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DEFINICIONES ESTRATÉGICAS 

 
 

MINISTERIO MINISTERIO DEL INTERIOR                                                                                                              PARTIDA 05 

SERVICIO GOBIERNO REGIONAL REGION XI AYSEN DEL GRAL. 
CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO 

CAPÍTULO 71 

 
Ley orgánica o Decreto que la rige 

 
Ley Orgánica Constitucional N°19.175 de Gobierno y Administración Regional y sus modificaciones. 

 
Misión Institucional 

 
Ser el Órgano descentralizado del Estado, responsable de la administración superior, cuyo objetivo es el desarrollo integral  de la 
Región, sus territorios, los hombres y mujeres que lo habitan; mediante una gestión oportuna, eficiente y con un elevado grado de 
compromiso institucional.  

 
Programas de Gobierno 

 
Número 

 

 
Descripción 

1 Plan Regional de Gobierno 2010-2014: Contempla los contenidos programáticos del Gobierno en 
torno a las prioridades territoriales de la Región de Aysén y los compromisos establecidos en el 
Programa de Gobierno y La estrategia de Desarrollo Regional.  

2 Compromisos enunciados en el discurso del 21 de Mayo del 2010 y que definen las prioridades de la 
Administración del Presidente Piñera.  

3 Las 12 Medidas con la región: compromisos presidenciales adquiridos por el presidente con la 
región de Aysén.  

4 Políticas regionales: Definiciones estratégicas en los sectores turismo y ganadero. 

 
Objetivos Estratégicos 

Número Descripción 

Prioridades 
Gubernamentales 

a los cuáles se 
vincula 

 
 1 
 

Mejorar la gestión, programación y control de la inversión regional en concordancia con los 
enfoques de género y territorial, contribuyendo al desarrollo de la región, en estrecha coordinación 
con los actores regionales, lo anterior permitirá controlar la inversión regional,  fortaleciendo su 
focalización y planteando correcciones que mejoren la oportunidad e impacto de la inversión.  

1, 2, 3, 4 

 
 2 
 

Aplicar sistemas de planificación y análisis estratégico en el proceso de desarrollo regional 
sustentable, en los ámbitos económico, sociocultural y ambiental, en concordancia con los 
enfoques de equidad de género y territorial: Desarrollar y promover, instrumentos de planificación 
y análisis estratégico al interior del Gobierno Regional, con enfoque de género y territorial, y 
mediante el esfuerzo sistemático, formalizado y cuantificado en establecer: propósitos, objetivos, 
políticas y estrategias, para desarrollar planes detallados; considerando además procesos de análisis 
estratégico transversales, que permitan reorientar, reformular y/o validar la toma de decisiones.  

1, 2, 3, 4 

 
 3 

Implementar un sistema de gestión eficiente y de calidad, con equidad de género y territorial; 
orientado hacia políticas públicas en el ámbito del desarrollo regional:Ejecutar y promover, 

1, 2, 3, 4 
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 instrumentos y prácticas, orientados a fortalecer la articulación sistémica y territorial del trabajo en 
redes, de la cooperación público-privada y las estrategias locales  de diversificación productiva. 
Propiciando el rol del Gobierno Regional, como un catalizador, animador y articulador de acciones 
concertadas con los actores públicos y privados de cada territorio, velando por la equidad de 
género y territorial.  

 
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 Coordinación de los servicios públicos en materia de inversión 
regional.. 

• Acciones de coordinación. 
o  Cartera de proyectos propuesta por Ejecutivo al 

Consejo Regional concordante con la Estrategia de 
Desarrollo Regional. 

o  Convenios de Programación. 
o  Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) 
o  Programa Público de Inversión en la Región 

(PROPIR) 
 

 

1,3 

 Si 
 Las acciones 

de 
coordinación 
vinculadas a 

los 
instrumentos 

ARI y 
PROPIR, a 

partir del año 
2010, incluyen 

el uso del 
sistema 

Chileindica, 
que a su vez 

contiene en sus 
registros la 

variable 
género. 

Si 
El 

levantamiento 
de demandas 
territoriales se 
desarrolla a 
partir del 

proceso de 
construcción 

del 
Anteproyecto 
Regional de 
Inversiones 

(ARI), el que 
requiere del 
desarrollo de 
acciones de 

coordinación 
intersectorial 
como lo son 
reuniones de 
gabinete e 

ingreso de las 
iniciativas al 

sistema 
Chileindica. 

2 Programación y control de la inversión regional.. 
• Acciones de programación y control.   

o  Informes de la Administración del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional   ( F.N.D.R.) 

o  Evaluaciones Expost 
o  Reuniones de Coordinación con unidades técnicas. 
o  Informes de seguimiento del Programa Público de 

Inversión en la región (PROPIR) 
o  Control físico y presupuestario de iniciativas de 

inversión. 
 

 

1 

 Si 
 Para el caso 

de los 
convenios 

mandato, se 
solicita a las 
instituciones 
que en las 

licitaciones 
públicas de 

iniciativas del 
Fondo 

Nacional de 
Desarrollo 
Regional se 
incorpore el 
enfoque de 

género en sus 
presentaciones. 

Si 
Los informes 

de seguimiento 
del Programa 

Público de 
Inversión 

Regional se 
publican 

permanenteme
nte en la 

página web del 
GORE, por 
tanto está 

disponible para 
su revisión por 

parte de los 
territorios y 

además hasta 
el año 2009 se 

realizaban 
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reuniones en 
cada una de las 

cabeceras 
provinciales 

con los 
alcaldes 

respectivos 
para informar 
el avance del 

PROPIR. 
3 Planificación y análisis  estratégico orientado al desarrollo regional. 

