CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO (CDC)
RESULTADOS AÑO 2016
Equipo de Trabajo
Responsable
N° de funcionarios según Ley de Presupuesto
Dotación Efectiva
N° Funcionarios Equipo de Trabajo
Número de metas equipo
N°

NOMBRE DE
INDICADOR

FORMULA DE CÁLCULO

Aplicación
informática
implementada en un
100% de ayuda
online
para
el
1 Gobierno Regional
de
Aysén,
con
tópicos de uso y
consulta comunes en
el servicio durante el
año 2016.

Aplicación informática
implementada en un
100% de ayuda online
para el Gobierno
Regional de Aysén, con
tópicos de uso y
consulta comunes en el
servicio durante el año
2016.=1

Aplicación
informática
implementada para el
control de la gestión
de
compras
y
2 contratación de la
unidad
de
abastecimiento del
Gobierno Regional
de Aysén, durante el
año 2016.

Aplicación informática
implementada para el
control de la gestión de
compras y
contratación de la
unidad de
abastecimiento del
Gobierno Regional de
Aysén, durante el año
2016 = 1

META
2016

Si
cumple
≥1

Si
cumple
≥1

PONDERADOR

30%

10%

División de Administración y Finanzas Gobierno Regional de Aysén
Jefa División de Administración y Finanzas
84
93
46
5
UNIDAD DE
MEDIDA

Número de
aplicaciones
informáticas

Número de
aplicaciones
informáticas

VALOR META 2017
NUMERADOR

No aplica

No aplica

DENOM.

No aplica

No aplica

RESULTADO EFECTIVO
NUMERADOR

No aplica

No aplica

DENOM.

Porcentaje de cumplimiento global
Porcentaje de incremento por desempeño colectivo
CUMPLIMIENTO
EFECTIVO 2016

No aplica

Aplicación
informática
implementada en un
100% de ayuda
online
para
el
Gobierno Regional
de
Aysén,
con
tópicos de uso y
consulta comunes en
el servicio durante el
año
2016.=1.
Cumple

No aplica

Aplicación
informática
implementada para
el control de la
gestión de compras
y contratación de la
unidad
de
abastecimiento del
Gobierno Regional
de Aysén, durante el
año 2016 = 1
Cumple

100%
8%

%
CUMPLIMIENTO
INDICADOR

%
CUMPLIMIENTO
CDC 2016

RAZONES DE
INCUMPLIMIENTO

100%

30%

No aplica

100%

10%

NOTA TÉCNICA

Indicador: Implementar
durante el año 2016 en
un
100%
una
aplicación informática
de ayuda online para el
Gobierno Regional de
Aysén , con tópicos de
uso
y
consulta
comunes en el servicio,
como:

No aplica

1.Cambio de clave equipo
2.Cambio de clave correo
3.Configuración de correo
en móviles
4.Solicitud de materiales
5.Manejo de formularios
internos
6.Actualización de fecha y
hora en equipos
7.Tips de Word
8.Tips de Excel
9.Tips de PowerPoint

Indicador: Implementar
una aplicación
informática para el
control de la gestión de
compras y contratación
de la unidad de
abastecimiento del
Gobierno Regional de
Aysén, durante el año
2016.

CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO (CDC)
RESULTADOS AÑO 2016
N°

NOMBRE DE
INDICADOR

Porcentaje
de
jornadas
de
capacitación de las
actividades
que
desarrollan
las
Unidades
y/o
3
Departamentos de la
División
de
Administración
y
Finanzas
(DAF)
ejecutadas durante el
año 2016.

Número
de
dispositivos
de
tecnología
audiovisual utilizados
para Implementar un
sistema
de
transmisión y difusión
4
de
información
relevante para el
servicio en el nuevo
edificio corporativo
del
Gobierno
Regional de Aysén
durante el año 2016.

