
INFORME DE SEGUIMIENTO 
PMG2000 

PARTE/ 

Santiago, julio del 2000 

- - ! 1 • • • 





l. 

11. 

ÍNDICE 

PARTE! 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 
ONMI 
DII~ECCJÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA E INFORMACIONES 
GOBERNACIONES PROVINCIALES 
INTENDENCIAS REGIONALES 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

SUBSECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES 
DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES 
DIRECCIÓN NACIONAL DE FRONTERAS Y LÍMITES DEL ESTADO 
INSTITUTO ANTÁRTICO CHILENO 

PARTE JI 

111. MINISTERIO DE ECONOMÍA 

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA 
SER VICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR 
SUBSECRETARÍA DE PESCA 
SER VICIO NACIONAL DE PESCA 
CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS 
SERVICIO NACIONAL DE TURISMO 
SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA 
COMITÉ DE INVERSIONES EXTRANJERAS 
EMPRESA DE ABASTECIMIENTO ZONAS 

IV. MINISTERIO DE HACIENDA 
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA 
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS 
SERVICIO DE TESORERÍAS 
CASA DE MONEDA 

V. MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS 





f. 

COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS 
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES 
CONSEJO DE RECTORES 
CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN 

VI. MINISTERIO DE JUSTICIA 
SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA 
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN 
SERVICIO MÉDICO LEGAL 
GENDARMERÍA DE CHILE 
FISCALÍA NACIONAL DE QUIEBRAS 
SERVICIO NACIONAL DE MENORES 

VII. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
DIRECCIÓN DE PREVISIÓN DE CARABINEROS DE CHILE 
DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL 

VIII. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA 
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS 
DIRECCIÓN DE VIALIDAD 
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS 
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS 
FISCALÍA 
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO 
INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA 
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS 

IX. MINISTERIO DE AGRICULTURA 
SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA 
OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS 
INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
SERVICIO AGRÍCOLA GANADERO 
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL 
COMISIÓN NACIONAL DE RIEGO 

X. MINISTERIO DE BIENES NACIONALES 
SUBSECRETARÍA DE BIENES NACIONALES 

XI. MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
SUI3SECRET ARÍA DEL TRABAJO 
DIRECCIÓN DEL TRABAJO 
SUBSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL 
SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO 
INSTITUTO DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL 
CAPREDENA 





PARTEIII 

:t¡ 
.: ~ XII. MINISTERIO DE MINERÍA 

).í.t:~ ... ,~ ti 
:);~ 
..... 
\ 

,,~ ~ 
::...¡;¡ .,, 
' · 

. ~-;: ·~ .·. 

COMISIÓN CHILENA DEL COBRE 
SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA 

XIII. MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 
SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA Y URBANISMO 
SER VICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN 
PARQUE METRO PO LIT ANO 

XIV. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES 
SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES 
JUNTA DE AERONÁUTICA CIVIL 

XV. MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 
CONSEJO NACIONAL DE TELEVISIÓN 

XVI. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN 
FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL 
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER 
INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD 
CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA 
FONDO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD 

XVII. MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA 
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA 
DIRECCIÓN ADMINISTRA TI VA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
COMISIÓN NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE 





