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DEFINICIONES ESTRATÉGICAS

MINISTERIO MINISTERIO DEL INTERIOR PARTIDA 05
SERVICIO GOBIERNO REGIONAL IX CAPÍTULO 69

Ley orgánica o Decreto que la rige

Ley Orgánica Constitucional N°19.175 de Gobierno y Administración Regional

Misión Institucional

Contribuir al buen gobierno en la región de La Araucania desde una perspectiva descentralizadora y atendiendo la diversidad étnica y
cultural, articulando y administrando diversos instrumentos de inversión y gestión territorial para alcanzar un desarrollo sustentable y
equitativo.

Objetivos Estratégicos
Número Descripción

 1
Administrar oportuna y correctamente los recursos financieros del FNDR, controlando la gestión de la inversión,
monitoreando el proceso desde el acuerdo del CORE, incorporando la entrega de ésta a la comunidad o autoridades locales
y la evaluación ex post.

 2
Mejorar la coordinación de los servicios públicos aplicando un modelo de zonificación y definición de ejes estratégicos,
que incorpore una visión de desarrollo territorial basada en las oportunidades

 3
Generar iniciativas nacionales o internacionales de cooperación e inversión para fortalecer ámbitos estratégicos para el
desarrollo regional tales como la cultura, ciencia y tecnología, turismo, gestión territorial y social

Productos Estratégicos ( Bienes y/o Servicios)

Número Nombre - Descripción

Objetivos
Estratégicos
a los cuáles
se vincula

Aplica
Enfoque de

Genero
(Si/No)

1 Administración del FNDR.

· Monitoreo y seguimiento físico y financiero de los proyectos y programas de
inversión FNDR

· Aplicación del programa de Electrificación rural
1 Si

2 Implementación de programa de gestión territorial integrada en zonas estratégicas de

desarrollo estratégico 2 Si

1



3 Ejecución y coordinación de programas e iniciativas de cooperación nacional e

internacional 3 No

Clientes/ Usuarios /Beneficiarios
Número Nombre

1 Habitantes de la Región de La  Araucanía

2 Gobernaciones provinciales

3 Municipios de la región

4 Servicios Públicos Regionales y Nacionales

5 Universidades Regionales

6 Empresas Públicas y Privadas

7 Organizaciones Sociales

8 Microempresarios de la región

9 Instituciones de cooperación internacional

Productos Estratégicos  y Clientes/ Usuarios /Beneficiarios
Número Producto Estratégico Clientes/ Usuarios /Beneficiarios

1 Administración del FNDR. Habitantes de la Región de La  Araucanía

Gobernaciones provinciales

Municipios de la región

Servicios Públicos Regionales y Nacionales

Organizaciones Sociales
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2
Implementación de programa de gestión territorial

integrada en zonas estratégicas de desarrollo estratégico

Habitantes de la Región de La  Araucanía

Gobernaciones provinciales

Municipios de la región

Servicios Públicos Regionales y Nacionales

Organizaciones Sociales

Microempresarios de la región

3
Ejecución y coordinación de programas e iniciativas de

cooperación nacional e internacional

Habitantes de la Región de La  Araucanía

Universidades Regionales

Empresas Públicas y Privadas

Microempresarios de la región

Instituciones de cooperación internacional
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