FORMULA DE CÁLCULO

META
2016

(Número de jornadas
de capacitación de las
actividades
que
desarrollan
las
Unidades
y/o
Departamentos de la
División
de
Administración
y
Finanzas
(DAF)
durante el año 2016,
ejecutadas. / Número
de
jornadas
de
capacitación
planificadas por las
unidades
y/o
departamentos de la
División
de
Administración
y
Finanzas en el año
2016) * 100

75%

Número
de
dispositivos
de
tecnología audiovisual
utilizados
para
Implementar
un
sistema de transmisión
y
difusión
de
información relevante
para el servicio en el
nuevo
edificio
corporativo
del
Gobierno Regional de
Aysén durante el año
2016 = 3

Si
cumple
≥3

PONDERADOR

30%

UNIDAD DE
MEDIDA

Porcentaje

VALOR META 2017
NUMERADOR

2.25

DENOM.

3

RESULTADO EFECTIVO
NUMERADOR

3

DENOM.

3

CUMPLIMIENTO
EFECTIVO 2016

100%

%
CUMPLIMIENTO
INDICADOR

133%

%
CUMPLIMIENTO
CDC 2016

30%

RAZONES DE
INCUMPLIMIENTO

NOTA TÉCNICA

No aplica

Indicador: Ejecutar 3
jornadas de capacitación de
las
actividades
que
desarrollan las Unidades
y/o Departamentos de la
División de Administración
y Finanzas (DAF) durante
el
año
2016,
para
profundizar el nivel de
conocimiento respecto del
rol que desempeña la
División en la gestión del
Gobierno Regional de
Aysén, logrando potenciar
el grado de compromiso
con la gestión del Servicio y
el cumplimiento de los
objetivos Institucionales.
Indicador: Implementar un
sistema de transmisión y
difusión de información
relevante para el servicio
en el nuevo edificio
corporativo del Gobierno
Regional
de
Aysén,
utilizando 3 dispositivos de
tecnología
audiovisual
durante el año 2016.

20%

Número de
dispositivos

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

100%

100%

20%

No aplica

Nota: Los dispositivos de
tecnología
audiovisual
corresponden
a
3
televisores LED de 32
pulgadas (uno por cada
piso del edificio corporativo
nuevo), que durante todo el
día transmitirán y difundirán
información relevante del
Servicio, como por ejemplo
resultado de indicadores de
desempeño,
noticias
relevantes, etc.

CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO (CDC)
RESULTADOS AÑO 2016
N°

NOMBRE DE
INDICADOR

FORMULA DE CÁLCULO

(Número
de
indicadores de gestión
para
controlar
la
implementación de los
Porcentaje de
procesos levantados y
indicadores de
modelados el año
2015, en las áreas de
gestión para
abastecimiento
y
controlar la
gestión de personas /
implementación de
5 los procesos
Número
total
de
indicadores de gestión
levantados y
para
controlar
la
modelados el año
2015, en las áreas de implementación de los
procesos levantados y
abastecimiento y
gestión de personas. modelados el año 2015
en las áreas de
abastecimiento
y
gestión
de
personas)*100

META
2016

50%

PONDERADOR

10%

UNIDAD DE
MEDIDA

Porcentaje

VALOR META 2017
NUMERADOR

1

DENOM.

2

RESULTADO EFECTIVO
NUMERADOR

2

DENOM.

2

CUMPLIMIENTO
EFECTIVO 2016

100%

%
CUMPLIMIENTO
INDICADOR

200%

%
CUMPLIMIENTO
CDC 2016

10%

RAZONES DE
INCUMPLIMIENTO

NOTA TÉCNICA

No aplica

Indicador: Diseñar, medir e
informar indicadores de
gestión en el año 2016,
para
controlar
la
implementación de los
procesos levantados y
modelados el año 2015, en
las áreas de abastecimiento
y gestión de personas.

CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO (CDC)
RESULTADOS AÑO 2016
Equipo de Trabajo
Responsable
N° de funcionarios según Ley de Presupuesto
Dotación Efectiva
N° Funcionarios Equipo de Trabajo
Número de metas equipo
N°

NOMBRE DE
INDICADOR

Porcentaje
de
proyectos F.N.D.R.,
subtítulo 31 en
ejecución
física
durante el año 2016,
1 cuya entrega de
terreno se haya
realizado antes del
30 de septiembre del
2016, supervisados,
durante el año 2016.

FORMULA DE CÁLCULO

(Número de proyectos
F.N.D.R., subtítulo 31
en ejecución física al
año 2016, cuya entrega
de terreno se haya
realizado antes del 30
de septiembre del
2016,
supervisados
durante el año 2016 /
Número
total
de
proyectos
F.N.D.R.,
subtítulo
31
en
ejecución física al año
2016, cuya entrega de
terreno o recepción de
bienes
se
haya
realizado antes del 30
de septiembre del
2016)*100.

META
2016

100%

PONDERADOR

10%

División de Análisis y Control de Gestión Gobierno Regional de Aysén
Jefe División de Análisis y Control de Gestión
84
93
Porcentaje de cumplimiento global
30
Porcentaje de incremento por desempeño colectivo
4
UNIDAD DE
MEDIDA

Porcentaje

VALOR META 2017
NUMERADOR

47

DENOM.

47

RESULTADO EFECTIVO
NUMERADOR

47

DENOM.

47

CUMPLIMIENTO
EFECTIVO 2016

100%

%
CUMPLIMIENTO
INDICADOR

100%

%
CUMPLIMIENTO
CDC 2016

10%

100%
8%
RAZONES DE
INCUMPLIMIENTO

NOTA TÉCNICA

No aplica

Indicador: Supervisar el
100% de los proyectos
F.N.D.R., subtítulo 31 en
ejecución física durante el
año 2016, cuya entrega de
terreno se haya realizado
antes del 30 de septiembre
de 2016, durante el año
2016.

CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO (CDC)
RESULTADOS AÑO 2016
N°

NOMBRE DE
INDICADOR

Porcentaje
de
proyectos
nuevos
ejecutados
por
transferencias
F.N.D.R. del Fondo
Regional de Iniciativa
Local
(FRIL)
aprobados a través
2 de
los
marcos
presupuestarios
priorizados el año
2016 y cuya entrega
de terreno se haya
realizado antes del
30 de septiembre del
2016 supervisados,
durante el año 2016.

FORMULA DE CÁLCULO

(Número de proyectos
nuevos ejecutados por
transferencias,
del
Fondo Regional de
Iniciativa Local (FRIL),
aprobados a través de
los
marcos
presupuestarios
priorizados el año 2016
y cuya entrega de
terreno
se
haya
realizado antes del 30
de septiembre del 2016
supervisados, durante
el año 2016 / Número
total de proyectos
nuevos ejecutados por
transferencias
F.N.D.R., del Fondo
Regional de Iniciativa
Local
(FRIL),
aprobados a través de
los
marcos
presupuestarios
priorizados el año
2016, cuya entrega de
terreno
se haya
realizado antes del 30
de septiembre del
2016)
*100.

META
2016

90%

PONDERADOR

30%

UNIDAD DE
MEDIDA

Porcentaje

VALOR META 2017
NUMERADOR

42.5

DENOM.

45

RESULTADO EFECTIVO
NUMERADOR

42

DENOM.