r, 
.~¡ 

¡~ 

!- ~ 
.t 

1 ·,, 

. fi ·.· ·. 'l ' q 
t 

. ~; ¡ l 
,¡, 

l. MINISTERIO DEL INTERIOR 









;:;!::<""~~&:~~. ,-,~~~::~.-,. . ·: .. ~: ~, .. ;,:.~"-e~-,~~~:--~~:=~~~~::: · ~::.~~-. '-'~;_._ .. -~" '·. -... ' . ~ ~ ;, . "• -~.· .. ,. -" ~- .. . . ' . . . 
~~~~.ii"'::V.T.t:·~~-·! -J.;JtT1;":~·-..; ·.P"'fc r::~.·.~ .. o::~u~~~--~~·· ~,....r~-.;-....-...... ,..t ·..-. ~~ .... .,;"'1'f':'.·' --.. ·~~_,~~~c.i,.., ... .,...~~.,...,.=,.~~v.~~;r:-r;. ....... ~ .. -:-.: .. ·~ ,... ... ~ ._ ... ..,. .. ~ .. ~- · ";"~ .. - .. 

+·~·~;.!:~4~~ -:...~~~¡..\~ s;.....:~-. .... · -· -_.~:-,i] -~: e-:-;:. ... -.. \~- ,+:·~~·;>oAA-;M;~e~:o~,Q,.~S;-t~o.~2o«io~ij -<·--' ~ ~ · -~ -~ '·'i&i.-: ~~ ~ ~~~ 
... INFORME DE AVANCE DE 09JETIVOS Al. PRIMER SEMESTRE 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO Secretaria y Administración General 

MINISTERIO Ministerio ael lnlerior 

DECRETO N' 7848 del 07-dic-1999 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

OBJETIVO TIPO DE OBJETNO PONDERADOR INDICADOR META COMPROMETIDA 
(') 

CUMPLIMIENTO 
EFECTIVO(') 

Auditar durante el allo 2000 proyectos ejecutados del Fondo Social 
(total monto Presidente de la República. por un monto lotal de $140.000.000.1o que 

R 10% 140.000.000 46.794.000 33.4% 
equivale al 7.3% del Presupuesto Aprobado en 1999 al Servicio de auditado/140.000.000)' 100 
Gobierno Interior. 

Aumentar la eficacia en la atención del Centro de Documentación e 
((número de respuestas año 2.000 • 

Información logrando aumentar en un 10% el número de respueslas a R 10% 1421 640 49.50% 
consullas realizadas durante un eño. 1292)1129)'100 

Enviar a Asesor! as jurldicas de las Intendencias Regionales y 
(número de lnfonnativos Gobernaciones Provinciales 24 Informaciones mensuales (10 meses). R 10% 
enviados/240)'100 

240 
acerca de Doctrina, Jurisprudencia Judicial y administrativa. 

Proporcionar información que contribuya a mejorar la calidad de vida del 
personal afiliado y su grupo rammar mediante fa elaboración y distribución 

R S 'Yo 
(número de cartillas elaborads y 

4 0.0% de cuatro Cartillas sobre aspectos de alenci6n social relevantes: El rol de la distribuidasl4 rt 00 
Superinlendencia de Segun 

Mejorar la interactividad de la Paglna WEB del Consejo Naclonal para el 
R 5% Logrado/No logrado Mejora Página Web Logrado 100% 

Control de Estupefacientes 

Confecdonar 80 Sinlesis promedio mensual para estudio de la Comisión 
R 5% 

(número de slntesis 
80 77 96.3% Asesora de S.E. el Presidente de la República. elaborada$180)'100 .. 

; 

Implementar seminarios que posibiliten un manejo adecuado de ncrmativa y 
procedimientos administrativos propios de la actividad de extranjería, y 

R 3,3% 
(numero de seminarios 

8 2 25.0% sistema informálico B-3000; potenciando capacidades existentes en efectuados/8)'1 00 
departamentos de extranjería de Gobemacion 

·-- - - - ---- --
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nqulctudos habt~ualcs respocto a los dirercntos t>cncltdos Qu~ or Servido R 1 3 3% (l nlonnativos eonfncclonados Y 3 1 1 informativo 33 0% 
otorga y los requisitos para su ac:.<:eso media ni e la conleedón y distribución · dislriboidos/3)" 101 • 

.. ·.-: :; ~-·::r···; 

:" .. .,.._.......) 
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~e tres "lnlormativos· con resp 

:·¡ Ar primer semestre (30/0612000) 

3, OBJETIVOS CE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

INDICADOR 
ETAPAS O ACTIV. C.UMPLIMIENTO OBJETIVO TIPO DE OBJETIVO PONDERADOR COMPROMETIDAS (') EFECTIVO(' ) 

Promover el desarrollo personal y profesional de les funcionarios de la 
Secretaria y Adminis1Tacl6n General, mediante un cambio en el proceso de PM 10% (Número de etapas cumplidas/4)" 100 4 etapas 1 etapa cumplida 25.0% 

capacitación 

Evaluación del Programa de regularización de Permanencia Definitiva 
(PECE). irnplemenlado en 1999. y adopd6n de medldas de gestión que AR 10% (Número de etapas cumplidas/6)" 100 6 etapas o o 
permitan optimizar los proeesos para el olorgamlento de benefidos 

Elaborar documenlo (Instructivo) referido a la generación de ahorros en las 
6etapas 

unidades operativas de la Subsecretaria en el ámbito de consumos básicos 
AR 10% Sumatorla porcentajes de cada etapa. (20%.10%,10%,30%,10%.2 3 elepas cumplidas 40% 

y materiales de oficina. teniendo como base los antecedenles recogidos 
durante 1999 {oplimlzadón del uso 0%) 

Rediseño del sistema interactivo de difusión de materias relacionadas con 
AR 5% (Número de etapas cumplld;~s/4)" 100 4 etapas 1 etapa cumplida 25% 

la administración de personal, a través de la Intranet Gubernamental 

Puesta en marCha del área de control en gobemadones cabeceras de 
PM 5% (Número de etapas cumplldas/4)" 1 00 4 etapas 1 etapa cumplida 25% región e iRM 

Desarrollar una Estralegia de Compras que permita satisfacer los 
requerimientos de artículos de necesidad frecuente del Servicio y contar PM 5% Surnatoria porcentajes de cada etapa. 3 etapas (40%,30%,30%) tercera etapa cumplida 30% 
con Stock pennanente.Pianlftcar compras para stock semestral. 

Mejorar el proceso de Información en materias previsionales en la 
AR 3.4% Surnatoria porcentajes de cada elapa. 3 et;~pas (34%.36%.30%) 1 etapa cumplida 34% 

Secretaria y Adminlstradón General del Ministerio del Interior. 

(' ) Ar primer semestre (3010612000) 

4. OBSERVACIONES 

FIRMA AUDITOR INTERNO Y/0 MINISTERIAL 
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IN,ORME OE AVANCe: DE: 08-.IUIVOS AL f'ltiMI!:R St:ME'ITRE 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO Onemi 

UNISTEfttO 
t.Wsrenotttl 

We.riot 

DECRETO 
N•8912 dtl 30-dlc,• 
1999 

2. OBJETIVOS DE OESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

RESULTADO EFECTIVO 
ORAOOOE 

OBJETIVO TIPO DE OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR META COMPROMETIDA ,., CUMPLiliiENTO 
EFEcnvon 

Dwrt nlt tt 2000 M alaru..•• una coboertura (1e 50 tii.H'MOt con ti curso 
P"n DedoS dt Evaluatión dt 0.1\os y Anilisis dt Nte.sldtdu t n aua R 20% 

(,.... totaltkln'W'IOI cct1 el curso 50 1& 36"< 
fotmt tos manutlt inlortnelludo, de tnlre1oa tt.umnos dt .... nudol50)*100 
Munlc.iptlidtdU. Gobemac:lonta e lnttndtnct.s qvt hfy•n curu 

lm:pltmetUr un ,¡$ltiT\II de up.Kiletitln Ptft'I\IJntntt ~ e·l uso 1M l"9Mho-. 2 
Software con""' sa.t. con .t ~-~ tepoanda4os con UN R 20% ........... ~tinslolodOol • ~·· 

75!1. 
c-.ePtcid_.d inslt~ t uf•c:•nt• pt,ra t i Witldcw 95. reac.ond'idone<los 

DI11N r un1 hemmle ni• qu. ptrmil• eva'utr.,. apbdón conutl• dt 
Yt mtlodok>gl.ts lln~l'licl•1 tf'ltl Curso Nivel !, MOcMo IU.aioo del R 20% logrecloiNo logf•do 

Henemltnt• di.,.Ndt y 
Borr.-dore1 ,.,tludoi o-.. 

Ptogrtmt di FortNción Ptaftl loMI dtl Pttn N•eloNI dt Ca ptCUdón tnlr.gadl 
en PtoltCdóf'l CJW 

Capec.t• t 60 funeloN¡.rio• t"Cat¡Adot Comun.lt.s6e ti"'C19fnc.U, en ti 
CuriO HMI I, U6c:Julo 86.J:ico dtll PtOg:t..- O. f(lr~Nd6ft P~aiontl cte1 

R 15,. , ........ ~·-· 60 2G '3% Ain Ntdonel6e C.p.citaci6n tn PtOIKción CM . \OC'Nindo como .... ~d0>160)'100 
'-lni'll'trso. ellotal cM C.Otnufiii(I~&J dtl Pal~ no capac 

s.eStccionados; lf# 
A piCar y tvalubt, e modo dt uperltnc4 piloto, ti P"n dt Seguridad 

(,.,.total do QOtnun.tl con p&an 3 eomunas 
Etco&lr OEYSE, e ntr.• GOmUl'\111, un.- pot ctda reglón"""' dtnNmtnle R 15 ... 

tptic.edo yevaruadol'lrlOO 3 3 coiegios 33% 
pot*dn dtl Pals. Oas toleglos capeeii•~Sos 

y eplic:a.ndo hemunit.I'Ns 

Distl\o y difusión dt manu.allt'ltttnode c.argos. funciones y t.Unu.altttmln..d.O y 
Bontdof dt M argo~ 

procedimientos 
R 5% logredo.IHo log:rtdo 

dlundi® 
listo.~. Funcionlt, en ~ 
proceso. 

Aplicar la herrtmttnt,. dt tvtlulción dis.el\.tdt. en al menos dos 
comunas pot Atgión del Unlwrso ya ap.aciltdts en las meto6o'oglts R 5% 

(W' ló1.t1 dt CotnUI'\fl 
26 No inic:Udo o.. 

•mpel'lid•t en •• CUfi.O Nlvtll, M6dub 8bic.o de l Programa dt Evo1004as/26)'100 
Fo~cí6n Proft~l d.tl Plaf'l N1ciontl dt C.pad&adO,. en Prol 

-- -- ----

(')Al p<tmor .. ..,..,,. (J(liOUlQOC) 

3, OBJETIVOS DE OEST10N CON ETAPAS Y/O ACTIVIDADES 

OBJEINO PONOERAOOR ETAPAS O ACTIV. RESUL lADO EFECTIVO 
GRAOODE 

INDICADOR 
COMPROMETIDAS n CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO('! 

; 

(')Al pñmer semewo (3010612000) 

4. OBSERVACIONES 

, - --- - ~[ 1 1 1 1 1 1 

FIRMA AUDITOR INTERNO YK>MINISIERIAL 

. ~, :;;;,¿:·· •. ... ~ . .; ·-· -
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1. ANTECEDENTES GENERALES 

DECRETO 

MINISTERIO 

DECRETO ...._ _____ 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACtON EFECTIVO/META 

OBJETIVO 

,_.._..---

(")Al primer semestre (30/06/2000) 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

OBJETIVO 

lnlegrar Sistemas de Prensa, Audiovisual, Biblioteca y Análisis 

Elaborar planes de contingencia para el control de la actividad terrorista 

Instalar un Sistema Compularizado de Control de Acceso a dependencias 
de la Dirección 

("}Al primer semestre (30/0612000} 

4. OBSERVACIONES 

~-· ... ...... 1 : ....... -... ~ :-:--· .. ··-:. 
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INFORME DE AVANCE DE OBJETIVOS AL PRIMER SEMESTRE 

-

Direcciónde Seguridad Pública e Informaciones 

Ministerio deltnterior 

N"8470 del 30-dic-1999 

--

RESULTADO EFECTIVO 
PONDERADOR INDICADOR META COMPROMETIDA 

(") 

ETAPAS O ACTIV. RESULTADO EFECTIVO 
TIPO DE OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR 

COMPROMETIDAS n 

AR 60% Sumatoria porcentajes de cada etapa. 
4 etapas (15%-30%-40%· 

Primera y segunda etapas 
15%) 

AR 30% Sumatoria porcentajes de cada etapa. 
6 etapas (15%-10%-25%· 

Primera etapa. 
15%·10%-25%) 

AR 10% Sumatoria porcentajes de cada etapa. 
4 etapas (15%-30%-40%· 

Primera etapa. 
15%) 

---- -- --

.,. 

FIRMA AUDITOR INTERNO Y/0 MINISTERIAL 

,._,- .... ··-~-a 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO(") 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO(") 

45,0% 

15% 

15% 
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GOBERNACIONES PROVINCIALES 





" ' P.!!, ~ : .• ~.! 
: :!¡. 

~.t 

.. '-*} 
' 

'·¡.: · 

)E 

GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE ARICA 
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INFORME DE AVANCE DE OBJETIVOS AL PRIMER SEMESTRE 

1. ANTECEDENTES GENERALES 
--

SERVICIO Gobernación Provincial de Arica 

MINISTERIO Ministerio del Interior 

DECRETO N"7786 del 07 -dic-1999 
-------- ---- --

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 
-

RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

TIPO DE 
PONDERADOR INDICADOR META COMPROMETIDA CUMPLIMIENTO OBJETIVO 

OBJETIVO (') 
EFECTIVO rl 

Capacitar a 3 direclivos. como mlnimo, en aspectos legales del Estatuto 
R 60% Logrado/No logrado Directivos capacitados No logrado 

Administrativo. 

Elaboración de 600 unidades de maleriallnformativo que podrán 
Logrado/No logrado 

Folletos y boletines No logrado expresarse en folletos y boletines. para el adecuado funcionamiento de la R 30% 
elaborados 

Oficina de Informaciones. 

Propuesta formal a la 
No logrado Elaboración de un programa asistencial destinado a los Internos chilenos 

R 10% Logrado/No logrado comisión Mixta chileno-y peruanos recluidos en recintos penitenciarios de Arica y Tacna. 
peruana 

--

(' )Al primer semestre (30/0612000) 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS YfO ACTIVIDADES 

OBJETIVO 
TIPO DE 

OBJETIVO 
PONDERADOR INDICADOR 

ETAPAS O ACTIV. RESULTADO EFECTIVO 
GRAOODE 

COMPROMETIDAS (') 
CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO(') 
-

(') Al primer semeslre (3010612000) 

4. OBSERVACIONES 

Los objetivos del programa de mejoramiento de gestión se cumplirán en agosto de 2000, al100%. El curso se realizará el3.08.00. El material informativo se encuentra en impresión. 

FIRMA AUDITOR INTERNO Y/0 MINISTERIAL 
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INFORME DE A VANCE DE OBJETIVOS AL PRIMER SEMESTRE 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO Gobernación Provincial de Parinacola 

MINISTERIO Ministerio del lnlerior 

DECRETO W7788 del 07-dic-1999 
·---

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR META COMPROMETIDA CUMPLIMIENTO 
(') EFECTIVOr> 

-----·-·-- ·- -1--

(')Al primer semestre (30/06/2000) 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

ETAPAS O ACTIV. RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR CUMPLIMIENTO 
COMPROMETIDAS (') 

EFECTIVO(") 

Equipar e Implementar la Oficina de Informaciones y Reclamos (O.LR.) 60% Sumatoria porcentajes de cada etapa. 
4 etapas (25%·25%·25%-

25%) 

Mejorar el flujo de información con los demás servicios públicos. 30% Sumatoria porcentajes de cada etapa. 3 elapas (34%-36%-30%) 

Conocer los riesgos y mejorar los recursos con que cuentan las 
local idades de la provincia para enfrentar situaciones de emergencia y 10% Sumaloria porcentajes de cada etapa. 3 etapas (40%-30%-30%) 
catáslrofe 

(')Al primer semestre (30/06/2000) 

4. OBSERVACIONES / 

FIRMA AUDITOR INTERNO Y/0 MINISTERIAL 





GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE !QUIQUE 
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INFORME DE AVANCE DE OBJETIVOS AL PRIMER SEMESTRE 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO Gobernación Provincial de !quique 
1 

MINISTERIO Ministerio del Interior 
1 

DECRETO N'7787 del 07-dic-1999 
----- .. -

2 . OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR META COMPROMETIDA 

--

(•) Al primer semestre (30106/2000) 

_.._:e:· ... ,. 

~ 
."C·"-'"- ¡t .. • .__. .- ..... _.' ·· --;{ ~-: ....... -:·.' 

~-·---· -- .. .--

RESULTADO EFECTIVO 

rl 





~j~"r:~i:fi~-':'~~'·:. -~: . · -~~"-'--~··-.-.. . ~ 
3. OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

OBJETIVO 

Cambiar el sistema de sollcilud y envio manual de solicitudes de 
antecedentes para certificado de residencia por un sistema que utilice el 
correo electrónico (correo-e}, de manera que las comunicaciones, que 
actualmente demoran entre 1 y 2 dlas, se realic 

Cambiar el sistema de solicitud y envio manual de solicitudes para 
trámites de visas de residencia por un sistema que utilice el correo 
electrónico, de manera que las comunicaciones, que actualmente 

! ldemoran entre 2 y 3 días, se realice en forma instantáne 

' 'Crear una base de datos que permita confeccionar a través de un 
computador las solicitudes de residencia y que a la vez sirva de registro 

; • histórico de las mismas. 

(•} Al primer semestre (30106/2000) 

4. OBSERVACIONES 

. ~-. 
' - _¡;,;.l.~:-~ ..... ~ ... :}~~-~~:~ .. :·. ~ -- -·- __ ..__· ~#~ .. ..; .. • · .. · :=:..·~"-~p.C:-~.-:-~~.:;·:. ... ~~-?~~~--;:::.:.~l'.:-o.oi '"::"~~::: 
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TIPO DE OBJETIVO PONDERADOR 

AR 60% 

AR 30% 

AR 10% 

INDICADOR 

Sumaloria porcentajes de cada etapa. 

ETAPAS O ACTIV. 
COMPROMETIDAS 

5 etapas (20%-20%-20o/o-
20%-20%} 

Sumatoria porcentajes de cada etapa. l 4 etapas (25%-25%-25%-
25%) 

Sumatoria porcentajes de cada etapa. 1 3 etapas (34%-36%-30%) 

RESULTADO EFECTIVO 

n 

Etapa 2 y 3 cumplidas 

Etapa 2 cumplida . 

2 etapas cumplidas 

En relación con la etapa 1 del objetivo 1, cabe hacer notar que existen conversaciones acerca de la viabilidad técnica para la-ejecución de dicho procedimiento respecto ill cumplimiento de la etapa, asunto no cante 
diseilar el objeti 

FIRMA AUDITOR INTERNO Y/0 MINISTERIAL 
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INFORME DE AVANCE DE OBJETIVOS AL PRIMER SEMESTRE 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO Gobernación Provincial de Antolagasta 1 
! 

MINISTERIO Ministerio del Interior 
1 

DECRETO N"7790 del 07-Cic-1999 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

1 
1 PONDERADOR 1 

RESULTADO E.FECTIVO 
GRADO DE 

OBJETIVO INDICADOR META COMPROMETIDA CUMPUMIEi'ITO 
(") 

EFECTIVO(") 

(") AJ primer semestre (30/0612000) 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

ETAPAS O ACTIV. RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

OBJETIVO TIPO DE OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR CUMPLIMIENTO 
COMPROMETIDAS (") 

EFECTIVO(") 

Difundir aspectos relevantes de la ley de alcoholes. p<omover su 
conocimiento y acentuar un mayor compromiso de ta comunidad AR 
organizada de la comuna de Antofagasta en el cumplimiento de la ley. 

60% Sumatoría porcentajes de cada etapa. 3 etapas (34%-36%-30%) 

Intensificar la ca m palla de prevención ante desastres naturales mediante 
la edición, distribución de mapas de riesgo y reuniones con la población de 

AR 30% Sumaloria porcentajes de cada etapa. 3 etapas (34%-36%·30%) 1 Etapa cumplida. 34% las comunas de Antolagasta. MejjDones y Taltal. que son las zonas de 
riesgo. 

Reponer el suministro de agua potable a 30 hogares de grupos 
vulnerables de la comuna de Antofagasta. cuyo servicio ha sido 

AR 10o/o Sumatoria porcentajes de cada etapa. 
4 etapas (25%-25%-25%· 

2 Etapas cumplidas. 50% suspendido por deudas con la empresa sanitaria ESSAN, a través del 25%) 
fondo Orasmi. 

(")Al primer semestre (30/0612000) 

4. OBSERVACIONES 

En relación al objetivo que tiene una ponderación de 60%, a la feclla. se ha realizado una de tres reuniones COntempladas en ta primera etapa: programándose la segunda reunión para el dia 18 de Julio y la tercera para tos primeros dias d~ 
Agosto. El retra 

AUGUSTO MONTENEGRO ARA YA 
Gobernador Provincial de Antofagasta 

1 

~.¡;~'.;.;1. 





GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE EL LOA 





1, ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO Gobernación Provincial de El Loa 

MINISTERIO Ministerio del Interior 

DECRETO N'7791 del 07-dic-1999 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR META COMPROMETIDA CUMPLIMIENTO 
(') EFECTIVO (') 

(')Al primer semestre (30/0612000) 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

TIPO DE RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR 
ETAPAS OACTIV. CUMPLIMIENTO 

OBJETIVO COMPROMETIDAS (') EFECTIVO(' ) 

Avanzar hacia el mejoramiento de la gestión pública en la 
Provincia de El Loa. cslablcdendo canales rcgulon:s de coordinación y AR 60% Sumatoria porcenlajes de cada elapa. 3 etapas (36%-34%-30%) o 0,0% 
cornunkociÓII culrc los servicios públicos de b provincia de EILOól 

Capacilar a los funcionarios de la Gobernación Provincial en Internet, uso 