• Desarrollo de Instrumentos de Planificación 
Regional/Territorial 

o  Actualización Estrategia Regional de Desarrollo 
o  Desarrollo Políticas Regionales 
o  Procesos de Traspaso de Competencias  
o  Actualización PROT 
o  Actualización  y/o Desarrollo Macro/Micro 

zonificaciones 
o Análisis y Evaluaciones Estratégicas 
o  Análisis Temáticos y/o Sectoriales 
o  Evaluaciones Estratégicas  
o  Evaluaciones de Programas (Glosa 0204) 
o  Evaluaciones durante y ex-post 

 
 

2 

 Si 
 El proceso de 
actualización 

de la Estrategia 
Regional de 
Desarrollo, 
como así 
mismo la 

elaboración de 
las políticas 

asociadas a dos 
de los tres 
sectores 
definidos 

como 
estratégicos 

por la Agencia 
Regional de 
Desarrollo 
Productivo 
(turismo y 
ganadero), 
incluyen el 
enfoque de 

género. 

Si 
Tanto la 

actualización 
de la Estrategia 

Regional de 
Desarrollo 
como la 

elaboración de 
Políticas 
Públicas 

Regionales, 
incluyen 

procesos de 
participación 
territorial, a 
través de la 

realización de 
reuniones y 

talleres 
metodológica

mente 
diseñados para 

levantar la 
mayor 

cantidad de 
información 

desde  la 
propia 

comunidad. 
4 Gestión de políticas públicas aplicando  enfoque territorial.  

• Gestión Territorial 
o  Levantamiento de demandas de inversión en el 

territorio. 
o  Seguimiento y Evaluación Prioridades 

Gubernamentales. 
o  Desarrollo Carpetas Comunales. 
o  Gestión Territorial de Políticas Públicas. 
o Unidad Regional de Asuntos Internacionales 
o  Plan Anual URAI 
o  Coordinación Asuntos y Cooperación Internacional 
o Gestión de Ciencia, Tecnología e Innovación 
o  Coordinación con Centro de Investigación CIEP 
o  Coordinación del Sistema Regional de Innovación 
o Gestión de Cultura y Deporte 
o  Gestión del 2% F.N.D.R. de financiamiento del 

deporte. 
o  Gestión del 2% F.N.D.R. de financiamiento de la 

cultura. 
o Gestión de Identidad Regional 

1,3 

 Si 
 Para el caso 
de los fondos 
asociados al 

2% de cultura, 
dentro del 
reglamento 
para evaluar 
los proyectos 

presentados, se 
mantiene la 

variable 
género como 

uno de los 
criterios de 
eligibilidad. 

Si 
El proceso de 

elaboración del 
Anteproyecto 
Regional de 
Inversiones 

(ARI) incluye 
la realización 
de un Taller 
y/o Gabinete 

ampliado en el 
cual se 

presenta a la 
comunidad y/o 

sus 
representantes 
las iniciativas 

que cada sector 
pretende 

desarrollar en 
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o  Coordinación territorial de identidad regional. 
o Gestión de Pesca y Acuicultura 
o  Coordinación territorial de Pesca y Acuicultura. 

 
 

los territorios 
de la región, 

con la 
finalidad de 
confrontra 
oferta y 

demanda y 
determinar 

focalizaciones 
o 

redistribucione
s de la 

inversión 
regional. 

  
Clientes/ Usuarios /Beneficiarios 

Número Nombre 
 
1 
 

Servicios, Instituciones y Empresas del sector público. 

 
2 
 

Municipios. 

 
3 
 

Habitantes de la región de Aysén. 

 
4 
 

Consejo Regional  

 
5 
 

Instancias de articulación público privada (Agencia Desarrollo Regional, Mesa Fomento productivo, CIEP, Consejo 
Cultura, AREMU, Comité Gestor mesa Ganadera, núcleo de pesca) 

 
Productos Estratégicos  y Clientes/ Usuarios /Beneficiarios 

Número Producto Estratégico   Clientes/ Usuarios /Beneficiarios 

1 
Coordinación de los servicios públicos en materia de 
inversión regional. 
 

           
Servicios, Instituciones y Empresas del sector público.          
           
Municipios.           
           
Consejo Regional            
           
Instancias de articulación público privada (Agencia 
Desarrollo Regional, Mesa Fomento productivo, CIEP, 
Consejo Cultura, AREMU, Comité Gestor mesa Ganadera, 
núcleo de pesca)           
 
 
 

2 
Programación y control de la inversión regional. 
 

           
Servicios, Instituciones y Empresas del sector público.          
           
Municipios.           
           
Habitantes de la región de Aysén.           
           
Consejo Regional            
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3 
Planificación y análisis  estratégico orientado al 
desarrollo regional 
 

           
Servicios, Instituciones y Empresas del sector público.          
           
Municipios.           
           
Consejo Regional            
           
Instancias de articulación público privada (Agencia 
Desarrollo Regional, Mesa Fomento productivo, CIEP, 
Consejo Cultura, AREMU, Comité Gestor mesa Ganadera, 
núcleo de pesca)           
 
 
 

4 
Gestión de políticas públicas aplicando  enfoque 
territorial  
 

           
Servicios, Instituciones y Empresas del sector público.          
           
Municipios.           
           
Habitantes de la región de Aysén.           
           
Consejo Regional            
           
Instancias de articulación público privada (Agencia 
Desarrollo Regional, Mesa Fomento productivo, CIEP, 
Consejo Cultura, AREMU, Comité Gestor mesa Ganadera, 
núcleo de pesca)           
 
 
 

 

Producto Estratégicos y Programas Evaluados 
Número Producto 

Estratégico 
Programa 
Evaluado 

Línea de 
Evaluación  
(EPG/EI) 

Año de Evaluación 

 
 


