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SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA 





1. ANTECEDENTES GENERALES 
SERVICIO 
MINISTERIO 
DECRETO 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION -PMG- 2000 
INFORME DE AVANCE DE OBJETIVOS AL PRIMER SEMESTRE 

Subsecretaría de Economía 
Economía 
w 760 (30.12.99) 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

OBJETIVO 

1. Proponer el perfeccionamiento, 
adecuación o creación de dos 
nuevos instrumentos de fomento en 
el área financiera (fondos de capital 
de riesgo y fondos de garantía) y la 
adecuación y/o perfecionamiento de 
instrumentos de fomento

1 

preexistenes 

2. Elaborar y presentar propuestas 
de Ley sobre las siguientes materias: 
- Modificación del Reintegro General. 
- Reforma a la Ley General de 
Servicios Eléctricos 

PONDERADOR 

15% 

15% 

INDICADOR 

Presentación de' 
propuesta al Ministro de 

META 
COMPROMETIDA 

Economía de los dos P t . . d 
. resen ac1on e 

nuevos Instrumentos en t 1 M" . t 
. propues a a 1n1s ro 

el area financ1era y d E . 1 

.. e conom1a 
propuesta de adecuac1on 
de instrumentos pre-
existentes 

Presentación a Presentación a 
SEGPRES de cada una SEGPRES de cada 
las respectivas una las respectivas 

propuestas de Ley propuestas de Ley 

RESULTADO 
EFECTIVO (*) 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO (*} 





3. Elaborar y presentar 
de reformas legales y reglamenta 
destinadas a perfeccionar 1 
procesos tarifarías de los 
de telecomunicaciones, d 
eléctrica y servicios sanitarios 

4. En materia de Propiedad 1 
se establecen los 
compromisos: 
- Aumentar en un 10% el n~,.........,,..,,-~;,...• 

de registros de 
despachadas por el personal 
Departamento de 
Industrial en el año 2000 
respecto al resultado 
1998 que fue 
(registros/funcionario) 
- Despachar el 1 00% de 
solicitudes de marcas ingresadas 
el año 2000 que no tengan oposición 

5. Ampliar impacto del Programa 

Producción Limpia en las empresas 
concretando dos acuerdos 

producción limpia en dos sectores 

6. Elaborar y presentar docu 

marco para el diseño y desarrollo d 
Políticas de Fomento a nivel local 

15% 

15% 

10% 

10% 

Presentación al 
de Economía de lasl Economía de 

propuestas en los 
sectores mencionados 

· (Incremento porcentual 
efectivo del promedio 
registros de 
despachadas 
personal 
del Departamento 
Propiedad Industrial en 
año 2000 con respecto 
1998/10%x100) 
· (Número de solicitud'"'"'! 
de marcas desoachad 

solicitudes 
ingresadas sin opos1c1or 
en el año 2000x100) 

Materialización de 
dos Acuerdos 
Producción Limpia 

Elaboración 

presentación 

documento de opuesta( 

mencionados 

Presentación 
documento

propuesta 





7. Promover dialogo social vi a 
materialización de cuatro talleres 
regionales y dos foros regionales 

8. Elaborar tercera versión 
catastro nacional sobre barreras a 
comercio cubriendo los 
principales mercados para 
exportaCiones con participación 
todos los 'gremios de 
exportadoras 

9. Elaborar y divulgar 
publicación sobre indicadores 
regulación 

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

10% 

5% 

5% 

(Número de 
realizados/4 x 100) 

(Número de foro 
regionales realizados/2 
100) 

Realización de 4 
talleres y dos foros 
regionales 

Presentación de Catastro Presentación 
al Comité Público Privado catastro al nrn<>ni<> 

para su aprobación. señalado 

Presentación 
El a 
presentación 
documento 

-'~fi .•. 
1 
documento rft:>ofinitivnl 

n- 1n1 i\/n 

sobre indicadores 
regulación 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

ETAPAS O ACTIV. 
OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR 

COMPROMETIDAS 

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

4. OBSERVACIONES 

FIRMA AUDITOR INTERNO Y/0 MINISTERIAL 

GRADO DE 
RESULTADO 

CUMPLIMIENTO 
EFECTIVO (*) 

EFECTIVO (*) 





SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR 





1. ANTECEDENTES GENERALES 
SERVICIO 
MINISTERIO 
DECRETO 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION -PMG- 2000 
INFORME DE AVANCE DE OBJETIVOS AL PRIMER SEMESTRE 

Servicio Nacional del Consumidor 
Economía 
w 764 (30.12.99) 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

OBJETIVO 

1. Establecer en cuatro días, como 
promedio, la tramitación de quejas 
en la Región Metropolitana, 
estableciendo como límite máximo 
un tiempo de tramitación de ocho 
días 

2. Establecer en 30 días corridos, 
como promedio, la tramitación de 
reclamos recibidos en la Región 
Metropolitana y en cuarenta días el 
límite máximo de tramitación 

3. Realizar veintiseis estudios de 
calidad de productos, con o sin 
análisis de laboratorio. El mínimo de 

estudios a realizar serán veinte 
4. Realizar . seis estudios 

económicos de cobertura nacional 
' 

en mercados educacionales.¡ 
financieros, comerciales, de 

servicios y de salud. Su límite 
mínimo es de tres estudios 

económicos 

' 

PONDERADOR 

13,5% 

13,5% 

18% 

15% 

INDICADOR 

(4/ W de días promedio 
de tramitación de las 
quejas en la Región 
Metropolitana)*1 00 

(30/ W de días promedio 
de tramitación de 
reclamos acogidos a 
trámite por SERNAC en 
la Región 
Metropolitana)*1 00 

(N° de estudios de 
calidad de productos 
realizados durante el 
año 2000/ 26)*1 00 

(W de estudios 
' 

realizados durante eli 
año 2000/ 6) *1 00 

TIPO 
OBJETIVO 

(1) 

R 

R 

R 

R 

META 
COMPROMETIDA 

4 días en promedio la 
duración de la 
tramitación de quejas 
en la Región 
Metropolitana 

RESULTADO 
EFECTIVO (*) 

0,78 días 
promedio 

30 días promedio de! 

tramitación del . . 
1 

.b.d 
1 

37,1 d1as corndos 
rec amos rec1 1 os a 
Región Metropolitana 

26 estudios de calidad 
de productos 

6 estudios de cobertura 
nacional en los ámbitos 

señalados 

10 estudios 

3 estudios 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 1 % 

EFECTIVO(*) POND. 

512,8% 13,5% 

80,9% 10,9% 

38,5% 6,9% 

50,0% 7,5% 





cincuenta 
como el mínimo ex 

6. Implementar 8 eventos 

capacitación, coordinación 
evaluación del Programa de Oficina 
Comunales de Información al 
Consumidor, en 8 regiones. Siend" 
cuatro eventos el mínimo requerido 

7. Estructurar en base a centros d 
costos, 4 programas naciona 
desarrollados por SERNAC y en 
programas el limite mínimo 

8. Producir y realizar 
programas radiales sobre 
contenidos en la Ley de 
de los Consumidores .. El mínimo 
considerar serán cinco estudios 
9. Distribuir en al menos 
veinte radioemisoras del país, 
nueve programas radiales 
anteriormente producidos 
elaborados. Para considerar algú 
grado de cumplimiento, se requ 

su distribución en al menos 
radioemisoras 

10% 

10% 

10% 

2,5% 

2,5% 

(N° de 
analíticos o 
realizados durante 
año 2000/ 80) * 100 

(No de eventos 

pacitación, 
coordinación 
evaluación del 
realizados/8) *100 

(W de progra 
transformados 
centros de costos/ 
*100 

(N° de 
radiales producidos 
realizados/9) *1 00 

(N° de radioemisoras 
país receptoras de 
programas elaborad 
por SERNAC/120) *100 

R 

R 

R 

R 

R 

80 informes analíticos 
49 informes 
analíticos 

8 eventos¡ 11 eventos en 5 
implementados regiones 

4 progra 
nacionales 
transformados 
centros de costo 

75% de avance 
en 

Producción de 9 
9 programas radiales . 1 programas ya 

listos 

Distribución d 
programas en 1 No hay avance 
emisoras en el país 

61,3% 6,1% 

62,5% 6,3% 

75,0% 7,5% 

100,0% 2,5% 

0,0% 0,0% 





10. Establecer en 10 minutos, 
promedio, el tiempo máximo 
espera de las personas que 
a las Oficinas de SERNAC, en 
Región Metropolitana. El 
máximo aceptable para 
cumplimiento, será de 30 minutos 

11. Implementar 
simulación para 
programas transformados en centros' 
de costos. El limite mínimo será de 
un ejercicio de simulación 

{*) Al primer semestre ( 

2,5% 

2,5% 

¡--t"-·~ _ .. ~ .. -... -- --, 
1"\r-r""'\ .. IAI""'. _ l _ t"""\ _ •_! _ 

{W de ejercicios de 
!simulación realizados/ 2) 
*100 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 
- NO HAY-

NOTAS: 

minutos, 
promedio, el ti e 
máximo de espera __ 

R !las personas quel 
acuden a las "'~'-'---

de SERNAC, en 
Región Metropolitana 

2 ejercicios de 
R 

simulación 

1- El tipo de objetivo puede ser: R (de Resultado), PM (Proceso/Proyecto de Modernización) o AR {Actividad Regular} 

14,95 minutos 
1 66,9% 1 1,7% 

promedio 

1 ejercicio de 
simulación 1 50,0% 1 1,3% 
realizado 

1 1 
CUMPL: 64, 





SUBSECRETARÍA DE PESCA 





1. ANTECEDENTES GENERALES 
SERVICIO 
MINISTERIO 
DE;CRETO 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION ·PMG- 2000 

INFORME DE AVANCE DE OBJETIVOS AL PRIMER SEMESTRE 

Subsecretaría de Pesca 
Economía 
w 761 (30.12.99) 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

· OBJETIVO 

1. Simplificar y optimizar los 
procedimientos involucrados en la 
tramitación de solicitudes 
relacionadas con la actividad 
extractiva industrial 

2. Generar, a partir de abril, tres 
documentos de difusión de las Areas 
de Manejo y Explotación de 
Recursos Bentónicos, a través de 

los resultados parciales obtenidos¡ 
cada tres meses, con el fin de 

fomentar y reforzar la 
implementación de esta medida de 
administración 

PONDERADOR 

30% 

30% 

INDICADOR 

Presentación, ante el 
Subsecretario de Pesca, 
el 22 de diciembre del 
2000, un informe final de 
rediseño que de cuenta de 
la simplificación yl 
optimización de 
procedimientos relativos a 
la actividad industrial 

(N° de documentos 
generados 1 3) * 100 

TIPO 
OBJETIVO 

(1) 

R 

R 

META 
COMPROMETIDA 

RESULTADO 
EFECTIVO(") 

Informe de rediseño 
presentado a lallnforme no 
autoridad respectiva presentado 

Generación 
documentos 
difusión 

de 31 1 Informe 
de realizado 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 1 % 

EFECTIVO(") POND. 

0,0% 0,0% 

33,3% 10,0% 





3. Analizar la incidencia de 
estudios financiados por el Ba 
Integrado de Proyectos en la toma 
de medidas de administración 
pesquera que esta Subsecretaría de 
Pesca ha realizado en el períod 
1992-1999 

4. Disminuir a 5 días hábiles 
tiempo de entrega de informe 
ejecución presupuestaría a 
Ministerio de Hacienda. 

Mejorar la calidad de la infn~...,..,.,.;r.nl 

fin::~nr-ior::~-r-nnt::~ble 

Presupuesto, permitiendo un rn6rnonl 

total de 3 errores al año 

(*) Al primer semestre 00) 

30% 

5% 

5% 

Ministerio 
Hacienda, el 22 
diciembre del 2000, de un 
informe final aue de 
cuenta del 
obtenido en el análisis 
la incidencia que 
tenido los estudios BIP 
la administración oesauer 

(N° de meses en que 
cumple el objetivo/1 
*100 

(3/ N°efectivo de errores a 
año)*100 

3, OBJETIVOS DE GESTJON CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 
-NO HAY-

NOTAS: 

R 

R 

R 

Informe presentado 
las autoridad 
señaladas 

Disminución a 5 d 
del tiempo de entreg 

Informe 
presentado 

de informes deiCumplido en 
ejecución 
presupuestaría 
mensual 

presentada 
mensualmente a 
DIPRES 

la 

meses 

O errores 

1- El tipo de objetivo puede ser: R (de Resultado), PM (Proceso/Proyecto de Modernización) o AR (Actividad Regular) 

n 
0,0% 0,0% 

100,0% 5,0% 

100,0% 5,0% 

RADO CUMPL: 20,0% 





SERVICIO NACIONAL DE PESCA 





PROGRAMA DE MEJ ORAMIENTO DE L A GESTION -PMG- 2000 
INFORME DE AVANCE DE OBJETIVOS AL PRIMER SEMESTRE 

1. ANTECEDENTES GENERALES 
SERVICIO Servicio Nacional de Pesca 
MINISTERIO Economía 
DECRETO N° 762 (30.12.99) 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 
TIPO 

META RESULTADO 
OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR OBJETIVO 

COMPROMETIDA EFECTIVO (*) 
(1) 

1. Diseñar, desarrollar e 
implementar un Sistema Nacional 

Sistema computacional en 
Sistema 

Diagnóstico y 
de Información de 20% R computacional en 
Transgresiones a la normativa 

operaciones al 31.12.2000 
operaciones 

diseño del Sistema 

pesquera. 

2. Diseñar e implementar un 
sistema de información que 
permita evaluar la gestión de la 

20% 
acción de fiscalización de las 
medidas de administración 
pesquera 

Sistema de información Sistema de Identificación y 
a) Implementación del sistema de 

implementado al R información definición del 
información al 31.12.2000 

31.12.2000 implementado Sistema 

(W efectivo de acciones de 
b) Efectuar un total de 20.000 fiscalización al año 1 20.000 20.000 acciones de 15.602 acciones de 

R 
acciones de fiscalización al año acciones programadas) x fiscalización fiscalización 

100 
------ --- L_ 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO % POND. 

EFECTIVO (*) 

47% 9,4% 
1 
1 
1 

1 

¡ 
1 
1 

i 

40% 4,0% 

1 
78% 7,8% 1 

i 
1 

1 
----





Elaborar 

Regionalizados de los 
sectoriales del borde costero, 
fin de verificar áreas 
actividades relevantes del 
pesquero y de acuicultura 

4. Disminuir el tiempo 
revisión de solicitudes de 
de Manejo establecido en el D.S .. 
W 355/95, Reglamento 

··Áreas de Manejo, de 15 a 
días hábiles, como promedio 

7. Facilitar a 
acceso a 

8. Continuar con el proceso 
mejoramiento de la 
de desembarque proporcion 
por armadores industriales, 
armadores indust 
distribuidos en la 1, V, 
Regiones) mediante 
implementación de 

aplicación computacional 

9. Aplicar en el sector 
artesanal un programa 

extensión y divulgación so 

normativas pesqueras, 
estableciendo los siguientes 
compromisos: 

20% 

8% 

7% 

4% 

3% 

(Número de 
Regional izados 
efectivamente realizados 
9) X 100 

(Número efectivo de d 
de reducción de tiem 
promedio para revisión d 
solicitudes 15 dias) x 100 

Publicación del Manual 
Sanidad Pesquera 
Internet 

Publicación de un infnri'Y'Iol 

de evaluación de 
resultados obtenidos con 
nuevo 

implementado 
31.12.2000 

R 

R 

R 

R 

ldiseño y formato de 

9 ""'t"'"'tr"""catastros, de 

regional izados 
información sectorial 
y de cartografla. 
Recopilación de 
Información .. 

Disminución en 5 dí 
en tiempo promor 

Se ha disminuido 
el tiempo en 8, 8 
días en promedio 

de tramitación 
solicitudes 

Publicación 
<::-:.nirl-:.rll Preparación de Manual de 

Pesquera en Internet 
material técnico 

Publicación 
informe de evalua 
de los resultados 

Instalación de 
software u 

del capacitación en V y 
VIII Regiones. 
Selección 
armadores en 1, V 

y VIII Regiones 

45% 9,0% 

100% 8,0% 

75% 5,3% 

25% 1,0% 





a} Realizar un total de 30 charlas 
de divulgación 

b) Alcanzar un N° total de 300 
asistentes a las charlas de 
divulgación 

10. Elaborar y difundir en el 
Sector Pesquero Artesanal el 
documento "Instrumentos de1

1 
Apoyo al Desarrollo Social y 3% 
Productivo del sector pesquero 
Artesanal", estableciendo los 
siguientes compromisos: 

a) Editar un total de 1000 
ejemplares 

b) Realizar un total de 12 
reuniones de divulgación 1 

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

(Número de charlas de 
divulgación efectivamente 
realizadas 1 30 ) x 100 

(Número acumulado de1 

pescadores asistentes a las 
charlas de divulgación 1 300 
)x100 1 

(Número de 
editados del 
1000) X 100. 

ejemplares 
documento /1 

(Número de reuniones de 
divulgación del documento 
realizadas /12 ) x 100 

R 

R 

R 

R 

30 charlas del Realizadas 4 
divulgación charlas a la fecha. 

300 asistentes enl40 asistentes 
charlas de divulgación 

Edición de 
ejemplares 

12 reuniones 
divulgación 

Encuesta de 
1 oool evaluación de 

resultados de 
primera edición del 
Reuniones de 

del divulgación están 
programadas para 
el segundo 
semestre, 

, · 

13,3% 0,2% 

13,3% 0,2% 

26% 0.4% 

O% 0,0% 

GRADO CUMPL: 45,2% 





3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

OBJETIVO 1 PONDERADOR 1 INDICADOR 

5. Evaluar el comportamiento del 
grado de eficacia institucional 
logrado a través de la 
incorporación del personal 
contratado por la Ley N° 18.892, 
respecto del período en el que no 
se disponía de ese convenio 

8% 

a} Ejecución de 21 
Proyectos en el área de 
fiscalización: "Desarrollo e 
implementación de un 
sistema para control de 
cuotas en la pesquería del 
jurel" y "Desarrollo e 
implementación de un 
Registro Nacional de Naves 
en aguas 
internacionales" .(25%} 
b) Presentación de un 
Informe de Evaluación en 
los siguientes aspectos: 
(75%) 
b1. Porcentaje de 
solicitudes informadas 
respecto del total ingresado 
a trámite, considerando 
como fecha límite para el 
control, el periodo previo 
indicado a continuación: 
b.2. Disminución del 
tiempo promedio de 
respuesta de informes

1 

técnicos. 1 

b.3. Aumento del 
porcentaje de Programas 
de Aseguramiento de 
Calidad de plantas 
pesqueras verificados. 

AR 

ETAPAS O ACTIV. 
COMPROMETIDAS 

RESULTADO 
EFECTIVO (*) 

Etapa b} cumplida. 
b.1}- Actividades 
pesqueras de 
extracción y 
transformación: 50 
días. 
- Actividades de 
acuicultura: 2 
meses. -
Declaraciones de 
Impacto Ambiental: 
20 días. 
- Estudios de 

2 etapas, con 
contenidos 
especificados 

1 1
1mpacto ambiental: 

os 40 días. b.2}-
Actividades 
pesqueras de 
extracción y 
transformación: 50 
días. 
- Actividades de 
acuicultura: 60 
días. Proyectos 
de atingencia 
sectorial sometidos 
al Sistema de 
Evaluación de 
Impacto Ambiental: 
40 días. 
b.3) 20% . 

~ADODE 

CUMPLIMIENTO 
% P.OND. 

50% 4,0% 





6. Aplicar un sistema 
evaluación ex post del imp 
social y productivo de 
proyectos ejecutados por 
Fondo de Fomento para la 
Artesanal (F.F.P.A), 

(*) Al primer semestre 

NOTAS: 

7% 

b) Resultados informad 
al Consejo de Fomento , 
Pesca Artesanal. 
31.07.2000 
e) Mejoras al proceso 
elaboración de Progra 
Anual de Inversión 2001 
implementadas. 
Plazo: 30.09.2000 

AR 3 etapas 

1- El tipo de objetivo puede ser: R (de Resultado), PM (Proceso/Proyecto de Modernización) o AR (Actividad Regular) 

Etapa a) cumplida. 33% 2,3% 

GRADO CUMPL: 6,3% 

GR. CUMPL.TOTAL 51,5% 





CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA 
PRODUCCIÓN 





1. ANTECEDENTES GENERALES 
SERVICIO 
MINISTERIO 
DECRETO 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION -PMG- 2000 
INFORME DE AVANCE DE OBJETIVOS AL PRIMER SEMESTRE 

Corporación de Fomento de la Producción 
Economía 
Res. No 102 (30.12.99) 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

META 
OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR 

COMPROMETIDA 

1. Aumentar el impacto del Fondo de 
Asistencia Técnica - FAT- aplicando 

20% 
(W de diagnósticos 300 diagnósticos 

300 diagnósticos a las empresas aplicados/300)"1 00 aplicados 
beneficiarias del programa. 

2. Apoyo a las inversiones regionales, 
[(W de Subsidios 10 subsidios 

mediante la entrega de diez Subsidios 20% 
para estudios de prefactibilidad. 

Entregados/1 O )"1 00] entregados 

3. Otorgar 500 becas para el Centro 
20% 

(W de becas otorgadas 1 
500 becas otorgadas 

de Formación Técnica de Lota. 500)*100 

4. Auditar, a lo menos, al 40% de los 
[Número de los Agentes 40% de agentes 

Agentes Operadores Intermediarios 10% 
actuando a nivel regional. 

Auditados 1 (39*0,4)]" 100 auditados 

5. Instalación de 5 nuevas empresas 
10% 

[(W de empresas 5 empresas instaladas 
en la provincia de Arauco, VIII región. instaladas /5)"100] en la provincia 

6. Impulsar la realización de tres 
nuevos Programas Articulados de 

10% 
[ W de Programas en 3 programas de 

Fomento en el Desarrollo Regional y/o desarrollo 1 3] *1 00 desarrollo realizados 
Sectorial. 

RESULTADO 
GRADO DE 

% 
CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO (*) POND. 
EFECTIVO (*) 

163 diagnósticos 54,3% 10,9% 

2 subsidios 20,0% 4,0% 

630 becas 126,0% 20,0% 

0% 0,0% 0,0% 

7 empresas 140,0% 10,0% 

2 programas 66,7% 6,7% 





r una cobertura de 
PYME proveedoras 

atendidas con el Programa d 5% l [Número de E m t-.~~~~ 
del Atendidas 1 800] * 100 Programa 

Desarrol Desarrollo de Proveedores. 

8. Continuación del programa 
Apoyo al Financiamiento de 
para Estudios de PostGrado, 
realizando 800 operaciones. 

(*)Al primer semestre (.:>vtuot¿uuv 

[W 
5% 1 efectuadas en el 2000 1 

800 ]*100 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 
-NO HAY· 

NOTAS: 

Proveedores 

ouv V¡Jt:ll di,;IVIII:l;:)l 

anuales 

1208 empresas 

486 operaciones 

1-EI tipo de objetivo puede ser: R (de Resultado), PM (Proceso/Proyecto de Modernización) o AR (Actividad Regular) 

1 151,0% 15,0% 

1 60,8% 13,0% 

GRADO CUMPL: 





INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS 





1. ANTECEDENTES GENERALES 
SERVICIO 
MINISTERIO 
DECRETO 

~ ---

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION -PMG· 2000 
INFORME DE AVANCE DE OBJETIVOS AL PRIMER SEMESTRE 

Instituto Nacional de Estadísticas 
Economía 
N° 763 (30.12.99) 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 
TIPO 

META 
OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR OBJETIVO 

COMPROMETIDA 
(1) 

1. Planificación del próximo Censo 
de Población y Vivienda, realizando 

15% 
Precenso de Prueba 

R 
Realización de 

el Precenso de Prueba en el año realizado en el año 2000 Precenso de prueba 
2000 

2. Puesta en marcha de la Nueva 
Nueva estructura 

Nueva estructura 
Estructura Organizacional, a partir 15% 

organizacional instalada 
R organizacional 

al 31 de diciembre del 
del diseño elaborado en 1999 

año 2000. 
instalada 

4. Liderar y coordinar el desarrollo 
Propuesta entregada a la 

Propuesta de Sistema 
del Sistema Integrado de 

Comisión Nacional de 
Integrado de 

Estadísticas Regionales, mediante 
15% Estadísticas antes del 1° R 

Estad i sticas 
la elaboración y entrega de una 

de diciembre del año 
Regionales 

propuesta de Sistema Integrado de 
2000 

presentada a la 
Estadísticas Regionales Comisión respectiva 

7. Disminuir en un 25% el costo [(Costo levantamiento 
del levantamiento de la Encuesta 1998 - Costo Disminución de costos 
Nacional Industrial Anual y 

10% 
levantamiento 

R 
de levantamiento de 

Encuesta Anual de Comercio y 2000)/Costo encuestas señaladas 
Servicios, en relación al costo del levantamiento en un 25% 
año 1998 1998*0.25]*100 

RESULTADO 
GRADO DE 

% 
EFECTIVO (*) 

CUMPLIMIENTO 
POND. 