4 etapas (25%-25%-25%-de navegadores y correo electrónico, uso y manejo de red inlema e PM 30% Surnatoria porcentajes de cada etapa. o o 

Introducción a las nuevas tendencias tecnológicas comunicativas 25%) 

Realizar reuniones mensuales de información y coordinación de los 
dislintos departamentos y funcionarios de la gobernación para elaborar 

AR 10% Sumatoria porcentajes de cada etapa. 3 etapas (34%·36%-30%) o o participatlvamente una programación anual de las actividades de la 
Gobernación y confeccionar un documento sobre mejor 

(')Al primer semestre (30/0612000) 

l . OBSERVACIONES 

.os objetivos planeados por la GobernaCión Provincial de El Loaexpre.sarán resulfados del trabajo del ailo.Tal es así, que el objetivo de mayor ponderación está en su etapa de aplicación, se han reafJZado reuniones mensuales donde se hal 
Jrientado de acuer , 

FIRMA AUDITOR INTERNO Y/0 MINISTERIAL 
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INFORME DE AVANCE DE OBJETIVOS AL PRIMER SEMESTRE 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

5ERVICIO Gobemación Provincial de Tocopllla 

~INISTERIO Ministerio del Interior 

:>ECRETO N•7792 del 07-dic-1999 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

RESULTADO 
GRADO DE 

OBJETIVO PONDERADOR ' INDICADOR META COMPROMETIDA CUMPLIMIENTO 
EFECTIVO(') EFECTIVO(') 

----- --

(')Al primer semestre (30106/2000) 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

RESULTADO 
GRADO DE 

TIPO DE ETAPAS O ACTIV. CUMPLIMIENTO OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR 
OBJETIVO COMPROMETIDAS EFECTIVO(') EFECTIVO(') 

Elaboración de Programa de Difusión y Capacitación para proceso de 
AR 60% 

Sumatoria porcentajes de cada 7 etapas (17%·17%·16% 
2 ETAPAS CUMPLIDAS 34,0% postulación a Beca Presidente de la República etapa. 13%·12%-13%-12%) 

1 
l 

Elaboración y desarrollo de programa de supervisión de subsidios 
AR 30% 

Sumatoria porcentajes de cada 4 etapas (10%·20%-40% 
1 ETAPA CUMPLIDA 10,0% sociales, (SAP, SUF y PASIS) etapa. 30%) 

Programa de difusión hacia la comunidad, que conlempla la 
Sumatoria porcentajes de cada 5 etapas (10%-10%·20% 

10.0% distribución de 2000 cartillas lnfonnalivas. de programas sociales y PM 10% 1 ETAPA CUMPLIDA 
recomendaciones para enfrentar emergencias. etapa. 30%-30%} 

- -
(')Al primer semestre (30106/2000) 

4. OBSERVACIONES 

FIRMA AUDITOR INTERNO Y/0 MINISTERIAL 





GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE CHAÑARAL 
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INFORME DE AVANCE DE OBJETIVOS AL PRIMER SEMESTRE 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO Gobernación Provincial de Chañaral 

MINISTERIO Ministerio det lnterior 

DECRETO W7794 del 07-<lic-1999 
- · --~L___ 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

OBJETIVO TIPO DE OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR META COMPROMETIDA 
(') 

CUMPLIMIENTO 
EFECTIVO (') 

Potenciar el desarrollo de la Infraestructura de la provincia. coordinando la 
ejecución del cotM!nlo de programación Paso de San Francisco, el 

R 60% (N* infonnes de avance/4)*100 4 1 25,0% 
mejoramiento del sistema de agua potable de la pro\llncia y mejorando la 

15,00% 

lnlraestructura ponuarla. 

Cepa citar a 3 funcionarios para desempeñar funciones de Extranjerla: el 
funcionario permanente. el abogado y un funcionario suplente. en seis 

R 30% 
(N" horas de capacitación 

48 o O% 
sesiones teóricas y en seis sesiones práctlcas con un total de 48 horas de realizadas/ 48)*100 
capacitación. 

0.00% 

(')Al primer semestre (30/06/2000) 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

ETAPAS O ACTIV. RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

OBJETIVO TIPO DE OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR 
COMPROMETIDAS (') 

CUMPLIMIENTO 
EFECTIVO(') 

Mejorar la Oficina de Información al Usuario. con la implementación de un 
sistema manual y computacional de Información en red inlema y en 

PM 10% 
(N' de etapas cumplidas en el ai\o/5) • 

5 etapas 2 40,0% 
conexión a través de la Intranet. con el Ministerio dellnlerior, Intendencias 100 

4,00% 

y Gobernaciones 

(') Al primer semestra (3010612000) 
19.00% 

4. OBSERVACIONES 

FIRMA AUDITOR INTERNO Y/0 MINISTERIAL 





GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE COPIAPO 
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;-!. J.:.:-:'-1·' ':·.··- ':·" _, .. , ·' ' INFORME DE AVANCE DE OBJETIVOS AL PRIMER SEMESTRE 

ANTECEDENTES GENERALES 

~RVICIO Gobernación Provincial de Copiapó 

INISTERIO Minislerio dellnlerior 

ECRETO N"7795 del 07 -dlc-1999 
-

OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR META COMPROMETIDA CUMPLIMIENTO 
(') EFECTIVO (') 

- -

) Al primer semeslre (30/06/2000) 

OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 
- -

RESUL TAOO EFECTIVO 
GRADO DE 

OBJETIVO TIPO DE OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR 
ETAPAS O ACTIV. CUMPLIMIENTO 
COMPROMETIDAS (') EFECTIVO (') 

ilusión del programa Beca Presidente de la República al60% de los 
umnos de la provincia de Copiapó que cursan desde 8' básico a 4' AR 60% Sumatoria porcentajes de cada etapa. 3 etapas {20%-50%-30%) 70% 70% 
edio. 

>calizar la labor de aslslencialidad en materia de salud en la provincia. AR 30% Sumaloña porcentajes de cada etapa. 3 etapas (10%-60%-30%) 10% 10% 

llicar a un 30% de las organizaciones comunilarias territoriales de 
AR 10% Sumaloria porcentajes de cada elapa. 3 etapas {10%-60%-30%) Jpiapó el plan provincial de protección civil. 

10% 10% 

1 Al primer semestre {30/06/2000) 

OBSERVACIONES 

FIRMA AUDITOR INTERNO Y/0 MINISTERIAL 





GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE HUASCO 
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'' •. ' INFORME DE AVANCE DE OBJETIVOS AL PRIMER SEMESTRE 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO Gobernación Provincial de Huasco 

MINISTERIO Ministerio dellnlerior 

DECRETO N"7796 del 07-dic-1999 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

OBJETIVO TIPO DE OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR META COMPROMETIDA CUMPLIMIENTO 
(') EFECTIVO(') 

Capacitar a lravés de lalleres personalizados con un minimo de 5 horas 
(N" de funcionarios cronológicas, a la totalidad de los funcionarios administrativos de la 5 funcionarios 

gobernación, en el uso de al menos dos de los siguientes programas y R 30% capacitados/ N" de funcionarios o 0,0% 1 

sistemas computacionales:Word,Excel y Correo administrativos)*! 00 
adminislralivos 

---

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

RESUL TACO EFECTIVO 
GRADO DE 

OBJETIVO TIPO DE OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR 
ETAPAS OACTIV. CUMPLIMIENTO 
COMPROMETIDAS (') EFECTIVO (') 

Formular y poner en práclíca una propuesta orientada a fortalecer las 
instancias de lrabajo en equipo de la gobernación, realizando una jornada AR 60% 
de autoevaluación con la totalidad de los funcionarios de la Gobernación. 

Sumaloria porcentajes de cada etapa. 3 etapas (34%·36%·30%) 1 ETAPAS CUMPLIDAS 34,0% 

Realizar dos talleres destinados a entregar las capacidades básicas para 
AR 10% 

Sumaloria porcentajes de cada 
2 actividades (50%-50%) 1 ETAPA CUMPLIDA 50,0% 

el uso de los equipos audiovisuales disponibles en la Gobernación actividad 

-

(')Al primer semestre (30/06/2000) 

4. OBSERVACIONES 

1.·La capacitación en lalleres personalizados a cinco funcionarios adminislrativos de la Gobernación está programado para el segundo semestre del presente ai\o.2.- El análisis caso a caso está aclualmenle en ejecución, restando solamenle 
:a evaluación de 

FIRMA AUDITOR INTERNO Y/0 MINISTERIAL 
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GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE ELQUI 
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INFORME DE AVANCE OE OBJETIVOS AL PRIMER SEMESTRE 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO Gobernación Provincial de Elqui 

MINISTERIO Ministerio del Interior 

DECRETO N'7798 del 07 -dic-1999 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

OBJETIVO TIPO DE OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR META COMPROMETIDA CUMPLIMIENTO 
¡·¡ 

EFECTIVO¡·¡ 

Capacitar al personal de la gobernación en las funciones propias de cada 
departamento mediante 1 ó 2 exposiciones al año por departamento. Se 

R 60% 
consideran los departamentos de Extranjerla (2), Finanzas (2), Rural (2), 
Social (1), Juridico(1), RRPP y Gabinet 

(W de exposiciones 
10 

realizadas/10)*100 
2 20,0% 

Evaluar el impacto de los proyectos del programa Fondo Social Presidente 
(W de proyectos 

de la República ejecutados en la provincia de Elqui, después de 12 meses R 30% 10 5 50,0% 

de su término, evaluando 10 proyectos para el año 2.000. evaluados/! 0)*100 

Realizar capacitación en los temas de Ceremonial y Protocolo al 25% del 
(((W capacitados 

personal (4) y en manejo de Base de Datos al personal de Extranjerla y R 10% 
Ceremoniai/4)*0,S)+((W 4 Ceremonial, 2 Base o 0,0% 

Departamento Social(2) capacitados Base Datos 

Datos/2)•0,5))* lOO 

(•) Al primer semestre (3010612000) 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS YIO ACTIVIDADES 

OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR 
ETAPAS O ACTIV. RESULTADO EFECTIVO 

GRADO DE 

COMPROMETIDAS (") 
CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO ¡•) 

(•) Al primer semestre (30/06/2000) 

4. OBSERVACIONES 

FIRMA AUDITOR INTERNO Y lO MINISTERIAL 
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GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE LIMARÍ 
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. INFORME DE AVANCE DE OBJETIVOS AL PRIMER SEMESTRE 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO Goll<!mación Provincial de Umari 

MINISTERIO Ministerio del Interior 

DECRETO wn99 del 07-dtc-1999 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

RESULTADO 
GRADO DE 

TIPO DE PONDERA META CUMPLIMIENTO OBJETIVO INDICADOR 
OBJETIVO DOR COMPROMETIDA EFECTIVO (') 

EFECTIVO(') 

(') Al primer semeslre (3010612000) 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

ETAPAS O ACTIV. RESULTADO 
GRADO DE 

TIPO DE PONDERA 
INDICADOR CUMPLIMIENTO OBJETIVO 

OBJETIVO OOR COMPROMETIDAS EFECTIVO (') 
EFECTIVO (' ) 

Gestionar la creaclón de un Laboratorio de Análisis Microbiológico de Sumatoria porcenlajes de cada 3 etapas (34%-36%-
Etapa a) 50% 

AR 60% Etapa b) 100% 36,0% los subproductos de la leche de cabra. etapa. 30%) 
Etapa e) 50% 

Obtención de la réplica de algún cultivo o sistema de riego en 15 
Elapaa) 80% predios de agricullores pasivos, por una comuna, mediante la difusión 

AR 30% 
Sumatoria porcentajes de cada 3 etapas (34%-36%-

Etapa b) 50% 0% y socialización de la experiencia productiva de las Unidades de etapa. 30%) 
Etapa c)40% Validación de Cultivo y Riego (UVALES), financiadas y e 

Etapa a) 100% 

Elaboración de Mapa Provincial de Riesgo. AR 10% 
Sumatoria porcentajes de cada 4 etapas (25%-25%-25% Etapa b) 100% 

50% etapa. 25%) Etapa e) O% 
Etapa d)O% 

(')Al primer semestre (30/06/2000) 

14. OBSERYACIONES 

. 

,. 

FIRMA AUDITOR INTERNO Y/0 MINISTERIAL 
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1. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO Gobernación Provincial de Choapa 

MINISTERIO Ministerio del Interior 

DECRETO N"7800 del 07-dic-1999 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR META COMPROMETIDA 
RESULTADO GRADO DE CUMPLIMIENTO 
EFECTIVO (") EFECTIVO(") 

n Al primer semeslre (30/06/2000) 

3. OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

ETAPAS O ACTIV. RESULTADO GRADO DE CUMPLIMIENTO 
OBJETIVO TIPO DE OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR 

COMPROMETIDAS EFECTIVO(") EFECTIVO (') 

Mejorar la capacidad del recurso humano y la calidad del material 
AR 60% 

Sumatoria porcentajes de 
3 etapas (30%~0%-30%) 10%-80% · 0% 0,0% 

disponible en el Departamento de Extranjerla. cada etapa. 

Incorporar a los Departamenlos Sociales Comunales a la 
elaboración de los proyectos asistenciales ORASMI a fin de lograr 

Sumatoria porcentajes de 4 actividades (25%-25%- 100% - 100%- 100% 
75,00% una distribución más equitativa en la provincia, conforme a los AR 30% 

cada actividad. 25%-25%) 50% 
niveles de pobreza y disminuyendo la actual concentración de 
dichos pr 

Difundir a través de los medios de comunicación, organiZaciones 
Sumatorla porcenlajes de 

3 etapas (34%·36%-30%) 10%- 15%-40% 0% sociales, etc. la existencia de la Oficina de Información al Público PM 10% 
cada etapa. 

(O.I.P 

(') Al primer semestre (30/06/2000) 

4. OBSERVACIONES 

FIRMA AUDITOR INTERNO Y/O MINISTERIAL 
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1. ANTECEDENTES GENERALES 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

OBJETIVO 

lns1alar una oficina provincial de Información para el adulto mayor, durante 
el primer semestre del año 2000. 

Realizar dos jornadas de capacltaclón a los directores comunales de 
emeraencia de las 10 comunas de la Provincia de Colchagua. 

en un dla el1!empo promedio de pago a proveedores en relación 
1 primer semestre del año anterior. 

Al primer semestre (30/0612000) 

OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

OBJETIVO 

Al primer semestre (30/0612000) 

OBSERVACIONES 

:.....:~ 

TIPO DE 

TIPO DE 

·~-.. . . 
·~~.~~~~MA. C".:··~.;.:~~:;;.;~::~·;;-E ty~::.~~ ·P.••!'" .. :~,!lO~ -- • .._ 

é.:' '":~ ~~ Ql....~ ~ ~= ~~~ ~:ii~ -¡;;.;.~ ~¡¡;:;;;,¡ 

~ 

é~';··."-:·~.._;.:~-) ·'· ·· ¿_,.Z-4# 

R 

R 

R 

INFORME DE AVANCE DE OBJETIVOS AL PRIMIOR SEMESTRE 

Gobernación Provincial de Colchagua 

l u<n<••n"'n dellnlerior 

del 07-dlc-1999 

PONDERADOR 

60% 

30% 

10% 

PONDERADOR 

INDICADOR 

Logrado 1 No logrado 

(Suma de jornadas recibidas 
por los directores/20)*100 

((7,7-dlas promedio año 
2.000)11)*1 00 

INDICADOR 

JOSE SAUL BRAVO GALLEGOS 
GOBERNADOR DE COLCHAGUA 

META COMPROMETIDA 1 RESULTADO EFECTIVO 
n 

Información adulto 

20 

6,7 

ETAPASOACTIV. 
COMPROMETIDAS 

LOGRADO 

10 

6.8 

RESULTADO EFECTIVO 
(') 

FIRMA AUDITOR INTERNO Y/0 MINISTERIAL 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO(') 

100,0% 

50,0% 

90°.4 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO(') 

-~ 
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INFORME DE AVANCE DE OBJETIVOS AL PRIMER SEMESTRE 
:::.::7-,: i ;¡-;-:'".:.:::! ~~-:;-.. ·; 

1 
\1. ANTECEDENTES GENERALES 

¡sERVICIO Gobernación Provincial de Petorca 

:MINISTERIO Ministerio del Interior 

!DECRETO N'7808 del 07 -dic-1999 

12. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 
1 

RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

OBJETIVO TIPO DE OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR META COMPROMETIDA n CUMPLIMIENTO 
EFECTIVO(') 

Recopilar y sistematizar georelerenciafmente fa 
información turlstica de la Provincia para obtener una N' de Circuitos 
visión integral que haga posible la formulación de un Plan R 60% reatizados/W Circuitos 10 Circuitos 5 50.00% 
estratégiCo denominado "Circuitos Turisticos Integrados prometidos 
de la Provincia'( 10) 

Reducir en 5 dlas el tiempo de respuesta interna a los 
usuarios de los servicios de Partes y Extranjería respecto R 10% (10-3/5)'100 5días 7dias 100.00% 
del promedio 1998 

(') />J primer semestte (3010612000) 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

OBJETIVO TIPO DE OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR ETAPAS O ACTIV. COMPROMETIDAS CUMPLIMIENTO 
(') 

EFECTIVOn 

a)Capacitación en combate a la 

W2 Promover la realización de acciones de promoción y drogadicción b) 

prevención en temáticas sociales para favorecer al Adulto capacitación de monitores en 

Mayor. enfrentar la Drogadicción y reducir la Violencia AR 30% Cumplimiento de las etapas 
prevención comunitaria de la Violencia 2 últimas actividades 

66,0% 
lntrafamifiar. capacitando a monitores o profesionales lntrafamlfiar. e) cumplidas 

competentes en fas áreas respec Capacitación y sensibilización de 
profesionales en la temática del Adulto 

M ay 

' ; 

•¡ />J pñmer semestre (30/0612000) 

¡4. OBSERVACIONES 

~on respecto al objetivo N' 2. cabe señalar que se realizaron cambios en los términos y en la redacción del objetivo y las actividades. 

FIRMA AUDITOR INTERNO Y/0 MINISTERIAL 
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1. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO 

MINISTERIO 

DECRETO 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

OBJETIVO 

Mantener actualizado tos mapas de riesgo de las comunas de la Prcllincia 
11 de Valparaiso. 

:¡Mantener actualizado el registro de ldenlificación de tos problemas más 
' recurrentes detectados en la atención diaria de publico por el 
Departamento Social. tanto de oRclna como de terreno, con la finalidad 
de focalfzar y racionalizar los recursos dispon 

Mejorar la atención de extranjeros y residentes efectuando un curso de 
inglés, a cuatro funcionarios del Departamento de Extranjeña. 

! (')Al primer semestre (30/06/2000) 

! 
~ 3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

OBJETIVO 

1(') Al primer semestre (30/06/2000) 

1 

~~·OBSERVACIONES 

..... .........& • ....:.,- • . ....._ ... ...... ~ ... . ..- ... 4'"' ' .. ~. -~ .. .~ ...................... ~~....,¡.,)...,r_.:$)\ -.; __ .. ... ;...,;J - ~.,....;...'; .... --~· 
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INFORME OE AVANCE DE OBJETIVOS AL PRIMER SEMESTRE 

Gobernación Prollincial de Valparaíso 

Ministerio del Interior 

N"7802 del 07 -dlc-1999 

TIPO OE OBJETIVO 1 PONDERADOR INDICADOR 

R 60% 

R 30% 

R 10Y. 

PONDERADOR 

Mapa de riesgo actualízado de: 7 
comunas (100%). 6 comunas (85%). 5 
comunas (75%) 

(N" de Informes Registro 
Mensual Realizadosf12)•J 00 

(N" de funcionarios capacitados 
inglés/4)*1 00 

INDICADOR 

META COMPROMETIDA 1 RESULTADO EFECTIVO 
(') 

7 

12 

4 

ETAPAS O ACTIV. 
COMPROMETIDAS 

6 

E 

RESULTADO EFECTIVO 
(') 

GRAOOOE 
CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO(') 

85% 

GRAOODE 
CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO(') 

50%1 

¡et curso de Inglés para los cuatrOfuncionarios del Departamento de Exlranjeria se inició en Julio.-

! 
1 
¡ 

FIRMA AUDITOR INTERNO Y/0 MINISTERIAL 

--. . ... ..A .... _.Ióo~ 
