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Ley orgánica o Decreto que la rige

Ley N°19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, publicadas en el Diario Oficial el día 20 de Marzo
de 1993

Misión Institucional

Colaborar con el Intendente en la Administración de la Región, elaborando y gestionando el presupuesto de inversión de decisión
regional y todas aquellas materias de análisis y control de la gestión, necesarias para cumplir las tareas que le competen al Intendente
en su condición de Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional.

Objetivos Estratégicos
Número Descripción

 1
Area de Desarrollo Social y Económico: 1.1.Orientar la cartera de proyectos de inversión, financiada con recursos
regionales, a satisfacer las necesidades establecidas en la Estrategia de Desarrollo Regional (E.D.R.).1.2.Obtener la
ejecución eficiente del presupuesto de inversión de decisión regional. 1.3.Promover el fomento productivo en la Región

 2

Area de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. 2.1.Apoyar técnicamente la toma de decisiones para la fijación de
políticas de planificación territorial  de acuerdo con los objetivos de la Estrategia de Desarrollo en esta materia. 2.2.Apoyar
al Intendente en la coordinación y aplicación de medidas tendientes a favorecer la integración social y espacial del
territorio regional.

 3
Area de Empleo:Generar empleo directo e indirecto para bajar los índices de cesantía de la Región a través de la aplicación
de programas de inversión intensivos en mano de obra.

 4 Fomentar la transparencia e información hacia los clientes del GORE.

Productos Estratégicos ( Bienes y/o Servicios)

Número Nombre - Descripción

Objetivos
Estratégicos
a los cuáles
se vincula

Aplica
Enfoque de

Genero
(Si/No)

1 Coordinación de la inversión en el sector social, FNDR
1 Si

2 Seguimiento y evaluación del avance los proyectos de inversión social
1 No

1



3 Elaboración y administración de instrumentos técnicos participativos para mejorar la

planificación y gestión territorial en el ámbito regional 2 Si

4 Monitoreo y seguimiento de los proyectos de los programas de inversión sectorial de

asignación regional (ISAR) y de los programas de inversión regional de asignación

local (IRAL)
3 Si

5 Desarrollo de instrumentos para la difusión de la gestión del GORE
4 Si

Clientes/ Usuarios /Beneficiarios
Número Nombre

1  Consejo Regional

2 Secretarías Regionales Ministeriales

3 Servicios Públicos

4 Gobernaciones Provinciales

5 Municipios de la Región

6 Habitantes de la Región

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

1
Coordinación de la inversión en el sector social, FNDR

 Consejo Regional

Secretarías Regionales Ministeriales

Servicios Públicos

Gobernaciones Provinciales

Municipios de la Región

Habitantes de la Región

2



2
Seguimiento y evaluación del avance los proyectos de

inversión social

Servicios Públicos

Municipios de la Región

3

Elaboración y administración de instrumentos técnicos

participativos para mejorar la planificación y gestión

territorial en el ámbito regional

 Consejo Regional

Secretarías Regionales Ministeriales

Servicios Públicos

Gobernaciones Provinciales

4

Monitoreo y seguimiento de los proyectos de los

programas de inversión sectorial de asignación regional

(ISAR) y de los programas de inversión regional de

asignación local (IRAL)

 Consejo Regional

Municipios de la Región

Habitantes de la Región

5
Desarrollo de instrumentos para la difusión de la gestión

del GORE

 Consejo Regional

Gobernaciones Provinciales

Municipios de la Región

3


