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FICHA DE DEFINICIONES ESTRATÉGICAS AÑO 2012-2014 
 (Formulario A1) 

 
MINISTERIO  MINISTERIO DEL INTERIOR                                                           PARTIDA  05 

SERVICIO  GOBIERNO REGIONAL REGION IV COQUIMBO  CAPÍTULO  64 

 
 Ley orgánica o Decreto que la rige  

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

 
Misión Institucional  

Apoyar al órgano ejecutivo del Gobierno Regional con el fin de alcanzar el Desarrollo Estratégico Sustentable Regional en los ámbitos social, cultural y 
económico, coordinando a los actores públicos y privados en la ejecución de las iniciativas de inversión pública de la Región de Coquimbo 

 
Objetivos Relevantes del Ministerio  

Número Descripción 

1 Promover la descentralización política, administrativa y fiscal  

2 Contribuir al desarrollo de las regiones y comunas, fortaleciendo su capacidad de buen gobierno, en coherencia con el proceso de 
descentralización (Cuenta Pública Sectorial)  

3 Transferir poder efectivo a los gobiernos regionales a través de la transferencia de funciones y atribuciones (21 de mayo 2010)  

4 Aumentar el total de recursos entregados de Subdere para la inversión pública de los gobiernos regionales (Discurso 21 de mayo 2010)  

5 Incrementar la participación de la decisión de una parte de la inversión pública de los gobiernos regionales (21 de mayo 2010) 

 
Objetivos Estratégicos  institucionales  

Número Descripción 
Objetivos Relevantes 

del Ministerio 
vinculados 

Productos 
Estratégicos 
vinculados 

 
 1 
 

Mejorar la eficiencia en la gestión sobre la inversión del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional, a través de la coordinación de su ejecución,  en función de la normativa vigente que 
apoyen especialmente los Compromisos Presidenciales 2010-2014.  

4 3 

 
 2 
 

Colaborar con las instituciones públicas de la región en materias de iniciativas de Inversión y 
Modernización de los Servicios Públicos, con la finalidad de mejorar la capacidad de los 
funcionarios públicos y ampliar el espectro de comunicación con la comunidad, a través de 
capacitaciones y difusiones de  las herramientas provistas por el Gobierno en materias de 
Desarrollo Territorial y Tecnologías de Información y Comunicación (TICs).   

2, 4 1,2 

 
 3 
 

Mejorar la calidad de información para los procesos de toma de decisiones en la  inversión 
pública regional a través de la implementación de instrumentos de coordinación y seguimiento 
que favorezcan un desarrollo regional armónico y equitativo consistente con las prioridades 
gubernamentales.  

1, 3, 4, 5  

 
Productos Estratégicos (Bienes y/o servicios)   

 Producto Estratégico Descripción Clientes 
Aplica 

Gestión 
Territorial 

Aplica 
Enfoque de 

Género 

1 Capacitación en Materias 
de Inversión 

El Gobierno Regional, liderando la modernización de los servicios 
públicos a nivel regional y ante la necesidad de contar con instituciones 
fortalecidas en materias de inversión pública, las provee de 
capacitación y asesorías en temas administrativos y de gestión, en el 
marco de capacitaciones permanentes para el mejoramiento continuo 
del proceso de inversión.  

1, 2, 3, 7. Si No 

2 
Servicios de Información y 
Comunicación a la 
Comunidad Regional 

Con el objetivo de contar con la participación activa de la comunidad 
regional, el Gobierno Regional informa y orienta de su quehacer a la 
comunidad vía página web, de acuerdo a la política de Difusión y 
Comunicación del Gobierno Regional de Coquimbo. 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8. 

No Si 

3 Ejecución de la Cartera de 
Inversión Priorizada 

Con el objetivo de asegurar la eficiente ejecución de la cartera de 
inversión priorizada por el Consejo Regional, el Gobierno Regional 
realiza programación, seguimiento y control de avance físico y 
financiero de cada una de las iniciativas en función de la normativa 
vigente.   

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8. 

Si No 
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 Clientes Cuantificación 

1 Servicios Públicos Regionales. 
 34 

2 Municipalidades. 
 

15 

3 Unidades técnicas  
 49 

4 Contratistas. 
 

60 

5 Consejeros Regionales 
 16 

6 Organizaciones Sociales 
 

60 

7 
Gobernaciones Provinciales 
 3 

8 Beneficiarios 
 

500000 

  
 