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GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE SAN FELIPE 
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INFORME DE AVANCE DE OBJETIVOS Al PRIMER SEMESTRE 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO Gobernación Provincial de San Felipe 

MINISTERIO Ministerio del Interior 

DECRETO N'7806 del 07-dic-1999 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

OBJETIVO TIPO DE OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR META COMPROMETIDA r> 
CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO(") 
¡ 

~ Elaborar Base de Datos que pennita controlar la pennanencla de 
Logrado/No logrado 

Base de Datos Logrado 100,0% 
extranjeros en la provincia. R 60% Computacional 

1 

Elaborar Base de Datos Computacional de 3 Programas Sociales: R 30% Logrado/No logrado 
Base de Datos 
Computacional 

Logrado 100% 

Asesorar a 4 Organizaciones de Regantes en la postulación de proyectos 
R 10% (W de postulacioncs/4)•100 .4 2 50,0% 

de riego según Ley 18450, de fomento al riego. 

rJ Al primer semestre (30/06/2000) 

3, OBJETIVOS CE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

ETAPAS O ACTIV. RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR CUMPLIMIENTO 
COMPROMETIDAS (') 

EFECTtVOr) 

rJ Al primer semestre (30/06/2000) 

4. OBSERVACIONES 

En el caso de los Objetivos de Gestión de Alta y Mediana Prioridad, se infonna que en ambos casos no existla anteriormente una Base de datos computacional, que nos permitiera obtener infonnación en fonna inmediata. Por esta razón. 
Gobernación se propuso e 

l. FIRMA AUDITOR INTERNO Y/0 MINISTERIAL 

~ . . .. :: - --
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t. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO 

MINISTERK> 

2. OBJETIVOS DE G ESTION DE RELAC ID N EFEC T IVOIMET A 

· OBJETIVO 

1 :~al Manual de Normas y P~mleniOs !memos u lslenle al 
menos dos nuevas normas por departamento: Jurkrico, Finanzas. Social. 

Extraojerla. 

- .. _.._.._ --- .,._ ·-· ---- - · -- . .. &. . _ ..... ___ _. __ ...... · -

•) Al primer semestre (3010612000) 

OBJETIVOS DE GESTION CON €TAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

OBJETIVO 

Elaborar.., ma1>3 da MicroznnirocaciOn de riesgos en la Pro..Cnda. 

1 Al pllmet semestre (3010612000) 

__ ._:,:-_:._. ~-- - ----~---
.. ~"-• -~. ,/ r:..;__~... :-·~-.;,; ~:!:1-......... :.'"' ·-··-

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION ·PMG- 2000 
=-·-· : _· .. } ~ .. --?l 

INFORME DE AVANCE DE OBJETIVOS AL PRIMER SEMESTRE 

TIPO DE 
OBJETIVO 

R 

R 

TIPO DE 
OBJETIVO 

AR 

1Gobefnad6n Provincial de lOs Andes 

Oellnlerio< 

N' 7807 del 07-oic-1999 

RESULTADO EFECTIVO 
PONDERADOR INDICADOR META COMPROMETIDA (") 

(N• dt: normns 
30% 

inrorpornclns/ 101"100 
10 2 

10% Logr-o lOgradO Realiz.aóóndelcurso o 

PONDERADOR INDICADOR 
ETAPASOACTIV. 1 RESULTAOOEFECTIVO 
COMPROMETIDAS (') 

60'4 po<cenJajes do ~ elapa. 3 etlpaS (36%-34%-30%) 1 o 

FERNANDO LEPE FORNO. GOBERNADOR PROVINCIAL 
FIRMA AUDITOR INTERNO Y/0 MINISTERIAL 

-- -· ---~ 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO(") 

20,0% 

o 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO(') 

0.0% 

__!;:_-----------;---. !.:.___ ... - ~ -~ .:,. ___ _ _ 
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.. 
. - INFORME DE AVANCE DE OBJETIVOS AL PRIMER SEMESTRE 

::;u~·.•·.:::: 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO Gobernación Provincial de Ouillota 

MINISTERIO Ministerio del Interior 

DECRETO N"7804 del 07 -dlc-1999 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

TIPO DE META COMPROMETIDA CUMPLIMIENTO 
OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR (') OBJETIVO EFECTIVO (') 

. Incrementar a 12 el número de proyectos postulados por organizaciones 
R 60% 

((N" proyectos postulados 2.000 12 3 25(') 
sociales de la provincia al Fondo Social Presidente de la República. 8)/4)*100 

Reducir a 10 dlas el tiempo promedio de respuesta a las solicitudes de 
R 10% 

(10/Promedio dlas real logrado año 
10 2 100% 

ayudas sociales con Fondos Orasmi. 2.000)*100 

(')Al primer semestre (30/0612000) 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

ETAPAS O ACTIV. RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

OBJETIVO 
TIPO DE 

PONDERADOR INDICADOR CUMPLIMIENTO 
OBJETIVO COMPROMETIDAS (') EFECTIVO(') 

Detectar deficiencias en el quehacer de la Gobernación y superar al menos 
AR 30% Sumatoria porcentajes de cada etapa. 

5 etapas (15%-15%-20%· 
2 primeras etapas 30,0% 

·el 25% de éslas. 25%·25%) 

('}Al primer semestre (30/0612000) 

4. OBSERVACIONES 

('J De acuerdo a lo Indicado, el porcentaje está calculado considerando 12 como el100%, es decir ((3'100V12) 

i 

FIRMA AUDITOR INTERNO Y/0 MINISTERIAL 
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1. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO Gobernación Provincial de San Antonio 

MINISTERIO Minislerio del Interior 

DECRETO N'7805 del 07-dic-1999 
--

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

OBJETIVO TIPO DE OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR 
RESUL TACO EFECTIVO 

META COMPROMETIDA 
(') 

Confección de bases para el catastro del Borde Costero de dos comunas de 
R 60% la Provincia de San Antonio. 

Logrado/No logrado Bases 1 

Difundir procedimientos de prestaciones del Departamento de Extranjeria. R 30% Logrado/No logrado 
Elaboración de 500 150 

Dípticos 

Capacitación a Becarios en procedimientos para mantener y renocar la 
R 10% Logrado/No logrado Reuniones 2 Beca Presidente de la República. a través de la realización de 3 reuniones. 

(')Al primer semestre (30/0612000) 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/O ACTIVIDADES 

OBJETIVO PONDERADOR 
ETAPAS OACTIV. 

INDICADOR 
RESUL TACO EFECTIVO 

COMPROMETIDAS (') 
·-

(')Al primer semestre (30/0612000) 

4. OBSERVACIONES 

4.1 En el Objetivo N" 1 se ha elaborado la preparación de las bases para el Catastro del Borde Costero de la Comuna de Algarrobo. alcanzando el 50% de avance, de acuerdo allolal programado. 

4.2 En el objetivo N'2 se han preparado 150 dipUcos de difusl 

GASTON PEREIRA MASSEI 
FIRMA AUDITOR INTERNO Y/0 MINISTERIAL 

GOBERNADOR PROVINCIAL SAN ANTONIO 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO(') 

No logrado 

No logrado 

Notogrado 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

1 
EFECTIVO(') 
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INFORME DE AVANCE DE OBJETIVOS AL PRIMER SEMESTRE 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO Gobernación Provincial de Isla de Pascua 

MINISTERIO Ministerio del Interior 

DECRETO N"7803 del 07-dic-1999 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

OBJETIVO 
TIPO DE 

PONDERADOR INDICADOR META COMPROMETIDA CUMPLIMIENTO 
OBJETIVO ( ') EFECTIVO (' ) 

Fiscalizar, mediante la realización de 3 vis~as de supeNisión. la gestión de 
R 60% 

cada uno de los 21 SeNiclos Públicos destacados en la provincia. 
(N" de fiscalizaciones 

63 
efectuadas)/63)•1 00 

36 57,1'/o 

Apoyar y estimular la realilaclón de 6 eventos locales con el patrocinio de 
(N" de eventos culturales 

la Gobernación Provincial para promover la recuperación de la identidad R 30% 6 7 100,00% 

cullural y de la lengua Rapa Nui. 
realizados/6)*1 00 

1 

Difundir los benefiCios proporcionados por la red social, localizando los 
(N" de atenciones 

recursos en los sectores prioritarios de acuerdo con sus necesidades más R 10% 1170 755 64,50% 
urgentes. efectuadas/1.170)*1 00 

(')Al primer semestre (30/06/2000) 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

ETAPAS O ACTIV. RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR CUMPLIMIENTO 
COMPROMETIDAS (' ) 

EFECTIVO (') 

(')Al primer semestre (30/06/2000) 

·4. OBSERVACIONES 
1 

1 

! FIRMA AUDITOR INTERNO Y/0 MINISTERIAL 
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INFORME DE AVANCE DE OBJETIVOS AL PRIMER SEMESTRE 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO Gobernación Provincial de Cachapoal 

MINISTERIO Ministerio del Interior 

' 
DECRETO W7816 del 07-dic-1999 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

OBJETIVO TIPO DE OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR META COMPROMETIDA CUMPLIMIENTO n EFECTIVO(") 

Realización de reuniones mensuales a partir del mes de abril con los 
señores alcaldes, contando con la participación de Secrelarios 

R 60% 
(N" de reuniones 

9 4 44.4% 
Regionales Ministeriales y Directores Provinciales de Servicio, a objeto realizadas)/9)*100 
de fortalecer el desarrollo de las comunas. 

Elaboración de un Manual de Procedimientos para ganar eficacia y 
R 30% Logrado 1 No logrado Manual de Procedimientos 

MANUAL 
100.0% oportunidad en la enlrega de ayuda.social. a través de Fondos ORASMI CONFECCIONADO 

Realización de reuniones mensuales de coordinación de los jefes de 
(N" de reuniones Departamentos de la Gobernación. para fortalecer el trabajo en equipo y R 10% 12 10 83.30% 

la colaboración y cooperación mulua. realizadas)/12)'100 

----

(')Al primer semestre (30/06/2000) 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

1 
OBJETIVO 

GRADO DE 
PONDERADOR INDICADOR 

ETAPAS O ACTIV. RESULTADO EFECTIVO 
COMPROMETIDAS (') 

CUMPLIMIENTO 
EFECTIVO(") 

(')Al primer semestre (30/06/2000) 

4. OBSERVACIONES 

FIRMA AUDITOR INTERNO Y/0 MINISTERIAL 





GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE CARDENAL CLARO 
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1. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO 

MINISTERIO 

.DECRETO 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

OBJETIVO 

Mejoramiento de las capacidades de los 10 funcionarios en el uso y manejo! 
de las tecnologlas informáticas incorporadas al Ir.! bajo cotidiano. 

p Al primer semestre (3010612000) 

p, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

OBJETIVO 

~laborar una metodología técnica de asignación de las ayudas socia les del 
programa ORASMI, basada en una evaluación de los antecedentes 
ocioeconómicos obtenidos en cada caso. con la flnalidad de disminuir la 

_objetividad en la detenninaclón de los aporte 
1 

rctualización del Plan Provincial de Emergencia. 

1"'~--.... -, 
~- OBSERVACIONES 

INFORME DE AVANCE DE OBJETIVOS AL PRIMER SEMESTRE 

TIPO DE 
OBJETIVO 

R 

TIPO DE 
OBJETIVO 

AR 

AR 

Gobernación Provincial de Cardenal Caro 

Ministerio del Interior 

N' 7818 del 07-dic-1999 

1 
PONDERADOR 

1 
INDICADOR 

1 10% 1 (N" de funcionarios 
capacitados/! O)•t 00 

PONDERADOR INDICADOR 

60% Sumatoria porcentajes de cada etapa. 

30% Sumatoria porcentajes de cada etapa. 

,.".) .. 

META COMPROMETIDA 

10 

ETAPAS O ACTIV. 
COMPROMETIDAS 

5 etapas (20%-20%-20%-
20%-20%) 

4 etapas (25%-25%-25%· 
25%) 

RESULTADO EFECTIVO 
('} 

o 

RESULTADO EFECTIVO 
(') 

4 

o 

¡;-Respecto de la actuali2:ación del Plan Provincial de Emergencia se está a la espera de los antecedentes que deben entregar tos diferentes servicios públicos y municipios de la provincia. 

FIRMA AUDITOR INTERNO Y/0 MINISTERIAL 

.~ .. ':;, ..... 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO(' ) 

0.0% 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO (' ) 

80.0% 

O% 
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1. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO 

MINISTERIO 

DECRETO 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

OBJETIVO 

Fortalecer el trabajo de los municipios impulsando el desarrollo de nuevos 
proyectos, efectuando a lo menos dos seminarios sobre fuentes publicas 
de financiamiento. 

Difundir los programas y pollllcas del gobierno mediante la difusión de 22 
comunicados de prensa semestrales. 

' Realizar tres reuniones con uniones comunales de juntas de vecinos a fin 
de reunir sugerencias sobre medidas preventivas sobre seguridad 
?iudadana y transmitirlas a los servicios públicos pertinentes. 

(')Al primer semestre (3010612000) 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y lO ACTIVIDADES 

OBJETIVO 

' )Al primer semestre (3010612000) 

l. OBSERVACIONES 

1 
1 

: ... :.:--~·-
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INFORME DE AVANCE DE OBJETIVOS AL PRIMER SEMESTRE 

TIPO DE 
OBJETIVO 

R 

R 

R 

TIPO DE 
OBJETIVO 

Gobernación Provincial de Cuneó 

Ministerio del Interior 

N'7820 del 07-dic-1999 

PONDERADOR 

60% 

30% 

10% 

PONDERADOR 

INDICADOR 

Logrado 1 No logrado 

(N" de comunicados de 
prensa/44)* 100 

(N' de reuniones efectuadas/3)' 1 00 

INDICADOR 

META COMPROMETIDA 1 RESULTADO EFECTIVO 
(') 

Seminarios realizados 

44 

3 

ETAPAS O ACTIV. 
COMPROMETIDAS 

o 

24 

RESULTADO EFECTIVO 
(') 

FIRMA AUDITOR INTERNO Y/0 MINISTERIAL 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO (') 

0,0% 

55,0% 

33% 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO (') 
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GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE TALCA 
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1. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO Gobernación Provincial de Talca 

MINISTERIO Ministerio del Interior 

DECRETO N"7821 del 07-dic-1999 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR META COMPROMETIDA CUMPLIMIENTO 
(') EFECTIVO(') 

Realizar los pasos administrativos que correspondan en SERPLAC y 
Gobierno Regional para obtención de la 'Recomendación sin Reservas• 

60% Logrado 1 No logrado 
Ficha EBI del proyecto con 

(RS) del proyecto "Habilitación de Granja terapéutica para Drogadictos, RS 
para intentar que se proceda a su ejecución 

Realizar el seguimiento administrativo del100% de los proyectos 
(W Carpetas Proyectos con 

financiados a través del Fondo Social Presidente de la República (FSPR) 
30% Seguimiento/ N" de Proyectos 100% Proyectos 

adjudicados F'SPR)*lOO 

Elaborar Plan Provincial de Turismo, con la finalidad de atraer nuevas 
inversiones a la Provincia para la generación de nuevos y mejores 

10% Logrado 1 No logrado Plan Provincial de Turismo 
empleos. y aprovechar la apertura definitiva del Paso Internacional El 
Pehuenche. 

(')Al primer semestre (30/06/2000) 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR 
ETAPAS O ACTIV. RESULTADO EFECTIVO 

GRADO DE 

COMPROMETIDAS (' ) 
CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO(') 

(')Al primer semestre (30/06/2000) 

4. OBSERVACIONES 

FIRMA AUDITOR INTERNO Y/0 MINISTERIAL 
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1. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO 

MINISTERIO 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

OBJETIVO 

(')Al primer semestre {30/06/2000) 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

OBJETIVO 

Actualizar Planes comunales y Plan Provincial de emergencia. 

Mejoramiento de las funciones Partes. Central Telefónica e Informaciones) 
Reclamos 

Diseño de un programa de capacitación de corto y mediano plazo e 
Implementación según etapas. 

~·¡Al primer semestre (30/0612000) 

' r· OBSERVACIONES 

~ 
.... ; .~.-.... ~.-·; ,;- . ~ . __ .., · ..... -~ .... . -.~· .... ....,\t-1 : '.:~-- --· ('1 ... ~· ·· -- .. ;""..:~--,J...,.,.. ---- ...__..._ .--... ~ ~ ~ =.;.,._,.. ,.__.. -. ~ .. .... y . -=-- -·- ·- - -· · ~ ~ .....,._~ 
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INFORME DE AVANCE DE OBJETIVOS AL PRIMER SEMESTRE 

TIPO DE 
OBJETIVO 

AR 

PM 

PM 

Gobernación Provincial de Arauco 

Ministerio del Interior 

N'7827 del 07-dic·1999 

PONDERADOR INDICADOR META COMPROMETIDA 1 RESUL TAOO EFECTIVO 
(') 

PONDERADOR 

60% 

30% 

10% 

INDICADOR 

Sumatoria porcentajes de cada etapa. 

Sumatoria porcentajes de cada etapa. 

Sumatoria porcentajes de cada etapa. 

ETAPAS O ACTIV. 
COMPROMETIDAS 

3 etapas (34%·36%-30%) 

5 etapas (20%-20%-20%· 
30%·10%) 

6 etapas (10%·20%·30%· 
10%·20%-10%) 

RENE TITO ROJAS SALINAS 
GOBERNADOR PROVINCIAL DE A RAUCO 

FIRMA AUDITOR INTERNO Y/0 MINISTERIAL 

RESUL TAOO EFECTIVO 
(') 

1 etapa cumplida 

4 etapas cumplidas 

4 etapas cumplidas 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO{') 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO(') 

34,0% 

90% 

70% 

~ 
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1. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO Gobernación Provincial de Linares 

MINISTERIO Ministerio del Interior 

DECRETO N'7822 del 07-dic-1999 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

TIPO DE INDICADOR META COMPROMETIDA 
RESULTADO EFECTIVO GRADO DE CUMPLIMIENTO 

OBJETIVO 
OBJETIVO 

PONDERADOR (' ) EFECTIVO(') 

Realizar con el Gabinete Provincial una salida a terreno a cada de las ocho 
comunas para difundir las politicas y programas que se están aplicando en R 30% (N" de reuniones realizadas/8)'1 00 8 3 (3/8)'100=0,375=37,5% 
la Provincia 

Difusión de actividades de la Gobernación a través de 48 Boletines o 
R 10% 

(N' de Boletines o 
48 51 (51/48)'1 00=1.063'100=106,3% 

· comunicados de prensa anuales Comunlcados/48)•t 00 

· (' )Al primer semestre (30/06/2000) 

3, OBJETIVOS OE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

OBJETIVO TIPO DE 
PONDERADOR INDICADOR 

ETAPAS O ACTIV. RESULTADO EFECTIVO GRADO DE CUMPLIMIENTO 
OBJETIVO COMPROMETIDAS (' ) EFECTIVO(') 

Mejorar la coordinación y supervisión de Programas sociales AR 60% 
Sumatoria porcentajes de cada 3 actividades (34%-36%-

10 34,0% 
actividad. 30%) 

4 18% 

1 25% 

(')Al primer semestre (30/0612000) 

4. OBSERVACIONES 

1 

! 
1 

' 
! 
ll RODRIGO HERMOSILLA GATICA 
,1 

" FIRMA AUDITOR INTERNO Y/0 MINISTERIAL 
~ 
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INFORME DE AVANCE DE OBJETIVOS AL PRIMER SEMESTR E 
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1. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO Gobernación Provincial de Cau<¡uenes 

MINISTERIO Ministerio del Interior 

,DECRETO N'7823 del 07-<lic-1999 
1 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

OBJETIVO 
TIPO DE RESULTADO EFECTIVO 

GRAOOOE 

PONDERADOR INDICADOR META COMPROMETIDA CUMPLIMIENTO 
OBJETIVO (') 

EFECTIVO(') 

Fortalecer la seguridad ciudadana en las playas delliloral de la provincia 
(((Seminarios realizados 

1 

educando a conductores de vehlculos y peatones y coordinando con 
Investigaciones y Carabineros medidas de conlrol del consumo de drogas. R 60% •o,S)/2)+((Folletos emitidos • 2 seminarios. 6 folletos 4 folletos 33,0% 1 