EFECTIVO (*) 

Dos etapas cumplidas 40,0% 6,0% 

Dos etapas cumplidas 35,0% 5,3% 

No corresponde 
informar de los 
avances, de acuerdo 0,0% 0,0% 
al formato e 
instrucciones anexas 

No corresponde 
informar de los 
avances, encuestas 
están comenz~ndo su 

0,0% 0,0% 

levantamiento 
- -- --~ 





8 . Aumentar en un 1 O % e l N° 
Profesionales y Técnicos, sin 
la dotación actual. 

9. Revisar, codificar, digitar 
validar la información de 
Encuesta Nacional Industrial 
ENIA, en 3 regiones (VI , VIl y IX) 

(*) Al primer semestre 

5% 

5% 

~·~-· .. -~- -· ·- ----· .. • . . • . 1 

1
<W de ENIAI 
desconcentradas/3 )*1 00 

3. OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 
~ ~ . ~ ~ - ---

OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR 

3. Desarrollar la Plataforma Internet 
Externa del INE en el marco del a) Evaluación de puesta 
Programa de Difusión Estadistica, en marcha al 31/07/2000. 
desarrollando 3 zonas en el año 

15% 
b) Evaluación del 

2000: funcionamiento al 
a) La zona de Internet 30/11/2000. 
b) La zona de Servicio Externo 
e) l a zona de Red Interna 
5. Elaborar Nuevo Marco Muestra! 
de las Estadísticas Agropecuarias, 
fase final. Cumpliendo los 
siguientes compromisos para el a) Nueva muestra 
año 2000: verificada en terreno 
a) Verificación en terreno de nueva 

10% 
b) definido Marco y 

muestra maestra muestra seleccionada 
b) Definición del marco de lista de 

grandes explotaciones y selección 
de la muestra. 

R 1' • -- .... -· --·-· ·-· -- J 

técnicos, · · · 1 
0,0% 1 0,0% 1 0,0% 

la dotación 

R 
IENIA desconcentrada Regiones VI y IX 
en las 3 rea iones 100% ReQión Vll:l 98,3% 1 4,9% 

señaladas 

GRADO CUMPL: 16,2% 

TIPO 
RESULTADO 

GRADO DE 
% ETAPAS O ACTIV. 

CUMPLIMIENTO OBJETIVO 
COMPROMETIDAS EFECTIVO (*) POND. 

(1) EFECTIVO (*) 

PM 
2 etapas 

Una etapa cumplida 40,0% 6,0% 
comprometidas 

2 actividades 2 actividades 
100,0% 10,0% AR 

comprometidas terminadas 





•) .: 

Actuauzar tndice de P roducción 
y Venta Física de la Industria 
Manufacturera, en las 
etapas para el año 2000: 
a) Experiencia piloto en la t:;~.,,.,;,:..nr 

Metropolitana a 
01/03/2000 (33%). 
b) Empadronamiento de 
establecimientos industriales 
se incorporan a la muestra, para 
determinación del índ 

··actualizado (33% ). 
e) Definición del nuevo año base 
actualización de la muestra 
establecimientos y productos 
acuerdo a la Encuesta de 
Industria Anual ENIA del año 1 
(34%). 

primer semestre (30/06/2000) 

NOTAS: 

10% 
Sumatoria de 
ponderaciones de 
etapa terminada 

AR 
3 
comprometidas 

Dos etapas cumplidas 

1- El tipo de objetivo puede ser: R (de Resultado), PM (Proceso/Proyecto de Modernización) o AR (Actividad Regular) 

70,0% 7,0% 

u..,.Jo\uv CUMPL: 23,0% 

GR. CUMPL.TOTAL 39,2% 





SERVICIO NACIONAL DE TURISMO 





1. ANTECEDENTES GENERALES 
SERVICIO 
MINISTERIO 
DECRETO 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION -PMG- 2000 
INFORME DE AVANCE DE OBJETIVOS AL PRIMER SEMESTRE 

Servicio Nacional de Turismo 
Economía 
w 765 (30.12.99) 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

OBJETIVO 

1. De ·acuerdo a lo formulado en el 
Plan de Marketing Quinquenal 1999-
2003 en lo que se refiere a las 
actividades de promoción para el año 
2000 (participación en ferias, 
workshops, presstrips y elaboración 
de material de difusión), el Servicio se: 
compromete a aportar con un 45% 
como máximo del total del programa 
anual de actividades, utilizando para 
su determinación la metodología de 
aprobación de proyectos de 
promoción, dejando así que sean 
otras entidades los que asuman como 
mínimo un 55% del programa anual 
de actividades 

2. Organizar e incentivar la¡ 
participación en el turismo interno de 
los adultos mayores del país, 
generando acuerdos que permitan 
otorgar descuentos por parte de los 

PONDERADOR 

20% 

prestadores de servicios turlsticos,l 20% 
capacitando a monitores del 
organizaciones sociales municipales y 
organizando un encuentro nacional del· 
turismo. Los compromisos para el año 
2000 son los siguientes: 

INDICADOR 

(% de Aporte Efectivol 
Externo 1 55% ) x 1 00 

TIPO 
OBJETIVO 

(1) 

R 

META 
COMPROMETIDA 

Aporte Externo de al 
menos un 55% del' 
total 

RESULTADO 
EFECTIVO (•) 

55,07% 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO (•) 

100,1% 

% 
POND. 

100,1% 
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. . . . (No de monitores C:'pacolar a 2 00 

a) Capa~otar a ~00 momtores de capacitados 1 200) x R momt~res. de N/l O,O% O,O% 
organlzactones soctales 100 org~ntzactones 

b) Incrementar en 80 el W de 
prestadores de servicios adheridos al¡ 
sistema de descuentos, con, 
respecto a 1999. 1 

e) Reunir a 1300 participantes en el VI 
Encuentro Nacional de Turismo para 
el Adulto Mayor. 

3. Realizar una campaña 
comunicacional a nivel nacional que 
tienda a reforzar la conciencia turística 
de la población durante la alta 
temporada, estableciendo acuerdos 
con organismos públicos y privados, 
de modo que éstos aporten a lo 
menos el 50% de Jos recursos 
necesarios para desarrollar la 
campaña 

4. Generar el marco político técnico 
adecuado para el desarrollo turlsticd 
regional, por medio de la elaboración 
de 7 políticas regionales de turismo, 
en consistencia con la Política 
Nacional de Turismo elaborada en 
1998 

S. Focalizar el trabajo regional en 251 
zonas prioritarias de desarrollo 
turístico, implementando en cada una 
de ellas un programa de mejoramiento 

20% 

10% 

10% 

((W de prestadores de 
servicios adheridos al 
sistema de descuentos 
en el año 2000 - N", 
de prestadores de 
servicios adheridos al 
sistema de¡ 
descuentos en el año 
1999) /80 ) X 100 

(W de participantes en 
el V Encuentro Nacional 
de Turismo para el' 

1 

Adulto Mayor /1300) x 
100 

(% de aporte efectivo'¡ 
de otros organismos 1 
50%) X 100 

(W de Pollticasl 
Regionales de Turismo 
Elaboradas/?) x 100 

(W de Zonas 
Implementadas/ 25 ) x 
100 

R 

R 

R 

R 

R 

soctales 

Incrementar en 80 el 
W de prestadores de 
servicios adheridos al 
sistema de 
descuentos, conl 
respecto a 1999. 

Reunir a 1300 
participantes en el V 
Encuentro Nacional 
de Turismo para el 
Adulto Mayor. 

123 nuevos 
prestadores de 

servicios 

o 

Mínimo de un 50% del 
de recursos aportados 13,14% de aporte 
por otros organismos 

Elaboración de 7 
políticas regionales de 
turismo 

Implementación del 
programas de 
mejoramiento en 25 
zonas prioritarias 

o 

25 zonas prioritarias 

153,8% 6,6% 

0,0% 0,0% 

26,3% 5,3% 

0,0% 0,0% 

100,0% 10,0% 





a lo m e nos 3 estudios 
orientar el desarrollo turislicol 1 (W de Estudios' R IEiaboraclón de 

'"'1 o 1 0,0% 1 0,0% 
pals, con el financiamiento de 

10% Elaborados/ 3 ) x 100 estudios 
entidades 

rementar desde 143 a 14 
de Oficinas de Información Tu 
(OIT) habilitadas y puestas 
funcionamiento en el periodo 
temporada alta, mediante 

co~~ I((W de OJT año 2000 -
establecimiento de convenios 

5% W de OJT año 1999) /51 R ~~u~~~to en 5 del ·~ l Aumento de 1 OIT 1 20,0% 1 1,0% 
diversos organismos públicos 
privados. Esta habilitación 

de personal capacitado. 
material informativo y el 
necesario para el funcionamiento 
las Oficinas 

3. Elaborar un diseño de Sistema de 
Documento 

Certificación de Calidad, mediante el 
propuesta de "'"V'·~ cual se pueda evaluar por medio de 1 Documento de -·-~· ·-, 

metodologfas incorporen las 5% 
elaborado y presentad 

R ~r~~ntado al Ministro 
Documento no 

1 0,0% 1 0,0% que 
al Sr. Ministro d elaborado 

variables de calidad del servicio a los 
Economía, Fomento 

establecimientos de aloiamiento 
Reconstrucción 

GRADO CUMPL: 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 
-NO HAY -

NOTAS: 
1-EI tipo de objetivo puede ser: R (de Resultado), PM (Proceso/Proyecto de Modernización} o AR (Actividad Regular) 





SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ·. 





PROGRAMA DE. MEJORAMIENTO DE LA GESTION .PMG· 2000 
INFORME OE AVANCE DE OBJETIVOS AL PRIMER SEMESTRE 

1. ANTECEDENTES GENERALES 
SERVICIO Servicio de Cooperación Técnica 
MINISTERIO Economía 
DECRETO N:_776 (30.12.99) 
···--

2. OBJETIVOS DE GESTlON DE RELACION EFECTIVO/META 
TIPO META 

OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR OBJETIVO 
COMPROMETIDA 

(1) 

2. Firmar compromisos de gestión 
entre la Gerencia General y las 

RESULTADO 
GRADO DE 

EFECTIVO (') 
CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO (') 

distintas unidades de Total de No cumplído a la SERCOTEC, que definan la 15% Total de Compromiso~ 
R Compromisos 0% 

relación y los resultado~ firmados 
firmados 

fecha 
esperados para cada unidad ( 13 
Direcciones regionales y 4 
unidades del nivel central= 17) 

2. Diseñar un sistema de centro 
de gestión que permita entregar 

15% Diseño del sistema R Diseño del sistema 
No cumplido a la 

0% señales relevantes y coherente! fecha 
con la estrategia 

6. Diseñar un sistema que 
permita medir el impacto de 
nuestra acción sobre las Micro } 

10% Diseño del sistema R Diseño del sistema 
No cumplido a la 

0% Pequeñas Empresas que oriente fecha 
la formulación de estrategias de 
intervención 

7. Identificar "Sistemas" en cada 
reglón, donde focalizar y diseña 

Total de Sistema! Total de Sistema! 
13 regiones con 

nuestra intervención de tal forma 10% R sistema 100% 
de maximizar el impacto sobre las identificados identificados 

identificado 
Micro y Pequeñas Empresas 

1 

8. Generar alianzas formalizada! 
A nivel en convenios que explicile/1 

Total de Convenios N• de convenios corporativo: 3: relaciones de complementariedad 4% 
limados de alianza 

R 
fi11mados A nivel de 

100% 
y de apoyo mutuo. (Indica 

regiones: 7 cantidad de alianzas) 

(') Al primer semestre (30/06/2000) GRADO CUMPL: 

% 
POND. 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

1 

1 

10,0% 

4,0% 

- . --14,0% 





POND. 

Sumatoria de 
15% !porcentajes de la si PM !2 etapas !1 etapa 1 50% 1 7,5% 

etapas cumplidas 
enlomo y que oriente 
efectivamente nuestra acción 

3. Diseñar e implementar un 
sistema de asignación de Sumatoria de 
recursos internos alineado, que 15% porcentajes de la si PM 13 etapas 11 etapa 1 40% 1 6,0% 
permita asociar recursos a etapas cumplidas 
resultados 

---
5. Elaborar una estrategia 
acción para la Micro y 
Empresa que permita diferenci~ ¡sumatoria de 

complementar los distintos roles 10% porcentajes de las! AR 13 etapas 11 etapa 1 40% 1 4,0% 
los actores que participan 

sistema de fomento 
a este sector 

9. Identificar canales y 
adecuadas de difusión de 

"'"'" •"• ~.,., .. ,., , __ ,._~ 1 Sumatorla de socios, mandantes y opinión 
3% porcentajes de las) AR 12 etapas 11 etapa 150% 1 1,5% publica en general, la importanci 

de MYPE para el desarrollo ... _, etapas cumplidas 

país, y ejecutar un plan 
comunicaciones 

10. Construir un menu 
que constituyan 

·~· ¡sumatoria de 
3% oorcentaies de las! AR 12 elapas 11 etapa 150% 1 1,5% 

semestre 

GR. CUMPL.TOTAL 34,5% 

NOTAS: 
1- El tipo de objetivo puede ser: R (de Resultado), PM (Proceso/Proyecto de Modernización) o AR (Actividad Regular) 





COMITÉ DE INVERSIONES EXTRANJERAS 





1. ANTECEDENTES GENERALES 
SERVICIO 
MINISTERIO 
DECRETO 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION ·PMG· 2000 
INFORME DE AVANCE DE OBJETIVOS AL PRIMER SEMESTRE 

Comité de Inversiones Extranjeras 
Economía 
Res. N" 104 (30.12.99) 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

PONDERADO 
TIPO META 

OBJETIVO 
R 

INDICADOR OBJETIVO 
COMPROMETIDA 

(1) 

1·. Lograr un promedio de 25 días para 
el procesamiento de las solicitudes de 

(N" promedio de días entre 
inversión, medido desde la presentación 
de la solicitud hasta queden 

el ingreso a la 25 días promedio en el 
que 

30% Vicepresidencia Ejecutiva R procesamiento de las 
informadas por la Vicepresidencia 

y el informe legal de una solicitudes 
Ejecutiva en condiciones de ser 
sometidas a la consideración de la 

solicitud /25) • 100% 

autoridad para su aprobación o rechazo 

2. Elaborar un informe de evaluación del 
funcionamiento del programa de Informe elaborado y 
defensa jurídica, desde su inicio, de 

30% 
presentado al Comité de 

R 
Informe presentado al 

modo de contar con información Inversiones Extranjeras al 31.12.2000 
relevante respecto a la efectividad de 31.12.2000 
sus acciones. 
3. Aumentar en uno el número de 
publicaciones elaboradas en el año en Nueva publicación Aumento de una 

RESULTADO 
EFECTIVO (•) 

8,7 dlas promedio 

Informe tiene 
plazo vigente 

En proceso de 
evaluación las 

áreas del sector industrial chileno, es 30% realizada durante el año R publicación en el publicaciones por 
decir, agregar a la realizada durante Sl=100% NO=O% 
1999, una más. 
4. Incorporar al sitio Web del Comité de 
Inversiones Extranjeras, información de (N" de sectores 
tres nuevos sectores económicos que 10% económicos incorporados 1 
den cuenta de su desarrollo y 3). 100% 
potencíalidades. 
(*) Al primer semestre (30/06/2000) 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 
-NO HAY-

NOTAS: 

periodo anual 

Información 
incorporada al sitio 

R 
web para 3 nuevos 
sectores económicos 

1-Eilípo de objetivo puede ser: R (de Resultado), PM (Proceso/Proyecto de Modernización) o AR (Actividad Regular) 

las nuevas 
autoridades 

Sitio web en 
rediseño 

GRADO DE 
% 

CUMPLIMIENTO 
POND. 

EFECTIVO(') 

287,0% 30,0% 

0% 0,0% 

0% 0,0% 

0% 0,0% 

GRADO CUMPL: 30,0% 





EMPRESA DE ABASTECIMIENTO ZONAS ·. 





PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION -PMG- 2000 
INFORME DE AVANCE DE OBJETIVOS AL PRIMER SEMESTRE 

1. ANTECEDENTES GENERALES 
SERVICIO Empresa de Abastecimiento de Zonas 
MINISTERIO Economía 
DECRETO Res. W 103 (30.12.99) 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

OBJETIVO 

1. Implementar un Plan Piloto de 
automatización del proceso del 
gestión del punto de venta en 4 
subagencias. 

2. Estudios y análisis con la 
participación de sectores del 
Gobierno Nacional y Gobiernos 
Regionales de propuesta para 
definir la estrategia de EMAZA 
para los próximos 6 años 

3. Elaborar dos informes de¡ 
gestión de EMAZA, que 
consideren la gestión del año 
1999 y del Avance a Junio del 
año 2000, respectivamente. los 
informes contemplarán al menos 
los siguientes aspectos: 
- Informe Financiero- Contable 
- Informe de dotación de personal 
- localidades atendidas y oferta 
de productos 

PONDERADOR 

30% 

30% 

10% 

INDICADOR 

(N° de Informes de Avance 
de la Implementación del 
Plan Piloto /4) x 100 

Documento que contiene el 
Plan Estratégico de EMAZA 
para los próximos 6 años 
elaborado y presentado a la 
Dirección de Presupuestos 
al30.12.2000 

- Informe de Gestión año 
1999 entregado a la 
Dirección de Presupuestos. 
Plaza 30 de Junio del 2000 
- Informe de Gestión a Junio 
año 2000 entregado a la 
Dirección de Presupuestos. 
Plazo: 30 de Octubre dell 
2000. 

TIPO 
OBJETIV 

o (1) 

R 

R 

R 

META 
COMPROMETIDA 

Implementación de 
Plan Piloto, 
respaldado por 4 
informes de avance 

Plan estratégico 
elaborado, disponible 
en un documento 
entregado a la 
DIPRES al 30.12.2000 

RESULTADO 
EFECTIVOr> 

MOQ 

MOD 

Primer Informe 
Informes respectivos de Gestión 
presentados en los presentado el 
plazos establecidos 30/06/2000 

GRADODE 1 % 
CUMPLIMIENTO POND. 

EFECTIVO (*) 

0,0% 

0,0% 

50% 5,0% 





4. Organi2:ar la Prestación de 
Servicios Básicos de FIAr.trir.i 
en Puerto Williams 

5. Optimizar el Stock de prod 
de baja rotación, disminuyendo 
un 20% promedio al 30 d 
octubre del año 2000, el númP
de productos de venta irregular 
los puntos de venta con resp 
a igual fecha del año 1999. 

usuarios de Emaza. 

7. Elaboración, 
Difusión de una 
Informativa funcional para 
funcionarios de Emaza. En 
folleto se abordará la información! 
sintetizada de la cartilla pa 
usuarios y se agregará 
información sobre organización 
cargos y funciones y procesos1 
internos. 

semestre (30/06/2 

10% 

10% 

5% 

5% 

Informe reporte a Diciem 
2000 de la organización d 
sistema. 

Disminuir en un 
promedio al 30 de o 
del 2000, el número 
productos de venta 
en los puntos de venta. 

informativa. 

Elaboración, Producción 
Difusión de la Ca 
Informativa. 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 
-NO HAY-

NOTAS: 

R 

R 

R 

productos de 
irregular, con rP~nPr.tnl 
a 1999 

Cartilla 

Cartilla 

1- El tipo de objetivo puede ser: R {de Resultado), PM (Proceso/Proyecto de Modernización) o AR (Actividad Regular) 
2- MOD= El servicio ha solicitado modificar el objetivo de gestion · 

50% 5 ,0% 

75% 7,5% 

10% 0,5% 

20% 1,0% 





IV. MINISTERIO DE HACIENDA 





SUBSECRETARÍA DE HACIENDA 





1. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO SUBSECRETARIA DE HACIENDA 

MINISTERIO MINISTERIO DE HACIENDA 

DECRETO N• 1862 DEL 30.12.1999 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR META COMPROMETIDA 
(') 

CUMPLIMIENTO 
EFECTIVO (') 

Hacer el seguimiento de los siguientes indicadores macroeconóm!cos Informes trimestrales de 
Crecimiento, desempleo, salarios reales, incremento de la productividad 20% Cumplido /No cumplido seguimiento presentado~ Cumplido 100% 
Inflación, ahorro nacional, ahorro público, saldos en cuenta corriente. al Ministro de Hacienda 

Aprobar 680 proyecto~ 

Programa de Generación de Empleo 20% Cumplido /No cumplido distribuidos en 250 No cumplido 99,6% 
comunas. 

Apoyar discusión legislativa de proyectos de ley relacionados con el 
fortalecimiento de la regulación y con la reactivación del mercado local. 

Continuar la tramitación de Para lograr este objetivo se participará en la discusión legislativa de los 20% Cumplido /No cumplido Cumplido 100% 
siguientes proyectos de ley: Oferta pública de acciones. Recompra de los proyectos de ley. 

acciones propias, Fondos de inversión. 

Apoyar el trámite legislativo respecto a proyec_tos de ley sobre protección 
Continuar la tramitación de al trabajador cesante, sobre rentas minimas vitalicias y comisiones de 7,5% Cumplido /No cumplido 
proyecto de ley 

Cumplido 100% 
AFP. 

Apoyar el trámite legislativo del proyecto de ley de transformación jurídica 
de Casa de Moneda. Para lograr este objetivo, se realizarán fas 

7,5% Cumplido /No cumplido 
Tramitación de proyecte 

No cumplido 0% 
siguientes actividades durante el año 2000: Presentación del proyecto de de ley 
ley ante el Congreso y Trabajo de apoyo al trabajo legislativo. 

Informe de resultados de 
Participar en el Comité de Servicios Fiscalizadores, generando un Informe 

7,5% Cumplido /No cumplido 
mejoramiento en la 

No cumplido 0% de Resultados de Mejoramiento en la Fiscalización. fiscalización elaborado al 
31.12.2000 

-- --- -----





r la implementación del Acuerdo OMC y participar 
iaciones de la Ronda del Milenio. Para lograr este objetivo, 

año 2000 se apoyará la discusión parlamentaria del proyecto de ley d 
modificación a la ley N"18.525 sobre condiciones para la importación d 
mercancías. 

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

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

OBJETIVO 

Implementar actividades del programa de coordinación de proyectos de 
gestión contempladas para el ano 2000. Para lograr este objetivo se 
desarrollarán durante el año 2000 los siguientes proyectos con las 
instituciones que se Indican: 1) Tesorerla: Diagnóstico y porpuesta de 
po!ltica de uso de tecnologlas de Información, 2) Aduanas: Redefinición 
de las políticas de fiscalización y facilitación para los procesos aduaneros, 
3) Impuestos Internos: Sistema de seguimeinto y control de 
contribuyentes. 

Preparación de Acuerdos de Doble Tributación. 

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

4. OBSERVACIONES 

5,0% Cumplido /No cumplido 

PONDERADOR INDICADOR 

1) Tesorerla: (N" de actividades 
cumplidas/3)'100 

7,5% 2) Aduanas: (N" actividades 
cumplidas/3)'100 
3) Impuestos Internos : (N" 
actividades cumplidas/3)'100 

5,0% (N" de ~clividades cumplidas/4)'100 

linuar con 
tramitación proyecto de 
y participación en la 
reuniones. 

