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MINISTERIO MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA                                      PARTIDA 05 

SERVICIO GOBIERNO REGIONAL REGIÓN LOS LAGOS CAPITULO 70 
 

 

         

    

Ley orgánica o Decreto que la rige 

Ley Nº 19.175 y Ley Nº 20.035 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administraciòn Regional 
 

   

         

    

Mision institucional 

Ejercer la administración superior de la región, liderando la planificación, coordinando la inversión pública y financiando 
iniciativas que contribuyan al desarrollo sustentable, armónico y equitativo de la región, sus territorios y habitantes.

 

   

         

   

Objetivos Estratégicos del Ministerio 

Número Descripción 

1 Contar con mayores atribuciones y competencias a nivel regional y desarrollar acciones de asociativismo a 
nivel regional, provincial y comunal para resolver los problemas comunes y apoyar a los territorios más 
rezagados o vulnerables. 

2 Incrementar la participación de los gobiernos regionales en la decisión de la inversión pública; fomentando el 
aumento de los recursos de inversión regional 

3 Promover la descentralización administrativa, política y fiscal. 
 

 

         

     

Objetivos Estratégicos Institucionales 

Número Descripción 

Objetivos 
Relevantes del 

Ministerio 
vinculados 

Productos 
Estratégicos 
vinculados 

1 Implementar el Sistema Planificación Regional (SPR) para contribuir al Desarrollo 
Regional con participación de los actores clave.  
Entender al sistema de planificación regional como el conjunto de instrumentos 
de planificación regional (ERD, PRG, PPR, PROT, ARI, PROPIR) definidos para 
el corto, mediano y largo plazo que establecen las orientaciones estratégicas 
para el desarrollo y la inversión regional. 

1, 3 1,2 

2 Fortalecer la coordinación del Gore con los actores clave de la región, para lograr 
una adecuada articulación de la inversión pública, con el propósito de alcanzar 
una mayor pertinencia y eficacia de los recursos sectoriales y regionales. 

1, 2, 3 1,3 

3 Crear y mejorar canales de participación y mecanismos de relación y difusión con 
los beneficiarios y actores relevantes. 

1, 3 2,3 

4 Elaborar el presupuesto FNDR para controlar, ejecutar y evaluar las iniciativas de 
inversión financiadas con este fondo, mejorando la eficiencia del gasto y sus 
resultados.  

2, 3 3,4,5 

5 Implementar un Sistema de Mejora Continua de la gestión de los procesos para 
generar y entregar productos que satisfagan a los clientes, usuarios y 
beneficiarios.  
El Sistema de Mejora Continua es una herramienta qua ha integrado: el enfoque 
y teoría de sistemas y la normativa legal del gobierno regional, considerando las 
funciones y atribuciones que la LOCGAR establece (Artículos 16 al 20); El Gore 
evalúa la calidad de su gestión respecto a los siguientes Criterios del Modelo de 
Gestión de La Calidad de Los Gobiernos Regionales: 1) Liderazgo, 2) 
Ciudadanía, socios y colaboradores, 3) Personas, 4) Planificación Estratégica 
Regional, 5) Inversiones y Desarrollo Regional, 6) Gestión de Recursos, 7) 
Planificación Institucional.  Formula un Plan de Mejoras que le permite abordar 
las brechas detectadas en la etapa de Autoevaluación 

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

 

 

         

   

Productos Estratégicos (Bienes y/o servicios) 
 



Número Producto Estratégico Descripción Clientes 
Aplica 

Gestión 
Territorial

Aplica 
Enfoque 

de 
Género 

1 Gestión y difusión de la 
Información Regional  

Sistema de información relevante 
sobre el desarrollo de la región y 
sus territorios.  Contempla los 
elementos de gestión subcriterio 4.4 
del Modelo de Gestión referido a la 
gestión de la información regional. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 No Si 

2 Planificación del Desarrollo 
Regional 

Instancias de participación, 
coordinación y elaboración de 
instrumentos de Planificación 
regional y territorial que orienten la 
inversión de los actores relevantes. 
Aborda los criterios del Modelo de 
Gestión: N° 4 de la Planificación 
Estratégica Regional, el cual 
examina cómo se orientan las 
decisiones estratégicas y tácticas 
del GORE, para el desarrollo social, 
económico y cultural; Subcriterios 
5.2, 5.3 y 5.4 relacionados a 
Desarrollo Social y Cultural, 
Fomento Productivo y Cooperación 
Internacional.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12 No Si 

3 Gestión de la Preinversión 
Pública Regional 

Instrumentos de programación de la 
Inversión pública regional. 
Contempla el Subcriterio 5.1 del 
Modelo de Gestión, sobre la gestión 
de inversiones. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12 No Si 

4 Seguimiento y control de la 
inversión pública regional 

Financiamiento, seguimiento y 
control de iniciativas de inversión 
financiadas con el FNDR. 
Contempla el Subcriterio 5.1 del 
Modelo de Gestión, sobre la gestión 
de inversiones. 

3,4,5,6,7,8,9 No Si 

5 Evaluación de las políticas, 
planes y programas y la 
inversión pública regional 

Seguimiento y evaluación de la 
Inversión pública regional. 
 Contempla el Subcriterio 5.1 del 
Modelo de Gestión, sobre la gestión 
de inversiones. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 No Si 

 

         

    

Número Clientes Cuantificación 

1 Consejeros Regionales 16 

2 Secretarios Regionales Ministeriales 14 

3 Servicios Públicos de la Región 70 

4 Gobernaciones Provinciales 4 

5 Municipios de la Región 30 

6 Organizaciones Sociales de la Región 25 

7 Entidades sin fines de lucro 20 

8 Instituciones de seguridad pública y defensa 30 

9 Instituciones de Educación Superior 20 

10 Habitantes de la Región de Los Lagos 828.708 

 



11 Población flotante 250.000 

12 Empresas de la Región 1.500 
 

         

 


