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FICHA DE IDENTIFICACIÓN AÑO 2011 
DEFINICIONES ESTRATÉGICAS 

 
 

MINISTERIO MINISTERIO DEL INTERIOR                                                                                                              PARTIDA 05 

SERVICIO GOBIERNO REGIONAL REGION X LOS LAGOS CAPÍTULO 70 

 
Ley orgánica o Decreto que la rige 

 
Ley Nº 19.175 y Ley Nº 20.035 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administraciòn Regional 

 
Misión Institucional 

 
LLevar a cabo la administración superior de la región, liderando las instituciones descentralizadas y desconcentradas, estableciendo 
alianzas estratégicas para avanzar en el desarrollo sustentable, armónico y equitativo de su territorio, mejorando la calidad de vida de 
sus habitantes.  

 
Programas de Gobierno 

 
Número 

 

 
Descripción 

1 En consideración al proceso de traspaso de competencias sectoriales a los Gobiernos Regionales en 
el área de planificación regional y ordenamiento territorial  

 
Objetivos Estratégicos 

Número Descripción 

Prioridades 
Gubernamentales 

a los cuáles se 
vincula 

 
 1 
 

Administrar  eficientemente el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), para optimizar la 
inversión pública en la que se interviene, a través de instrumentos y adecuados sistemas de 
información y control  

 

 
 2 
 

Operacionalizar la Estrategia Regional de Desarrollo a travez de la ejecución del  FNDR para el 
uso eficiente de los recursos de inversión pública.  

1 

 
 3 
 

Promover  los vínculos y la comunicación entre la ciudadania y el Gobierno Regional para  
potenciar el que hacer institucional y la transparencia de la gestión del Servicio.  

 

 
Productos Estratégicos ( Bienes y/o Servicios)  

Número Nombre 

Objetivos 
Estratégico

s a los 
cuáles se 
vincula 

Aplica 
Enfoque de 

Genero 
(Si/No) 

Aplica 
Gestión 

Territorial 
(Si/No) 

1 Administración de los recursos de inversión del FNDR para el 
desarrollo Regional. 

• Administración financiera del FNDR 
• Seguimiento físico y finacniero de proyectos, estudios y 

1 

 Si 
 El producto si 
aplica enfoque 
de genero ya 

Si 
Este producto 

aplica 
perspectiva 



 

 2 

programas financiados a través del F.N.D.R. 
 

 

que los  
clientes/as, 

beneficiarios/a
s son 

directamente la 
ciudadanía, 
mujeres y 
hombres. 

territorial. El 
FNDR tiene 

impacto 
directo en las 
comunas y se 

refleja en obras 
públicas, 
estudios y 
programas.  

2 Coordinación de la inversión pública en los instrumentos de 
planificación regional. 

• Elaboración del ARI y PROPIR 
• Articulación y seguimiento de las acciones prioritarias en los 

territorios definidos en la Estrategia Regional de Desarrollo 
2009 - 2010. 

o  Seguimiento del plan de inversión requerido por la 
EDR 

o  Articulación y seguimiento de las Políticas 
Regionales  

 
 

2 

 Si 
 El producto si 
aplica enfoque 
de genero ya 

que los  
clientes/as, 

beneficiarios/a
s son 

directamente la 
ciudadanía, 
mujeres y 
hombres. 

Si 
Este producto 

aplica 
perspectiva 
territorial ya 

que en la 
elaboración y 
seguimiento 

tanto del ARI 
como en el 

PROPIR están 
involucrados 

diversos 
actores 

regionales 
distribuidos en 

todo el 
territorio 

3 Difusión de la Gestión del Gobierno Regional de Los Lagos en el ámbito 
regional, nacional e internacional. 

• Difusión a la comunidad en general, de las iniciativas de 
inversion financiadas por el Gobierno Regional 

 
 

3 

 Si 
 El producto si 
aplica enfoque 
de genero ya 

que los  
clientes/as, 

beneficiarios/a
s son 

directamente la 
ciudadanía, 
mujeres y 
hombres. 

Si 
Este producto 

aplica 
perspectiva 
territorial ya 

que debe 
considerar la 
difusión de la 
gestión del 
GORE en 
todos los 

territorios de la 
Región.  

  
Clientes/ Usuarios /Beneficiarios 

Número Nombre 
 
1 
 

Habitantes de la Región de Los Lagos 

 
2 
 

Municipios de la región 

 
3 
 

Servicios Públicos Regionales y Nacionales 

 
4 
 

Unidades Técnicas 

 
5 
 

Universidades, Institutos Profesionales 



 

 3 

 
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 
Administración de los recursos de inversión del FNDR 
para el desarrollo Regional 
 

           
Habitantes de la Región de Los Lagos           
           
Municipios de la región           
           
Servicios Públicos Regionales y Nacionales           
           
Unidades Técnicas           
           
Organizaciones Sociales           
 
 
 

2 
Coordinación de la inversión pública en los instrumentos 
de planificación regional 
 

           
Habitantes de la Región de Los Lagos           
           
Municipios de la región           
           
Servicios Públicos Regionales y Nacionales           
           
Unidades Técnicas           
           
Universidades, Institutos Profesionales           
           
Empresas Públicas y Privadas           
           
Fundaciones, Corporaciones           
           
Organizaciones Sociales           
           
Microempresarios de la región           
 
 
 

3 
Difusión de la Gestión del Gobierno Regional de Los 
Lagos en el ámbito regional, nacional e internacional 
 

           
Habitantes de la Región de Los Lagos           
           
Municipios de la región           
           
Servicios Públicos Regionales y Nacionales           



 

 4 

           
Unidades Técnicas           
           
Universidades, Institutos Profesionales           
           
Empresas Públicas y Privadas           
           
Fundaciones, Corporaciones           
           
Organizaciones Sociales           
           
 Establecimientos Educacionales           
 
 
 

 

Producto Estratégicos y Programas Evaluados 
Número Producto 

Estratégico 
Programa 
Evaluado 

Línea de 
Evaluación  
(EPG/EI) 

Año de Evaluación 

 
 