ETAPAS O ACTIV. 
COMPROMETIDAS 

1) Tesorerla: 3 actividades 
2) Aduanas: 3 actividades 
3) Impuestos Internos: 3 
actividades 

4 actividades 

No cumplido (1) 

RESULTADO EFECTIVO 
(') 

1) Tesorería: 1 actividad 
cumplida (2) 
2) Aduanas: 1 actividad 
cumplida 
3) Impuestos Internos: 3 
actividades cumplidas 

3 actividades cumplidas 

(1) 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO (' ) 

1) Tesorería: 33,3% (2) 
2) Aduanas: 33,3 % 
3) Impuestos Internos: 100 
o¡. 

75% 

.. --

(1) Respecto del objetivo de participar en las negociaciones de la Ronda del Milenio se ha presentado una solicitud para cambiar dicho objetivo, dado que los paises no lograron acuerdo para el lanzamiento de dicha 
Ronda. Sin embargo, se cumplió con la tramitación del proyecto de ley de modificación a la Ley 18.525. 
(2) En Tesorería son tres actividades comprometidas y no cuatro, como se señalaba en el formulario que se envio. 

FIRMA AUDITOR INTERNO Y/0 MINISTERIAL 





DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS 





1.ANTECEDENTESGENERALES 

SERVICIO DIRECCION DE PRESUPUESTOS 

MINISTERIO MINISTERIO DE HACIENDA 

DECRETO N" 1862 DEL 30.12.1999 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR META COMPROMETIDA CUMPLIMIENTO 
(') 

EFECTIVO (') 

•• NO TIENE •• 

(•) Al primer semestre (30/06/2000) 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

GRADO DE 
ETAPAS O ACTIV. RESULTADO EFECTIVO 

CUMPLIMIENTO OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR 
COMPROMETIDAS (') 

EFECTIVO('} 

Creación y puesta en marcha del Módulo especial en el Sistema de El grado de cumplimiento de este 
objetivo se medirá por la ejecución 

2 etapas 1 50% Información de Administración Presupuestaria del sector Público (SlAP- 30,0% 
efectiva de las actividades SP) para el Programa Financiero de mediano plazo. 
mencionadas. 

Avanzar en la construcción del Sistema de Información Financiera del 
El grado de cumplimiento de este 

Sector Público (SIGFE), a través de la puesta a prueba del prototipo 
objetivo se medirá por la ejecución 

2 etapas 1 SO% informático que cubra el nivel institucional (primer nivel del sistema), el 30,0% 
efectiva de las actividade! 

cual deberá cumplir las principales funciones de los módulos básicos del 
mencionadas. sistema, a saber: presupuesto, compromisos, contabilidad y tesorería 





lmplemenlación de un procedimienlo de actualización y difusión 
de generación inlerdepartamenlal de la DlPRES, 

Informes Financieros de Proyectos de Ley, Programas 
Mejoramiento de la Gestión -PMG·, Evaluación de 
Gubernamentales, Ley de Presupuesto, ele. Con este objetivo se 

sistema de gestión documentarla (utilizando software de Base 
Datos Documental), que permila a todas las unidades de la Dirección 
Presupuestos Interactuar -para archivar y/o recuperar por su contenido-' 
sobre los documentos e informes que se encuentren en proceso d 

y conocer el eslado de avance, resguardando seguridad 
Este sistema deberá permitir la difusión electrónica de 

Informes Financieros de Proyectos de Ley actualizados. 

en el marco del Plan Piloto de Gestión Presupuestaria 
tm,., .. ,;,., relativas a la identificación y valorización de activos fijos. 

!Integrar a la Dirección de Presupuestos al Sistema de Firma Digilal. 
proyecto se encuentra en el marco del "Plan Piloto de Firma Digital", 
cual tiene por finalidad establecer un modelo de implementación de 
firma digital en la Administración Pública. 

el acceso a la información a los usuarios externos e internos 
la Dirección de Presupues\o.s, a lravés de la publicación de los distintos¡ 
documentos generados por la Dirección de Presupuestos en Internet. 

(•) Al primer semestre (30/06/2000) 

4. OBSERVACIONES 

15,0% 

15,0% 

5,0% 

5,0% 

~ 

El grado de cumplimiento 
objetivo se medirá por la 
efectiva de las 
mencionadas. 

El grado de cumplimiento 

1!!1.!1 

objetivo se medirá por la erecuc10n1 
de las 

mencionadas. 

El grado de cumplimiento 
objetivo se medirá por la eJecuctor 
efectiva de las activida 
mencionadas. 

El grado de cumplimiento 
objetivo se medirá por la eje 
efectiva de las actividade~ 
mencionadas. 

!!!!!!! P!!!!l ~ P!!'J!I! ,...... ~ j 

4 etapas o 0% 

4 etapas 2 50% 

3 etapas o O% 

2etapas 2 100% 

El objelivo de gestión relacionado a "Integrar a la Dirección de Presupuestos al Sistema de Firma Digitar, no se ha podido concretar en ninguna de sus etapas. La coordinación central de este proyecto, está radicada 
en el Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Después de concluido el Plan Piloto realizado entre los meses de Septiembre de 1999 y Marzo del 2000, no se conocen las conclusiones de esta experiencia. 
tampoco se han publicado los modelos de implantación de Firma Digital. De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Supremo N" 81 y el oficio ORO. N°671 del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, sin estos 
elementos las ins:ituciones deben abstenerse de implementar estos sistemas al margen de este Plan. 

r•r·u •A Al U"''T'"'D lh.ITC:OMr"\ V/f"\ ~.411\II~TJ:QlAf 





SERVICIO DE TESORERÍAS 





1. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO SERVICIO DE TESORERIAS 

MINISTERIO MINISTERIO DE HACIENDA 

DECRETO N' 1862 DEL 30.12.1999 

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

RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR META COMPROMETIDA CUMPLIMIENTO 
(' ) 

EFECTIVO (') 

Aumentar la eficiencia del proceso de cobro moroso, incrementando la 
(Recaudación por acciones de 

recaudación por acciones de cobranza de impuestos y obligaciones 60.0% M$ 82.500.000 M$ 59.896.000 72,60% 
morosas. a S 82.500.000 miles. 

cobranza 1 M$82.500.000) • 100 

Del total de presentaciones en el Area de Ingresos que recibe el Servicio 
1 alrededor del 80% se resuelve de inmediato. Para el 20% restante, que 

30,0% 
(Porcentaje Promedio Anual Efectivo 

85% 97,50% 114,70% 1 

involucra un mayor grado análisis para su resolución, el compromiso será 85) • 100 
resolver, en promedio anual, un 85% de ellas en un lapso de 20 días. 

Recibida la información mensual de los Servicios de Impuestos Internos y 
(W de días desde la percepción de la 

de Aduanas, la Tesorería se compromete a procesar la información y a 
10,0% información y la entrega de informes 10 dias 7,8 días 128,20% 

entregar los informes contables a la Dirección de Presupuestos del 
Ministerio de Hacienda, en un plazo oportuno y definido. del mes n /12) 

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

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

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR 
ETAPAS O ACTIV. RESUL TAOO EFECTIVO 

GRADO DE 

COMPROMETIDAS (*) 
CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO(') 1 

.. NO TIENE •• -, 
(')Al primer semestre (30/06/2000) 

4. OBSERVACIONES 

~•,.... • • • A r rnr,..l"'\0 IUTCOII..ll"'\ V Ir'\ ~AI~II~TI=QIAI 





CASA DE MONEDA 





PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION ·PMG· 2000 

INFORME DE AVANCE DE OBJETIVOS AL PRIMER SEMESTRE 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO CASA DE MONEDA 

MINISTERIO MINISTERIO DE HACIENDA 

DECRETO N"1862 DEL 30.12.1999 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR META COMPROMETIDA CUMPLIMIENTO 
(') 

EFECTIVO(' ) 

Disminución o reemplazo de 30 contaminantes medio ambientales (Número de contaminantes 
(Materias primas, insumas, procesos y residuos) identificados en e 10,0% medioambientales reemplazados o 30 contaminantes 17 57% 
estudio en la Subdirección de Producción(Objelivo de gestión. disminuidos) 130 • 100 

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

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS VIO ACTIVIDADES 

RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

ETAPAS O ACTIV. 
CUMPLIMIENTO OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR 

COMPROMETIDAS {') 
EFECTIVO ¡•¡ 

Evaluación general de Desempeño del 100% de las áreas criticas e 
60,0% 

Evaluación de desempeño del 100% 
6 etapas (1) {1) claves definidas por el Sistema de Control de Gestión implementado para 

de áreas criticas de Casa de Moneda 
el año 2000. 

Optimizar la Línea de Producción de Monedas hasta programa de puesta 
30,0% {N" de etapas ejecutadas) 14 •100 4 etapas 2 Etapas Cumplidas 50% 

en marcha del proyecto, en el año 2000. 

--~ 

{•) Al primer semestre (3010612000) 

4. OBSERVACIONES 

{1) Respecto del Objetivo de Gestión N"1, se ha presentado la soHcitud para preparar Decreto Modificatorio de dicho Objetivo de Gestión (Oficio N• 387 del 22 de junio del2000 de Casa de Moneda de Chile), por lo 
tanto, está en trámite de aprobación por parte del Comité Técnico correspondiente. 





V. MINISTERIO DE EDUCACIÓN 





SUSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 





._tiNI$TER10 MMibletlo do Ectuc:;.eion 

DECRETO N"562 del 21·12·1999 

2. OBJETIVOS OE GESTION DE RElACION EFECTIVO/META 
-

RESUl T AOO EFECTIVO 
GRAOOOE 

OBJETIVO TIPO OE OBJETIVO PONOERAOOR INOICAOOR META COMPROMETIDA 
(") 

CUMPliMIENTO 
EFECTIVO(") 

f IVOf41Cet a cuatro nlil rWIIos mt:nofes de seb al\os e:señl~s el\ 
(N" de ni/los AseN3dos en 

R H)"f• loealidiCies t'Utales f.oV'OfeeidoS con el <.000 39<9 98.7% 
loellidftdn IUtales. eiea'lf'ldO ~ prograrM ·coi"'IICA a IU Hijo. (CASH), P•cgoamoCASH/4.000) • 100 

Enuegar a tos S0$1enedotll do las escuelas b•sices tubvenc:iofi.Ddes, 7 (N' do tollloa esCDI.turs entregetdoa a 
míllo.nes delextos e$COI.ates cf1Jfan1e d prirnet himeslle delefw;), los que R 10% sostenedotea de l&S esc:ue&Q W.Sic-.as 7.000.000 7.<69.640 100,0'1. 

estM de:sdnados para los alumnos de 1• 1 tr. -··11.000.000)" 100 

(W de e'1Dbltc~OS de 
locorporar ata Rad Enlaeet a 1.030 establedmJcmtos de ensec'Janza 

R 10'k 
énsei\anze bAstea lnc:orporodos al3 

10:!0 1.017 98.7% 
b'siea Red E,.oeos dUianle el ..... 2.000 1 

1.030)"100 

(!N" do leslos de esludio de 
matan~tic:es y lengua eastellane 

Poner a disposlci6n de los alum~s de (tf\UI\anz.a media matrtculados Of'l 
distribufdose 1tunlnos de 1•, 2• 3" y 

estableclm~os ,...,.,.f'ldo.l\ldos. te.ttos de e.stucflo deleng"Ua eutebna, R 10% 
4" medio aubWnc:ionado • N• de 100% &Jumnos con toxh» 2 .132 6S< 100.0% 

malomelieat e inglés. • 
lutos de lngth. disUii:Mclcn 1 

"''""""• de 1" y 2" med'o 
-J/(N"IOialdeoll.mnot 
de 1". 2", 3" y<" med'IO S~ 

Fil mm c:oovenios oon las inlliluc:iones 8djudic.e1a•la.s dél concurso det 
(N" de convenios fumados 1 W de Fondo Compelfhvo 2.000 t n 'os niveles de Pre--gr.ck), Po.sl grado y R 10% N• Convon.los 1 r11mar o 0.0% 

lolniOCII>ndet-s. c:onvenios 1 f•rnw)"100 

Logret que el27% de la malrtOJia nacional que reUne los requisitos paro 
(Pofcef'Aoje de maarlcuta oecional baje ftoo1pouuso a la Jornada Escoler Comprara (JEC). estudie bajo oslo R IO'k 27% motrrc"Ula nacioool 24,76•1. 91.7% 

1églmen de jornada. •églmen do JEC/27%) "100. 

PrMcglarol porfeccionamíe11to en-~· en lenguaje. (W de sesiones dtl 1allef de rt nt..ión mattm6lieas y dend:J·· redundO 22 sesiones dellaller de reRe.d6n R <% 20.086 8.573 42,7% 
decenio en !u ese>Jelas opoyodu pot el P-900. decenio r<to&zodas/ 20.086) "100 

Concedo• 18.000 beeas a nWios y jóve""' indlgon .. que CUORO los (N" de 1>ecao cone.dl!as a nWios y 

nivelos de enseñanza ~lea. mad~ o sopefior y q~.~t aaeclitcn un buen R .,. jóvenos indlgeou de ~Olo 
18.000 17.409 96,7% 

renclimlo<>to acad&nico y..,. síluacl6n ea>n6miea defdaria. 
Wsiea. modio y wperior 1 18.000) 
"lOO 

(N" de Hl~os que 
lmplen~ror eQ:iones f'l•eventivas retaciooadas oon ol consumo de 

R 4,, implementaron aocionos pevenlivM 
800 1. 173 100.~· 

drogns y a&c:ohol en 800 Mlableeinllitnros tef.aclonedu con el consumo do 
dlogas y llloohol/800) "100 

Allkar efe modo eJpefWnenfal ol ptOC.eSO de ecred4Ki6n en. a lo menos. 
(N• de c:atre.as en proc:es.o de 

!tes earrt~as universitarias. R ~% ""'ed~ dur1111o olltlo 2.00013) 3 1 33.3% 
"100 

(N" d e poolosbnales do la ed~n 
Perfeccionar en 1!1 e.xtranjero a 8SO profesionales do la edocac::l6n. 

R 3,5% 
qua realluron pasaollas o 

8SO o 0.0% llecMdolos pare qvo rta&c:en pounllas o di¡>lomocSos diplomados on el w 2.000 /8SO) 
"lOO 

.ogtor que 232 estudiantes destacados de cnsol\anza media. lngresM a 
(N• do nuevas becas entregadas a 

,.ludial la carrera de podogoglo. R 3.5% aiiJimos deslaeOOos de emell<lnza 232 264 1oo.cw. 
media en ol...., 2.000 /232)"1 00 

-





R 3.5% 1:!--·--· 7··-: _· _-·::~- -·---- 1 Recurt ot as'gnadot 1 o 1 0.0"' .. 

con un mlnimo de un QO% de las vi:silas de Wlspecc:i6n 1 
st.lbw<ldonodot ... lablftld .. deocuefdo el modtlo de R 3.5% etec:tNMtmel N• do \!isla VISb.s pi'OQ.fernadn 5.888 37.1% 

1'1"9'....-s seglln modelo)· soo 

)N" de k obojod<lres que completaron 

3.000 hobajldouta comploten su enseñanza Wska. R 2'~ su nns.el\anu bohka ftn el año 2 .000 3.000 2.298 76.5,., 

lograr que lo.s 51 proyectos Montogrand-e cuenten Q)n ptane' opcw•tiws 
opo.-o. lo que Wnplic.o, <loo rordóoiones de cuenta_ dos lnlonn<s de 1 R 1 ,, laputJ~$. lli1 qu• ~o~ .. . . . . 1 SI 1 o 1 O. O% 

Ul\l - p(A>tca. 

aeoeso ala oducad6ntuperiof a 1.100 jóvenes de e•c.sos 1 
y buen rendimiento oead•mko. 

R 1 2% l\~' uanuvv~~~~t\1-~~~~- 1 1.100 1 1.099 1 99,9% 

12 laltei'es attfsUooa CU:IIureles en los recintos penilendarios de) 
R 2:% l"' 'UV ··-··· .. I UO ....... ~ 'WUII'U'GI-

roaliladosl 12)•soo 
12 o 0.0% 

los Eq•""• de Mojoromlerio de Clima Organa.Cionol. EMCO. 
(N• de EMCO ~· realiZan dos 

en fundonam4nt.o. R ,., a<Giones de meio<orrúe<lfo de dima 1 68 o o.o·~ 

tnidar la JormaciOn de dlrodlvos a uav6s de un Programa de Octar!OIIO r 
1 

1''"' U V FO'I~ JI .. U\OI .... IIIC~ Vfl'll'l r""-7r r Jafet consldetados 
Compelena.s en Gorti>Cio P(rbllca (POGP) R 1'Yo 1 N" do jcles consk!erodos o~iblcs 1 o 1 0.0'~ 

... ............. t...t ..... -...JOI'V"!ol'I'•"IV\ 
tltgi~es 

n Al prmer • .,.. ... (36'06120001 

3, OBJETIVOS DE GESnOH CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

ETAPAS OACTIV. RESUlTADO EFECTIVO GRAOOOE 
OBJETIVO TIPO DE OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR 

COMPROMETIDAS n CUIAPI.IMIENTO 
EFECTIVO("I 

Oispont r de un sitio Web por e compartir inforrn.eQOn enue b s 
AR 1% (N- do otepas rroalizadas/ 3) • too 3 1 33.3'14 

lunóonarios del Mosotolo 

("IAI poime< semeslro (36'0612000) 

4. OBSERVACIONES 

fiRMA AUDITOR INTERNO Y/O MINISTERIAL 





DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y 
MUSEOS 





SERVICIO OiteeciOn do Bibliotecas Archivos y MllSe<l$ 

MINISTERIO Ministerio de Educación 

DECRETO N'708 det 30-4ic-1999 

2. OBJETIVOS OE GESTION OE RElACION EFECTIVO/META 

OBJETIVO 
RESULTADO EFECTIVO 

GRAOO DE' 

TIPO DE OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR META COMPROMETIDA CUMPliMIENTO 
(") 

EFECTIVO (•¡ 

Aumentar en un 5% el número de socios de tos Blbliometros. en relación 
(Porcentaje de aumento en el N" de 

a 1999. R 10% socios del Bibllometro. respecto de fi'l'.aumento 31.520 100.0% 
1999/5%)0 100 

Aumentar la cobertura lolal de los Museos regionales y espocialíUidos en (Porcentaje de aumento en la 

un 2% en relación al año 1999 R 30% cobertura do tos Museos respecto de 2•1. aumento 278.905 62.2% 
199912'1'.)"100 

Realizar dos talleres de archivos en dos reglones diferentes. para mejorar ((logrado/No logrado) 2 
2lalle<es, 

tos procesos lécnlcos y capacitar a lo menos a 50 lunclooarios públicos. R 10% talleres•0,5+(Logrado/No logrado) 50 1 taller, 26 funcionarios 0,0% 
funciooanos ·o.s) 50 funcionarios 

Alcanzar un 25% de financiamiento ex temo, respecto a tos recursos 
asignados pata las Acciones Culturales Complementarias, Súbr. R 10% 

(Porcentaje electivo de financiamiento 
25% 14.700.000 

251311216, en el Presupuesto del ano 2000 extemo 2.000125%)"100 
81,0% 

Aumentar en un 10% el número de socios de lectura a domlólío de la 
R Biblioteca Nacional, en relación a 1999. 8% (Porcentaje de aumenlo/10%)"100 10%aum~:>nto 615 100.0% 

Ingresar el 50% do las colecóones culturales de los Museos regionales y (Porconlaje de regislros culturales 

especialiUidos en su elapa de identificación. R 8% ingresados en su etapa ele 50% 8.546 28,3% 
identificaó6n/50%)" 100 

Implementar en 8 nuevas bibliolecas públicas del país el sel'<icio ele (Número de nuevas bibliolecas 

inlormaóón a la comunidad. R 7% públicas con el servicio 8 16 100.0% 
implementaelo/8)"100 

lmplemenlat en 4 nuevas bibliOiecas públicas del país. el servicio de (Número de nuevas bíbfiolecas 

rincones Infantiles. R 7% públicas con el sel'<icio 4 15 100,0% 
implementado/4)"100 

Abrir al público 2 nuevas salas de exhibición en los museos regionales y 
R 2% Logrado/No logrado 

especialiUidos en un 2% en relación al a~o 1999. 2 salas o 0,0% 

Aumentar en a lo menos 250m' el numero ele metros de exhibición en el 
R 2% 

(m2 de exhibición conslruidos en el 
Museo Naciooal de Hlsloria Nalural, a fines del año 2.000. año 2.0001250)"100 

250 206 82,0% 

Dosconcenlrar Administraliva y Financieramenle 1 región del país. R 3% 
(Número do regiones 

1 o O,O'Io 
desconcenlradas en el año/1)"100 





RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

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

Confeccionar regislros de desetipción para 8.000 piezas documenlales de 
R 3% (Regislros confeocionados/8.000)'100 8000 IS.OOO 100,0% 

los arcllivos oe la Oibam. 

(")AJ primer semestre (30/0612000) 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

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

COMPROMETlDAS (') 
CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO(') 

(') AJ primer semeslfe (30/0612000) 

4. OBSERVACIONES 

FIRMA AUDITOR INTERNO Y/0 MINISTERIAL 





COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 





SERVICIO Comisión Nacional de lnvestógación Cienllf•ca y Tec:noiOglca 

MINISTERIO Ministerio de Educación 

DECRETO N"710 del JO-diC·\999 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

META COMPROMETIDA RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR CUMPLIMIENTO 
(") 

EFECTIVO(") 

(")Al primer semestre {3010612000) 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

ETAPAS O ACTIV. RESUL TAOO EFECTIVO 
GRAOOOE 

OBJETIVO TIPO DE OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR 
COMPROMETIDAS (") 

CUMPLIMIENTO 
EFECTIVO(") 

Transformación de los programas FONDAP en ejecución al concepto de 
Centro. mejOlando su conducción académica y su administración técnica AR JO% (N" de etapas cumplidas /2) ·100 2 1 50.0% 
y económica. 

Dotar a FONOEF de un sistema compularizado de seguimiento y control 
5 etapas (30%·30%·10%· de proyectos. a travé$ del WEB. que facilile la obtención de in!Olmación AR 30% Suma torta p()(centajes de cada etapa. 1 30.0~. 

mediante formularios electrónicos con capacidad de autoverillcadóo. 
20%·10%) 

Elaborar un documento propuesta del nuevo sistema de aaeditaeión de 
AR 30% Sumatoria p()(centajes de cada etepa. 

6 etapas (10%·10%-20Vo· 
4 60.0% los Programas de Postg.rado de las UnivetSidades AutónOlnas. 20%-10%-JO%) 

Integrar a la actual Base de Datos de Investigadores Chilenos existente 
5 etapas (25%-25%-10%· 

en Conicyt la información existente en las Bases de Da los del FtA. FOl. AR 10% Sumatoria porcentajes de cada etapa. 1 20.0% 
C<!tedras Presidenciales. Becarios Conicyt y FONDEF. 

