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FICHA DE IDENTIFICACIÓN AÑO 2011 
DEFINICIONES ESTRATÉGICAS 

 
 

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 20.035 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.  

 
Programas de Gobierno 

 
Número 

 

 
Descripción 

1 Proteger a nuestra Gente: Orientado a los mas pobres, a los más necesitados, a la clase media 
abandonada, a los desempleados, los discapacitados, a los abandonados y adultos mayores mejorad 
el acceso, políticas y programas hacia ellos, se mejorarán las jubilaciones.  

2 Hacia una Sociedad de Seguridades: Proteger a nuestra gente, aumento del empleo en regiones (un 
millón de nuevos y buenos empleos), mejorando la equidad, cobertura y calidad en la educación, 
superar la pobreza, disminuir la drogadicción, creación del ingreso ético familiar, derrotar la 
delincuencia.  

3 Mejor Salud para Todos los Chilenos: Mejorar el acceso, equidad, calidad en la salud, Construcción 
de nuevos Hospitales y Consultorios, mejorar la atención de publico eliminado las listas de espera.  

4 Hacia una Sociedad de Oportunidades: Dar un salto al Desarrollo en Ciencia, tecnología e 
innovación, atracción de inversiones de alta tecnología, desarrollo de nuevas tecnologías, 
emprendimiento de la PYMES y MIPYMES, Potenciar nuevos y mejores emprendimientos, hacia un 
Chile como potencia agroalimentaria.  

5 Vida Nueva: Cultivar la calidad de vida, Construción de centros de rehabilitación y reinserción 
social, apoyo al deporte y la recreación, apoyo a los organismos de seguridad cuidadana, tener 
barrios en paz.  

6 El Verdadero Servicio Público: es el que está al servicio de todos los cuidadanos, mejor acceso a al 
gestión publica, mejor comunicación con la cuidadanía y una verdadera participación cuidadana. Se 
impondrá el sentido de urgencia ya que el el gobierno no se puede perder el tiempo.  

7 Un Estado moderno al Servicio de la Gente: Potenciar la Desentralización de la regiones, regiones 
capaces de competir, gestionar el desarrollo en terreno, la meta es tener un Estad fuerte, moderno y 
con servicio de urgencia.  

8 Chile somos todos: apoyo a la cultura para que este al alcance de todos, cultura identidad y 
diversidad, más creación mas cultura.  

9 Chile un país Innovador y Emprendedor: fortalecer las relaciones internacionales, gobernar la 
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globalización, impulsar las relaciones vecinas, impulsar el multilateralismo, promover la 
cooperación internacional, el turismo de categoría mundial.  

10 Una Educación a Nivel mundial: aumento de de los estandares de calidad, incorporación de nuevas 
plataformas tecnologicas en apoyo a los docentes, construcción de liceos de excelencia, igualdad de 
oportunidades, mejorar en nivel tecnologico en aula.  

11 Cuidad Vivienda y Calidad de Vida: una nueva politica habitacional con una nueva visión de barrio, 
aumento de estamdares para los hogares y áreas verdes.  

 
Objetivos Estratégicos 

Número Descripción 

Prioridades 
Gubernamentales 

a los cuáles se 
vincula 

 
 1 
 

Administrar las iniciativas de inversión financiadas a través del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional (F.N.D.R.) de manera eficiente, eficaz y transparente, en base a las programaciones 
financieras y en función de la normativa vigente, con la finalidad de efectuar un mejor uso de los 
recursos.  

1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11 
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Diseñar, desarrollar e instalar politicas de planificación de inversión regiónal basadas en la 
Estrategia Regional de Desarrollo, mediante la participación y coordinación de los actores publicos 
y privados, con la finalidad de resolver problematicas regionales identificadas.  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11 
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Coordinar y monitorear la inversión y gasto publico de la región en el marco de las orientaciones 
estratégicas definidas por los instrumentos de planificación formulados en la región, a través del 
sistema informático ChileIndica, de manera de hacer coherentes la inversión pública y monitorear 
el avance del gasto efectuados por los diferentes servicios públicos en la región.  