45

CUMPLIMIENTO
EFECTIVO 2016

93%

%
CUMPLIMIENTO
INDICADOR

104%

%
CUMPLIMIENTO
CDC 2016

30%

RAZONES DE
INCUMPLIMIENTO

NOTA TÉCNICA

No aplica

Indicador: Supervisar al
menos el 90% de proyectos
nuevos ejecutados por
transferencias F.N.D.R., del
Fondo Regional de
iniciativa Local (FRIL)
aprobados a través de los
marcos presupuestarios
priorizados el año 2016 y
cuya entrega de terreno se
haya realizado antes del 30
de septiembre del 2016,
durante el año 2016

CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO (CDC)
RESULTADOS AÑO 2016
N°

NOMBRE DE
INDICADOR

Porcentaje
de
iniciativas
supervisadas
en
terreno del 6% FNDR
priorizados en el
presupuesto 2016 y
cuya transferencia
sea igual o superior a
3 M$ 6.500, cuya
ejecución se realice
en la Región de
Aysén y en que la
entrega de recursos
se haya realizado
antes del 30 de
septiembre del 2016,
durante el año 2016.

FORMULA DE CÁLCULO

(Número
de
las
actividades
supervisadas
en
terreno del 6% FNDR,
priorizados
en
el
presupuesto 2016 y
cuya transferencia sea
igual o superior a M$
6.500, cuya ejecución
se realice en la Región
de Aysén y en que la
entrega de recursos se
haya realizado antes
del 30 de septiembre
del 2016, durante el
año 2016 / Número
total de proyectos
priorizados
en
el
presupuesto 2016 y
cuyo
monto
de
transferencia
sea
superior a M$ 6.500,
cuya ejecución se
realice en la Región de
Aysén y cuya entrega
de recursos se haya
realizado antes del 30
de septiembre del
2016)*100.

META
2016

57%

PONDERADOR

30%

UNIDAD DE
MEDIDA

Porcentaje

VALOR META 2017
NUMERADOR

20

DENOM.

35

RESULTADO EFECTIVO
NUMERADOR

25

DENOM.

35

CUMPLIMIENTO
EFECTIVO 2016

71%

%
CUMPLIMIENTO
INDICADOR

125%

%
CUMPLIMIENTO
CDC 2016

30%

RAZONES DE
INCUMPLIMIENTO

NOTA TÉCNICA

No aplica

Indicador: supervisiones en
terreno al menos un 57%
de las iniciativas del fondo
6% FNDR priorizados en el
presupuesto 2016 y cuya
transferencia sea igual o
superior a M$ 6.500, cuya
ejecución se realice en la
Región de Aysén y en que
la entrega de recursos se
haya realizado antes del 30
de septiembre del 2016,
durante el año 2016.

CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO (CDC)
RESULTADOS AÑO 2016
N°

NOMBRE DE
INDICADOR

Porcentaje
de
diseños
de
electrificación rural
elaboradas
y
4
enviados por el
Gobierno Regional a
las
unidades
responsables.

FORMULA DE CÁLCULO

(Número de diseños de
proyectos de
electrificación rural
elaborados y enviados
a la Unidad
Responsable, antes del
31 de diciembre de
2016) / 10 * 100

META
2016

50%

PONDERADOR

30%

UNIDAD DE
MEDIDA

Porcentaje

VALOR META 2017
NUMERADOR

5

DENOM.

10

RESULTADO EFECTIVO
NUMERADOR

7

DENOM.

10

CUMPLIMIENTO
EFECTIVO 2016

70%

%
CUMPLIMIENTO
INDICADOR

140%

%
CUMPLIMIENTO
CDC 2016

30%

RAZONES DE
INCUMPLIMIENTO

NOTA TÉCNICA

Indicador: Elaborar diseños
y entregar oficialmente a la
Unidad Responsable el
50% de los proyectos de
electrificación rural factibles
de ejecutar en nuestra
Región, antes del 31 de
diciembre de 2016.

No aplica

Construcción Electrificación
Rural Pasarela El Pangal,
Comuna de Aysén.
Construcción Electrificación
Rural Km 30 ruta 240,
Comuna de Aysén.
Construcción Electrificación
Rural El Blanco,
Coyhaique.
Construcción Electrificación
Rural Sector Villa Ortega,
Coyhaique.
Construcción Electrificación
Rural Sector El Arenal,
Coyhaique.
Construcción Electrificación
Rural Sector Mirta
– Claro Solar, La Junta.
Construcción Electrificación
Rural El Húngaro,
Cochrane
Construcción Electrificación
Rural Sector El Richard,
Coyhaique.
Construcción Electrificación
Rural Sector Repollal,
Guaitecas.
Construcción Electrificación
Rural Puente Los Pioneros
– Rio Picaflor, Comuna de
Aysén.

CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO (CDC)
RESULTADOS AÑO 2016
Equipo de Trabajo
Responsable
N° de funcionarios según Ley de Presupuesto
Dotación Efectiva
N° Funcionarios Equipo de Trabajo
Número de metas equipo
N°

NOMBRE DE
INDICADOR

FORMULA DE CÁLCULO

META
2016

PONDERADOR

División de Planificación y Desarrollo Regional Gobierno Regional de Aysén
Jefe División de Planificación y Desarrollo Regional
84
93
Porcentaje de cumplimiento global
14
Porcentaje de incremento por desempeño colectivo
5
UNIDAD DE
MEDIDA

VALOR META 2017
NUMERADOR
DENOM.

RESULTADO EFECTIVO
NUMERADOR
DENOM.

CUMPLIMIENTO
EFECTIVO 2016

%
%
RAZONES DE
CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO
INCUMPLIMIENTO
INDICADOR
CDC 2016

100%
8%
NOTA TÉCNICA

Indicador: Fortalecer la relación
con la ciudadanía a través de
acciones
de
participación,
información y consulta a través de
reuniones trimestrales con la
Mesa Consultiva del Plan de
Zonas Extremas durante el año
20161.
1a

Número de reuniones
trimestrales con la
ciudadanía
(Mesa
Consultiva) para el
1 control de gestión del
Plan Especial de
Desarrollo de Zonas
Extremas realizadas,
durante el año 2016.

Número de reuniones
trimestrales con la
ciudadanía
(Mesa
Consultiva) para el
control de gestión del
Plan
Especial
de
Desarrollo de Zonas
Extremas realizadas,
durante el año 2016 =
4

Si
cumple
≥4

20%

Número de
reuniones

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Número
de
reuniones
trimestrales con la
ciudadanía
(Mesa
Consultiva) para el
control de gestión del
Plan Especial de
Desarrollo de Zonas
Extremas realizadas,
durante el año 2016
= 4. Cumple

100%

20%

No aplica

instancia “Mesa Consultiva” se creó
como mecanismo de participación
ciudadana en el marco de la relación
generada con la sociedad civil
organizada y responde a acciones de
acompañamiento del Plan de
Gobierno que buscan mejorar la
participación, información y consulta
por medio del diálogo directo con la
autoridad política y equipo técnicos de
las entidades responsables de
gestionar las iniciativas del Plan de
Zonas Extremas, PEDZE.
El objetivo central de la Meta es de
“Accountability” en torno al Plan de
Gobierno y la gestión pública realizada
en torno a las iniciativas lo que
componen,
y
obtener
la
retroalimentación (percepción) desde
las organizaciones sociales, para
mejorar la calidad del proceso de
materialización del Plan, así como
mantener
una
relación
que
permanezca en el tiempo a través de
esta práctica.
El criterio de “Fortalecer la relación
con la ciudadanía” forma parte del
modelo de gestión implementado a
través del proceso de Mejora Continua
de los Gobiernos Regionales, léase el
Manual, criterio 2, Ciudadanía Socios

y Colaboradores.

CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO (CDC)
RESULTADOS AÑO 2016
N°

NOMBRE DE
INDICADOR

FORMULA DE CÁLCULO

Documento de Línea
base
ERD
que
corresponde a la
2
etapa inicial de la
Calibración3, durante
el año 2016

Documento de Línea base
ERD que corresponde a la
etapa inicial de la
Calibración3, durante el año
2016 = 1

Porcentaje
de
avance
en
la
ejecución de las 4
etapas contempladas
en los Términos
Técnicos
de
Referencia de dos
3 estudios del Plan
Marco de Desarrollo
Territorial (PMDT) del
programa
de
Infraestructura Rural
y
Desarrollo
Territorial durante el
año 2016.