20%·20%) 

--- --- - -

(') Al primer semestre (30106/2000) 

4. OBSERVACIONES 

- ----- -- - - - --- ------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 

FIRMA AUDITOR INTERNO Y/0 MINISTERIAL 





JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y 
BECAS 





2. OBJETIVOS DE GESTIOH DE RELACIOH EFECTIVO/META 

RESULT AOO EFECTIVO 
GRAOOOE 

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

Correo Electlónioo. tnttf\CÍONI el uso del correo elodrOnleo pa1a la 
(lmplot11tn1oci6n sisren\a rlf'IT'lB 
bgr3da'0,5•(N• do docuruentos lmpt.a~aácM sis1trna. 

coml.ricaci6n interna (Ordnarlos )' Momos)desde el NiYel Clftllal ~a R 10% 
etwbdos pcw COI'rtoiTotal doeurnenlo 20% documenlos 

d nivel RegÍOf'l.l\l, inr'Civiii'ICJo 1.1 modalid~ de comunicaolón tctu~1. emlidos ello 1999.20'4)•0.5)' 100 

((N' de rtiJX.~•stts recepcion.adn de 

Comunic.eci6o JUNAES.Comunlded Eseolat: Pl0f'I'10Vet Ca COf'I1Ufl""dOn 
1os p«>lflOtos/50'1. N" oonoúlas 
tfec:tuadas a bs prcfesorespor 50% respueslas 

diréda entre JUNAE8 y la comunidad escotar~ .,pec;.tmente c:on 
R 7.5% JUNA.E8)'0.5•(N" de r .. poes1as PfOfOSOfes. Slninfounar O.O'A. 

peofesores. a tln do rosolvet' aspeceos vloculados. con los progromGs 
efecoUlldos '"" JUNA.EB/90% N" 90'4 roopoeslas JUNAES 

esistenc:iatu. utili:ando Ptra t llo la p~ina Web lnst~ueJo 
c::oMultiSf ... iz.adas por 
proleoorea)'0.5)' 100 

Re-de 
~-de Convenios y Conlt""'•· Recreaócln: Rederri- t (N" de convenio> tOOgUO$ sus<rilos 

procodimlems y mMOO 
~-·aedo-dt d...,.,.,..nlr.ad6n en el llmbilo de bs Ccr1vtnO> R 5% 

<n regiones/70% Tolalc::onwnioo 
70% ooncr.atcs normacivo. (1usafpdón do 0.0% )' ~accs con teteMOS p.ara el progfama de ReoeKión:.en au su:satlos con e.rtidad~ p¡:wtic::ip:stiCH 

corwt'Oios 1 twtW dot implementación en fa ren.,arecs. conesponá~e el2001 . del progromor 100 
segundo aemestto) 

(") Al primer oemnlre (3010612000) 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

ETAPAS O ACllV. RESULTADO EFECTlVO 
GRAOOOE 

OBJETIVO TIPO OE OBJETIVO PONOERAOOR INDICADOR CUMPLIMIENTO 
COMPROMETIDAS ('} 

EfECTIVO(") 

Ptogrema Salud Oral: Medidón dt 18 <Jostrc:i6n Módubs Oenlates. 
Efectuar un estudio muestral de diagnOstico d• la dimen.sl6n de la 

AR 10'A. Sumatorio porcentajes de tada etapa. 
4 etapu (25%· 15%-<IIW•· Etapas 1 y 2 cumplidas, e 

40.0% dnerciOn de aJurnnos benofld;wba de Módulos Oentalos del PIOQUima de 20%) des.auollo olepa 3. 
Salud Oral. ldenlifoeando cauoolts y p!Oj)Of1ÓétldO mod 

Progromo Sabl E>colot: ConiiOI da - de presl..:ioneo del 
programa. Ois..W "" sblema y metodologlu de C<><lAIOI de coloded de "' AR 10% Sumotorio po<-t•Jes de caáa oto,.. 

4 etapos (25%-15%-40%- E"pas t y 2 c:urr9ides. er 
40.0% proslaáoMs asbrencfoleo -ogodas por bs médicos espedoisl .. que 20'4) deseuollo et·apa 3. 

l<abajon para eiP<OgrOII\0 do Solud Esoola< de J 

ProgrM\a A1imenr,OOn Escol•r; Redt)CCI6n dedesvi:aclones en 
Cel1itocac:iónde Raciones (F .. oll). lmple- a rWd naOc>oallo 

AA 10% Sumalorlo po<centojes do cada etopa. 
4 olo,.s (25%-30%·25%· Etap'-s 1 o...t'pldas, en 

25.0% segunda eta,_ de PMG 1999. roloñ:lo o1 "Oiagn6>lioo de los closlriodones 20'fo) desam>lootopo 2. 
enlro t1ICiones - .. CO<IifiCedos y rociones efecll 

Programa Salud Esoolar: Rod do Apoyo. Evaluar b Rod do Apoyo del 

rxogrema c:onst~uido por ogenlt.s quo p~utidpan en forma \'Oivntorla: en la 
AR 10% SLWMiorl.t porc.,..jes do cod.1ela,.. 

• e1o¡>o.s (25'11·15'!..40'4- EIG¡)<IS 1 y 2 cumplidas, e 
40,0% 

gcslión kx:.aJ dol mismo. klonlifando los eslabones que pretenlan 20%) desarrollo e4apa 3. 
debiiCiades en la red y sus c:ousas, gonetando pt 

--- --





OBJETIVO TIPO 0E OBJETIVO PONOERAOOR IHOfCAOOR 
ETAPAS O ACTIV. 
COMPROMEllOAS 

RESUlTADO EFECTIVO 
GRADO DE 1 CUMPliMIENTO 

(') 
EFECTIVO (") 

1 

ComlltlieadOn con Adores del Sistema: Desarrollar un piloto, p&ra el 
fOftalocimiefuo de la comunlc:a06n éf'llre JUNAEB y tos adores retovanle 

AA 10'4 Svmatorla porcentajes de cada ~apa. 
4 eiOI>OS (25'4-25'4-30%- Elapas 1 y 2 cumplidas. e 50,0% 

del sistema. en tlos prograrnat asistenciaJeos. EJ piloto considerw• Ul\l 20%) deutTollo ~-tapa 3. 

muestra de 1 to menos dOs com~Jnas en cada 

Pool""" Espec;iaiudo.., progoemas JUNAES. Oósoolat un PO)'tCIO 
~para la tol'rn.1od6n da profesores et¡¡eciali:stas en los prog11m1.s de AA 7.5% Sumalorla pcwcent~ dé eada eta.pe. J ··~· (40%-40%·20%) 

O,O'Ao 

JUNAES. o aplicar eo lo VI Rogl6n. 

Se ha ele<luad 

Informática: Ambi.'los de Mejoramioonlo. Efectuar un diagnóstico dol 
diagnóstico 
impomernaclclo1 d 

est.So de siluaci011 del.rea do lnforrN!tlea iMiilucional en '" •rus de1 AA 7,5% Sumaloria porcemojes do cada elopa. 3 elapas (4CWo·40'1f..20%) 
mec!ldas do sokld6n .Ctc: 

0,0% 

PAE, Salud Escol01 y Rtmunoo-nctS. en M lema d 
R..,...,.edones 

Adminl:straciOn y Ftnanza.s: Oneonc:entraci6n gestión contabto (Fase 11), 
Ampl".er 1.1 dnc:onc:entrad6n dtt regi!tro d•l ptoeeso CICHllabCo ins.lltudonal 

PM 7.5% SUI"NNtoña porcentajes de cada er•pa. 
5 o .. pa. (15%·15%-10%- Etepas 1 y 2 c:umpl'odu, .,- 30,0% 

en e lO met'lO$ c:inoo regiotlea adicionales al PMG 1999. incorpo•endO •0%·20%) dosarrolo etapa 3 y 4. 
téCtiOiogfa a las unidades de odmlnistrec 

Ufiles Escotares; Ev•luac::ic)n progrornas. Desarrollar un estudio con 
carade.-lslicaJ de audifOtlt para evaluat el ptograma de Uliles El4»lart:s 

PIA S% Somaloria porcentojes do aolo etapa. 
4 etopas (2S'If..1S'4-40%- Elopa 1 y 2 cumplidas • ., •o. O% en ltrmms do: per1ine~ 6e los set, u:so de 6slos y reupci6n efectiva 20%) desafrotlo etapa 3. 

por parlo de loo b<fle(o.wbs. pa<o lo 

(')Al primo< .......... (3010012000) 

4. OBSERVACIONES 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 

FIRMA AUDITOR INTERNO YIO MINISTERJAl 





JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES 





SERVICIO 

MINISTERIO Minlscerlo de Edueadón 

DECRETO N'7t 1 det30-dic-1999 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

RES\JI. TADO EFECTIVO 
GRADO DE 

OBJETIVO TI PO DE OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR META COMPROMETIDA CUMPLIMIENTO 
('l EFECTIVO(') 

Aumentat ~atención en 4.161 nuevos pátwlos duratlle los tres primero (IN" d< pj"'Uios •tmd"""'- • Scp<i<mbr< 
lllmestres del año 2000. Durante 19991a JUNJI se comprometió a R 60% d<l :!lllllt - r-- de pj" 'VIos ••<Niidos m 4161 nuevos párrolos 3085 74% 

implementar una cobenura do 113.841. 1999H. I~IJ' ltXI 

Del total de p~rvulos que ingresen durante el ano 2000 a los programas (N ' de Párvulos ingresados en 
presenciales. focali:tar a lo menos un 85% en situación de pobreza. de R 20'~ 

cuadrante de pobreza/ N' total de 85% 90.54 100% 
acuerdo al métOdo integrado de localización. Con un porcentaje mlnim Párvulos Ingresados en el año 2000 
de párvulos Ingresados en el cuadrante de x100 

(Total de actividades imptesdndit>tes 
Puesta en mardla a Diciembre. del Sistema de Control de Bienes 

R 10% 
programad<ts reatizadas/ por el total Aclividades realizadas 6 SO% 

lns~tudonatu. de actlvidades impresdndil>les 
programadas) • 100 

Dar '"'puesta a lo menos dentro de 25 dias hábQes a los reClamos 
R 10% 

(~de: diu de: ~1. ror solicitud'! 25 18,93 100% 
ptesentados en las OfiCinas de Atención a Usuarios. solieicucks y/ft rteramO$ ~pondititl:l) 

(')Al primer semestre (30/0612000) 

3, OBJETIVOS DE GESTIOif CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

OBJETIVO TIPO DE OBJETIVO INDICADOR ETAPAS OACTIV. RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

COMPROMETIDAS ( ' ) 
CUMPLIMIENTO 

EFECTlVO (') 

(')Al primer semostte (3010612000) 

4. OBSERVACIONES 

FIRMA AUDITOR 11-ITERNO Y/0 MINISTERIAL 





CONSEJO DE RECTORES 





1. 08J!l1YO$ OlE Q.I!SflOHDE Rtl.AQON EF(<ClNO~TA 

QBJEliVO 

S.~ . .. ,...,~ (lladi'~dal.a~\rito~SitMgr~tSdtC 

tt Cor'lwjo O. ft«torn _,.l.n l.Nw-tr'lld.ldla a.n.:~ Gel\ INI,o' 
HonNcJon tc"'-l:.uda Ñ W«h y\otlllCIId ~los vsuabS cMI ft'l~ 

• .....,.,. ""~ fotmMo pera la pre MI'Q 

Se ccm.olldM6"'" f'IYrVO prowso de edrri$.ibn '1 MIKOM 6e ~ 1 

···~lld.o. .. .e.bofar.cb'"wl....s.riode>t~df>laP'n.le~de 
Api¡IUI:I ~ (PM) que conl~ !llf*kdo de ltel(3) dfl 
~,., • ...,~.·~IOt.dias 

Coono pwt• <loe .. ~ del P'O«IO CS. H'I'I"".JOrl y MleeciOn de 
-..mos .... ....n..ld•• (.hl..,.,, ... fljM6 \M\~01 114tft'CJO 

4*'f'lo C*l tNe P'OC•t.O ll'w\de 1\aeet ..W~ ~de bs 
,~~dot .. ~deAplltud~(PMt, 

S.~¡,c:oot~~~-~invduC:t~Sttlift 

pt«AIOde«.~.O.tadOt1~(Layl921i)dll~~ 

l'iiUe'fOiqut~·"*' •'"wnlwr~ .• .,~~(~$1 
bfeat.yOWOt.~~ • .,blos.ea 

Ac~&M. ~•Ir'O.,......, Ia~,...., .. ~ 
M .. 8cfetiir\ Wof~,.,~c;..-.rdelft~dlli 

H. CoMaio di' Aeoctotn"., ••·• da~ I!N.,at lrii'1SPl'"IIIW inlorTNtW.a ... ~~. ,dcluró 

Pr~ y6"* ~adonn Hc:nnri'tnd.ln~(ZS• 
urfo.oet~ lrllegr..,.ea cW H. Com.ejocS. Redorn atr...-ñ dot .. 

~· ~ ~n"conlrlonNci6rlvw-_. ,.........,... 
...... ~. wtllc:.adónpaogr6karbt 

t")N """* Mfl'nlre (:JWVJOOO) 

l. 08JET1VOS DE CES nON CON ETAPAS Y/OACTMOAOE$ 

OBJETIVO 

('JAI--W•CX><>ei2000J 

.&.08S>iRVACIOI<I!S 

toPQI)I¡QO.IEII\'0 1 I'OOIOI':AAOOR 1 ltiCOCAOOA 

A 1 = ll_...,_ 

R 1 ""' 1 Lc;ttdo'No too'**' 

A 20% Tlam()o dal pt«.eiO •fKtNo 140 dln 

A 1S% l..<q~iogtlldo 

R 1S% Logrado/No~ 

A .... '·--

INOOCAOOR 

( t.ACTAC<lt.IPRO!o'EIIOA 

~611Atw.wi0 

1 EJ.I..II$.W.o 

~=~"'":'..!; 1 

•• 

En\reQa de ros ttsu!tados 
deii;Xf~ .,.,.. ........... 

~-&&etin 
~ 

PIA::tc.adOn'O.V..s 
~.,· 

nFWAAl.OTOA WfERHOYIOMINISTERIAL 

RESU.. TAOO EH.Clrv'O 
CAAOOOE 

n 
C\UP\.u.t(HlO 

Et='ECTIYOfl 

En IWCIOe"SS _,.!oVo (40"~) ""' 

,..,_ 1 lOO.~~ 

24 eo.o~• 
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CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN 





SERVICIO Consejo Superior de Educación 

MINISTERIO Ministerio de Educación 

DECRETO N"712 del30-dlc·1999 

2. OBJETIVOS OE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE· 

OBJETIVO TIPO OE OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR META COMPROMETIDA 
(") 

CUMPLIMIENTO 
EFECTIVO(') 

Se habrán emitido informes Que den cuenta del avance de la insUtución. 
R 12% 

(Pll<centaje de instituciones con 
IW% 68.4'4 85.5% 

para &1 eo~. de las entidades en aaeditací6n. informes de avanceiS0%)'100 

Se habrá evaluado el100% de las carreras y modificaciones que, de 
R 12% 

(Porcenlaje de carreras y 
100% 100.0'!. 100.0% 

acuerdo a la normativa vigente, corresponda evaluaron et ello 2000. modificaciones evaluadas/100%)'100 

Examinar ai80't, de las lnstilucionos en acreditación. R 12% 
( Porcenlaje de insliluciones 

80% 26.3~~ 32.9% 
exa minadas/80'4)'1 00 

Revisar y peffecdonar los proceómienlos de verifiCación, examinación y 
R 12% 

(Número de documeniOSgenerados 
3 1 33.3% 

aulonomla. durante el año/3)'100 

Publicación de Indicadores Numéricos y Oalos sobre lnstiluclones y 
Carreras de Educación SuperiOt (INOICES) R 12'1'o (Número de etapas realizactas/4)'100 4 3 75.0% 

Publicación de dos numeros de la Revisla "Calidad en la Educación'. R 7,5'1'o 
(Números de la revista publicados en 

50% 0,0'1'. O.O'l'o 
el año 200012) '100 

ResPOnder consullas de alumnos y púbfoco en general en un promedio de 
R 7,5'Yo 

(23/dias promedio de respuesla en er 
23 14,3 100,0'Yo 

23dias. año) '100 

Mantener acrualizada ra información de ra página wee del Consejo 
R 7,5% ( Datos actualizados/3)'100 3 3 100,0% 

Superior de Educación. 

Realización del Ouinro Seminario fnlernacional del Consejo Superior de 
R 7,5% Logrado/No logrado Seminario realizado No logrado 0,0'1'. 

Educación. 

Rearozar 6 talleres da capacil3ci6n. R 3,4% (Talleres rearaados/6)'100 6 1 17.0~. 

Pronunciarse sobre er 100% de ros proyectos del articulo 18 y 19 de fa (Número de proyectos resueltos 
LOCE. presentados por el Ministerio de Educación, quo de •cuml" o con 13 R 3.3•4 /Numero de proyectos presenrados 100% Proyectos resuellos o 0.0% 
lltli111:Jih'3 d,;cu1~r.· c.\tn~I"'~Hb n':"4Jin..•r en c:l ~(Jf)U. )'100 





RESUL T AOO EFECTIVO 
GRADO DE 

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

Resolvor el100% de las apelaciones que presen1en los colegios, 
(Número de apelaciones 

respecto de resoluciones del Ministerio de Educación, en conformidad 100% Apelaciones 
con lo dispuesto en el articulo 18 de la LOCE. cuyos plazos de R 3.3% resuellas/Número de apelaciones resuenas 

o 0,0% 

pronunciamiento venzan en el2000. 
presentadas) "100 

- - ··----

(")Al primer semestre (3010612000) 

3. OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

OBJETIVO PONDERADOR 
ETAPASOACTIV. 

GRADO DE 
INDICADOR 

RESULTADO EFECTIVO 
COMPROMETIDAS (") 

CUMPLIMIENTO 
EFECTIVO (") 

(")Al primer semestre (3010612000) 

4. OBSERVACIONES 

FIRMA AUDITOR INTERNO Y/0 MINISTERIAL 





VI. MINISTERIO DE JUSTICIA 





SUSECRETARÍA DE JUSTICIA 





SERVICIO SUBSECRETARIA DE JUSTICIA 

MINISTERIO MINISTERIO DE JUSTICIA 

DECRETO N" 1069 DEL 30.12.1999 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE REL.ACION EFECTIVO/META 

GRADO DE GRADO DE 
OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR META COMPROMETIDA RESULTAo:> EFECTIVO CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO SEGúN 

() EFECTIVO(') DECRETO(') 

Potenciar la aplicación de la mediación como técnica de resolución do 

1 
conniclos en las Corporaciones de ASistencia Judicial de la Región del 

30 
O'Yo (Técnicas de mediación aplic.indosl Mediación aplicada en 5 Mediación aplicada en 40% 12 Oo/o 

· Bio-Bio (que abarca las regiones VUI,IX y X) y de las Regiones de • ' en 5 re91ones/S)'100 regiones dos regiones. (215'100) · ' 
Tarapac.i y Antofagasta (que aba<ca las regiones t y 11~· 

(Presupuesto Ejecutado Programa 

Ejecutar el 90% del Presupueslo Asignado para las inversiones 01. en {S.ubtitulo 31(1temes 61 a174 Ejecución del . 90% e 21.51'Yodeejecuclóndel • • 
2. Seetoñales(Pr ramao1. Subtilulos 31 32)". 30,0% • Sublllulo . 32 (llem ~3)) presupuesto as•gnado a presull';leslose<:lorlal 21.51 ~ 6,Sr, 

og Y Presupuesto Vrgente en SubtoiUio 31 regrones. para 1nvers1ones. 
(llemes 61 al 74)'90) • 100 

(')Al primer semestre (30/0612000) 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

ETAPASOACTIV. RESULTADO EFECTIVO 
OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR 

COMPROMETIDAS (') 

Presentar al Minislerio Seaetaria General de la Ptesldencia Ptoyeelc Sumat()(ia de las ponderaciones dE 4 elapas (20'4·20"4·20%-
Dos etapas totalmenle 
cumplidas y una rercera 3. de ley que modifica la Ley sobre Q(ganización y atribuciones do IOl 15,0% 

las actividades realizadas 40%) 
en un95% Juzgados de Policía local. 

Ptesentar al Ministerio Se<:tetaría General de la Presidencia Proyeclo 
Sumatoria de las ponderaciones d 4 elapas (20%·20%-20o/ .. 

Una etapa cumplida 4. de ley de Adecuación de las normas <le Derecho Penal Tnlerno a la 15.0% 
las actividades realizadas 40%) Legislación lnlernacional. 

Redaaar an1ep10yec1o de Ley que modifica el sistema óe pena 
Sumatoria de ras pondetaciones d1 4 erapas (20%-25'4-25%-

Una elapa cumplida S. aKe<nativas y anteproyec1o de l ey que esl<lbtece un nuevo régimen di 10,0% 
las aclividades realizadas 30'4) control <le ejecución de penas. 

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

GRADO DE GRADO DE 
CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO SEGÚN 

EFECTIVO(') DECRETO(') 

40~~ 6.0% 

46'1'. 6.9% 

20~. 2.0% 

!Avance Total del Programa 33.4%] 

4. OBSERVACIONES 

En el 1ercer objetivo de Gestión las etapas con avanceson : Validarliiremamente con -asesores y autoridades la propuesla de anleproyecto de ley y la sodalfzaci6n <lel proyecto con la comunidad]uiidica : 
pa~amentarios avanzadas en un 100%. y la etapa "Eiab0faci6n del proyecto de ley" a la lecha del inlorme presentaba un 95% de avance. 

En el cuarto objolivo de Geslión las elapas con avance son : Validar inlemamente con asesores y autoridades la propuesla de anleproyeclo de ley. en un IOOo/, , la socialización del proyecto con la comunidad 
jurídica y parlame.nlarios está avanzada en un 50% y la elaboración del proyecto de ley eslé con un 80% da avance 

En el quinlo Objelivo las etapas con avance son:Oocumento sobre la ímplemenlaci6n de un órgano jurisdiccional (juez de control de ejecución de penas) que pe<mita garantizar la legalidad de su aplicación. que 
contiene sus objelivos. sus competencias. su lunclonamiento y procedimiento, esla terminada. en cuanto a ra elapa de Diseño organizacional responsable de ejecular este sistema de sanciones que incluye lal 
carga laboral y los costos eslimados para el runcionamiento del nuevo sistema, se encuenlra en un 50%. Redacción anteproyecto de ley que modifica la actual ley 18.216 y la Redacción anleproyeclo de ley de 
cj~ución de penas allernalivas. tienen un 15% y un 33% de avance respeclivamenle. 

FIR~IA AUDITOR INTERNO Y/O MINISTERIAL 





SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E 
IDENTIFICACIÓN 





2 

3 

4 

5 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION 

MINISTERIO MINISTERIO DE JUSTICIA 

DECRETO N"1071 DEL 30.12.1999 
---

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

GRADO DE <.>RADOUt: ' 

INDICADOR META COMPROMETIDA 
RESULTADO EFECTIVO 

CUMPLIMIENTO 
CUt.¿PLIMIENTO 

OBJETIVO PONDERADOR (') SEGUN DECRETO 
EFECTIVOrJ 1'\ 

Aumentar en un 100% el nümero de Vlsilas de la Oficina Marltlma a las (N" total de localidades vislladas año 160 localidades visitadas 102 localklades visitadas 
63.75% 19.13% 

Localidades de las X' y XI' Reglones. 
30,0% 

2000/160) • 100 año 2000. pr la Oficina Marítima. 

Descentralizar en 15 Oficinas conectadas a la Red Computacional del (N" de ofoclnas 
Cero (O) Oficinas de 

30,0% 15 oficinas implementadas. Registro Civil O% 0,00% 
Servicio. el Ingreso de partidas de nacimiento. matrimonio y defunción. lmplementadas/15)'100 

implementadas. 

(N" de oficinas que aplicar 
La encuesta se aplicó 1 

Aplicación de una Encuesta Semestral a usuarios en las 13 oficinas de Encuesta semestral en 1 vez en cada una de las 13 
capitales regionales. 30,0% encuesta/13)"100 y (N" de veces qu1 

oficinas. oficin¡¡s de Capitales 
50% 15,00% 

se aplica la encuesta/2)'100 
Regionales. 

(N" de inmuebles registrados 1 
Determinación del AvatilC Cero (o) Inmuebles de 

Determinación del Avalüo Fiscal y el Valor Comercia l de los Inmuebles de 
5,0% valorados 1 Total de Inmuebles dE 

Fiscal y el Valor Comercia Propiedad del Servicio 0% 0.00% 
propiedad del Servicio. de los Inmuebles de valorados (Avalüo Fiscal y 

propiedad del Servicio) • 100 
1 propiedad del Servicio. Comercial). 

Capacitación de 30 
Capacitación de 30 Secretarias de nivel Directivo y Jefaturas a lo largo del 

5,0% 
(W de funcionarios capacltadas/30) ' Secretarias de nivel Cero (0) Secretarias 

O% 0.00% pais. 100 Directivo y Jefaturas a le Capacitadas. 
_ la~ del pafs. 