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

 
 4 
 

Implementar actividades de difusión del quehacer del Gobierno Regional, y cooperación con 
organismos nacionales e internacionales, a través de instrumentos de difusión y convenios de 
colaboración, con el propósito de afianzar los vínculos con la ciudadanía y organismos 
internacionales.  

6, 7, 9 

 
Productos Estratégicos ( Bienes y/o Servicios)  

Número Nombre 

Objetivos 
Estratégico

s a los 
cuáles se 
vincula 

Aplica 
Enfoque de 

Genero 
(Si/No) 

Aplica 
Gestión 

Territorial 
(Si/No) 

1 Administración del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R.). 
• Planificación de la Inversión 
• Puesta en marcha de la inversión 
• Seguimiento y control físico-financiero de las iniciativas de 

inversión 
• Evaluación de las iniciativas de inversión que no ingresan al 

Sistema Nacional de Inversiones 
 

 
1,3 

 Si 
 En el análisis 
de datos de la 

variable 
genero en la 

administración 
del FNDR y la 
incorporación 

de datos 
relacionados al 

género en la 
plataforma 

CHILE 
INDICA, Por 
otro lado la 

capacitación a 
las Unidades 

Tecnicas 
Municipales 

Si 
Los proyectos 
de la cartera de 

iniciativa 
responde a las 
postulaciones 

de los 
diferentes 
territorios. 
También se 
trabaja en 

mesas 
territoriales 
que buscan 
mejorar la 

eficiencia en la 
programación 
financiera de 
los mismos; 
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para la 
presentación 
de iniciativas 

de 
inversión.Tam
bién es posible 
aplicar género 
en el proceso 

de licitación de 
Estudios y 
Programas 
generando 
terminos de 

Referencia con 
enfoque de 

género. 

Finalmente se  
está apoyando 
a las Unidades 
Técnicas más 
deficitarias 

para mejorar la 
gestión de 
proyectos.  

2 Coordinación para la Planificación de la Inversión Regional . 
• Coordinar la elaboración del Anteproyecto Regional de 

Inversiones (ARI). 
• Coordinar la elaboración, seguimiento y evaluación del 

Programa de Presupuesto de Inversión Regional (PROPIR). 
• Coordinar la elaboración, seguimiento y evaluación de 

convenios de programación de inversión con otras instituciones 
públicas. 

 
 

1,2,3 

 Si 
 A través del 
análisis de la 
plataforma  

Chile Indica 
del ARI y 

PROPIR.Exist
e una 

coordinación 
entre los 

sectores y el 
Gore para la 

elaboración de 
estos 

instrumentos 
de inversión, 

para los cuales 
se han 

diseñado 
reuniones de 

coordinación y 
capacitación 

para la 
incorporación 
de la variable 
género. En 
donde el 

sistema genera 
información 
desagregada 
por sexo, lo 

que constituye 
la base para 

detectar 
brechas de 
género y 

eventualmente 
generar 

políticas o 
acciones para 
aminorarlas. 

Si 
Existe un 

trabajo muy 
coordinado 

con el Comité 
Regional de 
Inversiones y 
los servicios 
públicos para 
el desarrollo 
del ARI y 
PROPIR y 
existe un 

procedimiento 
instaurado al 
Interior del 
Gobierno 

Regional, en 
relación al 
desarrollo, 

seguimiento y 
difusión  de los 
instrumentos 

de 
planificación 

de Inversiones, 
ARI y 

PROPIR 
.Asociados a la 
reducción de 

inequidad 
territorial en el 

acceso a 
productos, se 
incorporaron 

nuevos  
actores:  

públicos y 
privados, 

territoriales 
como alcaldes, 

consejeros 
regionales, 
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juntas de 
vecinos, etc, lo 

que permite 
mejorar  el 

nivel de 
conocimiento 
y participación 
de los mismos 

en la 
planificación 
de  inversión 

pública. 
3 Difusión de la gestión del Gobierno Regional y cooperación de 

organismos nacionales e internacionales. 
• Elaboración de instrumentos de difusión (revista Gore, 

comunicados de prensa, radio, televisión, etc.)  
• Promover y apoyar convenios colaboración y visitas 

internacionales /nacionales. 
• Elaboración y difusión de la cuenta pública y día de la región. 
• Mantención y actualización de la página Web institucional del 

Gore Maule. 
 

