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

 
MINISTERIO  MINISTERIO DEL INTERIOR                                                           PARTIDA  05 

SERVICIO  GOBIERNO REGIONAL REGION XIV DE LOS RIOS  CAPÍTULO  74 

 
 Ley orgánica o Decreto que la rige  

 Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, D.F.L. Nº 1-19.175, de 2005, del Ministerio del Interior y la Ley N° 20.174 que 
crea la XIV Región de Los Ríos y la Provincia del Ranco en su territorio. 

 
Misión Institucional  

Propender al desarrollo social, cultural y económico mediante una administración de calidad y coordinada, a nivel intersectorial y territorial de los 
recursos del Gobierno Regional, para las mujeres y hombres de la Región de Los Ríos. 

 
Objetivos Relevante s 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).  

6 Transferir recursos a los gobiernos municipales a través del Fondo Común Municipal y transferencias (21 de mayo 2010).  

 
Objetivos Estratégicos  institucionales  

Número Descripción 
Objetivos Relevantes 

del Ministerio 
vinculados 

Productos 
Estratégicos 
vinculados 

 
 1 
 

Optimizar la gestión del Presupuesto del Gobierno Regional, a través de la ejecución eficiente, 
tanto física como financiera, de las iniciativas de inversión priorizadas por el Consejo Regional 
en beneficio de las mujeres y hombres de la Región.  

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

 
 2 
 

Mejorar y optimizar la información para los procesos de toma de decisiones en la inversión 
pública regional, mediante instrumentos de planificación, coordinación y seguimiento, que 
permitan un desarrollo armónico y equitativo en concordancia con la Estrategia Regional de 
Desarrollo y las prioridades gubernamentales.   

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

 
Productos Estratégicos (Bienes y/o servicios)   

 Producto Estratégico Descripción Clientes 
Aplica 

Gestión 
Territorial 

Aplica 
Enfoque de 

Género 

1 
Administración de los 
recursos de inversión 
regional. 

Administración financiera del FNDR y seguimiento físico y financiero de 
las iniciativas de inversión. 

1, 2, 3, 4, 5, 
6. Si Si 

2 

Formulación de 
instrumentos para la 
orientación estratégica de 
la inversión pública 
regional. 

Diseño, elaboración, seguimiento y coordinación de instrumentos de 
planificación regional para la toma de decisiones. 1, 2, 3, 5, 6. Si Si 

 
 Clientes Cuantificación 

1 Secretarías Regionales Ministeriales 
 17 

2 Servicios Públicos 
 

74 

3 Municipalidades 
 12 

4 Universidades 
 

6 

5 Mujeres de la Región 190904 



 2

 

6 Hombres de la Región 
 189803 

  
 