--

(') Al primer semestre (30/0612000) 

!Avance Total del programa 34,1"/ol 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

OBJETIVO J PONDERADOR ~ INDICADOR 

1 
ETAPAS O ACTIV. RESULTADO EFECTIVO 
COMPROMETIDAS (') 

-NO TIENE" 

(•) Al primer semestre (30/0612000) 

4. OBSERVACIONES 

Los otros objetivos presentan avances pero sólo se contabilizan si se encuentran cumplidos en un 100% 

FIRMA AUDITOR INTERNO Y/0 MINISTERIAL 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO(') 





SERVICIO MÉDICO LEGAL 





1 . ANTECEDENTES GENI!RALES 

SERVICIO SERVICIO MEDICO LEGAL 

MINISTERIO MINISTERIO DE JUSTICIA 

DECRETO N" 1074 DEL 30.12.1999 
-- ----

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

RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE GRADO DE 

OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR META COMPROMETIDA CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO 
(') EFECTIVO (') SEGÚN DECRETO (") 

3360 Horas no hábíles 

Manlener a lo menos en un 95% la cobertura lanalológica y de gestlór (N" horas no hébiles c:ubiertas/N Mantener en un 95% la 
cubienas. equivalenle al 

1. 30.0% 100% de la cobertura 105% 30% 
administrativa en dias no Mbiles en la Región Metropofilana. horas no háblles.95)"100 coberturalanatol6ga . tanatol6gica y de gestión 

administrativa. 

Manlener a lo menos en un 50% las localidades regionales clel Servic:lc 
(N" de localidades con lurno/N' total 

Manlener en un 50% las 
2. Médico legal con tumos tanatol6gicos y de gestión administrativa en dlas 30.0% localidades regionales con 14 localidades 112% 30% 

no hábiles. 
de localidades del SML ·so)·1oo 

lumos en ellas no hábiles. 

Disminuir en un 15% el tiempo promedio ¡ranscurrido enlre 18 recepción Disminuir en un 15% el 

3. de la orden judicial y el de la puesla a disposición del Tribunal del 15,0% ((9.8 ellas . Tiempo promedio tiempo de envio del Tiempo promedio actual 
68% 10.2% 

examen de alcoholemia en base a la realidad 1998 (9,8 ellas Mb!les) . 
2000)19.8.15)"100 informe de alcoholemia a 8.8 días 

los Tribunales. 

Aumenta en un 32% el 
43% de las mueslra, 

4 . Aumentar a un 32% el número ele mueslras de sangre de familiar de 
15.0% 

((Porcenlaje de mueslras lomadas a nümero de muestras de equivalenle a 522 134% 15,0% delenldo desaparecido duranle el aho 2000. medir· 28.4V(32·28.4)) • 100 famijiares de detenidos 
desaparecidos. 

muestras 

---

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

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

GRADO DE GRAOODE 
ETAPAS O ACTIV. RESULTADO EFECTIVO 

CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR 
COMPROMETIDAS n EFECTIVO(") SEGÚN DECRETO n 

Sallsfacer la demanda por pericias dinicas y lanalológicas en localidade 
Sumaloria de las ponderaciones dE 5 actividades (20%·15%· Dos elapas cumplidas 

35~~ 3.5~· 5. regionales a lravés de la reposición del Servicio Médico Legal de l~ 10,0% 
las actividades 20Yo·20%·25%) completamente. Angeles e implemenlación de Ulapel. Parral y Ancud. 

(')Al primer semestre (30/0612000) 

lAvan ce Total del programa 88,7%1 

4. OBSERVACIONES 

En el objetivo 5 las etapas cumplidas son la conlralaci6n y capacitación del personal 

,..'"''" Allt"UTrtD .... TCD"''" V/r\ 1JIMIC:TJ:0161 





GENDARMERÍA DE CHILE 





1. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO 

MINISTERIO 

DECRETO 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

OBJETIVO 

Mejorar la confiabllidad y oportunidad de los sistemas de información.¡ 
1. lmedianle la aplicación parcial del Programa Compulacional "Sislema de 

lntemos•. 

Mejorar las probabilídades de Reinserción Social de los condenados. que 
2. 1 reúnen las condiciones para acceder a permisos de salida, en los 

Establecimientos Penitenciarios pilotos. 

Mejorar las probabilidades de relnserción social de los Internos'¡ 
3 !dependientes de droga, mediante la habililación de 3 Módulos, 

Terapéuticos en la 1, 11 y VIII Reglones. 

Mejorar la calidad de la relnserci6n social de los usuarios de la Libertad¡' 
4 !Vigilada del Adulto. mediante la aplicación de un nuevo modelo de 

intervención diferendada por tipo de detilo. 

Mejorar las estrategias de difusión de apoyo post-penitenciario. lograndc 
5 lque 3000 personas se incorp01en al Programa Decreto Ley N"409, de 

eliminación de antecedentes prontuariales. 

6 1 Mantener o disminuir las tasas de fugas in lemas y externas de losl 
establecimienlos penitenciarios. respecto a 1999. 

INFORME DE AVANCE DE OBJETIVOS AL PRIMER SEMESTRE 

GENDARMERIA DE CHILE 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

N' 1070 DEL 30.12.1999 

PONDERADOR 

12.0% 

12,0% 

12,0% 

12,0% 

8,0% 

7,0% 

INDICADOR META COMPROMETIDA 1 RESULTADO EFECTIVO 
(') 

(Número do establecimientos coo 5 establecimientos coo • 3 establecimientos con¡ 
sislema de internos plenamente sislema de Internos Sistema de Internos. 
operaUvo/5)'100'0,6 + (Número de plenamenle operativo y Plenamenle operativo.! 
eslablecimientos con sistema de 15 establedmionlos ceo • 13 establecimientos con 
Internos parcialmente sistema de lntomos Sistema de Internos 
operaUvo/15)'100'0,4 parcialme.nte operaUvo. Parcialmente operativo. 

(Número de condenad~Oiagnosticar a 41~- 1409 diagnósticos 
diagnosticados/4100)'100"0,4 + 1 condenados y llegar a una psicosociales. 
Tasa de quebrantamiento año tasa de quebraotamíento- 4.22% tasa dE 
2000)'100'0,6 de 0,6% quebrantamiento. 

(N• de internos incorporados a¡75 Incorporados a Módulos¡· O internos Incorporados a 
Módulos Terapéuticos/75)'101 Terapéuticos. módulos terapéuticos. 

• 405 personas! 
(Número de personas dlagnosticadas,1110 person,s diagnosticadas y 21 
/1110)'100'0,4 + (N° de personas diagnosticadas Y 7 personas entrenadas po' 
enlrenadas /780)'100'0,7 personas enlrenadas · módulos diferenciados. 

(Ingresados al Programa Decreto Leyl5228 11lQresados. 
N"40913000)'100 

• 5228 ingresados. 

• 0,06% tasa de fugas sin • 0,06% tasa de fugas slnl 

(Tasa de fugas desde el fnterio¡recaptura desde el lnlerio recaptura desde el interio 
1999fTasa de fuga desde el lnterio de los Establecimlenlo de los Establecimientos: 
2000)'100'0,6 + (Tasa de fugas desde Penales. Penales. 
el exterior 1999fTasa de fugas desde· 0,05% tasa de fugas sin· 0,05% tasa de fugas slnl 
el exrerior 2000)'100'0.4 reca~turas desde el recapturas desde el 

exlenor de los exterior de los 
Establecimientos Penales Eslablecimientos Penales 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO(') 

70.60% 

73,74% 

0% 

16,34% 

100% 

100% 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

SEGÚN DECRETO(') 

8% 

9% 

0% 

2% 

8% 

7% 
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7 

8 

9 

10 

11 

Mej<lrar la capacidad de atención hospitalaria ele las enferme<ias (Oi;JS promedio de permanencia de 
4.67 días promedio de - 4.67 días promedio de 

instilucionales. disminuyendo en un 10% respecto a 1999, el promedio de 
7.0% 

internos en el afio 1999 • 0.9 1 Oias 
permanencia de internos permanencia de ínlernos 100% 7% 

dias de esladia de los lnlernos hospitalizados en cenlros de salud promedio de permanencia de internos 
en hospitales externos. en hospílales externos. 

externos a Gendarmerfa de Chile. en el año 2000)'100 

Aumentar en un 5% respecto a 1999.1a cantidad de inlernos con contratos (N• de internos con conlratos dE 220 internos con contratos - 191 internos con 
86.70% 4% 

de trabajo. 
5,0% 

trabajo 1220)' 1 O 1 de trabajo. contratos de lrabajo 

¡¡Aumento oo usuanos on1ervemaos en 
Aumenta de usuarios 

Aumentar la cobertura territorial y de atención de los condenados en el 
el programa en el año - O internos adicionales 

Sistema Abierto. a lravés de la incorporación de dos CRS al Programa de 
2000/40)'1 00'0,4 + (Aumento dE intervenidos en e 

intervenidos laboralmente 
5,0o/o Centros de Reinserción Social en lo! programa en el año 2000 y 60% 3% 

Relnserción laboral y el Ingreso al programa de 40 usuarios adicionales - 2 CRS incorporados en e 
respecto a 1999. que se aplique el Aumento de Centros de 

año 2000. 
Programa do Reinserci6n Reinserción Social • 

1 ILaboral/21'100'0.6 

(')Al primer semestre (3010612000) 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

OBJETIVO ETAPAS O ACTIV. RESUL TAOO EFECTIVO 
GRADO DE GRADO DE 

PONDERADOR INDICADOR CUMPLIMIENTO 
COMPROMETIDAS {') 

CUMPLIMIENTO 
EFECTIVO(') SEGÚN DECRETO(') 

Mejorar las conaiciones de seguridad en 5 nuevos establedmfenlos. 
segmentando a la población, según calidad piO(;esal y compromiso 12,0% 5 eslablecimlentos habilitados 

6 eslabledmientos - o establecímientos 

delictual. habilitados habilitados. 
0% 0% 

Implementación de 8 reglsltos nacionales. 8,0% 
(Registros implementados en el ai\o 8 Registros Implementados - 2 regi.stros 

1 

2000/8)'100 en el afio 2000. Implementados 
25% 2% 

-----

(')Al primer semeslre (3010612000) 

!Avance Total del programa SD.6"!ol 
4. OBSERVACIONES 

Mejorar las probabilidades do relnserclón social de los Internos dependientes do droga, mediante la habilitación de 3 Módulos Terapéuticos en la 1, 11 y VIII Reglones: A pesar de tener un O% de avance a lal 
leCha, la consecución del objetivo requiere de una serie de actividades previas. las cuales han avanzado segun se planteó en el cronograma de aclividades. como: la organización de los equipos. fa delerminadón de 
espacios de segregación,la contratación de los monitores en drogas y la coordinación de los equipos profesionales con el Servido de Salud, para evaluar gratuitamente a los inlemos por psiquiatras. 

Aumentar IJ cobertura territorial y de atención de los condonados en el Sistema Abierto, a través do la Incorporación de dos CRS al Programa de Relnsorclón Laboral y o! Ingreso al programa de 40 usuarios 

adiciona los respecto a 1999: El primer Indicador fue diseñado para medir los usuarios adicionales que se Intervendrían laboralmente. respecto a lo planificado en 1999, es decir 1610. Por lo tanto. el avance se medirá¡ 

primero respecto al avance de la base y luego de los usuarios adidonales. Como la mayoría de los usuarios van egresando del programa laboral en los úllímos meses del año en curso. es probable que el cumplimienlo del 
• 1 

primer indicador se vea registrado en el üllimo trimeslre. Acluafmente se han intervenido a 273 personas y se encuentran en proceso un total de 933 usuarios. 1 

MeJorar las condiciones de seguridad en 5 nuevos establecimientos, segmentando a la población, según calidad procesal y compromiso dolfctual.: A pesar de presentarse un estado de avance de 0%. se eslá" 
cumpliendo todas las actividades y tar eas previas a la consecución de la meta. en los plazos correspondientes. 

FIRMA AUDITOR INTERNO Y/0 MINISTERIAL 





FISCALÍA NACIONAL DE QUIEBRAS 





1. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO 

MINISTERIO 

DECRETO 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

OBJETIVO 

Dise"ar un sistema de revisión de repartos a acreedores p<evisionales.¡ 

1 1 que permita validar las situaciones generales de dislribución de recurso~ 
en las quiebras reduciendo en 213 el liempo de aclualización de cadal 
periodo prellisional del aédito. 

Reestructurar el sislema de información penal. desarrolland~ 
procedimienlos de consulla. validación y conlrol de datos que mejoren l~a· 

2 1oportunidad de las decisiones en los trámites a seguir en los juicio 
criminales de calificación. reduciéndose el número de reportes de causa 
para lrámiles a uno con información de todos los juicios radicados en u 
mismo lnbunal. 

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

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

OBJETIVO 

lncorpO<ar al sistema de cont<ol de toda consulta del registro gene<al de 
3 !quiebras, la entrega de información escrita mediante formulario diseo'lado 

al electo. 

Diseñar e implemenlar el sistema de administración y consulta de 
4 !información sobre los convenios notificados por alliso en el Diario Oficial al 

los acreedO<es. 

Diseñar y ejecutar encuesta destinada a medir en tres distintos periodos ell 
5 !grado de satisfacción de los usuarios atendidos por la oficina de partes ~ 

oficina de informaciones. 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION ·PMG· 2000 

INFORME DE AVANCE DE OBJETIVOS AL PRIMER SEMESTRE 

FISCALIA NACIONAL DE QUIEBRAS 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

W 1073 DEL 30.12.1999 

PONDERADOR 

35.0% 

12.0% 

PONDERADOR 

25.0% 

18.0% 

tO.O% 

INDICADOR META COMPROMETIDA 1 RESULTADO EFECTIVO 
(') 

((tiempo promedio para actualizar ulOisminuir en 15 minutos el 
periodo previsional de un c:tédoto liempo de actualización de 
Tiempo promedio para acluahza cada periodo prellisiona' 
antes del PMG)/tiempo actual 15 del c<édito 
minutos) ' 100 

((Reporte de causas a ~a~ilar '(lo~ta Llegar a un reporte conl 
causas penales en l<am•tac•ón - lota toda la inlo<mación de 
tribunales con causas penates e juicios radicados en unl 
t<amitación))/Total de causas penal mismo tribunal 
en tramitación)' tOO 

INDICADOR 
ETAPAS O ACTIV. 
COMPROMETIDAS 

0.00 

o.oo 

RESULTADO EFECTIVO 
n 

El grado de cumplimiento de est~ 
objetivo se medirá de acuerdo con ral 
sumatoria de los ponderadores de la 
siguientes etapas terminadas: 

5 etapas (15%·15%·30%·1 4 etapas cumplidas 
8%·32%) (15%+15%+30%+32%):92 

% 

El grado de cumptimienlo de este 

objetivo se medirá de acuerdo con ra¡3 etapas (20%-35%-45%) lt etapa cumplida (20%) 
sumatoria de los ponderadO<es de lasl 
siguientes etapas terminadas: 1 

objetivo se medirá de acuerdo a la Reanzación de tre realizada 1 de ras tresl 
El grado de cumplimiento de est~ 

encuesta realizada, con tabulación d encuestas con sus dato~encuestas. con tabulado y 
da los. conclusiones y resultados. labulados Y conclusiones 1conctusiones. ! 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO(") 

0.00% 

0.00% 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO(") 

92.00% 

20.00% 

3.33% 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

SEGÚN DECRETO (') 

0.00% 

0.00% 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

SEGÚN DECRETO(") 

23.00% 

3.60% 

0,33% 





(•) A l ptom e r 5 4tmo aftcr (3010612000) 

!Avance Total del programa 26,9%1 

4. OBSERVACIONES 

Los objelivos de gestión inc!icados en el puiifo N"2. no revelan avance electivo debido a que los indleadoces moslraran vanaci6n una vez cumpllc!a las etapas de implementación de cada programa. Sin embargo. el grado! 
de desarrolo de las elapas que deben cumplirse. regislran sobre el SO"k de avance. 

El objelivo de geslión señalado en el punlo N"3: "Oisel'lar y ejecutar encuesla destinada a medir en tres dlsllntos periodos el grado de satisfacción de los usuarios atendidos por la oficina de partes y oficina d~ 
Informaciones.·. llene cumplida la primMa de tres encueslas. 1 

FIRMA AUDITOR INTERNO Y/O MINISTERIAL 





SERVICIO NACIONAL DE MENORES 





1.-~~ ~~ ? ~ ~? - · ~~~~~ ~ .. · ~~~~~~~ 
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PROGRAMA OE MEJORAMIENTO OE LA GESTION -PMG· 2000 

INFORME DE AVANCE DE OBJETIVOS AL PRIMER SEMESTRE 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO SERVICIO NACIONAL DE MENORES 

MINISTERIO MINISTERIO DE JUSTICIA 

DECRETO N' 1072 DEL 30.12.1999 
-··- --~ 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE GRADO DE 

OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR META COMPROMETIDA CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO 
(') 

EFECTIVO(') SEGÚN DECRETO(') 

Mantener on 2.266 los casos de atención de maltrato infantil alcanz3dos en 
30.0% 

(N" de casos de maltrato Infantil 
2.226 2.118 93.47% 28,04% 

1999. atendidos en el año /2.2661 • 100 

Implementación de una nueva melodotogia de diagnóslico para la 40% de los Cen1tos 

2 
supervisión lécnica, en el 40% del universo de los cen1tos de atención 

30.0% 
(Porcentaje de centros supervisados supervisados, equivalente a 306 43.86%, equivalente a 336 

109.65% 30.0% 
regidos por el DFL 1.385 (actualmenle se encuentran vfgenles 723 con nueva metodologfa /40 %J '100 centros de los vigentes a junio centros supervisados. 
establecimienlos). 2000. 

Incorporar a cursos de capacitación laboral y taHeres prelaborates al 41~ 
[Porcentaje de jóvenes capacitados 33,06%, equivalente a 

del universo esUmado en 19.155 niños y jóvenes de 12 años y m3s 4e lé 15,0o/o 41% 80,63% 12.09% 
red Sename. 41%('100 6632 jóvenes capacitados. 

3 

Rebajar en un 2% el porcentaje de accidentabilidad del personal de lo~ 
[Porcentaje de reducción en la tasa de 

Centros de Administración Directa del Servicio. respecto de 1999. (Desde 10.0% 
accidentabilidad en los Centros de 

2% 2,93% 146.50% 10.00% 
una base estimada en 10% de accidentabilidad). 

Administración Directa del Servicio 
2%)'100 

4 

(' )Al primer semestre (30/0612000) 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/O ACTIVIDADES 

GRAOOOE GRADO DE 
ETAPAS O ACTIV. RESULTADO EFECTIVO 

CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR 
COMPROMETIDAS (') 

EFECTIVO (') SEGÜN DECRETO(') 

4 etapas: 1 . Equipamiento de 
Centro (20%). 2. Elaboración de 

5 
Sumatoria del Porcentaje ponderado proyecto de funcionamiento Todas las actividades 

100% 15% 
Poner en luncionamiento un Cenlro de Rehabililación Conductual para 

15.0% de cumplimiento de las slguienles (20%). 3. Reclutamiento y cumplidas en un 100% infractores de ley de la 111 Región. en la ciudad de Copiapó. 
actividades selección de personal (20%). 4 

Capacitación de petsonal (40%). 

rJ Al prfmer semestre (30/06/2000) 





VII. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 





DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 





' 

1 

1 
1 

.... 

J. ANTECEDENTES GENERALES 
SERVICIO 1 DIRECCION ADMINISTRATIVA 
MINISTERIO "' 1 DEFENSA NACIONAL 1 
DECRETO W 110 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 1999 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVOIMETA 
OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR META RESULTADO GRADODE l 

. COMPROMETIDA EFECTIVO CUMPLIMIENTO 1 

(*) EFECTIVO (*) 1 
- - - ·-----~--~---------

Al primer semestre (3010612000) 

3.- OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 
OBJETIVO 1 PONDERADOR 1 INDICADOR ETAPAS O ACTIV. 1 RESULTADO 1 GRADO DE 

COMPROMETIDAS EFECTIVO CUM.PLIMIENTO 
•\ EFECTIVO 1* 

l. Reparación de descargas de aguas 1 30 % 
servidas 
2. Reparación techo edificio torre 1 30% 

3. Reparación de dos ascensores del liS% 
subterraneo al se2W1do nivel 
4. Reparación de servicios higienices liS% 
varones sala N° 1 
S. Reparación de servicios higienices 15% 
damas se2undo nivel salas N° 2 v N°3 
6. Reparación de servicios higienices 1 5 % 
varones segWldo nivel salas N° 2 y · 
N°3 
Al primer semestre (30/06/2000) 

Sumatoria de las actividades a 1 Dos etapas : a y b. 
b 

Sumatoria de las actividades a 1 Dos etapas : a y b. 
b. 

lOO% 

0% 

Sumatoria de las actividades a, 1 Tres etapas : a , b y· c. 1 100 % 
bvc. 
Sumatoria de las actividades a, 1 Cuatro etapas : a, b, e y d. 1 O % 
b,cvd. 
Sumatoria de las actividades a, 1 Cuatro etapas : a, b, e y d. 1 O % 
b, cvd. 
Sumatoria de las actividades a, 1 Cuatro etapas : a, b, e y d. 1 O% 
b,cyd. 

100% 

0% 

100% 

0% 

0% 

0% 

ue deberán estar terminados dentro del mes de a2osto . 





DIRECCIÓN DE PREVISIÓN DE CARABINEROS DE 
CHILE 





-PMG· 
INFORME DE AVANCE DE OB..JETIVOS AL PRIMER SEMESTRE 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO 
MINISTERIO 
DECRETO 

2. OBJETIVOS DE GESTIÓN DE RELACIÓN EFECTIVO/META 

OBJETIVO 

Disminuir en 10 dlas el tiempo promedio de cancelación de un primer pago de 

!pensión de retiro y/o montepío 
Disminuir en 8 dlas el tiempo promedio de tramitación y pago de Asignaciones 

Familiares 
Realizar un mejoramiento de los vinculas comunicacionales con los Imponentes 
mediante la realización de informativos, cartillas y mensaíes telefónicos 
(' ) Al primer semestre (30/06/2000) 

3. OBJETIVOS DE GESTIÓN CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES. 

OBJETIVO 

Realizar la información de renta 1999 y duplicado de boletas de sueldo 

vla Internet 

Ejecutar la segunda etapa del proyecto de automatización del 
sistema de pensiones 

Efectuar la formulación, diseño y evaluación de un programa habitacional para 

los funcionarios de Planta de la Dirección de Previsión de Carabineros, que 
permita en una primera etapa incorporar a los mismos al Sistema de Ahorro 

para la vivienda y en una segunda acceder a una solución habitacional. 

Dirección de Previsión de Carabineros de Chile 
Ministerio de Defensa 
Decreto N• 921 del 28112199 

-------·-·· --

PONDERADOR INDICADOR META COMPROMETIDA 

20% 'Tiempo promedio de tramita- 'Tiempo promedio de tramitación al 

ción al31/1212000 = 20 dlas 31/1212000 = 20 dlas. 

10% 'Tiempo promedio de tramita- 'Tiempo promedio de tramitación al 
clón al 31/1212000 = 30 dlas 31/1212000 = 30 dlas. 

10% 'Trlpticos, Informativas, cartillas 
ly mensaies a Aaosto del2000 

PONDERADOR INDICADOR ETAPAS O ACTIVIDADES 

COMPROMETIDAS 

20% ' Información de Sueldos al 'Información de Sueldos al30/0312000. 
30 de Marzo del 2000. 'Duplicado de boleta de Sueldos 
'Duplicado de boleta de Suel- al 30/0512000. 

dos al 30/0512000. 
20% 'Sistema implemetado a Octu- 'Construccion módulo N• 2 (Primeros 

bre del año 2000. pagos, Pagos varios, Asig. Familiar, Rel 
Judiciales y Haberes insolutos). 
'Construcción módulo N°3 (Pago de Pen-

siones y otros beneficios). 
'Control del proceso administrativo. 

' Puesta en marcha {cálculo de pensión, 
pensión limite y reajuste). 

