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FICHA DE IDENTIFICACIÓN AÑO 2008 
DEFINICIONES ESTRATÉGICAS 

Ley de Presupuestos  
 
 
 

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 y habitantes; mediante una gestión oportuna, eficiente y con un elevado grado de compromiso institucional. 
 

 
 

Objetivos Estratégicos 
Número Descripción 
 
 1 
 

Mejorar la gestión, seguimiento y control de la inversión regional, contribuyendo al desarrollo armónico, equitativo y 
sustentable de la región y en estrecha coordinación con los actores regionales:Permite medir la inversión regional, 
fortaleciendo su focalización y planteando correcciones que mejoren la oportunidad e impacto de la inversión.  

 
 2 
 

Aplicar sistemas de planificación y análisis estratégico para el proceso de desarrollo sustentable regional, en los ámbitos 
económico, sociocultural y ambiental:Desarrollar y promover, instrumentos de planificación y análisis estratégico al 
interior del Gobierno Regional, mediante el esfuerzo sistemático, formalizado y cuantificado en establecer: propósitos, 
objetivos, políticas y estrategias básicas, para desarrollar planes detallados; considerando además procesos de análisis 
estratégico transversales, que permitan reorientar, reformular y/o validar, la eficiente toma de decisiones; logrando con 
todo ello, un diseño regional sustentable, acucioso  y completo.  

 
 3 
 

Implementar un sistema de gestión eficiente y de calidad, orientado hacia políticas públicas en el ámbito del desarrollo 
regional:Ejecutar y promover, 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.  

 
 

Productos Estratégicos ( Bienes y/o Servicios) 

Número Nombre 

Objetivos 
Estratégicos 
a los cuáles 
se vincula 

Aplica 
Enfoque de 

Genero 
(Si/No) 

1 Coordinación de los servicios publicos en materia de inversión regional. 
• Acciones de coordinación. 

1,3 No 
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- Cartera de proyectos propuesta por Ejecutivo al Consejo Regional 
concordante con la Estrategia de Desarrollo Regional. 

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

 
2 Seguimiento y control de la inversion regional. 

• Acciones de seguimiento y control.   
- Informes de la Administración del Fondo Nacional de Desarrollo 

Regional   ( F.N.D.R.) 
- Evaluaciones Expost 
- Encuestas 
- Informes de seguimiento del Programa Público de Inversión en la 

región (PROPIR) 
 

1 Si 

3 Planificación y análisis  estratégico orientado al desarrollo regional 
• Planificación y análisis estratégico 

- Plan Prospectivo de Desarrollo Regional  
- Estrategia Regional de Desarrollo 
- Agenda Regional procrecimiento  
- Evaluación de Impacto: Industria acuícola y pesquera, Megaproyectos 

Energéticos 
- Proceso traspaso de competencias a GORE 
- Propuesta de Modificación División Política Administrativa de la 

Región 
- Sistematización y Diseño de indicadores de desarrollo regional. 
- Instrumentos de Planificación Territorial 
- Evaluaciones Expost  
- Análisis y Evaluaciones Estratégicas  

 

2 Si 

4 Gestión de políticas públicas aplicando  enfoque territorial  
• Gestión Territorial 

- Evaluación Programas de Gobierno (ARI, PROPIR) 
- Asesoría PLADECOS 
- Convenios de cooperación internacional. 
- Política regional de internacionalización 
- Seguimiento CORECYT 
- Seguimiento CIEP 
- Carpetas Comunales  
- Seguimiento y Evaluación Prioridades Gubernamentales(36 medidas, 

Compromisos Presidenciales, Mensaje 21 Mayo, Plan de Gobierno)  
 

1,3 Si 

 
 
 

Clientes/ Usuarios /Beneficiarios 
Número Nombre 

 
1 
 

Servicios, Instituciones y Empresas del sector público. 

 
2 
 

Municipios. 
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3 
 

Habitantes de la región de Aysén. 

 
4 
 

Consejo Regional  

 
5 
 

Instancias de articulación público privada (Corecyt, Agencia Desarrollo Regional, Mesa Fomento productivo, CIEP, 
Consejo Cultura, AREMU) 

 
 
 
 

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

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

Servicios, Instituciones y Empresas del sector público. 
 
Municipios. 
 
Consejo Regional  
 
Instancias de articulación público privada (Corecyt, 
Agencia Desarrollo Regional, Mesa Fomento productivo, 
CIEP, Consejo Cultura, AREMU) 
 
 

2 
Seguimiento y control de la inversion regional. 
 

Servicios, Instituciones y Empresas del sector público. 
 
Municipios. 
 
Habitantes de la región de Aysén. 
 
 

3 
Planificación y análisis  estratégico orientado al 
desarrollo regional 
 

Servicios, Instituciones y Empresas del sector público. 
 
Municipios. 
 
Consejo Regional  
 
Instancias de articulación público privada (Corecyt, 
Agencia Desarrollo Regional, Mesa Fomento productivo, 
CIEP, Consejo Cultura, AREMU) 
 
 

4 
Gestión de políticas públicas aplicando  enfoque territorial  
 

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