 

1,2,3,4 

 Si 
 En general 
todos los 

Subproductos 
aplican genero, 
como son los 

eventos 
públicos donde 

es posible 
incorporar 

condiciones 
para el acceso 
igualitario de 

hombres y 
mujeres: como 
por ejemplo en 

el texto, 
imagenes y 
temas de los 
instrumentos 
de difusión 

eleborados.Est
e año dedido a 
la situación de 
la región se ha 
focalizado el 

esfuerzo en un 
diseño de un 
link para la 
página del 

Gore en el cual 
se muestre 
bibliografia 

relacionada al 
tema de 

Género y los 
resultados de 
trabajos de 

implementació
n de política 

pública 
abordado por 
el servicio.  

Si 
Se trabaja 
desde  el 
Gobierno 

Regional en 
los diferentes 

productos 
incorporando 
la perspectiva 
territorial.Se 

han 
incorporado 
aspectos que 

permitan 
reducir la 
inequidad 

territorial en el 
acceso a los 
productos. 

4 Aplicación de la Gestión Territorial en la Región del Maule. 
• Conducción del proceso de Gestión Territorial en los territorios 

de la Región del Maule. 
• Fortalecer la elaboración e implementación de planes de 

2,4 

 Si 
 Se vela por 

que los 
instrumentos 

Si 
Cada 

instrumentos 
de 
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desarrollo en los territorios. 
• Apoyar la implementación de políticas que promuevan las 

prioridades de cada territorio. 
• Evaluación de los estudios y declaraciones de impacto 

ambiental en relación a la Estrategia de Desarrollo Regional y 
planes de desarrollo territorial. 

 
 

de 
planificación 

del Gore 
Maule 

incorporen una 
mirada de 

Género no tan 
sólo en su 

planificación si 
no tambièn en 

su 
implementaciò

n y análisis 
conciderando 
la perspetiva 
territorial que 
es trabajada 

por el servicio. 
A través del 

levantamiento 
de iniciativas 
de inversión o 

mapas de 
proyectos con 

las 
comunidades: 
Detectando 
necesidades 

diferenciadas 
de género y 
evaluando el 
impacto que 

estás 
iniciativas de 
inversión en 
los diferentes 

roles que 
desempeñas 
hombres y 
mujeres 

(productivo, 
reproductivo y 
comunitario). 
Generando 
Planes de 
Desarollo 

Comunal que 
se hagan cargo 
diferenciadame

nte de 
necesidades y 
demandas de 
hombres y 
mujeres, de 

acuerdo a los 
roles antes 

mencionados. 
También es 

posible 

planificación 
contempla y 
recoge las 

diferencias del 
territorio así 
como hace 

partícipe en su 
construcción a 
los diferentes 
actores del 

mismo.Por otra 
parte, los 

instrumentos 
desarrollados  
se realizan en 
conjunto con 

otros servicios 
públicos y 
también 

privados.Final
mente cada 
uno de los 

instrumentos 
busca tener la 

mayor 
cobertura 

territorial de 
manera de no 
dejar zonas sin 
información.  
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incorporar 
género en la 
propuesta de 

Macrozonifica
ción y 

Microzonificac
ión del Borde 
Costero: en la 
identificación 

de áreas 
economicas, 
productivas, 

sociales, etc. y 
el tipo de 

inserción que 
hombres y 

mujeres tienen 
en ellas.  

5 Profundizar la implementación de un modelo de Gestión que apoye la 
Planificación y Gestión que realiza el Gobierno Regional del Maule. 

• Aplicar las herramientas del sistema de información geográfica 
(SIG) en apoyo a  la gestión del  GORE Maule. 

• Construir instrumentos de ordenamiento territorial 
• Implementar un instrumento de Gestión para la Estrategia 

Regional de Desarrollo. 
 