*Puesta en marcha módufo 2, 3 y control 

administrativo. 
10% 'Proyecto diseñado, evaluado y •Formulación del proyecto. 

formulado a Julio del 2000 ' Evaluación del proyecto. 
'Diseño del proyecto. 

-
RESULTADO EFECTIVC GRADO DE 

(') CUMPLIMIENTO 
EFECTIVO(") 

30 días 0% 

30 dlas 100% 

1 

2 etapas cumplidas 40% 

RESUL TACO EFECTIVC GRADO DE 
(') CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO n 
2 etapas cumplidas 100% 

1 etapa cumplida 20% 

112 etapa cumplida 10% 





Realizar la automatización del Sistema de Contabilidad Gubernamental del 
Hospital de ta Dirección de Previsión de Carabineros. 

(•J Al primer semestre (30/0612000) 

10% 
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*1 00% del proyecto ejecutado ~·conformar comisión. 
al31 de Diciembre del2000. •reunión contralorla general. 

•Pre-informe dipreca. 
•Re un ion trabajo y coordinación. 

•Elaboración bases administrativas. 
•Elaboración bases técnicas. 
•entrega bases administrativas. 
•Diseño Programa Abastecimiento. 

•Visita análisis sistema dipreca. 
•Entrega bases técnicas 

•Remisión bases técnicas Ases. Jurldica. 
•oevolución Ases orla Jurldica. 
•Aprobación de bases Dipreca. 
"Toma Razón Contralorla General. 
"\Jamado licitación pública. 
"Venta de bases. 
"Consulta de las empresas. 
•Respuesta de consultas. 
"Recepción de propuestas. 
•Apertura de sobres. 
•Evaluación técnica y económica. 
"Remisión propuesta a Dipreca. 
•Adjudicación de la licitación 

•Firma del Contrato. 
"Tramitación aprobatoria contralorla gral . 
*Desarrollo e Instalación sistem. Comput 
•Inspección técnica de informatica. 
•Proceso de Capacitación. 

•Puesta en marcha. 
•Inicio sistema contabilidad. 

(') 

28 etapas cumplidas 80% 





DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL 

• :r· •. • 





INFORME DE AVANCE DE OBJETIVOS AL PRIMER SEMESTRE 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
1 

MINISTERIO DE DEFENSA ! 

DECRETO No. 1.159 dei30.DIC.1999 i 
--------- ~--

2. OBJETIVOS DE GESTIÓN DE RELACIÓN EFECTIVO/META 

No. OBJETIVO PON INDICADOR ·META RESULTADO GRADO DE 
OBJ. CERA : COMPROMETIDA EFECTIVO CUMPLIMIENTO 

DOR 
1 Actualizar el Plan 20% Publicación de Misión, Valores y Igual al Indicador Trabajo en 20% 

Estratégico Institucional, Objetivos Estratégicos en desarrollo 
socializando en todos los Resolución del Director General 
niveles organizacionales la antes del 30 de septiembre del 
Misión, Valores y Objetivos 2000. 
Estratégicos del próximo 
quinquenio. 

3 Desarrollar y aplicar una 20% Aprobación del modelo inte9ral de Igual al Indicador. Trabajo en 10% 
metodología estándar para gestión de proyectos antes del 31 desarrollo. 
la formulación, evaluación y de octubre dei200o. · 
gestión integral de 
proyectos de inversión 
aeron·áuticos. 

• . . , .. . • •• . •t 





el presupuesto institucional, 
en cuanto a sus fuentes y 
usos, perfeccionando los 
instrumentos 
presupuestarios y de 
análisis financiero. 

7 1 Desarrollar un 
calidad total para la 
atención y satisfacción de 
usuarios de la DGAC. 

por 
Programa de la DGAC, actualizado 
antes del 30 de junio del 2000. 

3. OBJETIVOS DE GESTIÓN CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

OBJETIVO PON INDICADOR 
DERA 
DOR 

2 Evaluar el Sistema de 20% a) Validar los indicadores de 
Control de Gestión gestión definidos en el Sistema de 
desarrollado para la DGAC, Control de Gestión desarrollado, 
con la finalidad de seleccionando aquellos 
incorporar su uso formal en indicadores claves factibles, según 
el sistema de planificación áreas operativas y de apoyo. 
Institucional. b) Implementar el sistema para fa 

recopilación de datos que permita 
generar los indicadores. 
e) Evaluar los indicadores 
obtenidos determinando 
estándares, para que puedan ser· 

Igual al Indicador 

META 
COMPROMETIDA · 

a) Presentación de 
indicadores de 
gestión, por áreas, 
validados en el mes 
de septiembre del 
2000. 
b} Reporte de 
indicadores de 
gestión a partir del 
mes de abril del 
2000. 

_ en 
desarrollo. 

RESULTADO 
EFECTIVO 

1 etapa cumplida 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

20% 

2 





. en la 
práctica la aplicabilidad del 
modelo de gestión de 
recursos humanos 
desarrollado para la DGAC. 
Lo anterior implica: 
a) Dar a conocer el modelo 
de gestión de recursos 
humanos a nivel 
institucional, a través de 
charlas-talleres, con 
participación de personal 
perteneciente a lo menos el 
90% de los Aeródromos y 
Aeropuertos del país. 
b) Recopilar y analizar las 
observaciones y 
proposiciones que el 
personal de la Institución 
entregue respecto del 
modelo de gestión de 
recursos humanos 
presentado, con la finalidad 
de incorporar en él los 
aspectos relevantes de 
aquellas observaciones y 
opiniones. 
e) Seleccionar aquellos 
módulos o segmentos del 
modelo de gestión de 
recursos humanos factibles 
de ser aclicados en lo 

maaaes que se acarearan ¡Igual al Indicador. 
durante la primera etapa: a lo 
menos el 90% de las Unidades. 

b) Informe final con observaciones 
y recomendaciones en relación a 
la aplicación del modelo de 
recursos humanos desarrollado 
para la DGAC, antes del 30 de 
septiembre del2000. 

• en 
desarrollo 

1 

3 





y actua 
procesos relevantes 
asociados a los principales 
productos y servicios que 
prestan las funciones 
productivas y de apoyo que 
conforman la misión de la 
Institución 

un s 
calidad total para la 
atención y satisfacción de 
usuarios de la DGAC. 

4. OBSERVACIONES 

Procesos relevantes 
1. Edición y Publicación del 
Manual AIP /CHILE. 
2. Obtención y Renovación de 
Licencias Aeronáuticas. 
3. Obtención y Renovación de 
Certificación de Aeronaves. 
4. Diseminación de la 
Reglamentación Normativa. 
5. Automatización en la entrega de 
la Información meteorológica al 
Usuario Aeronáutico. 

procesos 
rediseñados/5) x 
1 00 al 31 de octubre 
del2000. 

oramtento 
proceso f'.1o. 5, 
"Automatización 
entrega de 
Información 
Meteorológica" en 
proceso de 
compra de 
equipos, software 
y capacitación. 

desarrollo 
10% 

1. Con fecha 16 de Junio derpresente año, se remitió a todas las Unidades el Plan de Mejoramiento de Gestión de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil para el año 2000. En él se asignan las Tareas para su cumplimiento. 

2. Con fecha 11 de julio del presente año se emitió la Orden Administrativa No. 04/09, iniciándose el proceso de recopilación de datos 
para la evaluación de Jos indicadores de gestión definidos. · 

4 





VIII. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 





SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 





SERVICIO Subsecretaria de Obras Publicas 

MINISTERIO Obras Publicas 

DECRETO 4049 de 3011211999 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELAClON EFECTlVOIMETA 

OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR META COMPROMETIDA 
RESULTADO EFECTIVO GRADO DE CUMPLIMIENTO 

(') EFECTIVO(") 

Cumplir al menos el 80% de las solicitudes de reparación y mantención 
(% de cumplimiento de solicitudes de 

demandadas por las direcciones del MOP y Subsecretaría, segun tiempo 20% 80% 94% 118% 
convenido con el cliente 

reparación y mantencíóniB0%)' 100 

. 

Entregar en tiempo programado a las direcciones MOP y unidades de la (N• de programas o propuestas 
Subsecretaria los artículos adquiridos en lo menos 11 de 16 programas o 20% entregadas en tiempo 11 9 82% 
propuestas programadas, dentro de los plazos establecidos programadol11 )' 100 

Evaluación y seguimiento de la capacitación al 80 % de los programas 
20% 

(% de evaluación y seguimiento 
80% 100% 125% consolidados de capacitación efectuadosl80%)'100 

Cumplir un 95% de la caja inicial solicitada en el91% de los casos (11 de 
10% 

(N• de meses con ejecución>= a 95% 
11 meses con 95 % 6 meses mayor= 95% 55% 12 meses) de caja inicial autorizadal11 )' 1 00 

Dar satisfacción a lo menos al 80% de las prestaciones solicitadas, de 
reparación y mantención de equipos telefónicos y de radio, por la 

10% 
(% de prestaciones ejecutadas en 

80% 100% 125% 
subsecretaria y direcciones MOP a nivel nacional, considerando los plazos comprome\idos/80%)'100 
plazos comprometidos 

Incrementar en 5% el grado de satisfacción de clientes al servicio 
10% 

(% de satisfacción de clientes 
5% 0% 0% 

entregado por el policlinico usuarios de policlinico/5%)'100 

Tramitar en un tiempo máximo de 5 días, a lo menos el 90% de las 
5% 

(% de RCF tramitadas dentro de 
90% 94% 104% 

resoluciones de cometido Funcional (RCF) tiempo comprometido/90%)'100 

Reducir en un 3% el indica de accidentabilidad ocurrido en el MOP 
5% 

(% de disminución del índice de 
3% 74,67% 2489% 

durante el 2000, respecto del año 1999 (base 8%) accidentabilidad del periodo/3%)'100 
-------

n Al primer semestre (30/06/2000) 

4. OBSERVACIONES 

1 1 1 1 1 ·- n r --- 1 





DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 





2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR META COMPROMETIDA CUMPLIMIENTO 
(' ) 

EFECTIVO(") 

Cumplir con la tramitación de inscripciones. modificaciones y 
(%documentos tramitados en tiempo 

renovaciones en el registro de contratistas y consultores en un tiempo 60% 
máximo 13 dlas hábilesl70%)' 100 

70% 48% 69% 
máximo de 13 dias hábiles para el 70% de los casos. 

(N' de meses con ejecución igual o 
Mantener un 95% de la caja en el91o/o de los casos (11 de 12 meses) 30% superior al 95% de la caja total inicial 11 meses con 95 o/o 6 meses con >= 95% 55% 

autoriu¡da/11)'100 

(') Al primer semestre (3010612000) 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS YfO ACTIVIDADES 

ETAPAS O ACTIV. RESUL TAOO EFECTIVO 
GRADO DE 

OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR CUMPLIMIENTO 
COMPROMETIDAS (") 

EFECTIVO('} 

Diseñar un modelo de administración y gestión a implementar en el año 
10% 

Sumatoria de las ponderaciones de 
4 etapas 1 25% 

2001 cada etapa terminada 
---- -- ------ -

¡·¡Al primer semestre (30f0612000) 

4. OBSERVACIONES 





DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 





2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR META COMPROMETIDA CUMPLIMIENTO n EFECTIVO (") 

Aumentar en 2 puntos porcentuales respecto al establecido en 1999 
40% 

(puntos% de aumenlo 
2% o,-. 0% 

(79~~~ el porcentaje ele pagos a 1erceros en un l iempo máximo oe a hrs efcelivo/2%) '1 00 

Aumentar en un mes respecto al eslableeido en 1999 (10), el N' de 
meses en que se envia a las auloridades del MOP los Informes dE 20% (meses de aumenlo efectivo)"IOO 1 mes o 0% 
gestión oenlro ae los primeros 5 oias hábiles del mes siguienle 

Manlener el N' de meses eslablecldo en 1999 (11) con proceso de 
(meses con proceso realizado en 6 

remuneraciones realizado en un tiempo máximo de 6 d ias hábiles antes 15% 
oias hábiles anles del pagol11 )"100 

11 meses 6meses 54% 
del pago 

Disminuir en 1 hora el !lempo máximo de revisión de las carpelas de 
5% (hrs o e disminución elecliva)"l 00 1 hora o 0% capacidad económica establecido en 1999 (40) para el 92% de los casos 

(N' de meses con eíe<:uci6n igual o 
Cumplir un 97% de la caja en el91% de los casos (11 de 12 meses) s•' ,. superior al 97% de la caja total inicial 11 meses con 97% 6·meses con> 6" 97% 54% 

aulorizada/11 )"100 
- ----- ----- ---- --- ------ -----

(')Al primer semeslre (3010612000) 

3, OBJETIVOS DE GESTlON CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

ETAPA$ 0 ACTIV. RESULTADO EFECTIVO GRAOODE 
OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR 

COMPROMETIDAS (') CUMPLIMIENTO 
EFECTIVO (') 

Medir el impacto de la capaciladón efectuada en el 20% del universc 
15% 

Sumatoria de ponderadores de cada 
3 etapas 1 etapa 30% 

capaci1ado en el último a~o (base 248 funcionarios) elapa terminada 

(')Al primer semestre (3010612000) 

4. OBSERVACIONES 





DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA 





1 , ANTCC80ENTES GENERALES 

SERVICIO Dirección de Arquitectura 

MINISTERIO Obras Públicas 

DECRETO 4049 de 30/1211999 
1 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR META COMPROMETIDA 
{") 

CUMPLIMIENTO 
EFECTIVO (') 

Cumpfir con el 90% de los 300.000 m2 equivalentes programados (% m2 equivalentes 
construir por mandatos formalizados y encargados on el 1' semeslre de 40% 

conslruidos/90% )'1 00 
90% 

2000 

Obtener un cumplimiento no superior al 8% del total de gastos vo~us la 
20% (8% 1% gasto tota1)'100 8% 7.92% 101% 

Inversión total ejecutada en 2000 (inversión sectorial y mandantes) 

Disminuir en un 1% respecto de 1999 (12%) los montos de aumento 
15% 

(% de incremento montos promedio 
1% 1.31% 131% 

promedio de contratos de obras nuevas (construcción y reposición) contratos en obras nuevas/1%)'100 

GesUonar ante el Consejo de Monumentos Nacionales las declaratoria! 
(N' de cenlrOs civicos 

como Zona Tlpica de 3 centros cívicos. fundacionales de ciudades de 15% 
gestionados/3)'100 

3 O'Y. 0% 
país 

Aumentar en un 5% respecto de 1999 (54%) los conttatos de obras (% incremento contratos obras 
nuevas (construcción y reposición). que en su proceso de recepción 4% nuevas sin observaciones en 5% 4.49% 90% 
provfsoria no regislren observaciones recepción provfsoria/5% )'1 00 

Capacitación en las exigencias del sistema de e valuación de impacto 
(N' de funcionarios 

ambiental a 28 profesionales directamente vinculados a la formulación y 3% 28 o 0% 
ejecución de proyectos 

capacitados/28)'100 
' 

--·- -------- 1 

(')Al primer semeslre (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 (' ) 

Diseño de un s istema computacional patrimonial 3% 
Sumatoria de ponderadores de cada 

3 etapas 
etapa terminada 

1 etapa 10% 

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

4. OBSERVACIONES 

Objetivo de GesUón N• 1 con modificación en lrámite. 





DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS 





2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

RESUlTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR META COMPROMETIDA CUMPLIMIENTO n EFECTIVOI"l 

Avanzar un 63.8% en ta construcción tle 2 obras tlel programa tle grande 
((34.2% Avance Frsico Proyecto 1 

obras de riego para el a~ o 2000 
30•.:. 55Yo) • (100~• Avance Fistco Proyecto 63.8,. 

• 45%)Y63.0%)'100 

((53.3% Avance Físico ProyeCio 1 • 
Avanzar un 75.3% en ta construcción y/o mejoramiento tle 3 obras del 

15% 
40'Yo) + (83.3'1. Avance Fisico Proyecto 

75,3'1. 
programa de obras medianas durante eta~o 2000 • 36.2%) + (100% Avance Físlcc 

Ptoyeao 3 • 23.8%))'75.3%)'100 

Iniciar 5 planes maestros de aguas lluvias en las Ciudades o centr~ 
15% (N" planes maestros inieiados/5)'1 00 5 1 P~AN MAESTRO 20% poblados de mas de 50.000 habitantes en el año 2000 

(((Presupuesto ejecutado estudios de 
Cumptir al menos un 97% del presupueSio destinado a estudios de rieg 

10'1. 
riego medianos/Presupuesto dwetado 

97% 27% 28% mediano tle 1.1 DOH en 2000 r .. at en estudios de riego 
medíano)'100)197'4)'1 00 

Obtener un cumplimiento no superior al 8.5% de Jos gastos direCios P<ll 
(8,5%/'Y, de gastos de atJmínístraclón dE 

administración de obras versus la Inversión en obras ejecutad as en el añc 6% 8,5% 7,11% 120% 
2000 

obras reat)'100 

Mantener en uso anualmente las obras fiscales de responsabOidad de ~ 
5% (((inversión ejecutada año 2000nnversi6 

92% 33% 36% DOH ejecutando un 92% del programa de conservación programada año 2000)'100)192% )'1 00 

(N" de ln4IS6 con ejecución igual o 
Cumplir un 92% de ta caja en el 92% de tos casos (11 de 12 meses) 5% supetfot al92% de la caja total Inicial 11 meses ccn 92 % 6 MESES CON >• 92% 55% 

autO<!z.ada/11)'100 
------··· 

(')Al ptfmer semeslre (3010612000) 

3, oa.JETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR 
ETAPAS OACTIV. RESULTADO EFECTIVO 

GRADO DE 

COMPROMETIDAS (' ) 
CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO ('\ 

Diseñar Y aplicar en el año 2000 un mecanismo d e detección de 
neceskla~es de capadladón con el objelo de elaborar un programa d~ 6% 

Sumalolfa de las ponderaciones de cad 
4 etapas 

capaCitaoón 
etapa termlnada 

O ETAPAS o,., 

Desconcenltacíón de la Dirección de Obras Hldr.tuOcas 8% 
(N" de etapas eje<:uladas del 

2 
proyecto/2)'1 00 

O ETAPAS 0% 

( ' ) AJ primer semeslre (3010612000) 

4, OBSERVACIONES 
- ---·· 





DIRECCIÓN DE VIALIDAD 





SERVICIO Dirección de Vialidad 

MINISTERIO Obras Públicas 

DECRETO 4048 de 30112/1999 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR META COMPROMETIDA CUMPLIMIENTO 
(') 

EFECTIVO(') 

Mejorar 300 kilómetros equivalentes de caminos 20% 
(Kms. Equivalentes de caminos 

300Kms. 
mejorados ejecutados/300)'100 

Lograr mantener permanentemente un 27% de la Red Vial Naciona 
20% 

(% de caminos conservados por 
27% 34,50% 128% 

mediante Contratos Globales Contratos Globales/27%)'100 

Conservar caminos de carpeta granular mediante la ejecución de 125.000 
20% 

(Kms. De reperfilado ejecutados por 
125.000 Km. 73.957km 59% 

Km. de reperfitado por Administración Directa Administración Oirecta/125.000)' 100 

Obtener información del eslado de la Red pavimentada en el 60% de ella. 
15% 

((Km. de caminos 
60% 63% 105% 

entre las regiones l y X medldos/13 .. 938)' 100/60%)'100 

(N° meses con ejecución igual o 
Cumplir un go% de la caja en el 75% de los casos (9 de 12 meses) 15% superior al 90% de la caja total iinicial 9 meses con 90% 5 meses con>= 90% 56% 

autoriulda/9)'1 00 

Mantener en 9 minutos el tiempo máximo promedio de espera en plazas 
(7 minutos/tiempo máximo promedio 

de peaje, de emrada y salida de la Región Metropo.litana, en d las criticos 
5% de espera real en plazas de 7 minutos 55 segundos 764% 

peaje)' 100 

Obtener un cumplimlenlo no superior al 8% de los gastos asociados 
(Gasto asociado acumulado del añc 

5% 2000/Total de la inversión Real 8% 2,47% 324% 
(Indirectos) versus la inversión ejecutada del año 2000 

Subtitulo 3 1)'100 
... -----·--- -

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

4. OBSERVACIONES 





DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS 





SERVICIO Dirección de Obras Portuarias 

MINISTERIO Obras Públicas 

DECRETO 4049 de 30/12/1999 
-

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 1 

OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR META COMPROMETIDA n CUMPLIMIENTO 
EFECTIVO (') 

Alcanzar a ejecutar 680 metros de obras de atraque 30% 
(m de obras de atraque 

680m 
ejecutados/680)' 100 

Alcanzar a ejecutar 72.479 m3 de relleno 30% 
(m3 de rellenos 

72.479m3 
ejecutados/72.4 79}*1 00 

Alcanzar a ejecutar 2.11 O m2 de edificaciones 18% 
(m2 de edificaciones 

2.110 m2 
ejecutados/2.1 10)'100 

(N" de meses con ejecución igual o 
10 meses con ·96% Cumplir un 96% de la caja en el 83% de los casos (10 de 12 meses) 12% superior al 96% de la caja total inicial 4 meses con >= 96% 40% 

autorizadai10t100 

Obtener un cumplimiento no supeñor al 7,8% de los gastos directos po 
(7,8% 1% de gastos de 

administración de obras versus la inversión en obras ejecutadas en el. 10% 7,80% 4,87% 160% 
año 2000 

administración de obras real)*100 

n 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 

.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- -------





DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS 





SERVICIO Oirecclón de Aeropuertos 

MINISTERIO Obras Públicas 

DECRETO 4049 de 30/1211999 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR META COMPROMETIDA CUMPLIMIENTO n EFECTIVO(") 

1 

1 

Alcanzar 482.854 m2 de conservación en área de movimíenlo 35% 
(m2 de conservación en área de 

482.854 m2 
movimlenlo ejeculados/482.854)'100 

Alcanzar 449.592 m2 de mejoramienlo en área de movimlenlo 25% 
(m2 de mejoramienlo en área de 

449.592 m2 
movimlenlo ejeculados/449.592¡-1 00 

(N' de meses con ejecución igual o 
Mantener un 90% de la caja en el 91% de los casos (11 de 12 meses) 10% superior al90% de la caja total inicial 11 meses con 90 % 6 meses con >• 90% 55% 

auloñzada/11 )'100 

Lograr que los gastos d ireclos de adminlsllac.lón en obras sean menor o 
10'Yo 

(8% 1% gastos d irectos en 
8% 1,39% 576% 

iguala un 8% adminiSIIación de obras)' 100 

Alcanzar 2.956 m2 de mejoramiento en edificios 10% 
(m2 edificios mejorados 

2.956m2 2.029m2 69% 
ejecutados/2.956)'100 

Alcanzar 1.488 m2 de conservación en edificios 5% 
(m2 edificios conservados 

1.488m2 
ejeculados/1.488)'100 

Cumplir 2.500 m2 de mejoramienlo y conservación en caminos 
(m2 caminos y eslacionamiento 

5% mejorados y conservados 2.500 m2 2.774m2 111% 
eslaclonamienlos 

ejeculados/2.500)'100 
-·--- L__ __ 

( ' )Al primer semeslre (30106/2000) 

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 

r-------------------------------------------------------------------------------------------------------





FISCALÍA 





2.· OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

RESULDADO EFECTIVO 
GRADO DE 

1 

OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR META COMPROMETIDA 
(') 

CUMPLIMIENTO 
EFECTIVO 

(N'de lotes decretados en ~ 1 

Manlener como liempo máximo en la tramitación de decretos expropiados en 
60% 

8 días o menosiN' de 
90% 98% 109% 1 

8 días hábilas en el90% de los casos. lotes recibidos) '100/90%) 
1 

' 100 

(N oe rnrormes en 
derecho despachados en 

Mantener como tiempo máximo en las respuestas a las necesidades de 
30% 

8 dias o menosfTotal de 
90% 85% 94% 

asesoría jurídica 8 dias hábiles en el90% de los casos informes en derechO 
solicitados) '100/90%) 

' 100 

Mantener el tiempo promedio de 5, 73 d i as hábiles en la emisión de informes 
(5, 73/dlas hábiles 