1 

Para ello se emillnln seis folletos y real 0,50)/6))' 1 00 
1 

Evaluar el nivel de calidad y satisfacción al usuario a través de 6 
supervisiones en terreno. dos por comuna, en Programas de Subsidio al 

R 30% 
(N" de Supervisiones 

Consumo de Agua Potable y Beca Presidente de la República. 1 por cada 6 o o 
Programa 

rea tizadas/6) •¡ 00 

Mejorar la productividad en la Provincia de Cauquenes, mediante la 
realización de dos talleres al año con las fuerzas vivas de fa Provincia. R 10% (N" de talleres reallzados/2)*1 00 2 

2 Talleres 100% 

(") Al primer semeslre (30/06/2000) 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

OBJETIVO PONDERADOR 
ETAPAS O ACTIV. 

GRADO DE 
INDICADOR 

RESULTADO EFECTIVO 
COMPROMETIDAS (") 

CUMPLIMIENTO 

1 

EFECTIVO(') 

(')Al primer semestre (30/06/2000) 

4. OBSERVACIONES 

FIRMA AUDITOR INTERNO Y/0 MINISTERIAL 
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1. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO Gobernación Provincial de Ñuble 

MINISTERIO t..fonis\erio deltn\erio< 

1 DECR-=T~-- N'7825 del 07-dic-1999 
1 

-- ·--

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 
-

RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

OBJETIVO TIPO DE OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR META COMPROMETIDA n CUMPLIMIENTO 
EFECTIVO(') 

Capacitación en diversos lemas relacionados con los programas de 
gobierno. tales como visas. pensiones asistenciales. Beca Presidente de 

R 60% (TAlleres rcAiimcios/ 4)6 100 4 aclividades 2 50% 
ta Repóblica tondos ORASMI y en et domino de Técnicas de Expresión 
O~al (T.E.O.) a los runclonarlos de la gobernación. 

Realización de c/lartas y entrega de material de apoyo esaito a Charlas reafJZadas por 
establecimientos educacionales sobre programas Beca Preslclente de la R 10% Logrado 1 No logrado personal de la o 0% 
República y aquellos comprendidos en ámbito del CONACE. gobernación. 

--- -- --

{')Al primer semestre (30106/2000) 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

ETAPAS O ACTIV. RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

OBJETIVO TIPO DE OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR CUMPLIMIENTO 
COMPROMETIDAS (') 

EFECTIVO (') 

Realización de tres talleres dirigidos a la comunidad. sobre políticas y 
PM 30% 

Sumatoria porcentajes de cada 3 actividades (36%-34%-
1 36% programas del gobierno. actividad. 30%) 

.. 
·--··--- - ·- ----

(' )Al primer semestre (30/0612000) 

4. OBSERVACtONES 

FIRMA AUDITOR INTERNO-Y/O MINISTERIAL 
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INFORME DE A VANCE DE OB-JETIVOS AL PRIMER SEM ESTRE 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO Gobernación Provincial de Bio-Sio 

MINISTERIO Ministe rio del Interior 

DECRETO N"7828 del 07-dic-1999 
1 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

OBJETIVO TIPO DE OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR META COMPROMETIDA 
(') 

CUMPLIMIENTO 
EFECTIVO(' ) 

Capacitación en el acceso a Internet. Intranet y correo electrónico a doce ((N' funcionarios capacitados 12 funcionarios 
funcionarios a través de tres jornadas de tres horas cada una y 

R 60% infotmática/12)'0,6+(N" funcionarios c.lnformática. 
1 funcionario suplente 40.0% 

capacitación práctica de una funcionaria para reemplazo en Ollclna de 
suplentes capacitados/1 )'0.4)•1 00 1 funcionario suplente 

capacitado 
Extranjería. 

Actualizar y promover la aplicación práctica de los planes de emergencia 
sobre Incendios forestales y emergencias climáticas. con la participación de 

R 30% Logrado 1 No logrado 
Realización de dos talleres no logrado 0,0% 

funcionarios responsables de la gobernación, los municipios y servicios prácticos 
públicos relacionados con el tema 

Consolidar el funcionamiento de la Oficina de Informaciones, a través de la 
R 10% Logrado 1 No logrado 

Oficina de Informaciones logrado 10% 
utilización de un software y de la actualización permanente de información. funcionando 

-. - ---

(')Al primer semestre (30106/2000) 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

OBJETIVO PONDERADOR 
GRADO DE 

INDICADOR 
ETAPAS O ACTIV. RESULTADO EFECTIVO 
COMPROMETIDAS (') 

CUMPLIMIENTO 
EFECTIVO(' ) 

(') Al primer semestre (3010612000) 

4. OBSERVACIONES 

En el Objetivo de Gestión N' 2. de mediana Prioridad • servirá como material de trabajo la experiencia que se ha recogido en las emergencias climáticas ocurridas en el mes de junio y de la actividad eruptiva del Volcán Copahue en el presente! 
mes dejul 

FIRMA AUDITOR INTERNO Y/0 MINISTERIAL 
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INFORME OE AVANCE DE QB.JETIVOS Al PRIMER SEMESTRE 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO Gobernación Provincial de Concepción 
1 

-
MINISTERIO Ministerio del Interior 

i 

DECRETO N'7826 del 07-dic·1999 
- - ·-

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVOIMETA 
-

RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR META COMPROMETIDA CUMPLIMIENTO 
(') 

EFECTIVO(') 
- ·--

(') Al primer semestre (30/0612000) 

3, OBJETIVOS DE GESTJON CON ETAPAS Y lO ACTIVIDADES 

ETAPAS O ACTIV. RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

OB.JETJVO TIPO DE OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR CUMPLIMIENTO 
COMPROMETIDAS (') 

EFECTIVO (') 

Actualización de Plan de Emergencia y confección de mapa de 
AR 60% (N' de etapas cumplidas/6)'100 6 elapas 4 67.0% 

vulnerabilidad 

Crear un Cenlro de documentación AR 30% (N' de etapas cumplldas/4)'100 4 etapas 2 50% 

Elaboración de un plan de seguridad Interna. difusión y capacitación, PM 10% (N" de etapas cumplldasf5)'100 5 etapas 3 60% 

---- - -- --

(')Al primer semestre (30/06/2000) 

4. OBSERVACIONES 

MARIA ANGELICA FUENTES FUENTEALBA 
FIRMA AUDITOR INTERNO Y lO MINISTERIAL 
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INFORME DE AVANCE DE OBJETIVOS AL PRIMER SEMESTRE 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO Gobernación Provincial de Malleco 

MINISTERIO Ministerio del Interior 
··. 

DECRETO N"7830 del 07-dic·1999 
-· 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 
-· 

RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

OBJETIVO 
TIPO DE 

PONDERADOR INDICADOR META COMPROMETIDA CUMPLIMIENTO 
OBJETIVO ('} 

EFECTIVO( ') 

Designar dos funcionarios de la unidad de eldranjeria para que sean 
capacitados en el Departamento de E><tranJeria del Ministerio del Interior. R 60% Logrado 1 No Logrado Funcionarios capacitados o 0.00% 0,00% 

para asl entregar una mejor atención al usuario. 

Mejorar la señalización del edificio de la Gobernación Provincial, 
instalando un letrero de identificación y letreros de ubicación de los R 10% Logrado 1 No Logrado Señalización del Edificio o 0,00% 0.00% 

diversos servicios. 

·-- -· ---

(')Al primer semestre (30/06/2000) 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

TIPO DE ETAPAS O ACTIV. 
CUMPLIMIENTO OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR 

COMPROMETIDAS (' } 
EFECTIVO ('} 

OBJETIVO 

Racionalizar el proceso de enlrega de beneficios del programa ORASMI, 
AR 30% Sumatorla porcenlajes de cada etapa. 3 etapas (36%·34%-30%) 2 70% 

elaborando un procedimiento 
21,00% 

(')Al primer semestre {30/06/2000) 
21.00% 

4. OBSERVACIONES 

FIRMA AUDITOR INTERNO Y/0 MINISTERIAL 
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INFORME DE AVANCE DE OBJETIVOS AL PRIMER SEMESTRE 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO Gobernación Provincial de Cautin l 
MINISTERIO Ministerio del Interior 

DECRETO N"7631 del 07-dic-1999 

'- --

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

OBJETIVO 
TIPO DE 

PONDERADOR INDICADOR META COMPROMETIDA CUMPLIMIENTO 
OBJETIVO n EFECTIVO{") 

Disminuir en 30 horas elliempo promedio de 1raml1acl6n de la 
((102 horas- Promedio horas año 

documentación y presentaciones en el Departamenlo Juridico. respecto del R 60% 72 67,64 100.0% 

promedio aclual (102 horas). 
2.000V30)'100 

l ograr reducir en 46 horas elliempo promedio de despacho de la 
R 30% 

((96 horas- Promedio horas año 
46 36 100,0% 

correspondencia oficial de la repartición. 2.000V46)'100 

Incrementar en un 50% las Jornadas de capacitación para dlrigenles 
(N' de jomadas realizadas en el 

comunitarios, con vna asislencia promedio de 25 de ellos. en Inversión y R 10% 6 
liderazgo u otros lemas de fnlerés para ras organizaciones. 

peñodo/6) •¡ 00 

1 16,6% 

(')Al primer semestre (30/0612000) 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

OBJETIVO PONDERADOR 
ETAPAS O ACTIV. 

GRADO DE 

INDICADOR 
RESULTADO EFECTIVO 

COMPROMETIDAS (') 
CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO (') 

(')Al primer semeslre (30/06/2000) 

4. OBSERVACIONES 

FIRMA AUDITOR INTERNO Y/0 MINISTERIAL 
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INFORME DI! AVANCE DE OSJETIVO$ AL PRIMER SEMESTRE 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO Gobernación Provincial de Valdivia 

MINISTERIO Ministerio del Interior 

DECRETO N'7833 del 07-dic-1999 
l.-.- ~--- ~-- -- ~----

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

PONDERADO 
INDICADOR OBJETIVO 

R 

(')Al primer semestre (30/0612000) 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/O ACTIVIDADES 

TIPO DE PONDERADO 
OBJETIVO INDICADOR 

OBJETIVO R 

Reactivar la labor del Consejo Provincial de conlrol de Sumaloria porcentajes de 
AR 60% Eslupefacientes cada etapa. 

Habilitar el sistema de transmisión directa do subsidios del Sumatorla porcentajes de AR 30% INP cada etapa. 

Actualizar base de datos del invenlario exislcnle AR 10% 
Sumaloria porcentajes de 
cada etapa. 

{')Al primer semeslre (3010612000) 

4. OBSERVACIONES 

: ¡--·..:. .. · 

META RESULTADO 
COMPROMETIDA EFECTNO(') 

ETAPASOACTIV. RESULTADO 
COMPROMETIDAS EFECTIVO(') 

4 etapas (25%-25%-
etapas A)•O%. 
B)•25%. C) • 0%, 

25%-25%) 
D= 25% 

4 elapas (25%-25%-
Etapas A)=25%, 
9)=25%, C) = 0%, 

25%-25%) 
D•O% 

5 etapas {20%-20%- Atapas: A)• 20%, 

21W.-20%-20%) B)• 20% 

,, _, 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO(') 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO(') 

50,0% 

50,00% 

40% 

1 -~~- ~. ~~ - - - 1 

FIRMA AUDITOR INTERNO Y/0 MINISTERIAL 

. ·. ~ 
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INFORME DE AVANCE DE OBJETIVOS A L PRIMER SEMESTRE 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO Gobernación Provincial de Osorno 

MINISTERIO Minislerio del Interior 

DECRETO N' 7834 del 07-dic:-1999 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

OBJETIVO 
TIPO DE 

PONDERADOR INDICADOR META COMPROMETIDA CUMPLIMIENTO 
OBJETIVO (') EFECTIVO(') 

Mejorar la coordinación con los encargados comunales de emergencia R 60% 
((N" reuniones/4)' 0,5+(N' 
encuentros/7)'0,5)"100 

4 reuniones, 7 encuentros 3~ 37,5% 

Elaboración de los Mapas de riesgo de las distintas comunas (7) de la 
R 30% 

provincia de Osomo 
(N" mapas elaborados/7)' 100 7 3 42,8% 

Habilitar un panel con lnlormación de las autoridades nacionales. 
R 10% Logrado 1 No Logrado Panel habilitado 

regionales, provinciales, comunales y locales. 

LOGRADO 100% 

(') Al primer semeslre (30/06/2000) 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

OBJETIVO 
TIPO DE 

OBJETIVO 
PONDERADOR INDICADOR 

ETAPAS O ACTIV. RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

COMPROMETIDAS (') 
CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO (') 

(') Al primer semes1re (30/0612000) 

4. OBSERVACIONES 

~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 

FIRMA AUDITOR INTERNO Y/0 MINISTERIAL 
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IN FORME DE AVANCE DE OBJETIVOS A\. PRIMER SEMESTRE 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO Gobernación Provincial de Llanquihue 

MINISTERIO Ministerio del Interior 

1
DECRETO N'7835 del 07-dic-1999 

--- - ----------- ---

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVOIMETA 

RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

OBJETIVO 
TIPO DE PONDERADOR INDICADOR META COMPROMETIDA CUMPLIMIENTO 

OBJETIVO n EFECTIVO(") 

Creación de los comllés de SB9uridad escolar. para la implementación de 
planes pilotos de SB9Uridad escolar, en el33% (tres comunas) de la 

R 60% (0/6)'100 6 o 0,0% 
Provincia de llanquihue (se contempla poner en funcionamiento a dos 
establecimMmtos por comuna) 

Establecer un programa de difusión de la red asistencial que tiene el 
Gobierno, en las zonas más aiSlada de fa provincia, se contemplen dos 

R 10% Logrado 11 No Logrado 1 Programa de difusión 1 
visllaS, en las cuales se persigue delectar aquellos casos que se 
encuenlnm fuera del slstema por falta de ínlonna 

- --1-- ------- -----

(") Al primer semestre (30/0612000) 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

ETAPASOACTIV. RESUL TAOO EFECTIVO 
GRADO DE 

OBJETIVO TlPODE 
PONDERADOR INDICADOR CUMPLIMIENTO 

OBJETIVO COMPROMETIDAS (") EFECTIVO (') 

Difundir y facililar la tramitación de avecindamiento y nacionalización de 
hijos de padres chilenos nacidos en el extranjero que por sltuación AR 30% Sumatoria porcentajes de cada etapa. 3 etapas (25%-30%-45%) 2 55% 
socloe<:Onómica se mantiene en la ilegalidad 

(") Al primer semestre (3010612000) 

4. OBSERVACIONES 

En el caso del objetiVo n'1. se tuvo que implementar una reunión de Información y promoc:Jón de la actividad, lo que ha hacho demorar el cumplimiento de metas. Esto debido a la escasa prioridad que reperesenla. para los munic:Jpios, el tema dej 
la prevención 

FIRMA AUDITOR INTERNO Y/0 MINISTERIAL 

. ' 
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1. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO 

MINISTERIO 

DECRETO 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

OBJETIVO 

Hacer llegar la información de los beneficios olorgados por el gobierno a 
los sectores rurales de la provincia mediante la realización de 12 reuniones 
en las comunidades con presencia de Jefes de SeNicio. 

Lograr un trabajo conjunto entre ros Servicios Publlcos y Municipios de 
nuestra Provincia mediante la realización de reuniones de coordinación. 

(")Al primer semestre (301061200()) 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

OBJETIVO 

Efectuar un ensayo de emergencia en dos comunas de la provincia 

{')Al primer semestre (30/06/2000) 

4. OBSERVACIONES 

INFORME DE AVANCE DE OBJETIVOS AL PRIMER SEMESTRE 

Gobernación Provincial de Chiloé 

Ministerio del Interior 

N'7836 del 07-dic·1999 

TIPO DE OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR 

R 30% (N' de reuniones efectuadas/12)'100 

R 10% (N" de reuniones erectuadas/4 r100 

TIPO DE OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR 

AR 60% Sumatoria porcenla]es de cada etapa. 

. ' ---· .,.. 

META COMPROMETIDA 

12 

4 

ETAPAS O ACTIV. 
COMPROMETIDAS 

4 elapas {25%·25%·25%· 
25%) 

FIRMA AUDITOR INTERNO Y/0 MINISTERIAL 

-- - ::~~r _. .... ·-·- .. ~ 
.... ..... . y/ :o. .•• ; ... ,J ..... -~;· ... :~:;...;=.....:· 

. -

RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 
(') EFECTIVO(') 

1 

6 50% 

2 50% 

RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 
(') EFECTIVO(') 

Primera etapa concluida 25% 
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1. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO Gobernación Provincial de Patena 

MINISTERIO Ministerio del lnleriO< 

.DECRETO N'7837 del 07-dic-1999 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

RESULTADO EfECTIVO 
GRADO DE 

OBJETIVO TIPO DE OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR META COMPROMETIDA CUMPLIMIENTO n EFECTIVO(") 

Elaborar un plan de enlace provincial y 4 mapas de riesgo comunales. R 50% 
(N' de mapas de riesgo• N' plan 
enlace/5)'100 

4 mapas. 1 plan 1 20.0% 

Redudr el nümero c:fe extranjeros Kegales, elevando en 4 el número de 
acluaciones en materia de lnscrípcion es. visas y permanencias. en R 10% ((Actuaciones año 2.000·17)/4)' 100 21 21 100% 
relación al año anterior ( 17 actuaciones). 

--------

n Al primer semestre {30/06/2000) 

3, OBJETIVOS DE GESTlON CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

OBJETIVO 
ETAPAS O ACTIV. RESULTADO EFECTIVO 

GRADO DE 
TIPO DE OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR CUMPLIMIENTO 

COMPROMETIDAS ( ' ) EFECTIVO(') 

Realizar campana de prevención de abuso de bebidas alcohólicas y 
' consumo de drogas ilicllas. e través de Reunión de Ptanlfotación con 

COPROCE: Elaboración de tr/pticos y dislribuci6n de estos en tos AR 30~~ Sumatorla porcentajes de cada etapa. 3 etapas (36%·34%·30%) o 0% 

Establecimientos educacionales; y ooordinaci6n de reun 

L- - --- ---

(')Al primer semestre (30/0612000) 

4. OBSERVACIONES 

En el Objeti>JO de Gestí6n N" 2. se ha avanZ<!do en cada eiapa, sin que hasla ta fecha se haya concluido alguna de ellas . .ASC por eJemplo, en el caso de la elabO<aci6n de trfpUcos (lue llene un porcentaje de 36% y una meta de 20, 
ejemplares. al 30 de jun ' 

FIRMA AUDITOR INTERNO Y/0 MINISTERIAL 

GERMAN BARRIA BAEZA 
GOBERNADOR PROVINCIAL DE PALENA 
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tNFoRME DE AVANCE DE OBJETIVOS AL PRIMER SEMESTRE 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO Gobernación Provincial de Coyha.ique 

MINISTERIO Ministerio del Interior 

DECRETO W7840 del 07-<lic-1999 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

TIPO DE 
PONDERADOR INDICADOR OBJETIVO 

OBJETIVO 

Realizar cinco talleres con el objeto de difundir la labor que realiza la 
gobernación. dar a conocer los beneficios que entrega el Estado y los 

R 60% (N• de talleres realizados/5)'100 
mecanismos existentes para acceder a ellos y capacitar a los asistentes en 
la elaboración de pequeños proyectos 

Desarrollar un programa de difusión de carácter preventivo destinado a 
R 30% Logrado f No logrado 

aminorar la drogadicción, la violencia intralamiliar y la delincuencia. 

Elaborar un compendio de jurisprudencia administratíva con los dictámenes 
emanados de la Conlraloria General de la República, con el objeto de R 10% Logrado 1 No Logrado 
usarlo como texto de consulta en la gobernación 

(")Al primer semestre (30106/2000) 

4 . OBSERVACIONES 

"' ,<; .. ~ .. --~ ... 
\ ... . : .J 

--

RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

