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FICHA DE IDENTIFICACIÓN AÑO 2003 

DEFINICIONES ESTRATÉGICAS 
 
 

MINISTERIO Ministerio del Interior                                                          PARTIDA 05 
SERVICIO Gobierno Regional VII                                                            CAPÍTULO 67 

PROGRAMA  PROGRAMA  
 

Ley orgánica o Decreto que la rige 
 
Ley Orgánica N°19.175 del año 1993 
 

 
 

Misión Institucional 
 
Administrar y coordinar eficiente y efectivamente  las iniciativas de inversión de decisión regional y otras que propendan al desarrollo 
armónico del territorio, en los aspectos económicos, sociales, culturales y medioambientales, elevando con ello la calidad de vida de 
los habitantes de la Región del Maule 
 

 
 

Objetivos Estratégicos 
Número Descripción 

1 Generar carteras de proyectos consistentes con los instrumentos de planificación definidos ( Estrategia de desarrollo 
Regional, Pladecos, otros), de manera de asegurar la pertinencia social de la inversión.  
 

2 Mejorar la eficiencia de la cartera de inversión priorizada  por el Consejo Regional del Maule. 
 

3 Fortalecer a través de la capacitación y protocolos de acuerdo, la coordinación intersectorial (Gore – sectores) para 
generar una visión única del desarrollo regional. 
 

4 Fortalecer la comunicación entre el Gobierno Regional del Maule y la ciudadanía  regional,  para transparentar la 
gestión del Servicio. 
 

5 Contribuir al desarrollo cultural, económico, social y científico tecnológico de la región del Maule a través de generar 
convenios de colaboración con Universidades Regionales, sector privado, otras regiones del país o extranjeras. 
 

6 Apoyar el Fortalecimiento de los Gobiernos Provinciales y Comunales, a través de generar redes de colaboración y 
asociación de los diferentes actores públicos y privados para el desarrollo de sus territorios. 
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Productos Estratégicos o Relevantes ( bienes y/o servicios) 
Nombre - Descripción Objetivos 

Estratégicos 
a los cuáles 
se vincula 

Actividades de Capacitación  
 Descripción :Busca  mejorar la presentación de proyectos así como  la administración de los mismos por parte de las 
unidades técnicas, entre otras. 
    -   Unidades Técnicas 
    -   Municipios 
    -   Servicios Públicos 
 

1,2,3,6 
 

Desarrollo de Coordinaciones con Servicios Públicos, Municipios, Unidades Técnicas, Universidades y Sector 
Privado 
 Descripción : Busca generar compromisos, alianzas y trabajo en equipo de los diferentes actores en pos de los 
objetivos definidos 
 

1,2,3,6 
 

Administración de la Cartera de Proyectos priorizados por el Consejo Regional del Maule: 
 Descripción : Este producto busca mejorar la calidad en la ejecución de los proyectos en términos de cumplir con su 
diseño original, cumplimiento de plazos y compromisos financieros. 
    -   Coordinación del proceso de  licitaciones 
    -   Control  y seguimiento de la ejecución física y financiera 
    -   Control  de modificaciones a contratos 
    -   Supervisión de proyectos 
    -   Recepción de proyectos terminados 
 

2 
 

Asistencia Técnica a Municipios  
 Descripción :Este producto apunta a asistir a municipios y Servicios en forma particular, en materias de su interés y 
pertinente con los desafíos regionales 
     

3,6 
 

Implementación de Programas Nacionales 
 Descripción :Estos programas permiten el trabajo conjunto entre el Gore, otros servicios público y las Universidades, 
potenciando aspectos claves d el desarrollo regional ( Científico tecnológico, gestión pública,  entre otros).  
    -   Programa Universidades – Gobiernos Regionales 
    -   Programa de Fortalecimiento Institucional 
 

1,3,5 
 

Desarrollo de Iniciativas de Inversión 
 Descripción :El servicio desarrolla iniciativas de inversión, programas y proyectos,  en forma particular o en 
conjunto con otros servicios  que guarden  pertinencia con los lineamientos estratégicos definidos para la región 

1,3 
 

Desarrollo y seguimiento de Convenios  
 Descripción :Producto orientado al  desarrollo y seguimiento de convenios internacionales, Inter. Regionales, de 
programación con otros servicios, entre otros que permitan el óptimo cumplimiento de los compromisos y objetivos 
pactados  
 

3,5 
 

Desarrollo de Instrumentos de difusión 
 Descripción :Desarrollo de instrumentos como cuenta pública, revista institucional y página web entre otros. 

4 
 

Implementación y fortalecimiento de las Oficinas de Desarrollo Económico Local (OMDEL) 
 Descripción :Completar la instalación de estas oficinas en todos los municipios de la región  y potenciar su accionar  
en las comunas 
 

6 
 

Creación de comisiones técnicas de Trabajo 
 Descripción :Apunta a generar comisiones que generan sinergía en el trabajo desarrollado y obtener así un mayor 
aprovechamiento de las capacidades técnicas instaladas 
 

1,2,3 
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Clientes/Beneficiarios/Usuarios 
Nombre 

 
Habitantes de la Región del Maule 
 
 
Municipios de la región 
 
 
Servicios Públicos Regionales y Nacionales 
 
 
Universidades Regionales 
 
 
Empresas Públicas y Privadas 
 
 
Organizaciones Sociales 
 

 
 
 