(Número de informes de
ejecución de las 4 etapas
contempladas en los
Términos Técnicos de
Referencia de dos estudios
del Plan Marco de Desarrollo
Territorial (PMDT) del
programa de Infraestructura
Rural y Desarrollo Territorial
durante el año 2016
entregados / Número total de
informes de ejecución de las
4 etapas contempladas en los
Términos Técnicos de
Referencia de dos estudios
del Plan Marco de Desarrollo
Territorial (PMDT) del
programa de Infraestructura
Rural y Desarrollo Territorial
durante el año 2016)*100

META
2016

Lograd
o=1

50%

PONDERADOR

20%

20%

UNIDAD DE
MEDIDA

Número de
documentos.

Porcentaje

VALOR META 2017
NUMERADOR
DENOM.

No aplica

2

No aplica

4

RESULTADO EFECTIVO
NUMERADOR
DENOM.

No aplica

4

No aplica

4

%

%

CUMPLIMIENTO
RAZONES DE
CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO
INCUMPLIMIENTO
EFECTIVO 2016
INDICADOR
CDC 2016

Documento de
Línea base ERD
que corresponde
a la etapa inicial
de
la
Calibración,
durante el año
2016 = 1.
Cumple

100%

100%

200%

20%

20%

No aplica

No aplica

NOTA TÉCNICA

Indicador: Elaborar línea base2 ERD
que corresponde a la etapa inicial de
la Calibración, durante el año 2016.

2 La línea base corresponde a la obtención
de fuentes de información y medición de los
actuales indicadores.
3 La calibración de la estrategia es un
subproceso orientado a dar flexibilidad a los
objetivos definidos, en la medida que hayan
cambios de contexto que hagan relevante
la revisión parcial de la estrategia definida.
Para calibrar la estrategia, se realiza una
evaluación cada 4 años, donde se realiza
un análisis evaluativo de los objetivos de
desarrollo de la región establecidos en la
Estrategia Regional de Desarrollo en base
a los resultados de las evaluaciones
realizadas al Programa Regional de
Gobierno y a las Políticas regionales en
cuanto a su efecto en los objetivos de
desarrollo. La calibración de la Estrategia lo
que implica por una parte ajustar la
programación en lo que corresponda y por
otra intervenir en los procedimientos de
nivel programático y/ó de nivel operativo
para ajustar la ejecución al logro de los
objetivos y metas de la Política.

Indicador. Ejecutar el 50% de las 4
etapas contempladas en los Términos
Técnicos de Referencia de dos
estudios del Plan Marco de Desarrollo
Territorial (PMDT) del programa de
Infraestructura Rural y Desarrollo
Territorial durante el año 2016.
Nota: Cada estudio de los PMDT
constan de 4 etapas según los
términos Técnicos de Referencia.

CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO (CDC)
RESULTADOS AÑO 2016
N°

NOMBRE DE
INDICADOR

FORMULA DE CÁLCULO

Aprobación,
mediante acuerdo del
Consejo Regional de
Aysén del año 2016,
de al menos el 50%
de la cartera de
4 proyectos Fondo de
Innovación para la
Competitividad FIC
2016, vinculados y
en coherencia con la
Estrategia Regional
de Innovación.

Fondo de la provisión del FIC
del año 2016 * ( N° iniciativas
FIC / N° total de iniciativas
FIC aprobadas por el CORE)
≥ 50%1

Porcentaje de tareas
comprometidas para
analizar la factibilidad
de implementación
de la Unidad de
Participación
Ciudadana en la
División
de
Planificación
y
Desarrollo Regional,
que
permita
evidenciar y proponer
5
mecanismos
de
gestión
para
promover, incentivar
y
asegurar
la
participación
ciudadana, en el
contexto del modelo
de
gestión
de
excelencia
del
Gobierno Regional
de Aysén, durante el
año 2016.