10% promedio de emisión de 5,73 5,63 102% en derecho 
informes en drecho)' 100 

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

3.· OBJETIVOS OE 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 





DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO 





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

META RESULTADO GRADO DE 
OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR CUMPLIMIENTO 

COMPROMETIDA EFECTIVO (') EFECTIVO(') 

Aumenlar en 2,2% punlos porcentuales respecto de la cobertura de 30% 
(puntos porcentuales de aumento 

2,20% 1,40% 64% 
agua potable rural alcanzada en 1999 efectivo/2,2%)'100 

Desarrollar y publicar en interne! 13 páginas web Dirplan-MOP, 1 
15% 

(N• de regiones con pag. Web Dirplan-
13 Regiones 5 Regiones 38% por región antes del 31/12/2000 MOP en funcionamiento/13)'100 

Adelanlar en 31 dias hábiles la producción de la memoria anual del MOF 
31 días 

1999, incluyendo su edición en un medio digital audiovisual e interne!, 15% {N• de días reales disminuídos/31)'100 31 días Habiles 
hábiles 

100% 
respecto de la fecha de producción 1998 (147 dlas hábiles) 

(N" de meses con ejecución igual o 
10 meses con 

5 meses con 
Cumplír un 90% de la caja en el 83% de los casos {10 de 12 meses 10% superior al 90% de la caja total inicial 

90% 
mayor o igual 50% 

autorizada/1 0)' 1 00 a90% 

Tramitar en un plazo máximo de 8 dlas hábiles el 90% de los 
(% de documentos tramitados en un 

90% en 8 días 100% en 8 
10% plazo máximo de 8 dlas 111% 

documentos que requieren modificaciones presupuestarias 
hábiles/90%)'100 

hábiles dlas hábiles 

Alcanzar un 100% de atención de solicitudes de soporte técnica 
5% 

(N" solicitudes atendidas/ N" solicitudes 
100% 100% 100% 

recibidas recibidas)•100 
-- ---- ------ ---- -

{') AL PRIMER SEMESTRE (30.06.2000) 

3.- OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

ETAPAS OACTIV RESULTADO 
GRADO DE 

OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR 
COMPROMETIDAS EFECTIVO e) CUMPLIMIENT 

O EFECTIVO (0
) 

Poner en operación normal en Internet e Intranet el registro nacional 
Sumatoña de las ponderaciones de 

de obras y proyectos del prog·rama de agua potable y saneamiento 10% 
cada etapa terminada 

3etapas 3 etapas 100% 
rural, al 30 de junio de 2000 

Revisar y aprobar la priorización de proyectos y estudios con una 
perspectiva integral del MOP sobre la base de criterios técnicos, Sumatoria de las ponderaciones de 
económicos, de equidad social y de carácter estratégico, correspondiente a 5% 

cada etapa terminada 
3 etapas 3 etapas 100% 

ejercicio presupuestario anual con participación de las direcciones naciona 
y regionales 

(')AL PRIMER SEMESTRE (30.06.2000) 

4.- OBSERVACIONES: 





INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA 
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SERVICIO Instituto Nacional de Hidráulica 

MINISTERIO Obras Públicas 

DECRETO 4049 de 30/12/1999 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR META COMPROMETIDA 
(') 

CUMPLIMIENTO 
EFECTIVO (') 

Lograr 2 publicaciones lécnicas anuales en medios especializado~ 
30% (N• publicaciones realizadas/2)*100 2 Publicaciones O Publicaciones 0% nacionales o extranjeros 

Aumentar en 3% los ingresos por ventas de servicios por calibraciones ~ 
10% 

(puntos porcentuales aumento efectivc 
3% 0% 0% 

certificaciones respecto al promedio real de los años 97-98-99 de ingresos/3%)'100 

. -··-- ---- ----

(')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 
COMPROMETIDAS (') 

CUMPLIMIENTO 
EFECTIVO (') 

Diseño de un modelo de administración y control de gestión a implementa 
60% 

Sumatoria de ponderadores de cada 
3 etapas 1 Etapa 20% 

en el año 2001 etapa o actividad terminada 
--- ·---···--

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

4. OBSERVACIONES 





DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS 





1. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO Dirección General de Aguas 

MINISTERIO Obras Públicas 

DECRETO 4049 de 30/12/1999 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR META COMPROMETIDA r> CUMPLIMIENTO 
EFECTIVO(") 

Alcanzar el 100% de cumplimiento de 2.900 solicitudes anuales de 
60% 

(N" solicitudes derechos de aguas 
2900 solicitudes 1790 solicitudes 62% derechos de aprovechamienlo de aguas totalmente tramitadas totalmenle tramitadas/2.900)'100 

Disminuir en 1 mes tiempo desfase promedio de información ftuviométrica 
30% (1 1fTDP0)"100 11 meses 9,7meses 113% alcanzando una mela de 11 meses 

Disminuir en 1 mes llempo desfase promedio de información pluviomélrica 
5% (4/TDP0).100 4 meses 4,7 meses 85% alcanzando una mela de 4 meses 

(W de meses con ejecución igual o 
Cumplir un 85% de la caja en el 83% de los casos (10 de 12 meses) 5% superior al85% de la caja Inicial 10 meses con 85 o/o 6 meses con >= 85% 60% 

aulorizada/1 O)' 1 00 

n 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 

EFECTIVQ{:) 

(•) Al primer semeslre (30/06/2000} 

4. OBSERVACIONES 





IX. MINISTERIO DE AGRICULTURA 





SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA 





ME.JORÁMiENTO DE LA GESTION ·PMG· 2000 
INFORME DE AVANCE DE OBJETIVOS Al PRIMER SEMESTRE 

1. ANTECEDENTES GENERALES 
SERVICIO Subsecretaría de Agricultura 
MINISTERIO Agricultura 
DECRETO N" 514 (27.12.99) 

- ---·-

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 
TIPO 

META 
OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR OBJETIVO 

(1) 
COMPROMETIDA 

1. Mejorar la coordinación 
Programa de trabajo 2000 

instítucion.al del Programa de 
presentado a las 

Programa de trabajo 
Gestión del Compromiso con la 

20% autoridades del Ministerio, R 
presentado 

Agricultura 
Ministro y Subsecretario. 
Marzo 2000. 

3. Mejorar e incrementar los 
niveles de articulación entre 
organismos públicos y privados, 
estructurando comités de trabajo 20% 
específicos por rubro o programas 
de carácter mixto, con los 
siguientes compromisos: 

a) Conformación de a lo menos 2 Programas en 
Programas 

específicos de funcionamiento en el 2• R 
en 

programas 
funcionamiento 

desarrollo de productos. semestre año 2000 

b) Elaboración y presentación al 
Dos Informes de avance Informes 

Sr. Subsecretario de los 
respectivos programas de trabajo 

presentados en julio y R presentados en los 

año 2000. 
diciembre de 2000. plazos señalados 

4. Elaborar y difundir Instrumentos 
que permitan una información 
pública oportuna de la ejecución 
del Programa de Gestión del 15% 
Compromiso con la Agricultura 
mediante los siguientes 
compromisos: 

~--

RESULTADO 
GRADO DE 

% 
CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO (•) 
EFECTIVO (*) 

POND. 

Programa de 
trabajo 100% 20.0% 
presentado 

Programas en 
100% 10,0% 

funcionamiento 

No realizado 0% 0,0% 





Informe de gestión 
semestre 2000 publicado y R en los plazos! No realizado 1 _0% 1 0,0% 
difundido octubre 2000. señalados 

Espacio de consulta e 
e) Incorporación a Internet de un información de la marcha 
espacio de consulta e información del programa en Internet R Espacio habilitado !No realizado 1 0% 1 0,0% 
del programa. habilitado 2. semestre 

2000. 

)!ementación operacional de 
Sistema de información Sistema de Sistema d 

10% 1 implementado 1•semestre R información información 1 100% 1 10,0% 
año 2000. imolementado implementado 

GRADO CUMPL: 

3. OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 
TIPO 

ETAPAS O ACTIV. RESULTADO 
GRADO DE 

% 
OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR OBJETIVO 

COMPROMETIDAS EFECTIVO (•) 
CUMPLIMIENTO 

POND. {1) EFECTIVO(") 

a) Rediseño lógico de 
2. Mejorar los flujos de instrumentos de ' 

información financiera del información terminado 1• i 
Programa mediante un rediseño 20% semestre 2000. 

PM 2 etapas 
1 e lapa 50% 10,0% 

lógico de instrumentos e b)lmp!ementación física de cumplida 
implementación de un sistema qe un sistema de información 
información computacional computacional. 20 

semestre 2000. 

5. Diseñar e implementar un 
Sistema de elaboración de 
presupuestos regionales 

sistema de elaboración regional 15% implementado físicamente PM 3 etapas No realizado 0% 0,0% 
de presupuestos anuales que en todas fas regiones al 
tiene los siguientes compromisos: 31.12.00. 

' 
-- '----- -

(") Al primer semestre (30/06/2000) GRADO CUMPL: 10,0% 

_GR. CUMPL.TOTAL 55,0% 

NOTAS: 
1· El tipo de objetivo puede ser: R {de Resultado), PM (Proceso/Proyecto de Modernización) o AR (Actividad Regular) 





OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS 





PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION ·PMG· 2000 

INFORME DE AVANCE DE OBJETIVOS AL PRIMER SEMESTRE 

1. ANTECEDENTES GENERALES 
SERVICIO Oficina de Estudios y Políticas Agrarias 
MINISTERIO Agricultura 
DECRETO w 514 (27.12.99) 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 
·NO HAY · 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR 

1. Realizar dos cursos regionales para a) Curso para regiones 1 

profesionales de las seremi y servicios 
15% 

a VI en septiembre. 
del agro, de las prioridades de la b) Curso para regiones 
política agrícola del nuevo gobierno. VIl a XII en noviembre. 

a) Normativa legal de 

2. Recopilar y sistematizar la normativa 
programas de fomento 

legal de los principales programas de 
sistematizada en agosto. 

fomento silvoagropecuario con el 15% 
criterio de facilitar el acceso de los 
usuarios a los mismos. b) Informe disponible 

para publicación en 
noviembre. 

--

TIPO 
ETAPAS O ACTIV. 

OBJETIVO 
COMPROMETIDAS 

(1) 

AR 
2 actividades 

AR 

AR 

2 actividades 

AR 

RESULTADO 
GRADO DE 

% 
EFECTIVO (*) 

CUMPLIMIENTO 
POND. 

EFECTIVO (*) 

N/1 0,0% 0,0% 

N/1 0,0% 0,0% 

N/1 0,0% 0,0% 

N/1 0,0% 0,0% 





3. Diseñar y construir un servicio del 
infonnación regional orientado a 
disponer de antecedentes estadí 
y analíticos ordenados desde unal 
perspectiva regional para 
en linea a través de la 
MINAGRI. 

4. Efectuar 4 talleres regionales 
mejorar la gestión ministerial en el 
del comercio exterior, dirigidos a 
agentes públicos y privados regionales. 
se informara acerca del avance de 
negociaciones de la OMC; 

1 

resultados de los acuerdos comerci::~J~c:• 

y las principales orientaciones 
nuevo gobierno en materia de poi 

15% 

15% 

¡servicio 
. . •• 1 

en julio. 

1 1 

lb> Página del 
INTRANET habilitada enl 
Noviembre 

a) Taller para regiones 
a IV en junio. 

b) Taller para regiones V 
RM y VI en agosto. 

Taller para 
VIl a X en octubre. 

d) Taller para regiones 
a XII en noviembre. 

PM 1 1 N/1 1 0,0% 1 0,0% 

1 2 actividades 

PM 1 1 
N/1 

1 
0,0% 1 0,0% 

AR 1 Taller 100% 3,8% 

AR N/1 0,0% 0,0% 

4 actividades 

AR N/1 0,0% 0,0% 

AR N/1 0,0% 0,0% 





5. Diseñar y poner en marcha unl 
sistema de alerta bibliográfica para 
revistas, documentos y libros a u el 
ingresen y sean registrados en el 
de información silvoagropecuaria (CIS). 1 

6. Realizar un catastro de las 
ambientales que pudieran operar 
barreras para arancelarias en EE.UU., 
Brasil y Argentina, y que 
diseñar estrategias de mejoramiento 
la posición de los productos chilenos 
los mercados externos. 

7. Difundir en la 
instrumentos de gestión en el área 

Recursos Humanos. 

10% 

10% 

10% 

a) Alerta bibliográfica! 
1 diseñada en septiembre. 

1 1 

1 b) Alerta bibliográfica 1 
distribuida en noviembre. 

para-arancelarias 
septiembre. 

b) Documento 
para ODEPA y 
General Económica 
R.R.E.E. en noviembre. 

Difusión 

procedimientos 
disponibles para 
distintos estamentos 
unidades funcionales 

la institución, 

PM 1 1 N/1 1 0,0% 1 0,0% 

__j 2 actividades 

PM 1 1 N/1 1 0,0% 1 0,0% 

AR N/1 0,0% 0,0% 

2 actividades 

AR N/1 0,0% 0,0% 

4 actividades 

AR N/1 0,0% 0,0% 
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8. Establecer el marco lógico del 
accionar de ODEPA y de sus tres: 
departamentos técnicos, de modo de, 
definir un sistema de seguimiento Yl 
evaluación de las actividades 
institucionales. 

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

NOTAS: 

..-:--i :::..:..d 

10% 

:..._:_.¡ ---1 -·-·- -"' 

b) Dos informes 
semestrales sobre 
recursos humanos: uno 
orientado a jefaturas y 
otro al personal. 
e) Página WEB 
disponible en INTRANETI 
1 ODEPA, con 
información general1

l 

sobre la institución y 
procedimientos , 
administrativos de1 

personal, disponible enl 
octubre. 
d) Programa de 
capacitación ejecutado 
en noviembre. 

a) Marco lógico para 
cada uno de los tres 
departamentos técnicos 
de ODEPA diseñados en 
el mes de septiembre. 

b) Sistema de 
seguimiento y Evaluación 
para ODEPA diseñado 
en noviembre. 1 

---= ---~ ~:J 
-- -· -. 

•• 

AR 

PM 

AR 

AR 

2 actividades 

AR 

1- El tipo de objetivo puede ser: R (de Resultado), PM (Proceso/Proyecto de Modernización) o AR (Actividad Regular) 

1 Informe 

50% 1,3% 
difundido a 
jefaturas y 
personal 

N/1 0,0% 0,0% 

N/1 0,0% 0,0% 

N/1 0,0% 0,0% 

N/1 0,0% 0,0% 

GRADO CUMPL: 5,0% 





INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 





1. ANTECEDENTES GENERALES 
SERVICIO 
MINISTERIO 
DECRETO 

~~ -

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION -PMG- 2000 
INFORME DE AVANCE DE OBJETIVOS Al PRIMER SEMESTRE 

Instituto de Desarrollo Agropecuario 
Agricultura 
w 514 (27.12.99) 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 
TIPO 

META 
OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR OBJETIVO 

(1) 
COMPROMETIDA 

1. Mediante la realización de 
asesorías técnicas, se establecen 25% 
los siguientes compromisos: 
a) Atender a 52.000 usuarios por (W usuarios 52.000 usuarios 
medio de las asesorías técnicas en atendidos/52. 000 R atendidos en asesorías 
sus diferentes modalidades. usuarios)* 100 técnicas 

b) Lograr que al menos un 50% de 
(W grupos SAP 

los grupos del SAP este formalizado 
formalizados legal y Formalización de al 

desde el punto de vista legal y tributariamente 1 No R menos el 50% de los 

tributario. 
grupos SAP grupos SAL 
consolidados)*1 00 

2. Recuperar 120.000 has por medio (W has recuperadas a 
120.000 Has. 

del Programa de Recuperación de 20% través del programa R 
recuperadas 

Suelos Degradados. / 120.000) * 100 

.3. Financiar 7.500 vía 
(W usuarios con Financiamiento 

usuarios 
financiamiento otorgado 7.500 

fondos concursables a través de 15% R 
a 

fondos/7 .500 usuarios) usuarios a través de 
crédito y bonificaciones. 

*100 fondos concursables 

4. Se establecen los siguientes 
compromisos respecto a 10% 
recuperación de préstamos: 

RESULTADO 
GRADO DE 

% 
CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO (*) 
EFECTIVO (*) 

POND. 

44.895 usuarios 
atendidos 

86,0% 10,8% 

o 0,0% 0,0% 

46.822 has 39,0% 7,8% 

1.571 usuarios 20,9% 3,1% 
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a) Recuperar M$ 29.113.522 
(capital} comprometido en el {Monto recuperación año 
subtitulo 05 de la Ley de 1 M$29.113.522}*1 00 
Presupuestos de 2000. 
b} Recuperar el 85% de los (% efectivo recuperación 
vencimientos de créditos de corto créditos corto 
plazo año anterior. plazo/85% )*1 00 
e) Recuperar el 65% de los {% efectivo recuperación 
vencimientos de créditos de largo créditos largo 
plazo. plazo/65% }"1 00 
5. Incorporar superficie al nuevo 

{W has equivalentes 
riego y/o mejorar seguridad de este 

9.600 has equivalentes, 
10% incorporadas o 

en 
mejoradas/9.600)*100 

mediante financiamiento directo. 
6. Incrementar en 250 el número de 

{W empresas asociativas 
empresas asociativas con negocio 
agrícola de más de un año de 

10% apoyadas por indap/250 

funcionamiento. 
empresas asoc}*1 00 

7. Contar con un sistema de control {% efectivo de grupos 
social en operación en un 80% de 

5% 
usuarios SAP y SAL con 

los grupos de usuarios del SAL y sistema de control 
SAP. social/80% )"1 00 

{% efectivo de obras de 
8. Contar con un sistema de control 
social en operación en un 80% de 5% 

riego sobre 500 UF con 
sistema de control 

las obras de riego sobre 500 UF. 
social/80% }*1 00 

---- ---

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

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

-NO HAY· 

NOTAS: 

L!!!!! ~ =- m= ~ n::1 - - .. 
tf· .. .. · :' ··~,··:1·.!> .. ~ --- - ~ - .... 

Ya~ 1.4);::2 ·,:.:· .. ~ ·---· -- -- . - l 
...... ~··· ... . .... ¡.;,.,~ 

1 

R 
Recuperación de 

M$14.797.779 50,8% 1,7% 
M$29.113.522 

Recuperación de un 
R 85% de los créditos de o 0,0% 0,0% 

corto plazo 
Recuperación de un 

R 65% de los créditos de o 0,0% 0,0% 
largo plazo 

Incorporación al riego 
3.414 has 

R de 9600 Has 
equivalentes 

35,6% 3,6% 
equivalentes 

Incremento de 250 
R empresas asociativas o 0,0% 0,0% 

con negocio agrícola 

Sistema de control 

R 
social implementado o 0,0% 0,0% 
para un 80% de los 
grupos SAL y SAP 
Sistema de control 
social implementado 

R para un 80% de las o 0,0% 0,0% 
obras de riego sobre 
500 UF 

GRADO CUMPL: 26,9°/. 

1-EI tipo de objetivo puede ser: R (de Resultado), PM {Proceso/Proyecto de Modernización) o AR (Actividad Regular) 





SERVICIO AGRÍCOLA GANADERO 





-
PROGRAMA DE MEJORAMIEN TO D E L A GESTION -PMG- 2000 

INFORME DE AVANCE DE OBJETIVOS AL PRIMER SEMESTRE 

1. ANTECEDENTES GENERALES 
SERVICIO Servicio Agrícola y Ganadero 
MINISTERIO Agricultura 
DECRETO w 514 (27.12.99) 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 
TIPO 

META RESULTADO 
GRADO DE 

% 
OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR OBJETIVO CUMPLIMIENTO 

(1) 
COMPROMETIDA EFECTIVO (*) 

EFECTIVO (*) 
PONC 

1. Incorporar 150 Planteles y Predios 
a) (W planteles con 

150 planteles bajo 
Ganaderos al Sistema Animales Bajo 

15% convenio aprobado/150 R 
control oficial 

69 46,0% 1,7% 

Control Oficial, incorporar 15 empresas 
planteles)*100 

exportadoras al Sistema de b) (W empresas 15 empresas 
Aseguramiento de Calidad en Jos rubros exportadoras con R exportadoras 9 60,0% 2,3% 
ya reglamentados durante 1999, SAC/15)*100 incorporadas 
elaborar la normativa y manual e} (W análisis qcos de 
especifico para el rubro queso cabra residuos 

R 
2500 análisis 

1.171 46,8% 1,8% 
artesanal. mantener durante el año un afectuados/2500 realizados 
sistema de vigilancia de residuos en analísis }*1 00 
productos tales como carne de aves, d) Normativa y 
cerdos, ovinos, lagomorfos y miel, reglamento aprobado y 
realizando un total de 2.500 análisis editado para la R Normativa aprobada Obs 1 0% 0,0% 
químicos de residuos. producción de queso de 

cabra artesanal. 
a) (Total recursos 
colocados de acuerdo a 

2. Colocar el 100% de los recursos 15% 
concursos/total 

R 
Colocación del 100% 

Obs2 0% 0,0% 

destinados el Programa de 
recursos de los recursos 

para 
presupuestados 

Recuperación de Suelos Degradados, 
para 

bonificación) *100 
mejorando 151.676 has durante el año. 

b) (Total de ha 
Mejora de 151.676 

mejoradas año/ R 
Has 

Obs3 0% 0,0% 

151.676)*100 
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3. Elaborar una propuesta de política 
para el SAG sobre manejo dei 
plaguicidas de uso agricola. Fiscalizar 
el 100% de la identidad y composición 
de los lotes de plaguicidas de 
internación, elaborar los lineamientos de 
fiscalización de uso, elaborar programa 
de restricción y mitigación de riesgo 
para un 100% de los plaguicidas 
internacionales cuestionados por, 
organizaciones internacionales oficialesl 
o por autoridades nacionales oficiales y, 
elaborar sistema de manejo del 
productos obsoletos en coordinación 
con FAO. 

i.#:~-4 '---t) '-~ ;,_:~ .. ~ ;.. ~ ...;' ¡;;....:.:...~.; ;;;~~ !; .;--i 

15% 

a) Propuesta de política 
sobre manejo de 
plaguicidas de uso 
agrícola elaborada al 
30.06.00 

b) (W lotes de 
plaguicídas de 
internación fiscalizados 
1 W lotes de plaguicidas 
de internación ) *1 00 

e) Lineamientos de 
fiscalización de uso 
elaborados al 30.09.00 
d) (W programas de 
mitigación y restricción 
elaborados 1 No 

productos 
cuestionados)*1 00 

e) Sistema de manejo 
de productos obsoletos 
elaborado al 30.12.00 

R 

R 

R 

R 

R 

Propuesta elaborada 
en la fecha indicada 

Fiscalización del 
100% de plaguícidasl 
internacionales 

Lineamientos 
elaborados en lal 
fecha selñalada 

Programa elaborado 
para el 100% del 
plagulcidas 
internacionales 

Sistema elaborado 
en los plazo si 
establecidos 

~ ~ 
0. 
¡,.; 

Realizado 

Obs4 1 

Realizado 1 

Realizado 1 

Obs5 1 

~ 11!!!11 I!!!!JI 1 
·-------·-·· -~ 

' 

100% 3,0% 

0% 1 0,0% 

100% 1 3,0% 

100% 1 3,0% 

0% 1 0,0% 





compromisos de gestión y 
publica no sólo a nivel nacional sino 
todas las regiones. Esto significa 
realización de los siguien 
compromisos para el año 2000: 

a} Firma de compromisos de Gestión 
Cuenta Pública por Región y Nivel 
Nacional (Etapa finalizada en 
2000). 

b) Evaluaciones trimestrales del Plan 
de cada centro 

responsabilidad (Etapa finalizada 
Diciembre 2000}. 

e) Auditar la calidad de la información d 
los sistemas que proveen 
información para el control de ge~tir.n 
en el 20% de los centros 
responsabilidad (Etapa finalizada 
Diciembre 2000). 

