de Gobierno 

 
Número 

 

 
Descripción 

1 Prioridades del Gobierno Nacional 2010-2014  

2 Estrategia de Desarrollo Regional 2008-2015  

3 Prioridades del Gobierno Región del Bío-Bío  

4 Elaboración y seguimiento de la Inversión Pública Regional  

 
Objetivos Estratégicos 

Número Descripción 

Prioridades 
Gubernamentales 

a los cuáles se 
vincula 

 
 1 
 

Orientar el proceso de inversión público - privada, de acuerdo con la Estrategia Regional de 
Desarrollo 2008-2015, y administrar eficientemente y eficazmente los recursos regionales.  

1, 2, 3, 4 

 
 2 
 

Fortalecer el Rol Articulador del Gobierno Regional, para el desarrolo regional a través de la 
elaboración de instrumentos de Planificación y Ordenamiento Territorial, que ordenen y orienten la 
inversión pùblica y privada.  

2, 3, 4 

 
 3 
 

Orientar y promover estrategias de innovación científica y tecnológica para una economía regional 
dinámica y competitiva, a través de la articulación público privada y la Cooperación Internacional.  

2, 3, 4 

 
 4 
 

Implusar la participación social y cultural de la cuidadanía propiciando la vida sana y la diversidad 
cultural, la valorización del patrimonio y las identidades locales.  

2, 3, 4 

 
Productos Estratégicos ( Bienes y/o Servicios)  

Número Nombre 
Objetivos 

Estratégico
Aplica 

Enfoque de 
Aplica 
Gestión 



 

 2 

s a los 
cuáles se 
vincula 

Genero 
(Si/No) 

Territorial 
(Si/No) 

1 Administración de la inversion del Gobierno Regional. 
• cartera de proyectos seleccionados  
• Proyecto de Presupuesto de Inversión del Gobierno Regional 
• Gasto de la cartera de proyectos  
• Contratación Proyectos de infraestructura 
• Evaluación Proyectos  terminados 
• Evaluación de la cartera del 2% de proyectos admisibles de 

Cultura y Deporte 
 

 

1,4 
 Si 

 Descriptor 
ficha IDI 

Si 
Descriptor 
ficha IDI 

2 Ejecución de acciones de coordinación interinstitucional e inversión en 
los ámbitos de desarrollo productivo e innovación tecnológica.. 

• Financiamiento de Estudios y Programas vinculados al fomento 
productivo y desarrollo de la ciencia y tecnología. 

 
 

1,2 

 Si 
 Descripción 
en ficha de 
postulación 

Si 
Descripción en 

ficha de 
postulación 

3 Elaboración de Instrumentos de Planificación y Ordenamiento 
Territorial. 

• Políticas Públicas Regionales elaboradas e implementadas   
• Generación de productos cartográficos y bases de datos para la 

toma de decisiones sobre desarrollo y planificación territorial 
 

 

1,2,3,4 
 Si 

 Descriptor 
ficha IDI 

Si 
De acuerdo a 

la 
planificación 
por territorio. 

4 Coordinación de iniciativas que potencien la inserción internacional de 
la región. 

• Actualización y seguimiento de convenios de cooperación. 
 

 

1,3 

 Si 
 Incluye 

participación 
de mujeres 

50% 

Si 
Incluye la 

participación 
de los 

territorios de 
planificación 

5 Coordinación de la Inversión Pública para el desarrollo de la Región. 
• Anteproyecto Regional de Inversión (ARI)  elaborado con 

participación activa servicios públicos regionales, provinciales 
y locales, municipios y sociedad civil organizada. 

• Cumplimiento del plan de seguimiento del Programa Público 
de Inversión Regional (PROPIR). 

• Servicios públicos capacitados para el uso del Sistema Chile 
Indica (www.chileindica.cl) 

 
 

1,4 

 Si 
 Incluye la 

participación 
de 

organizaciones 
de mujeres 

Si 
Procesos de 
participación 

por terrritorios 

  
Clientes/ Usuarios /Beneficiarios 

Número Nombre 
 
1 
 

Habitantes de la región, especialmente aquellos más desfavorecidos social, cultural y económicamente 40% de la 
población regional 

 
2 
 

Institucionalidad pública regional 

 
3 
 

Municipalidades 

 
4 
 

Sector Empresarial 



 

 3 

 
5 
 

Centros de educación superior 

 
6 
 

Asociaciones de Municipalidades 

 
7 
 

Unidades Técnicas 

 
8 
 

Organizaciones territoriales y funcionales 

 
Productos Estratégicos  y Clientes/ Usuarios /Beneficiarios 

Número Producto Estratégico   Clientes/ Usuarios /Beneficiarios 

1 
Administración de la inversion del Gobierno Regional 
 

           
Habitantes de la región, especialmente aquellos más 
desfavorecidos social, cultural y económicamente 40% de 
la población regional           
           
Institucionalidad pública regional           
           
Municipalidades           
           
Sector Empresarial           
           
Asociaciones de Municipalidades           
           
Unidades Técnicas           
           
Organizaciones territoriales y funcionales           
 
 
 

2 

Ejecución de acciones de coordinación interinstitucional 
e inversión en los ámbitos de desarrollo productivo e 
innovación tecnológica. 
 

           
Habitantes de la región, especialmente aquellos más 
desfavorecidos social, cultural y económicamente 40% de 
la población regional           
           
Institucionalidad pública regional           
           
Sector Empresarial           
           
Centros de educación superior           
           
Unidades Técnicas           
 
 
 

3 
Elaboración de Instrumentos de Planificación y 
Ordenamiento Territorial 
 

           
Habitantes de la región, especialmente aquellos más 
desfavorecidos social, cultural y económicamente 40% de 
la población regional           
           
Institucionalidad pública regional           
           
Municipalidades           
           



 

 4 

Sector Empresarial           
           
Centros de educación superior           
           
Asociaciones de Municipalidades           
           
Organizaciones territoriales y funcionales           
 
 
 

4 
Coordinación de iniciativas que potencien la inserción 
internacional de la región 
 

           
Habitantes de la región, especialmente aquellos más 
desfavorecidos social, cultural y económicamente 40% de 
la población regional           
           
Sector Empresarial           
           
Centros de educación superior           
 
 
 

5 
Coordinación de la Inversión Pública para el desarrollo 
de la Región 
 

           
Habitantes de la región, especialmente aquellos más 
desfavorecidos social, cultural y económicamente 40% de 
la población regional           
           
Institucionalidad pública regional           
           
Municipalidades           
           
Asociaciones de Municipalidades           
           
Organizaciones territoriales y funcionales           
 
 
 

 

Producto Estratégicos y Programas Evaluados 
Número Producto 

Estratégico 
Programa 
Evaluado 

Línea de 
Evaluación  
(EPG/EI) 

Año de Evaluación 

 
 