(Número de tareas
comprometidas para analizar
la factibilidad de
implementación de la Unidad
de Participación Ciudadana
en la División de Planificación
y Desarrollo Regional, que
permita evidenciar y proponer
mecanismos de gestión para
promover, incentivar y
asegurar la participación
ciudadana, en el contexto del
modelo de gestión de
excelencia del Gobierno
Regional de Aysén, durante el
año 2016, ejecutadas /
Número de tareas
comprometidas para analizar
la factibilidad de
implementación de la Unidad
de Participación Ciudadana
en la División de Planificación
y Desarrollo Regional, que
permita evidenciar y proponer
mecanismos de gestión para
promover, incentivar y
asegurar la participación
ciudadana, en el contexto del
modelo de gestión de
excelencia del Gobierno
Regional de Aysén, durante el
año 2016, planificadas)*100

META
2016

Cumple
≥ 50%
Fondo
de la
provisión
del FIC
del año
2016

PONDERAD
OR

20%

UNIDAD DE
MEDIDA

$

VALOR META 2017
NUMERADOR
DENOM.

No aplica

No aplica

RESULTADO EFECTIVO
NUMERADOR
DENOM.

No aplica

No aplica

%
%
CUMPLIMIENTO
RAZONES DE
CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO
EFECTIVO 2016
INCUMPLIMIENTO
INDICADOR
CDC 2016

100% del
Fondo de la
provisión del
FIC del año
2016

200%

20%

No aplica

NOTA TÉCNICA

Indicador: Destinar al menos el 50% de la
Provisión del Fondo de Innovación para la
Competitividad FIC 2016, financiando
iniciativas vinculadas y en coherencia con los
ejes de la Estrategia Regional de Innovación
de Aysén.
1 Este porcentaje equivale a la mitad de la
provisión FIC del año 2016, equivalente a M$
748.106.
Indicador. Analizar la factibilidad de
implementación de la Unidad de
Participación Ciudadana en la División de
Planificación y Desarrollo Regional, que
permita evidenciar y proponer mecanismos
de gestión para promover, incentivar y
asegurar la participación ciudadana, en el
contexto del modelo de gestión de
excelencia del Gobierno Regional de Aysén,
durante el año 2016.

100%

20%

Porcentaje

4

4

4

4

100%

100%

20%

No aplica

Nota: Este proceso con lleva poner en marcha
acciones de análisis para potenciar la gestión del
GORE en cuanto a la toma de decisiones,
involucrando a las comunidades de la región. Todo
ello se realizará en el contexto de trabajar
articuladamente con las tres divisiones del GORE
Aysén para desarrollar un exhaustivo análisis de
las dinámicas de articulación institucional, a través
de la ejecución de las siguientes tareas
Talleres de análisis de procedimientos de
articulación DIPLADE – ciudadanía.
Talleres de análisis de procedimientos de
articulación GORE – ciudadanía.
Realizar catastro y caracterización de Unidades de
Participación Ciudadana a nivel nacional en los
Gobiernos Regionales.
Informe final factibilidad de la Unidad de
Participación Ciudadana Gobierno Regional de
Aysén
Con dicha información asimilada, el Jefe Superior
del Servicio podrá tomar la decisión de
implementar la Unidad de Participación,
incorporando nuevas y mejores prácticas en esta
materia para potenciar la gestión de Excelencia del
Gobierno Regional de
Aysén.

CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO (CDC)
RESULTADOS AÑO 2016

Nota: La diferencia (3 personas) que se registra entre la dotación efectiva total de la Institución y la suma de los funcionarios de cada equipo de trabajo, corresponde a tres funcionarios que se
encuentran en comisión de servicios en otra Institución Pública en la Región.