META COMPROMETIDA CUMPLIMIENTO 
(') EFECTIVO (') 

5 3 60,0% 

Programa ejecutado Logrado 100,0% 

Compendio de 
0.0% 

jurisprudencia elaborado 

--
No logrado 

Respeto del último objetivo cuyo indicadOr es l ogradofNo logrado y que en el informe aparace como No logrado, de debe tener presente que, el Compendio Estadistíoo esta avanzado en una 80 % , faltando solamente empastar losl 
D/ctamenes. 

ROSIO GALLARDO ESPAÑA 

GOBERNADORA PROVINCIAL COYHAIOUE 
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GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE AYSÉN 
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INFORME OE AVANCE OE OBJETIVOS Al PRIMER SEMESTRE 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO Gobernación Provincial de Aysen 

MINISTERIO DEL INTERIOR Ministerio del Interior 

DECRETO N'7839 del 07-dic-1999 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

1 

OBJETIVO TIPO DE OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR META COMPROMETIDA CUMPLIMIENTO 
(') 

EFECTIVO(") 

Realizar 8 challas sobre becas. hogares estudiantiles y programa de 
residencias familiares desUnadas a los alumnos y apoderados de los 4' R 60% (N' de challas/8)'100 8 o 0,0% 

años de Enseñanza Media de los liceos de la provincia. 

Actualizar el mapa de nesgo de ta provincia de Aysén. R 30% Logrado 1 No Logrado Mapa actualizado. o 0,00% 

Realizar dos cursos de capacitación en tecnologías computacionales para 
R 10% Logrado 1 No Logrado Cursos impartidos. 

cuatro funcionarios de la gobernación, como minimo. 

o 0,00% 
-~- -- - - -- -

(')Al primer semestre (30/06/2000) 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

OBJETIVO TIPO DE OBJETiVO PONDERADOR INDICADOR 
ETAPAS O ACTIV. RESULTADO EFECTIVO 

GRADO DE 

COMPROMETIDAS (') 
CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO (") 
------ ------

(")Al primer semeslre (30/06/2000) 

4. OBSERVACIONES 

LOS OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO META SE REALIZARAN EN EL TRANSCURSO DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL ANO 2000. 

FIRMA AUDITOR INTERNO Y/0 MINISTERIAL 
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GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE GENERAL 
CARRERA 
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INFORME DE AVANCE DE OBJETIVOS AL PRIMER SEMESTRE 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO Gobernación Provincial de General Carrera 

MINISTERIO !lllinisterio del Interior 

DECRETO N'7841 del 07-dic-1999 
~ --- - - --

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 
~ 

RESULTADO 
GRADO DE 

META CUMPLIMIENTO OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR 
COMPROMETIDA EFECTIVO(') EFECTIVO(') 

(')Al primer semestre (30/06/2000) 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

ETAPAS O ACTIV. RESULTADO 
GRADO DE 

OBJETIVO TIPO OE OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR CUMPLIMIENTO 
COMPROMETIDAS EFECTIVO(') EFECTIVO(') 

Remodelar y readeooar la Oficina de Informaciones PM 60% 
Sumatoria porcentajes 3 adividades (35%-

100% 100.0% 
de cada actividad 35%-30%) 

Focalizar la entrega de ayuda a través de ORAS MI a las familias en 
AR 30% 

Sumatoria porcentajes 3 etapas (35o/o-35%- 35% 35% riesgo social de la Provincia de cada etapa. 30%) 

lnslalar una red comunicacional con las distlnlas localidades de la 
Sumatoria porcentajes 3 etapas (35°1.-35%-Provincia para coordinar las actividades de la institución y ayudar a la AR 10% 70% 70% 

población en caso de emergencias o catástrofes de cada etapa. 30%) 

- ---

(') Al primer semestre (30/0612000) 

4. OBSERVACIONES 

FIRMA AUDITOR INTERNO Y/0 MINISTERIAL 
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GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE CAPITÁN PRAT 
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INFORM E DE AVANCE DE OBJETIVOS Al. PRIMER SEMESTRE 

;.J,/';.._;.:J • 

1. ANTECEDENTES GENERALES 
-

SERVICIO Gobernación Provincial de Capitán Pral 

MINISTERIO Ministerio del Interior 

DECRETO N'7842 del 07-dic-1999 
-

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

RESULTADO 
GRADO DE 

META CUMPLIMIENTO OBJETIVO TIPO DE OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR 
COMPROMETIDA EFECTIVO(') 

EFECTIVO(') 

Supervisar aleatoriamente en terreno el 20% de las Encuestas Porcentaje de 200 Encuestas 
1 CAS de las comunas de la Provincia (3) a fin de que el 

R 60% Logrado 1 No l ogrado encueslas CAS Supervisadas 0% 
lnstromento aplicado localíce los recursos estatales en la Supervisadas 
población más vulnerable. 

Mapa Riesgo 
Actualizar semestralmenle el Mapa de Riesgo Provincial. Mapa de Riesgo actuar.zado en 3 

0% mediante visllas en terreno e inrormes de encargados Comunales R 30% Logrado 1 No Logrado Provincial actualizado Comunas Sectores 
de Protección Civil. Urbanos 

Capacitar semestralmenle (3talleres por semestre) a los 
61alleres de funcionarios de la Oficina de lnlorrnaciones de Gobernación Logrado 1 No Logrado 0% R 10% Capacitación realizados Capilán Pral, en el uso y comprensión de tos diferentes 

programas gubernamentales de aplicación provincial. 3 Talleres 
- - --

rl Al primer semestre (30/06/2000) 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR 
ETAPAS O ACTIV. RESULTADO 

GRADO DE 

COMPROMETIDAS EFECTIVO(') CUMPLIMIENTO 
EFECTIVO (') 

- - - -- - -

( ' )Al primer semeslre {30/0612000) 

4. OBSERVACIONES 

Es importanle deslacar que la ejecución del PMG 2000, comenzo eleclivamenle, con el inicio de trabajo del aclual Gobernador Provincial, en el mes de abril. 

FIRMA AUDITOR INTERNO Y/0 MINISTERIAL 

-- .. ---- ----·---· .. ···-----·---------... - .•. -.. ... _. _____ _ 
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GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE ESPERANZA 
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1. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO 

MINISTERIO 

DECRETO ._ _ _ 
--- ·-

----

---- ---- --

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

OBJETIVO 

Ejecutar un programa en el área de salud y otro en educación, en 

-

coordinación con la Corporación Municipal y el Hospital Local, diseñados 
para niños vulnerables y becados estudianliles. Educación: Entrega de 
calzado a 95jóvenes de enseñanza básica y med 

Realizar un encuentro Provínciat de emergencia con tos Comité comunales 
para actualizar zonas de riesgo 

Desarrollar dos talleres de desarrollo personal y relaciones inlerpersonales. 
para los funcionarios de la Gobernación Provincial a fin de desarrollar 
habilidades y descubrir capacidad que favorezcan el trabajo organizaclonal. 
'----- ---·-

(')Al primer semestre (3010612000) 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

OBJETIVO 

(')Al primer semestre (30/0612000) 

4. OBSERVACIONES 

·.! :--~-

: ... _· ;~~~-~ ~: .~;.~~:_-;. :~. :: ,.. Z.rnc1f.;;:......;,u;T\;;.:.;..~.:#~;;~.:~ .. =r-:"l«t., ~rxr.".,-- • 

.~;,e or: ~m.e oe :.,c;;.:_. ;voss~-~:e.R sL-- ... :.---u; 

-

Gobernación Provincial de Ultima Esperanza 

Ministerio del Interior 

N' 7844 del 07--dic-1999 
-

TIPO DE OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR 

R 60% Logrado 1 No Logrado 

R 30% logrado 1 No logrado 

R 10% logrado 1 No logrado 

PONDERADOR INDICADOR 

- - .____¿_ - - -- - --- - --

META COMPROMETIDA 

Programas de Educación y 
de Salud ejecutados. 

Mapa zona de riesgo 
actualizado 

Talleres desarrollados 

ETAPAS 0 ACTIV. 
COMPROMETIDAS 
- -

FIRMA AUDITOR INTERNO Y/0 MINISTERIAL 

, . 
-~o·--

.: ... · .. : 
___ , 

-

RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

(') 
CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO(') 

• 45 pares de zapato! 
entregados. 
17 aportes a Jóvenes de 
Educación SuperiOI No logrado 80% 
entregados. de avance 
• Programa tratamiento 
dental para niños en 
ejecución. Se estima 
atender a 80 menores . 1 

• Mapa de Zona de Riesgo 
No logrado 50% 

de Comuna Torres del de avance 
Paine actualizado. 

1 

Recepcionando propuestas No logrado 10% 1 
para ejecución de talleres de avance 

__ _j 

GRADO DE 
RESULTADO EFECTIVO 

(') 
CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO(') 
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GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE MAGALLANES 





.. ~ ~ .~ ·~ 
\.. .. ' · :..;;~ .. ~ 

.'' .-
'":.:-~..!:·~~- -~.!..;.. _ _-!~' +~.!~=·-.. ~-.. "~~j;;-.r.{~l-=~~:-._;,~~~; .. ~~~. -· -,-~-----~ .. :-::-- .. -z:: -~~ ·e:-.~~ ~=-"7::.:~·. ... . · . ...:.. .. : ·.: ... -~;.. .. ~ . .. -

;. -~ -~· • . ---·- -'"'!~ ~· • • .:.. .. -.-- - - ~~.-~--~--~--
.. ·~· ·- · ... -;. ' • - .....,¡ ~ .. J:.....' :'1 \·· -· - · 

INFORME CE AVANCE CE OBJETIVOS AL PRIMER SEMESTRE 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO Gobernacióll Províncial de Magallanes 

MINISTERIO Ministerio dellnlerior 

DECRETO W7845 del 07·dic·1999 
------· --

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVOFMETA 

RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR META COMPROMETIDA CUMPLIMIENTO 
(') EFECTIVO (') 

(')Al primer semestre (30/0612000) 

J , OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

ETAPASOACTIV. RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

OBJETIVO 
TIPO DE 

PONDERADOR INDICADOR CUMPLIMIENTO 
OBJETIVO COMPROMETIDAS (') EFECTIVO (' ) 

: 
·Crear una Base de Datos Computacional que permita mantener 

Cumplida 1' Etapa (34% ! permanentemente actualizado el Registro de los Extranjeros residentes en AR 60% Sumatoria porcentajes de cada etapa. 3 etapas (34%·36%·30%) 
114 de la 2• Etapa (9%) 

34,0% 
:la Província (aproximadamente 600 extranjeros) 

Elaboración de cartillas inlormallvas relativas a !unciones que desarrolla la 
PM 30% Sumatoria porcentajes de cada etapa. 3 etapas (34%·36%·30%) 

Cumplida 1• Etapa (34%) 
34.0% Gobernación Provincial de Magallanes 1/3 de la 2' Etapa (12%) 

Elaboración y distribución a Intendencias y Gobernaciones de un bolelin 
inlormativo sobre normas legales y reglamentarias relativas a funciones. AR 10% Sumatorfa porcentajes de cada etapa. 3 etapas (34%-36%·30%) Cumplidas 1• y 2' Etapas 70.0% 
atribuciones y deberes de los Gobernadores Provinciales 

------ -··-·-·--

(')Al primer semestre (30/06/2000) 

4. OBSERVACIONES 

FIRMA AUDITOR INTERNO Y/0 MINISTERIAL 
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INFORME OE AVANCE OE OBJETIVOS Al. PRIMER SEMESTRE 

=-=- - -~ ·.:.: · ~ · · .· . ~ .. ~. ··.:.. J. .. ( .... 

-··-- _____ .. 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO Gobernación Provincial de Tierra del Fuego 

MINISTERIO Ministerio del Interior 

IDECRETO W7846 del 07-dic-1999 
------- -~~--

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACtON EFECTIVO/META 

RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

TIPO DE META COMPROMETIDA CUMPLIMIENTO OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR (") OBJETIVO EFECTIVO (') 
1 

Creación de una base de datos. identificando al100% de los usuarios Base de Datos 
beneficiarios de los Fondos ORASMI. que conlenga información básica 

R 30% Logrado 1 No Logrado BenefiCiarios Fondos NO LOGRADO 0,0% 
permJiiendo conocer el tipo de ayuda entregada y sus montos durante ORASMI 
2000, a fin de lograr una mayor racionalización de 

(')Al primer semestre (30/06/2000) 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

TIPO DE ETAPAS O ACTIV. RESUL TAOO EFECTIVO 
GRADO DE 

OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR CUMPLIMIENTO 
OBJETIVO COMPROMETIDAS ( ' ) EFECTIVO(') 

Elaborar y distribuir 200 cartillas con Información y requisitos necesarios 
AR 60% Sumatoria porcentajes de cada etapa. 

5 etapas (20%-10%-20%- 1 ETAPA CUMPLIDA 20,0% 
para postular a diversas Becas que otorga el Estado 20%-30%) 

Conlfnuar con la capacitación Integral en el área de proyectos para las 
4 etapas (15%-20%-25%· organizaciones sociales de la comunidad, mlnimo 20% de un universo de AR 10% Sumatoria porcentajes de cada etapa. 2 ETAPA CUMPLIDA 50% 

15 organiZaciones 40%) 

- ---- --

(')Al primer semestre (30/0612000) 

4. OBSERVACIONES 

FIRMA AUDITOR INTERNO Y/0 MINISTERIAL 
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PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION ·PMG- 2000 

INFORME DE AVANCE DE OBJETIVOS AL PRIMER SEMESTRE 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO Gobernación Provincial de Antártica Chilena 

MINISTERIO Ministerio del Interior 

DECRETO N'7847 del 07-dlc-1999 
1 

2. OBJETIVOS DE GESTtDN DE RELACION EFECTIVO/META 

OBJETIVO TIPO DE OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR META COMPROMETIDA 

Gestionar la realización de al menos una muestra de aspecto cultural 
R 30% logrado 1 No Logrado 

Realización de muestra 
para la comunidad. Cullural 

Dlluncflr la potencialidad ILKIStica de la comuna R 10% Logrado 1 No Logrado 
Elaboración y disltibución 

trípticos 

------ . -

(')Al primer semestre (3010612000) 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

ETAPAS OACTIV. 
OBJETIVO TIPO DE OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR 

COMPROMETIDAS 

Asesorar a organizaciones comunitarias en la postulación de al menos un 
(N' etapas/3)'100 3etapas AR 60% proyecto cultural 

- - - - --- --- - ---

(')Al primer semeslre (3010612000) 

4. OBSERVACIONES 

FIRMA AUDITOR INTERNO Y/0 MINISTERIAL 

·' 

RESULTADO EFECTIVO 
(') 

Logrado 

No Logrado 

--

RESULTADO EFECTIVO 
(') 

3 

' .;,-\ .. .... -, ... 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO(' ) 

100.0% 

O 'Yo 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO(') 

100°/o 

·, ~"'~~- •'.',•y .• ·' 
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INFORME DE AVANCE DE OBJETIVOS AL PRIMER SEMESTRE 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO Gobernación Provincial de Chacabuco 
' 

MINISTERIO Ministerio dellnlerior 

DECRETO N'7810 del 07-dic-1999 
---------- ---

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

OBJETIVO TIPO DE OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR META COMPROMETIDA (') 
CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO(') 

Disminuir de 3 a 2 días el plazo para tramitar las solicitudes de visas de 
R 60% ((3·1.02)11)'100 2 uno 100.0% 

residenles del Departamento de Exlranjeria. 

Elaborar un registro de atención, información proporcionada y reclamos 
R 30% Logrado 

Registro de atención al Logrado 100% 
recibidos por cada departamento. usuario. 

1 

Capacitación del 50% del personal en materias de Informática. R 10% (015)'100 5 cero 0% 

(') Al primer semestre (3010612000) 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/O ACTIVIDADES 
-

GRADO DE 
ETAPAS O ACTIV. RESULTADO EFECTIVO CUMPLIMIENTO OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR COMPROMETIDAS (') EFECTIVO (') 

(')Al primer semestre (3010612000) 

4. OBSERVACIONES 

FIRMA AUDITOR INTERNO Y/O MINISTERIAL 
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. ANTECEDENTES GENERALES 

>ERVICIO 

vliNISTERIO 

)ECRETO 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

OBJETIVO 

Preparar un informe mensual con estadísticas sobre la atención de 
püblico. Además, establécer sistema de comunicación entre funcionario y 
usuario, con respecto a reclamos y sugerencias, y que entregue 
Información sobre número de personas atendidas por áre 

Realizar a lo menos 8 visitas a terreno a distintos lugares de la provincia, 
con el objeto de acercar la Gobernación Provincial a la Comunidad y 
ofrecer sus servicios. 

---

( ' )Al primer semestre (30/06/2000) 

3, OBJETIVOS DE GESTlON CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

OBJETIVO 

Elaborar un Mapa Provincial, con los puntos críticos que puedan generar 
emergencias o catástrofes, junto a un informe sobre el tema 

('}Al primer semestre (30/06/2000) 

4. OBSERVACIONES 

:.·"-~ 
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~- ~-INFORME DE AVANCE DE OBJETIVOS AL PRIMER SEMESTRE 

Gobernación Provincial de Cordillera 

Ministerio del Interior 

N'7811 del07·dic·1999 

TIPO DE OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR 

R 60% Logrado 1 No Logrado 

R 10% Logrado 1 No Logrado 

TIPO DE OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR 

- -

META COMPROMETIDA 

Instalación de un registro 
mensual. 

8 visilas efectuadas 

ETAPAS O ACTIV. 
COMPROMETIDAS 

AR 30% Sumatoria porcenlajes de cada etapa. 
4 etapas (20%·20%-30%· 

30%) 

(" ): Et resultado se computa como logrado/no logrado. Como est.e es un indicador de catácter anual, al30 de Í\mio de 2000. se computó como •no logrado". 

FIRMA AUDITOR INTERNO Y/0 MINiSTERIAL 

•·;:: .. " =::=:u ~- .,.:,?. ": ~~~··'-
::-:--'":'"'- ------~ 

RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

(' ) 
CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO(') 

No logrado O%(") 

4 0%(") 

--

RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 
(' ) EFECTIVO (' ) 

20"1. 20% 

----
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INFORME DE AVANCE OE OBJETIVOS AL PRIMER SEMESTRE 

·. ANTECEDENTES GENERALES 

>ERVICIO Gobernación Provincial de Maipo 

' \<liNISTERIO Ministerio del Interior 

:>ECRETO N'7812 del 07-dic-1999 
- ----- ---

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 
-

RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

OBJETIVO TIPO DE 
PONDERADOR INDICADOR META COMPROMETIDA CUMPLIMIENTO 

OBJETIVO (') EFECTIVO(') 

Habilitación de un centro de espera en el primer piso de la Gobernación, 
R 60% Logrado 1 No Logrado 

Habilitación centro de No logrado 0,0% 
para mejorar la calidad de la atención al público espera. 

Realizar, en el marco del Foro de Desarrollo Productivo, 3 talleres de 
encuentro entre el sector privado y el sector público a fin de mantener y R 10% Logrado 1 No Logrado N" talleres efectuados. No logrado 0% 
fortalecer la descentraliZación y el desarrollo productivo. 

¡ 

1 
---- --

(' )Al primer semestre (30/06/2000) 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

OBJETIVO TIPO DE ETAPAS O ACTIV. RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

PONDERADOR INDICADOR 
OBJETIVO COMPROMETIDAS (') 

CUMPLIMIENTO 
EFECTIVO (') 

1 

Editar y distribuir durante el año 2000 tres trípticos AR 30% 
Sumatoria porcentajes de cada 3 actividades (36%-34%· 

1 actividad 36% 
actividad 30%) 

---- ---

(')Al primer semestre (30/06/2000) 

