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Ley orgánica o Decreto que la rige

Ley Orgánica Constitucional N°19.175 de Gobierno y Administración Regional

Misión Institucional

Al Gobierno Regional de Aysén le corresponde la Gestión Administrativa y Financiera de la inversión de decisión regional, a través del
seguimiento y control de la inversión. Coordinando a los servicios de la región para lograr el desarrollo armónico, equitativo y
sustentable de la misma, e incorporando a todos sus habitantes.

Objetivos Estratégicos
Número Descripción

 1

Mejorar la gestión, seguimiento y control de la inversión de decisión regional, con tribuyendo al desarrollo armónico,
equitativo y sustentable de la región, a través de una rigurosa administración del F.N.D.R.y en estrecha coordinación con
los actores regionales.Permite  medir la inversión de decisión regional, mejorar su focalización y plantear correcciones que
mejoren la oportunidad e impacto de la inversión.

 2

Entregar a los Clientes/Beneficiarios/Usuarios un servicio de calidad, apoyando y asesorando a Municipios, y recogiendo
la opinión ciudadana respecto de la inversión del FNDR en el territorio.Las particularidades del territorio regional y de los
propios municipios, estamentos de mayor cercanía a los clientes/beneficiarios/usuarios, exigen del Gobierno Regional
apoyo y asesoría especialmente en materias de inversión regional,  de modo de vincular las necesidades locales con los
objetivos de desarrollo regional y conocer la opinión ciudadana respecto de la inversión que en cada territorio comunal se
realice.

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 de decisión regional.

· Acciones de coordinación.
 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 (PPRI)

1,2 No

1



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 (PPRI)

1,2 Si

3 Apoyo y asesoria a municipios.

· Acciones de apoyo y asesoría a Municipios
 Cartera de proyectos de inversión con iniciativas Municipales.

1,2 No

4 Difusión y comunicación.

· Acciones de Difusión y Comunicación
 Cuestionarios
 Encuestas
 Programa de Difusión y Comunicación

2 Si

Clientes/ Usuarios /Beneficiarios
Número Nombre

1 Servicios, Instituciones y Empresas del sector público.

2 Municipios

3 Habitantes de la región de Aysen

4 Consejo Regional (18 Consejeros)

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

1
Coordinación de los servicios publicos en materia de

inversión de decisión regional.

Servicios, Instituciones y Empresas del sector público.

Municipios

Consejo Regional (18 Consejeros)

2 Seguimiento y control de la inversion regional. Servicios, Instituciones y Empresas del sector público.

Municipios
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Habitantes de la región de Aysen

3
Apoyo y asesoria a municipios.

Municipios

4
Difusión y comunicación.

Habitantes de la región de Aysen
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