 

1,2,3 

 Si 
 Esta aplica al 
ingresar los 

datos al 
Sistema de 

Información 
Geográfico 
(SIG), en 

donde a través 
de la ficha IDI 
se extraen los 
antecedentes 
por proyecto 
en cuanto a la 
desagregación 
por sexo esto 

se está 
efectuando 

particularment
e en relación al 

FNDR. Sin 
embargo el 

SIG del Gore 
permite el 

poblamiento 
de una 

inmensa 
cantidad de 
información 
regional. El 
Gore puede 
decidir la 

generación de 
campos para 
incorporar 

información 
propia o de 

otras fuentes 
que permita 

hacer análisis 
de género. 

Si 
En el 

desarrollo de 
este producto 

se ha 
incorporado la 
posibilidad de 

realizar 
diferentes tipos 
de consulta a 
través de la 
web, con 

respecto a los 
proyectos por 

comuna o 
provincia. Si 
bien es cierto 

por la 
modificación 
de la página 
del servicio, 

nuevo 
gobierno, en 

este momento 
no es factible 
consultarla, se 
espera levantar 
la aplicación a 
la brevedad. 
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Clientes/ Usuarios /Beneficiarios 

Número Nombre 
 
1 
 

Hombres y Mujeres de la Región del Maule 

 
2 
 

Consejeros Regionales 

 
3 
 

Secretarios Regionales Ministeriales 

 
4 
 

Servicios Públicos VII Región del Maule 

 
5 
 

Gobernaciones Provinciales   

 
6 
 

Municipios de la VII Región del Maule 

 
7 
 

Organizaciones Sociales del VII Región del Maule 

 
8 
 

Unidades Técnicas 

 
9 
 

Contratistas 

 
10 
 

Universidades 

 
11 
 

Instituciones de Educación Superior 

 
12 
 

Empresariado de la VII Región del Maule 

 
Productos Estratégicos  y Clientes/ Usuarios /Beneficiarios 

Número Producto Estratégico   Clientes/ Usuarios /Beneficiarios 

1 
Administración del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional (F.N.D.R.) 
 

           
Hombres y Mujeres de la Región del Maule           
           
Consejeros Regionales           
           
Servicios Públicos VII Región del Maule           
           
Municipios de la VII Región del Maule           
           
Unidades Técnicas           
           
Contratistas           
           
Universidades           
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Empresariado de la VII Región del Maule           
 
 
 

2 
Coordinación para la Planificación de la Inversión 
Regional  
 

           
Hombres y Mujeres de la Región del Maule           
           
Consejeros Regionales           
           
Secretarios Regionales Ministeriales           
           
Servicios Públicos VII Región del Maule           
           
Gobernaciones Provinciales             
           
Municipios de la VII Región del Maule           
           
Unidades Técnicas           
 
 
 

3 
Difusión de la gestión del Gobierno Regional y 
cooperación de organismos nacionales e internacionales 
 

           
Hombres y Mujeres de la Región del Maule           
           
Consejeros Regionales           
           
Organizaciones Sociales del VII Región del Maule           
           
Contratistas           
           
Universidades           
           
Instituciones de Educación Superior           
           
Empresariado de la VII Región del Maule           
 
 
 

4 
Aplicación de la Gestión Territorial en la Región del 
Maule 
 

           
Hombres y Mujeres de la Región del Maule           
           
Consejeros Regionales           
           
Secretarios Regionales Ministeriales           
           
Servicios Públicos VII Región del Maule           
           
Gobernaciones Provinciales             
           
Municipios de la VII Región del Maule           
           
Organizaciones Sociales del VII Región del Maule           
           
Universidades           
           
Instituciones de Educación Superior           
           
Empresariado de la VII Región del Maule           
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5 

Profundizar la implementación de un modelo de Gestión 
que apoye la Planificación y Gestión que realiza el 
Gobierno Regional del Maule 
 

           
Hombres y Mujeres de la Región del Maule           
           
Consejeros Regionales           
           
Secretarios Regionales Ministeriales           
           
Servicios Públicos VII Región del Maule           
           
Municipios de la VII Región del Maule           
           
Universidades           
           
Instituciones de Educación Superior           
 
 
 

 

Producto Estratégicos y Programas Evaluados 
Número Producto 

Estratégico 
Programa 
Evaluado 

Línea de 
Evaluación  
(EPG/EI) 

Año de Evaluación 

 
 