4. OBSERVACIONES 

El indicador de gestion reuniones del roro de desarrollo productivo, se ha de cumplir en los proximos tres meses d-ebido a que la autoridad ha tenido que adaptarse a los temas y enfrentar problemas contigenles. El indicador que <lice 
relacfon con la sala d 

Carlos Rungruangsakom L 

FIRMA AUDITOR INTERNO Y/0 MINISTERIAL 

! 

! 
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INFORME DE AVANCE DE OBJETIVOS AL PRIMER SEMESTRE 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO Gobernación Provincial de Talagante 

MINISTERIO Ministerio del Interior 

! 

DECRETO N"7813 del 07 ·dic-1999 
J 

--··-··-

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 
-

RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

TIPO DE INDICADOR META COMPROMETIDA CUMPLIMIENTO OBJETIVO PONDERADOR (') OBJETIVO EFECTIVO(') 

Capacitar al 50% de los funcionarios de la Gobernación en 
R 60% 

áreas que le permitan desarrollar de mejor forma su trabajo. 
(N" funcionarios capacitados/6)'100 6 o 0,0% 

Disminuir de tres a dos días el tiempo de atención en el 
Departamento Social. contando desde que una persona solicita ((3-promedio días demora año 100% 
la prestación hasta que ésta es aprobada, cualquiera sea su 

R 30% 2.000)11 )'1 00 
2 1,5 

naturaleza. 

Disminuir en medio dia eltrámlle de las solicitudes de 
extranjería, contados desde que el extranjero presenta los 

({2-liempo demora año 
documentos solícilados hasta el envio de estos al R 10% 1,5 2.45 menos 90% 

Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del 
2.000)/0,5)'100 

Interior y Policla de Investiga 

- ·-- ·-

{')Al primer semestre (30/06/2000) 

3. OBSERVACIONES 

1.- En el Objetivo N°1, debido a que los fondos de Capacitación aún no han llegado, no se ha podido avanzar en este objetivo. Lo que será solucionado durante el 2° semestre. etapé'l 
en la cual se ejecutará la planificación de los temas de capacitación para 

FIRMA AUDITOR INTERNO Y/0 MINISTERIAL 

1 
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INFORME OE AVANCE OE OBJETIVOS .1\L PRIMER SEMESTRE 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO Gobernación Provincial de Melipilla 

MINISTERIO Ministerio del Interior 

DECRETO N'7614 del 07-díc-1999 
'-- ~~--~ ---~ ------

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

OBJETIVO TIPO DE OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR META COMPROMETIDA CUMPLIMIENTO 
(') EFECTIVO (') 

Realizar un catastro de los mícroempresaños de la Provincia. R 10% Logrado 1 No Logrado 
Catastro de 50/100 NO LOGRADO 

mícroempresaños 

--

(')Al primer semestre (3010612000) 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

ETAPAS O ACTIV. RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

OBJETIVO TIPO OE OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR CUMPLIMIENTO 
COMPROMETIDAS (') 

EFECTIVO(') 

Readecuar la Oficina de Informaciones PM 60% Suma toña porcentajes de cada etapa. 3 etapas (36%·34%·30%) 1 ETAPA 33,3% 

Creación de una base de datos de los usuarios que atiende ta Gobernación PM 30% Sumatoria porcentajes de cada etapa. 3 etapas (36%-34%-30%) O ETAPA 0,00% 

--- ---- ----

(')Al primer semestre (30/0612000) 

4. OBSERVACIONES 

En el objetivo de gestión • readecuar fa oficina de informaciones", se encuentra casi terminada l a segunda etapa portoql.le el porcenta¡& de cumplimiento a -,a fecha es mayor. Io~ mismo ocurre con la "Creación de base de datos· ya que sol 
encuentra casi ter 

FIRMA AUDITOR INTERNO Y/0 MINISTERIAL 
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1. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO 

MINISTERIO 

DECRETO 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

OBJETIVO 

(')Al primer semestre (30/0612000) 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

OBJETIVO 

Optimizar la coordinación e lnfonnación sobre protección civil entre las 
autoridades, la comunidad educacional y sus grupos familiares, en las 
comunas de lquique y Arica. 

Optimizar el nivel de infonnación de los usuarios y potenciales beneficiarios 
de subsidios sociales ( SUF, PASIS, SAP, Beca Presidente de la 
República). a través de la elaboración y distribución de cartillas 
infonnativas. 

Redefinir la estructura orgánica de la Intendencia Regional de acuerdo con 
los requerimientos actuales. describiendo las funciones especifocas por 
unidad y por cargo. 

(")Al primer semeslre (30/06/2000) 

4. OBSERVACIONES 

TIPO DE OBJETIVO 

AR 

PM 

AR 

Intendencia 1 Región de Tarapacá 

Ministerio del Interior 

W7785 del 07-dic-1999 

PONDERADOR INDICADOR 

PONDERADOR INDICADOR 

60% Sumatoria porcentajes de cada etapa. 

30% Sumatoria porcentajes de cada etapa. 

10% Sumatoria porcentajes de cada etapa. 

META COMPROMETIDA 1 RESULTADOEFECTIVO 
(') 

ETAPAS O ACTIV. 
COMPROMETIDAS 

9 etapas (15%·10%-10%-
10%-10%-10%-10%-15%-

10%) 

4 etapas (25%-25%-25%-
25%) 

5 etapas (20%-20%-20%· 
20%-20%) 

RESULTADO EFECTIVO 
(') 

6 elapas cumplidas 

2 etapas cumplidas 

3 etapas cumplidas 

FIRMA AUDITOR INTERNO Y/0 MINISTERIAL 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO (') 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO(') 

65,0% 

50% 

60% 

-· -~··::--: 
' ;.."':'·~ ·.-:.· 
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INFORME DE AVA NCE OBJETIVOS AL PRIMER SEMESTRE 

1,· ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA 

MINISTERIO MINISTERIO DEL INTERIOR 

DECRETO W 7789 DEL 07 DE DICIEMBRE DE 1999 

2,· OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

META GRADO DE 

OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR COMPROMETIDA RESULTADO CUMPLIMIENTO 

(.) EFECTIVO EFECTIVO (•) 

(•) Al primer semestre (30/06/2000) 

3,· OBKETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

TIPO DE RESULTADO GRADO DE 

OBJETIVO OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR ETAPAS O ACTIV. EFECTIVO CUMPLIMIENTO 

COMPROMETIDAS ,., EFECTIVO (•) 

ELABORAR UN PLAN DE MANEJO PARA EL TRANSPORTE AR 60% Sumatorla porcentaje 3 ETAPAS (36%-34%-30%) O ETAPA 0% 
DE SUSTANCIAS TOXICAS EN LA REGION de cada etapa 

CAPACITAR A LAS UNIDADES OPERATIVAS EN LA APLICA- Sumatoria porcentaje 
CION DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA ASIGNACION DE AR 30% de cada etapa 3 ETAPAS (36%-34%-30%) 2 ETAPAS 70% 
LOS SUBSIDIOS 

ELABORAR Y APLICAR UN PLAN DE DIFUCION DE LA GES- Sumatoria porcentaje 4 ETAPAS (25%-25%-25%-
TION DE LA COMISION REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE AR 10% de cada etapa 25%) 3 ETAPAS 75% 
DE ANTOFAGASTA 

(*)Al primer semestre (30/06/2000) 

4.· OBSERVACIONES 

1.- En Objetivo de Gestión N" 1 se encuentra culminando la primera etapa, por lo cual se informa como 0% de cumplimiento. 

2,- El Objetivo de Gestión N" 2 se encuentra culminando su tercera etapa, con lo cual se logrará el100% 

3.- El Objelivo de Gestión N" 3 se encuentra culminando su cuarta etapa, con lo cual se logrará el100% 
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1. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO 

MINISTERIO 

DECRETO 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

OBJETIVO 

; (') Al primer semestre (30/0612000) 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

OBJETIVO 

Evaluación del proceso de otorgamiento del beneficio Beca Presidente de 
la República 

Modernización de tos sistemas de información y orientación at usuario 

Elaborar mapas de microzonificación de riesgos tecnológicos en comunas 
de Coplapó y Chañaral 

(' )Al primer semestre (30/0612000) 

1 4. OBSERVACIONES 

INFORME OE AVANCE OE OBJETIVOS Al PRIMER SEMESTRE 

TIPO DE OBJETIVO 

AR 

PM 

AR 

Intendencia 111 Región de Atacama 

Ministerio del Interior 

N' 7793 del 07-óic-1999 

PONDERADOR INDICADOR 

PONDERADOR INDICADOR 

60% Sumat.oria porcentajes de cada etapa. 

META COMPROMETIDA 1 RESULTADO EFECTIVO 
(') 

ETAPAS OACTIV. 
COMPROMETIDAS 

3 etapas {36%-34%-30%) 

RESULTADO EFECTIVO 
(') 

30% Sumatoria porcentajes de cada etapa. 1 3 etapas (34%-36%-30%) 

10% Sumatoria porcentajes de cada etapa. 1 3 etapas (34%-36%-30%) o 

OBJETIVO DE GESTION N' 3.: Se ha iniciado prepatración de etapas. No ha sido posible grado de cumplimiento debido a cambios en Unidad responsable de la tarea 

! 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO(') 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO (') 

36,0% 

33% 

0% 

1 ~--------------------------------------------------------------------------------------------------------_J ! 

FIRMA AUDITOR INTERNO Y/0 MINISTERIAL 

\. ~ '•• 
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1. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO 

MINISTERIO 

DECRETO 
---- ---- --

2 .. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

OBJETIVO 

Disminuir de 90 a lreínla días el tiempo de concesión y pago del subsidio 
familiar a beneficiarios de seis comunas de la Región de Coquimbo. no 
incorporadas aún a la transmisión inleractiva del sistema deiiNP central 
L.....___ -----

(')Al primer semestre (30/06/2000) 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

OBJETIVO 

Actualizar el Manual de Funciones del personal de esta Intendencia, 
definiendo jerarqulas, responsabllidades y correlación de funciones. 

Diseñar un sistema de orientación gráfica que perm~a mayor Huidez en los 
trám~es que deben realizar los usuarios externos en Intendencia IV 
Región. 

(')Al primer semestre (30/06/2000) 

4. OBSERVACIONES 

INFORME OE AVANCE DE OBJETIVOS Al PRIMER SEMESTRE 

TIPO DE OBJETIVO 

R 

TIPO DE OBJETIVO 

AR 

PM 

--- -

Intendencia IV Región de Coqulmbo 

Ministerio del Interior 

N'7797 del 07-dic-1999 
- -

PONDERADOR 

60% 

PONDERADOR 

30% 

10% 

---- -

INDICADOR META COMPROMETIDA 

(((90- Tiempo promedio de concesión 
y pago del subsidio en año 2.000}160) • 30 
100) 

ETAPAS OACTiV. 
INDICADOR 

COMPROMETIDAS 

Sumaloria porcenlajes de cada etapa. 
6 etapas (15%-15%·20%-

20%·15%·15%) 

4 etapas (20%·30%-30%-
Sumaloria porcentajes de cada etapa. 

20%) 

- ----

SERGIO CONTADOR NUÑEZ 
RESPOMSABLE OPERATIVO PMG 2000 

FIRMA AUDITOR INTERNO Y/0 MINISTERIAL 

:• •.·--·-·: .•. ~ ;.!'J.; ...... , ... 

-- - --

RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

(") 
CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO(') 

60 50,0% 

- --- ---

RESUL TACO EFECTIVO 
GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 
(') 

EFECTIVO (') 

1 

3 etapas cumplidas 50,0% 

50% _j 2 etapas cumplidas 

- ---- - ---- - - --
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INFORME OE AVANCE OE OBJETIVOS AL PRIMER SEMESTRE 

1. ANTECEDENTES GENERALES 
-- -

SERVICIO Intendencia V Región de Valparalso 

MINISTERIO Ministerio del Interior 

DECRETO WT801 del 07-dic-1999 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

OBJETIVO TIPO DE OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR META COMPROMETIDA 

Reducir los tiempos de respuesta a los usuarios de 30 dlas a 15 dfas 
R 30% 

(((30 - Promedio dfas año 2.000V 15 
como máximo. 15)'100) 

((Monto de los fondos ORASMI 
Lograr que a lo menos el30% de los Fondos Orasml sea entregado a la 

R 10% 
entregados fuera de la comuna de 30%fondos0RASMI 

población objetivo fuera de la Comuna de Vatparaiso. Valparatso) 
/(30%fondos0RASMI))'100 

-- -----

(•) Al primer semestre (30/0612000) 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

ETAPAS 0 ACTIV. 
OBJETIVO TIPO DE OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR 

COMPROMETIDAS 

Crear y poner en funcionamiento la Oficina de Informaciones del Servicio. PM 60% Sumatoria por~:entajes de cada etapa. 3 etapas (36%-34%-30%) 

(')Al primer semestre (30/06/2000) 

4. OBSERVACIONES 

Falta completarcapac~ación en materias externas a encargada OIR 

FIRMA AUDITOR INTERNO Y/0 MINISTERIAL 

·.t.-~·-·# ·.-::1,·,·.:., 
{:;-- ~ . 

RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

(') 
CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO(') 

3,15 100.0% 

M$4868 88.67% 

RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 
(') EFECTIVO(') 

Cumplidas dos etapas 70.0% 
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1.- ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO 
MINISTERIO 
DECRETO 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

OBJETIVO 

Realización de seminario anual Fase 11 Capacitación sobre Extranjería 
en coordinación con el Departamento de Extranjerla y Migración del 
Ministerio del Interior 

(')Al primer Semestre (30/06/2000) 

3. OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

OBJETIVO 

Desarrollar una red regional de Oficinas de Información en tomo a la 
Intendencia Regional 

Actualización del Plan de Emergencia 

4. OBSERVACIONES 

. ~ ., 
:.~~:~?.._.·:.~v .. -, .. :,.u _.!;~·;~~~~-~-~:..,.·:,,~,...:.- '.:!.:;:;;:r.~.::-.-.-~ : ~.....: :;:- ,;~:.i~··: -

· t't,•· to;.~RME.'..,..: ""'VAr.~~· .... ~ 06 .. ;...: . ~OS_.._ ·• · • .;tMEf~-:..;,.-:.:;·,-: IEST. ~- · .; 
_j\ , 

__ , 

- -· 

Intendencia VI Región del Libertador Bernardo O'Higgíns 
Ministerio del Interior 
N° 7815 del 07-dic-1999 

----·-·· ---

TIPO DE 
OBJETIVO 

PONDERADOR INDICADOR META COMPROMETIDA 1 RESULTADO EFECTIVO 

R 

10% Logrado/No logrado (Seminario Realizado o 

ETAPAS OACTIV. 
T IPO DE 

OBJETIVO COMPROMETIDAS RESULTADO EFECTIVO 
PONDERADOR INDICADOR (') 

PM 60% Sumatoóa porcentajes 3 etapas {36%-34%·30%) 2 etapas 
de cada etapa 

AR 30% Sumatoria porcentajes 4 etapas(25%-25%-25%·25%) 2 etapas 

de cada etapa 

Realización de Seminario sobre Extranjería se realizará en el Segundo Semestre del 2000 

-·:: . .:"::·::i 
,."-;·:.::-:..·H 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO(') 

o 

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 
EFECTIVO(') 

70% 

50% 

-·--
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1. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO 

MINISTERIO 

DECRETO 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

OBJETIVO 

Realizar 4 seminarios provinciales de seguridad ciudadana, con 
participación de la comunidad organizada y servicios públicos y entregar 
3.000 trípticos. 

Realizar 10 eventos comunales de capacitación en materia de liderazgo y 
comunicación dirigido a los dirigentes vecinales y juveniles. 

Elaborar una metodologla de evaluación administrativa de la insmución 

1•1 Al primer semestre (30/06/2000) 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

OBJETIVO 

(') Al primer semestre (30/0612000) 

4. OBSERVACIONES 

·-· ·-~~ ;.:""::1"'·~ ,.: • ..-,,:;."!/ ·""" 1 
·.·1.-t,-_..'! ; .·.·. "':> ' ...... "'"'~ ,, . .... , l-.. - • . ..,;f"' , .,.. .. 

~---=~~~1::~-:..~~~~t~z~~~*')giú~~z~~~~~~~tJ.~:T~~:!"~~f.~~~.:ü~~~-. :. ~ ... :: · .:. \. -.~ :.· -~-; .r .:..._, ··~~~-~~'-7/~:·~:.·y:~ ·'.::.r~,·.-;~;: ~.;.·--~-· .::.''-

INFORME OE AVANCE DE OBJETIVOS AL PRIMER SEMESTRE 

Intendencia VIl Región del Maule 

Ministerio del Interior 

N"7819 del 07.(!1c-1999 

nPO OE OBJETIVO! PONDERADOR INDICADOR META COMPROMEnDA l RESULTADO EFECTIVO 
(') 

R 60% 

R 1 30% 

R 1 10% 

TIPO DE OBJETIVO! PONDERADOR 

((N" Seminarios realizados/41• 
0.75 +(N" tripticos 14 seminarios, 3000 trípticos 

entregados/4.0001* 0,25)* 100 

1 
(N" eventos de capacitación 
realizados/1 O)• 100 

1 Logrado!No logrado 

INDICADOR 

RENE SALAZAR ARELLANO 

10 

Documento 
Metodología 
Evaluación 

ETAPAS O ACTIV. 
COMPROMETIDAS 

CONTADOR AUDITOR - COROINADOR PMG2000 
FIRMA AUDITOR INTERNO Y/0 MINISTERIAL 

1 

de 
de 

3 

RESUL TACO EFECTIVO 
(") 

130% 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO(") 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO (•) 

.. ., .. , 

_,..w•- ,'"- • 
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INFORME DE AVANCE DE OBJETIVOS AL PRIMER SEMESTRE 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO Intendencia VIII Región del Bio Bio 

MINISTERIO Ministerio del Interior 

DECRETO N• 7824 del 07-dic-1999 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

OBJETIVO TIPO DE OBJETIVO 1 PONDERADOR INDICADOR 

MeJora difusión de planes y programas sociales con el obJ~o de lograr una mejor focallzaclón de los recursos en este ámbHo 

(')Al primer semestre (30/0612000) 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

OBJETIVO 

Difundir materias de seguridad ciudadana y la politica y el plan de 
prevención y control de drogas. 

Difusión de materias de emergencias y catástrofes. 

Mejorar difusión de planes y programas sociales con el objeto de lograr 
una mejor focalización de los recursos en este ámbito. 

(')Al primer semestre (30/06/2000) 

4. OBSERVACIONES 

TIPO DE OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR 

AR 60% Sumatoria porcentajes de cada etapa. 

AR 30% Sumatoria porcentajes de cada etapa. 

PM 10% Sumatoria porcentajes de cada etapa. 

META COMPROMETIDA 1 RESUL TAOO EFECTIVO 
(') 

ETAPAS O ACTIV. 
COMPROMETIDAS 

5 etapas (20%-20%-20%· 
20%·20%) 

5 etapas (20%-20%·20%-
20%-20%) 

5 etapas (20%·20%-20%-
20%-20%) 

RESULTADO EFECTIVO 
(') 

3 

2 

2 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO(') 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO (') 

60.0% 

40.0% 

40,0% 

Para alcanzar el 100% efectivo de avance en la consecuciÓn de los objetivos de gestión obedece fundamentalmente a que aún no se ha n diseñado las estrategias de difusión • para cada uno de los objetivos mencionados. sin embargo de las! 
observaciones, recog 

FIRMA AUDITOR INTERNO Y/0 MINISTERIAL 
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INFORME OE AVANCE OE OBJETIVOS AL PRIMER SEMESTRE 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO Intendencia IX Región de la Araucanla 
1 

MINISTERIO Ministerio del Interior 

DECRETO N" 7829 del 07 -dic-1999 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

OBJETIVO TIPO DE OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR META COMPROMETIDA CUMPLIMIENTO 
{') EFECTIVO {') 

(') Al primer semestre {30/0612000) 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

ETAPAS O ACTIV. CUMPLIMIENTO OBJETIVO TIPO DE OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR COMPROMETIDAS {') 
EFECTIVO (') 

Generar una red computacional privada de información con los municipios 

36,0% de la región para generar intercambio de Información en forma rápida y 
AR 60% Sumatoria porcentajes de cada etapa. 3 etapas {36%-34%·30%) Una etapa 

