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

 
MINISTERIO  MINISTERIO DEL INTERIOR                                                           PARTIDA  05 

SERVICIO  GOBIERNO REGIONAL REGION VII MAULE  CAPÍTULO  67 

 
 Ley orgánica o Decreto que la rige  

 Ley Orgánica N° 19.175 del año 1993 y la ley 20.03 5 del 1 de julio del 2005. 

 
Misión Institucional  

Liderar el desarrollo integral, equitativo y sustentable de la región con el propósito de mejorar la calidad de vida de maulinas y maulinos, a través de la 
formulación e implementación participativa de políticas e instrumentos de planificación y ordenamiento territorial, administración de la inversión pública 
de decisión regional y de la coordinación de la inversión de los servicios públicos en el territorio. 

 
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)
 2008 2009 2010 2011  Meta 2014FNDR 244.330 272.453 276.539  
 Provisiones 358.601 349.883 415.661   TOTAL 602.932 622.335 692.200 840.000 
 Indicador: Presupuesto total repartido a las regiones [MM$].Fuente: SUBDERE.  

5 
Incrementar la participación de la decisión de una parte de la inversión pública de los gobiernos regionales (21 de mayo 2010)2007
 2008 2009 2010 2011 2012  Meta 2013     
  Indicador: Presupuesto decidido en la región / Presupuesto total regional [%]. Fuente: SUBDERE.  

6 
Transferir recursos a los gobiernos municipales a través del Fondo Común Municipal y transferencias (21 de mayo 2010)2007 2008
 2009 2010 2011  Meta 2013665.330 727.916 858.598 871.886   Indicador: 
Presupuesto total repartido a los municipios [MM$].Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM)  

 
Objetivos Estratégicos  institucionales  

Número Descripción 
Objetivos Relevantes 

del Ministerio 
vinculados 

Productos 
Estratégicos 
vinculados 

 
 1 
 

Gestionar, administrar y coordinar el proceso de Inversiones de la región, conformado por el 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional ? FNDR,  el Anteproyecto Regional de Inversiones 
(ARI) y Programa Público de Inversión Regional (PROPIR), de manera eficaz, eficiente y 
transparente, de manera que el gasto público responda a las necesidades sentidas de 
inversión de los territorios y de la región, para mejorar la calidad de vida de los hombres y 
mujeres de los distintos territorios de la región.  

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

 
 2 
 

Diseñar, desarrollar e instalar políticas regionales, instrumentos de planificación, de 
ordenamiento territorial y de inversión regional, basadas en coherencia con los objetivos 
estratégicos de la región y validados mediante la participación y coordinación de los actores 
públicos y privados, con la finalidad de resolver problemáticas regionales identificadas.  

1, 2, 4, 6 1,3 

 
 3 
 

Fortalecer la innovación y el desarrollo tecnológico, a través de la creación de un sistema de 
financiamiento, para la innovación y competitividad empresarial y de cooperación internacional 
en este ámbito, que sea pertinente a los ejes productivos propios de la región y de las 
tecnologías que se requieren para el desarrollo de la economía regional. 

1, 2, 3, 5 1,2,3 

 
Productos Estratégicos (Bienes y/o servicios)   

 Producto Estratégico Descripción Clientes 
Aplica 

Gestión 
Territorial 

Aplica 
Enfoque de 

Género 

1 Inversión Pública Regional 

El mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la región se 
logra a través de un proceso efectivo y eficiente de la inversión 
regional, es decir contando con iniciativas de inversión que respondan 
a las necesidades sentidas de los territorios, de los déficit en materia de 
infraestructura social y de las inversiones que en materia de desarrollo 
plantea cada comuna en sus planes de desarrollo comunal y concretar 
dicha inversión en forma eficiente, eficaz y transparente. 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 
10, 12. 

Si Si 
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2 

Fuentes de Financiamiento 
para la innovación, la 
competitividad y la 
cooperación internacional 

Fomentar el desarrollo tecnológico del sector privado y desarrollo de las 
ciencias de las universidades a través de fuentes de financiamiento del 
GORE, para que la innovación productiva, la competitividad 
empresarial y la cooperación internacional en este ámbito sea 
desplegada en la región del Maule, desatando con ello, mejoras en la 
gestión del conocimiento, en la innovación de productos y la 
implementación de tecnologías, todo ello en el ámbito de la estrategia 
de ciencia y tecnología de la región. 

2, 3, 4, 6, 8, 
10, 11, 12. Si Si 

3 
Instrumentos de 
Planificación y 
Ordenamiento Territorial 

Dotar a los servicios públicos de la región de un sistema de 
planificación expresado en los siguientes instrumentos: Estrategia de 
Desarrollo Regional (EDR), Políticas Regionales, Plan Regional de 
Ordenamiento Territorial (PROT), Planes Reguladores, Plan de 
Gobierno y otros que los objetivos estratégicos de la región requieran. 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 10, 12. Si Si 

 
 Clientes Cuantificación 

1 
Hombres y Mujeres de la Región del Maule 
 908097 

2 Consejeros Regionales 
 18 

3 
Secretarios Regionales Ministeriales 
 15 

4 Servicios Públicos VII Región del Maule 
 41 

5 
Gobernaciones Provinciales   
 4 

6 Municipios de la VII Región del Maule 
 30 

7 
Organizaciones Sociales del VII Región del Maule 
 7261 

8 Unidades Técnicas 
 45 

9 
Contratistas 
 478 

10 Universidades 
 9 

11 
Instituciones de Educación Superior 
 48 

12 Empresariado de la VII Región del Maule 
 46420 

  
 


