
FICHA DE IDENTIFICACIÓN AÑO 2010
DEFINICIONES ESTRATÉGICAS

MINISTERIO MINISTERIO DEL INTERIOR PARTIDA 05
SERVICIO GOBIERNO REGIONAL REGION XV DE ARICA Y

PARINACOTA
CAPÍTULO 75

Ley orgánica o Decreto que la rige

Ley Orgánica Constitucional Nº 19.175 de Gobierno y Administración Regional, Ley Nº 20.035 que introduce modificaciones a la
anterior y la Ley Nº 20.175 que crea la XV región de Arica y Parinacota y la provincia del Tamarugal en la región de Tarapacá

Misión Institucional

Contribuir al Desarrollo territorial, humano, cultural, social, tecnológico y económico productivo de Arica y Parinacota, mediante la
Planificación y Gestión eficiente de los recursos del FNDR y otros fondos de decisión regional, coordinando la inversión pública de la
región, para mejorar la calidad de vida de sus hombres y mujeres para el desarrollo equitativo de sus territorios.

Prioridades Gubernamentales

Número Descripción

 1 Contribuir a la consecución de soluciones a la problemática del recurso hídrico en la región

 2
Mejorar la calidad de vida de los hombres y mujeres de la región proporcionando una mayor cobertura mediante la
ampliación de la red de atención de salud pública.

 3
Dotar a la región de Infraestructura vial urbana y rural  que favorezca el desarrollo económico, social, turístico, cultural y
la integración internacional.

 4 Brindar una mayor calidad de la educación mediante el mejoramiento del equipamiento e infraestructura educacional.

 5
Proporcionar mayor calidad de vida a los sectores más vulnerables de la población brindando barrios más amables y
seguridad ciudadana.

 6 Favorecer el Fomento productivo de la región y consolidar la Agencia Regional de Desarrollo Productivo.

 7 Contribuir a la conectividad digital de los barrios vulnerables y zonas rurales.

 8
Propiciar el fomento productivo del sector agropecuario.
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 9 Favorecer las actividades deportivas y culturales en la región, mediante el apoyo financiero y técnico a gestores regionales.

 10 Apoyar la Gestión de las Municipalidades enfocadas al desarrollo comunal.

 11 Generar y Socializar de Política Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación en la región.

 12
Generar un mayor posicionamiento de la institucionalidad pública en la región a través  del logro de una mayor eficiencia
de la gestión administrativa del Gobierno Regional de Arica y Parinacota

Objetivos Estratégicos

Número Descripción

Prioridades
Gubernamentales

a los cuáles se
vincula

 1
Planificar el desarrollo regional de Arica y Parinacota, formulando y priorizando políticas, planes,
programas y proyectos desde el gobierno regional con la finalidad de implementar instrumentos de
gestión y coordinación que favorezcan un desarrollo regional armónico equitativo del territorio.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12

 2
Orientar ,coordinar y fortalecer la coordinación intersectorial y local de la  inversión pública por
medio de la aplicación de instrumentos de gestión territorial para el desarrollo de la región.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12

 3
Administrar eficientemente la cartera de inversión, gestionando y controlando la ejecución de
acuerdo a la inversión priorizada y programada para el logro del desarrollo sustentable de la región
acorde a la Estrategia Regional de Desarrollo.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
12

 4
Promover y apoyar la internacionalización e integración regional con los países que posean
intereses comunes o afines ; realizando acciones de promoción y coordinación entre instituciones
públicas y privadas, para el desarrollo económico y social regional.

3, 6, 8, 9, 10, 12

 5
Posicionar la institucionalidad pública en la región mediante una mejora continua en la Gestión
Administrativa del Gobierno Regional

11, 12

Productos Estratégicos ( Bienes y/o Servicios)

Número Nombre

Objetivos
Estratégicos
a los cuáles
se vincula

Aplica
Enfoque de

Genero
(Si/No)

1 Formulación, Implementación y Seguimiento de herramientas de planificación regional

· Formulación de políticas regionales, planes y programas acorde a los
lineamientos estratégicos de la Estrategia Regional de Desarrollo

 Formulación de Propuesta de Política regional de Ciencia, Tecnología
e Innovación

· Formulación de Propuesta del Plan de Zonificación de Uso del Borde Costero

1,2 Si

2 Administración del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR 1,2,3 Si
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· priorización de la cartera de Iniciativas de inversión formuladas por unidades
técnicas y otros organismos

· Evaluación de la cartera de proyectos vía Circular 36, FRIL y otras líneas de
financiamiento

· Gestión, seguimiento y control físico-financiero de las iniciativas de Inversión

3 Coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región

· Elaboración y publicación del Programa Público de Inversión Regional,
PROPIR

· Elaboración del Anteproyecto Regional de Inversiones en concordancia con las
prioridades regionales

· Identificación de Discrepancias en la inversión pública para la discusión
presupuestaria

· Elaboración de Informes de Seguimiento trimestral del Programa Público de
Inversión regional

1,2,3 Si

4 Elaboración e Implementación de programa de promoción e inserción internacional de

la región

· Elaboración de programa de actividades de internacionalización
· Ejecución de programa de actividades de internacionalización

2,3,4,5 Si

5 Posicionar la Institucionalidad pública regional mediante una mayor gestión

administrativa del Gore

· Difusión y Promoción del accionar del Gobierno Regional
 Elaboración y Difusión de la Cuenta Pública
 Participación en la realización de las Audiencias Cuidadanas en los

territorios
 Publicaciones en la Web institucional y otros medios de

comunicación regional
· Formulación y ejecución de Plan de capacitación

4,5 Si

Clientes/ Usuarios /Beneficiarios
Número Nombre

1 Habitantes de la región de Arica y Parinacota

2 Organizaciones sociales

3 Sector empresarial privado

4  Universidades

5 municipios de la región

6 Unidades técnicas
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7 Institucionalidad pública regional y nacional

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

1
Formulación, Implementación y Seguimiento de

herramientas de planificación regional

Habitantes de la región de Arica y Parinacota

Organizaciones sociales

Sector empresarial privado

Universidades

municipios de la región

Unidades técnicas

Institucionalidad pública regional y nacional

2
Administración del Fondo Nacional de Desarrollo

Regional, FNDR

Habitantes de la región de Arica y Parinacota

Organizaciones sociales

Sector empresarial privado

Universidades

municipios de la región

Unidades técnicas

Institucionalidad pública regional y nacional

3
Coordinación de la inversión pública para el desarrollo de

la región

Habitantes de la región de Arica y Parinacota

Organizaciones sociales

Sector empresarial privado

Universidades

municipios de la región

Unidades técnicas

Institucionalidad pública regional y nacional
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4
Elaboración e Implementación de programa de promoción

e inserción internacional de la región

Habitantes de la región de Arica y Parinacota

Organizaciones sociales

Sector empresarial privado

Universidades

municipios de la región

Unidades técnicas

Institucionalidad pública regional y nacional

5
Posicionar la Institucionalidad pública regional mediante

una mayor  gestión administrativa del Gore

Habitantes de la región de Arica y Parinacota

Organizaciones sociales

Sector empresarial privado

Universidades

municipios de la región

Unidades técnicas

Institucionalidad pública regional y nacional
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