expedita. sobre los programas CAS- 2, SUF, PASIS, SAP, Emergencia y 
otros. 

Elaborar un programa para administrar la base de datos ACCES en Oficina 
Sumatoria porcentajes de cada etapa. 3 etapas (36%-34%-30%) Dos etapas 70% AR 30% de Partes. 

Difusión de la misión de la Intendencia Regional e imagen corporativa a 
10% Sumatorla porcentajes de cada etapa. 3 etapas (36%-34%-30%) Una etapa 36% PM clientes exlemos. 

(')Al primer semestre (30/06/2000) 

4. OBSERVACIONES 

Proyecto Red Computacional; Se esta evaluando las necesidades hoy, dado que el avance tecnológico en esta área ha dejado obsoleto algunas herramientas y elementos considerados en el proyecto inicial 

FIRMA AUDITOR INTERNO Y/0 MINISTERIAL 
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PROGRAMA DE ME.JORAMIENTO DE LA GESTION .PMG· 2000 

INFORME DE AVANCE DE OBJETIVOS AL PRIMER SEMESTRE 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO Intendencia X Región de los lagos 

MINISTERIO Ministerio del Interior 

DECRETO N"7832 del 07·dic·1999 

2. OBJETIVOS DE GESTION OE RELACION EFECTIVO/META 

OBJETIVO INDICADOR META COMPROMETIDA RESULTAD(~) EFECTIVO 

. --------

(')Al primer semestre (30/06/2000) 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

ETAPAS O ACTIV. RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

CUMPLIMIENTO OBJETIVO TIPO DE OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR 
COMPROMETIDAS n EFECTIVO l ' l 

Identificación de los puntos de mayor Riesgo o catástrofe en las 5 
AR 60% Sumatoria porcentajes de cada etapa. 3 etapas (36%·34%·30%) 1 36,0% 

comunas cabeceras de la Provincia. 

Difundir las politicas sociales de Gobierno aplicadas a través del 

(Número de actividades realizadas/4)' 50,0% 
Departamento Social de la Intendencia, mediante la distribución de 

AR 30% 4 actividades 2 trlpticos y charlas Informativas a Comités de Agua Potable y Uniones 100 
Comunales de Juntas de Vecinos de la Región. 

Seguimiento de la operación y funcionamiento de la Oficina de 
PM 10% Sumatoria porcentajes de cada etapa. 3 etapa~ (36%-34%-30%) 2 70.0% Información. 

(')Al primer semestre (30/06/2000) 

4. OBSERVACIONES 

FIRMA AUDITOR INTERNO Y/0 MINISTERIAL 
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INFORME DE AVANCE DE OBJETIVOS Al. PRIMER SEMESTRE 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO Intendencia XI Región Aysen del General Carlos lbañez del Campo 

MINISTERIO Ministerio del Interior 

DECRETO N"7838 del 07-dic-1999. Decreto en trámite que modlfica el 7838 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

OBJETIVO TIPO DE OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR META COMPROMETIDA (') 
CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO(') 

Capacitar a los lunclonar1os de goblemo interior en materias relacionadas Realización de seminario. 
con la administración de emergencias. considerando la realización de un PM 60% logrado 1 No logrado Seminario realizado 0,0% 
semmar1o y un laller. 

Raalízación de taler 

Difundir los planes y programas sociales a través de la elaboración de una 
gula práctica de programas vigentes y como acceder a ellos, los que serán 

AR 30% difundidos en ras distintas Instancias de gobiemo y medios de 
logredo 1 No logrado Gula práctica o 

comunicación. 

Elaboración de un manual financiero conlable para el4rea financiera PM 10% 
logrado 1 No logrado Manual de procedimientos Logrado 100% 

(')Al primer semestte (3010612000) 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

ETAPASO ACTIV. RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR CUMPLIMIENTO 
COMPROMETIDAS (') EFECTIVO(') 

(')Al primer semestre (3010612000) 

4. OBSERVACIONES 

FIRMA AUDITOR INTERNO Y lO MINISTERIAL 

- ......... _ ..... ---·.. -
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1. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO 

MINISTERIO 

DECRETO 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

OBJETIVO 

(')Al primer semestre (30/06/2000) 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS V/0 ACTIVIDADES 

OBJETIVO 

Reunión de los Jefes Administrativos y Finanzas de la región con el objeto 
de definir criterios unifiCados para mejorar la gestión en el área 
correspondiente, elaborando un manual de procedimientos. 

Creación de una página WEB que contenga información de la estructura. 
funcionamiento. programa y servicios del De.partamento Social, con el fin 
de lograr un acercamiento hacia la población benefiCiaria y 
potencialmente beneficiaria 

Diseño, elaboración e implementación de un sistema de control y 
estadlstica de consumo de materiales de uso corriente y bienes de 
muebles 

(')Al primer semestre (30/06/2000) 

4. OBSERVACIONES 

,, ~ ...... ··, .. : ... - ·.-... .,. 
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INFORME DE AVANCE DE OBJETIVOS AL PRIMER SEMESTRE 

Intendencia XII Región de Magallanes y Antártica Chilena 

Ministerio del Interior 

N"7843 del 07-<li~1999 

PONDERADOR INDICADOR 

TIPO DE OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR 

AR 60% Sumatoria portenlajes de cada etapa. 

PM 30% Sumatoria porcentajes de cada etapa. 

AR 10% Sumatoria pon:entajes de cada etapa. 

NELOA PANICUCCI 81ANCHI 

META COMPROMETIDA 1 RESULTADO EFECTIVO 
(') 

ETAPAS O ACTIV. RESULTADO EFECTIVO 
COMPROMETIDAS (') 

4 etapas (20%-10%-40%-
2 30%} 

5 etapas (6%-25%-25%- 2 
17%-25%) 

5 etapas (20%-20%-20%-
20%-20%) 

2 

FIRMA AUDITOR INTERNO V/0 MINISTERIAL 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO(') 

GRAOODE 
CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO ('} 

30,0% 

33% 

40% 

~ .. ' 

' 





. l 

INTENDENCIA REGIÓN METROPOLITANA 

• ¡-: 

·•· 
. ¡ .. ' 

·' 
·~ :. 
1' • 
; ·~·: 

· ·' " 
h 
1'11 

.·;r 

: ! 





~ ''"~ ~:::: . ... '· ,. ··· ; .... 
G• 

~ . o -~· ; i~ ·:; :.JI ~ ~·~_ .. ;_, :~-~~;;::::2¿;_~:< ~~~ ·~~ ·.·~ - .. -· .. ~ -~ . :·~·~= .:..; . . . ~.;._;;.·.;,!_~~<_-_~~u~ .:J.:::.. .·.;-;..·-.. ~.. . . . .... _ . . . . ~·-~ .... -~....{}- .. 
~-;. .... -

. ._._. .. . .... . ; 

INFORME DE AVANCE OE OBJETIVOS AL PRIMER SEMESTRE 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO Intendencia Región Metropolitana 

MINISTERIO Ministerio del Interior 

DECRETO N'7809 del 07-dic-1999 

2. OBJETIVOS DE GESTIDN DE RELACION EFECTIVO/META 

RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

OBJETIVO TIPO DE PONDERADOR INDICADOR META COMPROMETIDA CUMPLIMIENTO 
OBJETIVO (') EFECTIVOrl 

Tender consunas y rectamos recibidos en el correo electrónico de la página 
R 10"1. (5/promedio dias de respuesta)'100 5 1,5 dfas 100,0% 

WEB en 5 dlas hábiles. 

1 

1 

(') Al primer semestre (3010812000) 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

TIPO DE ETAPAS O ACilV. RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

OBJETIVO 
OBJETIVO 

PONDERADOR. INDICADOR 
COMPROMETIDAS (') 

CUMPLIMIENTO 
EFECTIVO(') 

Crear Equipo Regional permanente para el manejo de incidentes qufmicos 
4 etapas (10%-30%-30%· (Bomberos, Carabineros de Chile, CONAMA RM, SEREMI de Salud, AR 60% Sumatoria porcentajes de cada etapa. 1 etapa de cuatro 25,0% 

Intendencia RM) 30%) 

Generar un Plan de CatgOS del Departamento de Extranjerfa de 
AR 30% Sumatoria porcentajes de cada etapa. 3 etapas (34%-36%-30%) 1 etapa de tres 34% Intendencia Reglón Metropolitana 

(')Al primer semestre (30/0612000) 

4. OBSERVACIONES 

FIRMA AUDITOR INTERNO Y/0 MINISTERIAL 
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PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION ·PMG- 2000 

INFORME DE AVANCE DE OBJETIVOS AL PRIMER SEMESTRE 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO SUBSECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

MINISTERIO MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

DECRETO N" 2221 DEL 23.12.1999 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR META COMPROMETIDA n CUMPLIMIENTO 
EFECTIVOn 

Desarrollar un Programa de Registro y Acceso de la Información de 
todas las reuniones y conferecias internacionales en que el Gobierno de 20,0% Cumplido/No cumplido o cumplido 100% 
Chile tiene contemplada su participación 

Difusión de la información en materia de vinculación de Chiler con el 
Mercosur y de la negociación de Chile con la Unión Europea, mediante la 

20,0% Cumplido/No cumplido - no cumplido (1) 0% 
realización de dos conferencias en regiones, dirigidas a autoridades } 
empresanos 

Sensibilizar en temas de modernización a la alta dirección del Ministerio, 
mediante la realización de dos seminarios de capacitación para la plana 10,0% Cumplido/No cumplido - cumplido 100% 
directiva superior o igual a grado s• de la EUS. 

{*) Al primer semestre (30/06/2000) 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

ETAPAS O ACTIV. RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR CUMPLIMIENTO 
COMPROMETIDAS (*) EFECTIVO (•) 

El grado de cumplimiento del objetivo 
Reducir los tiempos y costos y aumentar la seguridad en la transmisió~ 

20,0% 
se medirá de acuerdo a la ejecución 

2 etapas O etapas {2) 0% 
de la información oficial desde y hacia las Misiones en el exterior de cada una de las etapas y 

subetapas mencionadas. 

El grado de cumplimiento del objetivo 
Ejecución de las propuestas del Plan de Mejoramiento de Atención al 

7,5% 
se medirá de acuerdo a la ejecución 

4 etapas 4 etapas 100% 
Usuario en el extranjero, en cuatro misiones consulares. de cada una de las etapas 

mencionadas. 
-··-
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Ejecución de las propucslas del Plan de Mejoramiento de la Calidad en la 

........ . ·-·- -; 

Alención de Usuarios en Chile que realíza la Dirección General de 7,5% 
se medirá de acuerdo a la ejecución 

3 etapas 3 etapas 100% 1 

Asuntos Consulares e Inmigración. 
de cada una de las etapas 
mencionadas. 

1 

:: 

Elaborar un estudio de investigación, con el propósito de evaluar fas 
El grado de cumplimiento del objetivo 

acciones tendientes a crear un programa contable para las misiones de 15,0% 
se medirá de acuerdo a la ejecución S etapas . (3)- 0% 

Chile en el exterior. 
de cada una de las etapas 
mencionadas. 

~- --

(')Al primer semestre (30/06/2000) 

4. OBSERVACIONES 

(1) Objetivo a cumplir en el segundo semestre. (2) Ambas etapas se ejecutan en paralelo y tienen grados de avance de 50%. (3) Objetivo a cumplir en el segundo semestre. 

FIRMA AUDITOR INTERNO Y/0 MINISTERIAL 
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PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION -PMG· 2000 

INFORME DE AVANCE DE OBJETIVOS AL PRIMER SEMESTRE 

1. ANTECEDENTES GENERALES 
¡----· 

SERVICIO 
DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS 
INTERNACIONALES 

1 

MINISTERIO MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 1 

j 

DECRETO N" 2222 DEL 23.12.1999 
--

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR META COMPROMETIDA e·> CUMPLIMIENTO 
EFECTIVO e·¡ 

2.1 Lograr que el monlo lota! de anticipos no rendidos y contabilizados 
(Monlo pendiente de rendición Julio 

de proyeclos, consolidado en dólares mericanos, al 31 de julio de 2000. 
30,0% 2000)/(Monto pendiente de rendición 

a lo más un 60 % 
US$ 10.634.540.47 51,50% 

no supere al 60% del monto por igual concepto exislenle al 31 de julio de (a lo menos) 
1999. Julio 1999) <= 0,6 

2.2 Lograr que, al 30 de noviembre de 2000, el 80% de las oficinas 
comerciales y departamentos económicos de la red externa del Servicio (N" total de rendiciones al 30 
hayan rendido mensualmente, con el sistema inrormálico de rendición de 10,0% noviembre 2000} >= (N" de a lo menos el 80% 114 78,60% 
cuenlas implementado en PMG de 1999 sus gastos operativos de enero Ofic.Comerc. • 10 • 0,8) 
a oclubre de ese año. 

2.3 Lograr que el 80% de las rendiciones de cuentas por gastos 
operativos de las Oficinas comerciales y departamenlos económicos de (N" total de rendicioes contabilizadas 
la red exlerna del Servicio sean contabílfzados (compatibilizados) y/o con 10,0% 1 (N" tola! de rendiciones recibidas a lo menos un 80% 67 80,70% 
aviso de reparo, por el Departamento Administrativo, dentro de los 60 >= 0,8 
días siguientes a su recha de recepción. 

4.2 Elaborar y dirundir un inrorme mensual sobre "Comercio Exterior de 
0,05 

(N" de informes publicados)/(N" de 12 informes 6 50% 
Chile" a usuarios internos y externos del Servicio. inrormes comprometidos) • 100 

-

(*)Al primer semestre (3010612000) 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS YIO ACTIVIDADES 

1 
OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR 

ETAPAS O ACTIV. RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE-

COMPROMETIDAS (') 
CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO (•) 
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1.1 Sistematizar la operación de un concurso público de programas de 
promoción agricola. 

1.2 Sistematizar la operación de un concurso interno de programas de 
promoción del fondo tradicional de promoción de exportaciones. 

3.1 Sistematizar y oplímízar el proceso de recepción y registro de 
clientes del Departamento de Información Comercial SIC. 

4.1 Difundir por via electrónica, durante el segundo semestre del 2000 ~ 
en forma mensual. la infom1ación más relevante sobre relaciones 
económicas internacionales de Chile de modo de informar a actores 
sociales especializados acerca de los temas de la agenda institucional. 

n Al primer semestre (30/06/2000) 

4. OBSERVACIONES 

15,0% 

15,0% 

10.0% 

5,0% 

(N• de etapas ejecutadas /N• de 7 etapas 
elapas programadas) • 100 

(N" de etapas ejecutadas /N" de 
3 etapas 

etapas programadas} • 100 

(N• de etapas realizadas IW de 
5 etapas 

etapas programadas} • 100 

Sumatoria de los porcentajes de cada 
4 etapas 

etapa (40%-20%-20%-20%) 

Firmado 

FIRMA AUDITOR INTERNO - HORACIO CAPERAN PINO 
FONO: 5659960 

.\' · 

-.. .. - - ·.· .; -·- -- . ... J- -·· · . . ·• } .. t:-:··.-· 

5 71,40% 

En proceso de 
modíficación en DIPRES 

2 40% 

3 80% 
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DIRECCIÓN NACIONAL DE FRONTERAS Y 
LÍMITES DEL ESTADO 
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l. ANTECEDENTES GENERALES 

SEHVIC"IO OIREC"CION NACIONAL DE FRONTERAS Y LIMITES DEL ESTADO i 

tvi iNISTERIO MINISTER IO DE RELACIONES EXTERIORES 

DECRETO N" 2191Jdd 15112'99 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR META 
COM PROMETIDA 

Rcgisll~tr .:n ficlws compulaciunalcs del sistema Microisis, 1000 60% Objetivo cumplido a 1.000 obras 
uhr.ts •:spcci<~lizilditS del Centro de Documentación. diciembre de 2000 

Reali~;tr una cnnfen:nciil lrimeslml en universidades o cenlros 30% Una conrercncia realizada 4 Conferencias 
superiores dirigidas a explicar los ti miles inlcmacionales de Chile. cada llimestre 

{*) Al primer semeslrc (30/06/2000 

3. OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTI VIDADES 

OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR ETAPAS O ACTIV. 
COMPROMETIDAS 

Pn:pamr una agendil anUill de los encuentros inh:macion:~lcs en los JO% a) Proyecto de ag1.'11da anual 2 
que participnrim la Din.:cción Nacional, la Din:cción de Límili.'S y la elabornda el 1 de mano dc.J 
Dirección de Fronleras (#) oño 2000. 

b) Agenda actual izada 
mcnsu:~lmente 

(*)Al primer semestre (30/06/2000 

4. OBSERVACIONES 

' ·'\ .; -"- •- .·;.~>~ · 

RESULTADO GRADO DE 
EFECTIVO * CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO • 

500 obras 50.0% 

2 Conferencias 50,0% 

RESULTADO GRADO DE 
EFECTIVO* CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO* 

2 75% 

(#) En el caso de es le ohjetivo, DIFROL elaboró un proyecto de agenda para todo el año 2000, el cual se ha ido ajustando mensualmente de acuerdo con las lnbores que se encomiendan a este Servicio. Por 
esta mzón el indicador de cumplimiento se diseñó pura dos elapas: La primera correspondió a la elaboración del proyecto de agenda. La segunda etapa comprende a todas aquellas aclividadcs y 
coordinaciones que ha sido necesario ir efectuando a fin de mantener vigente la agenda a lo largo del año. Es así como al diseño y prcparnción de la agenda se le asignó una ponderación de 50%, quedando el 
50% restante para ser distribuido en cada uno de Jos ajusles mensuales (4,16% para cada mes). 
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1. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO 

MINISTERIO 

DECRETO 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

OBJETIVO 

(' 1 AJ primer semestre (3010612000) 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPA S Y/0 ACTIVIDADES 

OBJETIVO 

Formular el se9undo Plan Cienlifico Quinquenal, periodo 2001·2005 

Formular un Plan de Prolecclón del Medio Ambiente Antártico. en 
cumplimiento al Protocolo llel Tratado Antártico sobre Proleccibn del 
Medio Ambiente 

Relormular proceso de llamado al ~curso anual cienlifico-lecnológico 

Re formular el proceso de inlercamblo de la información del SiSiema de 
Tralacto Anlártico 

Formular un proyecto de Inversión para etear un laboralorio de ciencias 
marinas en la Anlárlica 

Formular proyectos de investigaciones geológicas y meteorológicas para 
desarrollar en la Base de Verano "Anlonfo Huneeus Gana· 

(') AJ pñmer semestre (30/0612000) 

4. OBSERVACIONES 

- :;tPCAM• • •· - . -111. '-........ - · - - • • ···-u •"'" "• 
INFOMME OE AVANCE OE OBJETIVOS AL PRIMER SEMESTRE 

lnsliMo Anlánico Chileno 

Miníslerio de Relaciones Exceríores 

N'2223 dcl15~ic-1999 

PONDERADOR INDICADOR META COMPROMETIDA 1 RESULTADO EFECTIVO 
(') 

"NO TIENE" 

ETAPAS O ACTIV. 
PONDERADOR INDICADOR 

COMPROMETIDAS 

30% Sumalorla porcenlajes de cada ellpa. 3 elapas (30%-30%-40%) 

30% Sumatoria porcenlllfes de cada etapa. 3 llapas (30'1'.-30%-40%) 

15% Sumato<ia porcentajes de cada etapa. 3 elapas (30%-30%-40%) 

15% Sumatoria porcen1ajes de cada etapa. 3 e tapas (30%-30%-10%) 

5% Su malaria porcentajes de cada elapa. 3 etapas (30%-30%-40%) 

5% Sumaloria porcentajes de cada etapa. 3 elapas (30%-30%-10%) 

--

ARMA AUOJTOR INTERNO Y/0 MINISTERIAL 

EDGARDO SOLANO PEREZ 
Audilor Jnlemo lNACH 

RESULTADO EFECTIVO 
(') 

2 elapas 

1 etapa 

1 e1apa 

o 

3 etapas 

1 etapa 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO(') 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO ( ' ) 

60.0% 

30,0% 

30,0% 

0,0% 

100.0% 

30,0% 



1 • .. 