15% 

e) (% de centros 
responsabilidad en q 
se audita la calidad 
la información de 
sistemas que proveen 
de información para el 
control de gestión 1 

los centros)* 100 

R 

R 

R 

Firma realizada en 
los 
establecidos 

Evaluaciones 
trimestrales 
100% de los 
de reponsabilidad 

Auditarla al 20% 
los centros 
responsabilidad 

Realizado 

40% evaluaciones 
(50 centros) 

5% de auditarla 

100% 5,0% 

80% 4,0% 

25% 1,3% 
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6. Desarrollar, implementar y evaluar el 
uso de estándares básicos de atención 
a usuarios, en algunos de los principales 
servicios entregados por la institución, 
propendiendo con ello a la satisfacción 
de nuestros usuarios al dar 
transparencia y mejor calidad en los 
servicios otorgados. Se plantean los 
siguientes compromisos: 

a) Definir estándares básicos para 4 
nuevos servicios . 

b) Evaluar el uso de estándares 
definidos para 1999 en 6 servicios. 

7. En un periodo de tres años mejorar la 
calidad y confiabilidad del servicio de 
análisis y diagnostico del complejo de 
laboratorios Lo Aguirre, en un proceso 
que culmine con la certificación con las,. 
normas ISO y tipificar durante el año 
2000 el manual de aseguramiento de la 
calidad en sus etapas: 

a) Políticas de la calidad. 

b) Descripción del manual de 
aseguramiento de la calidad. 

10% 

10% 

(W nuevos servicios 
con estándares básicos 
definidos/4 )*1 00 (50%) 

(W de servicios con 
evaluación del uso de 
estándares definidos en 
1999/6)*100 (50%) 

Completar los 
siguientes manuales: 

a) Política de Calidad 
(40%). Etapa finalizada! 
31.12.00 

b) Descripción del 
Manual de 
Aseguramiento del 
Calidad (20% }. Etapa 
finalizada 21.12.00 

R 

R 

R 1 

R 1 

Estándares básicos 
definidos para 41 
nuevos servicios . 

Evaluación del uso 
de estándares en 61 
servicios 

Manuales elaborados 
y presentados en las 
fechas indicadas en 
cada caso 

1 

1 

Obs 6 

Obs 7 

•. ~ • . J ¡:·· . - ; :--:-:1 
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1 0% 1 0,0% 

1 0% 1 0,0% 

1 0% 1 0,0% 

1 0% 1 0,0% 





e) Descripción del departamento y sus' 
unidades. 

d} Gestión de personal. 

8. Proponer una normativa técnico legal 
de denominación de origen de ejecución 
publico privada, tendiente a 
protección y fomento de la producción y 
elaboración de productos agropecuarios 
con características propias, dadas por 
factores ambientales, de producción 
tecnológicos de 
determinada. 

9. Elaborar propuesta sobre definición 
alcances de "Agricultura Limpia" y 
sistema de certificación que se relacione 
con la propuesta de la 
Ejecutiva de Producción Limpia. 

(*} Al primer semestre 

1 

5% 

5% 

e) Descripción 

1 Departamento y ........ 
1 

unidades (20%). Eta 
finalizada 31.12.00 

d} Gestión de Personal 
1(20%). Etapa finalizada ! 
31.12.00 

Norma propuesta en 
diciembre 2000. SI- NO 

Propuesta elaborada 
diciembre 2000. SI 
NO. 

R 

R 

R 

R 

1 1 

1 1 

Propuesta 
normativa realizad al 
en la fecha indicada 

Propuesta elaborad"'1 

en la fecha indicada 

1 0% 1 0,0% 

1 0% 1 0,0% 

No 1 0% 1 0,0% 

Obs8 0% 0,0% 

GRADO CUMPL: 





3, OB-JETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

OBJETIVO 

5. Ejecutar la segunda etapa del 
programa de comunicaciones orientado 
a apoyar el proceso de modernización y 
a fortalecer la relación del SAG con los¡ 
usuarios. Esto significa la realización del 
los siguientes compromisos para el año, 
2000 en las fechas que se indican: 

a) Incorporar a Internet 20 fichas de 
información estandarizada sobre 
servicios requeridos por el usuario y 
crear una nueva sección sobre aspectos 
legales que contenga 1 O leyes y 20 
instrumentos legales (decretos y 
resoluciones) de importancia para el 
usuario. 

b) Ejecución y evaluación de los planes 
comunicacionales de la RM y V Región. 

e) Rediseño de la estructura y funciones 
de la acción comunicacional de la 
Institución. 

d) Diseño de una campaña 
comunicacional · para apoyar el área 

1 

emergente de calidad e inocuidad de los: 
alimentos. 

e) Incorporar el 1 00% de las oficinas. 
sectoriales a Intranet y actualizar¡ 
mensualmente la misma. ' 
(*)Al primer semestre (30/06/2000) 

PONDERADOR 

10% 

INDICADOR 

a) Etapa finalizada en 
octubre 2000. (20%) 

b) Etapa finalizada 
diciembre 2000. (35%) 

e) Etapa finalizada 
diciembre 2000. (10%) 

d) Etapa finalizada 
diciembre 2000. (20%) 

e) Etapa finalizada 
diciembre 2000. (15%) 

TIPO 1 ETAPAS O ACTIV. 
OBJETIVO COMPROMETIDAS 

(1) 

PM 

AR 

PM 

AR 

PM 

5 etapas 
comprometidas i 

RESULTADO 
EFECTIVO (*) 

Obs9 

3 fichas 

50% de avance 

50% de avance 

Sin avance 

Sin avance 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO (*) 

20% 

50% 

50% 

O% 

0% 

GRADO CUMPL. 

% 
POND. 

0,4% 

1,0% 

1,0% 

0,0% 

0,0% 

2,4% 





NOTAS: 

1- El tipo de objetivo puede ser: R (de Resultado), PM (Proceso/Proyecto de Modernización) o AR (Actividad Regular) 

4. OBSERVACIONES 

Obs 1 : La normativa para implementar la SAC en la producción de quesos regionales se encuentra elaborada y validada internamente. Será sometida a 
consulta pública a través de interne! durante el mes de julio. 

Obs 2 y 3 : Actualmente está finalizando la etapa de concurso y preselección. Una de las metas significativas para la presente temporada fue la anticipación 
del lanzamiento de los distintos concursos en regiones. Al mes de mayo ya se encontraban todas las regiones con sus concursos cerrados y en proceso de 
selección. 
El monto presupuestado para el concursp fue modificado de acuerdos a rebajas presupuestarias, por lo tanto también fueron ajustadas el número de 
hectáreas a beneficiar, en consecuencia el monto a bonificar es de M$ 10,606,537 y con este monto la meta a mejorar en hectáreas es sólo de 115,157 há en 
el año. 

Obs 4 : La Resolución 3671 entra en vigencia a contar del1 de julio que establece la fiscalización de la internación de plaguicidas a través de muestreo y 
análisis.A su vez el Manual de Procedimiento fue enviado a las Direcciones Regionales y a Asociaciones de empresas importadores de plaguicidas. 
Obs 5 : Primer informe entregado a la Dirección Nacional. .2<1 declaración a partir del 31 de julio. 
Obs 6 : a) Se encuentra en la fase de definición de flujos y tiempos; b) Fase de seguimiento y evalaución con informes trimestrales. 
Obs 7 : Se elaboró un primer borrador de la política para discusión y análisis interno el cual en los siguientes periodos debe quedar definida. 
Obs 8 : Se elaboró un documento de trabajo con la definición y alcances de la Agricultura Integrada (Agricultura Limpia), sobre la base de una propuesta 
presentada a la Direción Nacional. Respecto al Sistema de Certificación propuesto en el Acuerdo de Producción Limpia (APL) de Productores de Cerdos, 
con la presentación del primer plan de manejo. 
Obs 9 : a) Se han incorporado 3 fichas de información a la Web, acción bajo lo esperado debido a los problemas técnicos con el servidor de Odepa, sin 
embargo durante los próximos días se espera ingresar las 15 fichas que están terminadas. 
Se ha creado la sección sobre aspectos legales a la cual ya se han incorporado 8 leyes y 2 reglamentos específicos de importancia para el usuario. 
b) EL avance de los planes comunicacionales presenta el siguiente comportamiento: 

V Región : 55% de cumplimiento, de acuerdo a lo planificado 
Región Metropolitana : 50% de cumplimiento, está siendo sometido a estudio por parte de la nueva autoridad regional. 
e) 50% cumplimiento, se elaboró anteproyecto y definición de las funciones del depto. 
d) No hay avance durante primer semestre, programado para el segundo semestre. 

e 





CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL 





PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION -PMG- 2000 

INFORME DE AVANCE DE OBJETIVOS AL PRIMER SEMESTRE 

1. ANTECEDENTES GENERALES 
SERVICIO Corporación Nacional Forestal 
MINISTERIO Agricultura 
DECRETO N° 514 (27.12.99) 

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

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

OBJETIVO 

1. Implementar una estrategia de 
fiscalización del cumplimiento de 
la legislación forestal y ambiental 
focalizada en áreas prioritarias, 
considerando las siguientes 
metas: 

a) Evaluar el cumplimiento del 
60% de los programas de corta y 
reforestación en planes de 
manejo (PM) en áreas 
prioritarias. 
b) Responder en un tiempo 
promedio no superior a 30 días 
las denuncias formuladas por 
terceros, relativas a presuntas! 
infracciones a la legislación 
forestal. 

e) Programar y efectuar 670 
inspecciones preventivas para¡ 
detección de cortas nol 
autorizadas. 

PONDERADOR 

15% 

INDICADOR 

a) (% de planes de 
manejo efectivamente 
fiscalizados )/60% x 
100 

b) (30 días 1 tiempo 
promedio respuesta 
por denuncia de 
terceros) x 100 

e) (W inspecciones 
realizadas para 
detección cortas no 
autorizadas)/670 x 100 

TIPO 
OBJETIVO 

(1) 

R 

R 

R 

META 
COMPROMETIDA 

GRADO DE 1 % 
RESULTADO 1 CUMPLIMIENTO POND. 
EFECTIVO (*) EFECTIVO (*) 

Evaluación del 60% de 
los programas de cortal704 PM (20.7%) 
y reforestación 

Tiempo promedio de' 
respuesta a denuncias! 
no superior a 30 días 

Realización de 
inspecciones 
preventivas 

670 

22 días 

511 
Inspecciones 

34,5% 1,7% 

136,4% 5,0% 

76,3% 3,8% 
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2. Lograr un tiempo promedio de 
tramitación de autorizaciones y 
otorgamiento de beneficios! 
establecidos en la nueva versión 15% 
del O.L. 701 de fomento forestal, 
considerando los siguientes 
compromisos: 
a) Lograr un tiempo promedio no

1 superior a 50 días en la¡ 
tramitación de solicitudes de

1 

calificación de terrenos de aptitud: 
preferentemente forestal: 
(CTAPF). 1 

b) Lograr un tiempo promedio no 
superior a 100 días en la 
tramitación de solicitudes de 
planes de manejo (PM). 1 

e) Lograr un tiempo promedio no 
superior a 160 días en la 
tramitación de solicitudes de 
estudios de acreditación de 
actividades forestales! 
bonificables. 

3. Aumentar la eficiencia del 
combate de incendios forestales, 
logrando que el 89.9% de los 
incendios combatidos en el 
ámbito de atención preferente de 
CONAF, tengan un daño inferior 
a 5 hectáreas. 

15% 

a) [50 1 tiempo 
promedio de 
tramitación solicitudes 
de CTAPF] x 100 

b) [100 1 tiempo 
promedio de 
tramitación solicitudes 
de PM] x 100 

e) [160 1 no de días 
promedio de 
tramitación de 
solicitudes de 
acreditación de 
actividades 
bonificables] x 100 

[(N° incendios con 
daño inferior a 5 ha./N° 
total de incendios)x100 
/89.9) X 100 

R 

R 

R 

R 

Tiempo promedio de 
tramitación de 
solicitudes de 
calificación no superior 
a 30 dias 1 

Tiempo promedio de! 
tramitación de

1 

solicitudes de planes de 
manejo no superior a 301 
días 

Tiempo promedio de 
tramitación de 
solicitudes de estudios 
de acreditación de 
actividades forestales 
bonificables no superior 
a 30 días 

89.9% de incendios de 
atención preferente 
tengan daño no~ 
superior a 5 Has. 1 

32 días 
promedio 

44 días 
promedio 

81 días 
promedio 

93,2% 

156,3% 5,0% 

227,3% 5,0% 

197,5% 5,0% 

103,7% 15,0% 





··.-•.·;' ~ 

manejo sustentable del b 
nativo en pequeñas propiedades, 
mediante el cumplimiento de las 
siguientes melas: 1 15% 

a) Otorgar incentivos económicos 
a) [No de ha bosque. 

2.050 Has con 
Nativo con incentivo 

R económico para sul 1177.4 ha 1 57,4% 11 ,7% para el manejo de bosque nativo 
económico para su 

manejo en 2.050 hectáreas. 
manejo /2.050] x 1 00 

h\ ri\J 0 rlo h<:> ~11c 
b) Generar convenios 
forestación entre ,..._.., ... _,._ ..... 

forestación entre 1 R 1 Convenios suscritos ,... ~. 1 618.7 ha 1 123,7% 13,0% propietarios forestales y 
pequeños propietarios al menos 500 Has 

empresas forestales por un total y empresas forestales 
de 500 has. 

500] X 100 

e) [W de ha de 
pequeños propietarios 

e) Habilitar pequeños propietarios habilitados para la 
Habilitación 

para la obtención de créditos de obtención de créditos 
R Has de pequeños! 1062.4 ha 1 38,7% 11,2% 

enlace para forestar 2.745 de enlace para 
propietarios 

hectáreas. forestación 
CONAFIINDAP 1 
2.7· . 

d) Adjudicar mediante licitación 
d) [No de ha 

adjudicadas 
pública la gestión de forestación 

públicamente para 

~Adjudicación de -·---¡ de pequeña propiedad en 8.000 
forestación a 

1 
R 5040 ha 1 63,0% 11,9% hectáreas, a través de 

organizaciones de Has 
operadores privados y 

pequeños propietarios 
organizaciones de pequeños 

y operadores privados 
propietarios. 

1 o nnm X 100 





~
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_,,. Je) Forestar 950 hectáreas de e) (No de ha forestadas F .. 
· - · t · f t 1 . t . t . . orestacron pequenos propre anos ores a es con asrs encra ecnrca H b . 

bajo la modalidad subsidiaria directa de CONAF a R abs. 'd' ~JO 
. . . . . _ . t . su sr rana 

partrcrpatNa y con asrstencra pequenos propre anos r . r 
técnica directa de CONAF. / 950] x 100 par rcrpa rva 

ambiental, respecto del 
1999. 

b) Un incremento de 41 a 4 
áreas silvestres protegidas (ASP) 
con plan de manejo (PM) 
ejecución, en un universo de 71 
unidades con presencia d 
nor<:!l'\n<:>l CONAF. 

e) Un incremento de un 1% en 
razón ingresos 1 gasto 
gestión del SNASPE, 
como base el ejercicio l'nnt<>klol 

1998. 

6. Aumentar la 
prevención 
forestales, por medio de: 

12% 

9% 

a)(% efectivo de 
incremento de charlas 
respecto a las de 
1999/15%) X 100 

b) [ N° ASP con PM 
elaborados en el año 
2000 ]/6 X 1 00 

e)(% efectivo de 
incremento de la 
Razón Ingreso 1 Gasto 
2000 respecto a la del 
año 1998/1%) X100 

R 

R 

R 

Incremento de un 1 
del W de charlas 
divulgación 

Incremento de 6 
con Plan de Manejo 

Incremento de 1% 
razón lngresos/Ga 
en la gestión 
S NAS PE 

425.4 ha 

929 charlas 

OPM 

65,6% 

a) Un incremento de un b% en 
W de personas contactadas 
campañas regionales 
prevención de incend 

a) (% efectivo de 
incremento de 
personas contactadas 
respecto a 1999 1 5%) 
X 100 

R 

Incremento de un 5% 
en el W de personas 

contactadas enl 130397 
campañas de Personas 

forestales con respecto al 
efectivo de personas cont<:>t't< 

en 1999. 

Contactadas 

44,8% 1,3% 

0,0% 0,0% 

0,0% 0,0% 

182,7% 4,0% 

0,0% ,0% 
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No d ·t · 't' / O e ec IVO e e s1 uac1ones en 1cas . t d 
. . 1ncremen o e 
mspeccJonadas con respecto al 
W efectivo de situaciones en 
1999 1 

7. Aumentar en un 3% el N° de 
hectáreas prospectadas el año 
2000 con respecto a 1999, para 
la detección de agentes 
patógenos en recursos forestales 
y aumentar en un 20% en 
relación a 1999, la superficie de 
pino insigne de pequeños 
propietarios bajo tratamiento de. 
control biológico de la plaga 
polilla del brote. 

8. Promover la recuperación de 
suelos degradados y el uso 
sustentable de recursos hídricos, 
a través de la creación de dos 
áreas demostrativas. 

9. Actualizar catastro de uso del 
suelo en la VIl Región 

(*) Al primer ·s~mestre (30/06/2000) 

9% 

5% 

5% 

inspecciones respecto 
a 1999/5%) X 100 

a)(% efectivo de 
incremento de 
hectáreas 
prospectadas respecto 
a las de 1999/3%) X 
100 
b) (% efectivo de 
incremento de 
hectáreas bajo 
tratamiento de control 
biológico de Polilla del 
Brote respecto a 1999 
/20%) X 100 

(W de áreas! 
demostrativas creadas¡ 
/2) X 100 

[superficie de la VIl 
Región con 
información de uso de 
suelo actualizada al 
31.12.2000 1 superficie 
catastrada en 1994 en 
la VIl Región] x 100 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 
-NO HAY -

NOTAS: 

R 

R 

R 

R 

R 

Incremento de un 5% 

1
en el W de situaciones! 4459 
críticas inspeccionadas Inspecciones 
(respecto de 1999) 

Incremento de un 3% 
lde Has prospectadasl 
(respecto de 1999) 

Incremento de un 20% 
de superficie de pino 
insigne bajo tratamiento 
de control biológico 

54875,6 ha 

18240 ha 

o Areas 
2 áreas demostrativ~s~ Demostrativas 
creadas creadas 

Actualización del 
catastro del total de 
suelos de la VIl Región 

O ha 

1-EI tipo de objetivo puede ser: R (de Resultado), PM (Proceso/Proyecto de Modernización) o AR (Actividad Regular) 

0,0% 0,0% 

0,0% 0,0% 

0,0% 0,0% 

0,0% 0,0% 

0,0% 0,0% 

GRADO CUMPL: 53,7% 





COMISIÓN NACIONAL DE RIEGO 





PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION -PMG- 2000 

INFORME DE AVANCE DE OBJETIVOS AL PRI~ER SEMESTRE 

1. ANTECEDENTES GENERALES 
SERVICIO Comisión Nacional de Riego 
MINISTERIO Agricultura 
DECRETO w 514 (27.12.99) 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

OBJETIVO 

1. Establecer un sistema de 
medición periódica de satisfacción 
de usuarios del Programa de 
Fomento Ley W 18.450. 

2. Elaborar un manual de 
inspección técnica de obras 
ejecutadas a través de la Ley W 
18.450. Para este año, se pondrán 
a disposición de las direcciones 
regionales de obras hidráulicas del 
MOP y del SAG del MINAGRI un 
total de 26 ejemplares. 

3. Programa de Manejo 
Tecnológico y Capacitación en 
sistemas de riego y drenaje 

PONDERADOR 

21% 

20% 

intrapredial en la zona sur.
1 19'* 

Capacitar a profesionales y o 

extensionistas en las tecnologías 
más apropiadas en riego 
intrapredial mediante: 

INDICADOR 

Presentación primer 
informe al 15.08.00 y 
segundo informe al 
05.11.00 

(W ejemplares del 
manual a disposición 
de los usuarios 

especificados/26) *¡' 
100 

TIPO 
OBJETIVO 

(1) 

R 

R 

META 
COMPROMETIDA 

RESULTADO 
EFECTIVO (*) 

Se encuentra 
procesada la 

Presentación del información del 
informes de medición delprimer semestre.! 
satisfacción de usuarios Corresponde ! 

1 

presentar el Informe, 
en el2° Semestre. ! 

Entrega de 26 
ejemplares del manual a'Actividad 
usuarios definidos terminada 

no 

GRADO DE 1 % 
CUMPLIMIENTO POND. 

EFECTIVO (*) 

50,0% 10,5% 

0,0% 0,0% 





R - ..... _ ..... _,_ooJ 
~ .. 2 parcelas 100,0% 9,5% 

2)*100 
funcionamiento 

b) Realización de 7 eventos, b) (W eventos de 
7 eventos de -··--·-· .

11 1 seminarios y días de campo a difusión realizados 1 R . even o 1 14,3% 1 1,4% 
de reaantes. 7)*100 

realizados 

15% 

a) (W sistemas de 3 
información R Información Geográfica¡ O sistemas 1 0,0% 1 0,0% 
geográfica 1 3)*1 00 elaborados 

b) (No de propuesta-, 

1 !laboradas 
de estrategias 1 3) R · · -,..---·--1 O propuestas 1 0,0% 1 0,0% 
*100 

8% 

R 
3 Números de la revista 2 Nú .. ,_, __ l 

66,7% 1 3,7% 
00 1 

publicados Publicados 

1 
R 

1 
Pagina web elaborada Página elaborada 1 100,0% 1 2.4% 

leléiUUiéiUél ;;:11- I'IIV 1 
a disposición 

1 

interesados uri manual de 
de energía para regadío mecánico . (W 

en obras menores que postulen a 
7% 

puestos a disposición' R 'Publicación de 601Actividad ''""'1 0,0% 1 0,0% 
la Ley W18.450. Para este año se de los interesados/ ejemplares del manual terminada 

pondrán a disposición de los 60) .. 100 

interesados del sector público 
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7. Diagnóstico y propuesta de 
fomento a la agricultura regada en 
la 11 Región, modernizando a la 
agricultura regional tomando en 
cuenta la potencialidad. 

5% 
(W propuestas 

rentabilidad y sustentabilidad de elaboradas 1 4) * 1 00 

sus recursos. para ésto se 
elaboraran propuestas de 
desarrollo agroproductivo para 4 
áreas. 
8. Desarrollo de innovación 
tecnológica en riego y drenaje en 3% 
las VIII , IX y X regiones. 

a) Capacitar un total de 20 (W consultores 
consultores en las 3 regiones. capacitados/20)*1 00 

b) Formular 100 proyectos para ser (W proyectos 
presentados a los concursos de fa formulados 1 100) * 
Ley W 18.450. 100 

9. Diseño de un procedimiento de 
concurso para el cofinanciamiento Presentación del 
de estudios de factibilidad de obras 

2% 
diseño a Jos 

de riego medianas y mayores, que ministros del consejo 
opten a su construcción mediante antes de 31.12.00. 
el Sistema de Concesiones. 

- -· --~----- ---

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

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 
-NO HAY -

NOTAS: 

R 
4 Propuestas 4 Propuestas 
elaboradas elaboradas 

R 
20 consultores 20 consultores 
capacitados capacitados 

100 proyectos 
R O proyectos 

formulados 

Diseño presentado 
R antes de la fecha 

NO SE ENTREGA 

señalada 
INFORMACION 

1-Ef tipo de objetivo puede ser: R {de Resultado), PM (Proceso/Proyecto de Modernización) o AR (Actividad Regular} 

100,0% 

100,0% 

0,0% 

0,0% 

GRADO CUMPL: 

¡ 

~ 1;¡ 
-~...,.:...;M. 

.:. . . ¡ : 

f. 

5,0% 

1,5% 

0,0% 

0,0% 

34,0% 





X. MINISTERIO DE BIENES NACIONALES 





SUBSECRETARÍA DE BIENES NACIONALES 
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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 Bienes Nacionales 
MINISTERIO Bienes Nacionales 
DECRETO 1210 (30.12.99} 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR 

1. Regularí:tación de la propiedad raí:t de 
(N° de familias con título~ 

16.431 familias a través de los DL N 30% 
regularizados) • 100 1 

2.695 y N° 1.939. de 1977 
16.431 

2. Continuación de la campaña de 
prevención de. la desregularización de la 

Número de reuniones co~ 
pequeña propiedad, estableciendo un 

Organizaciones Sociales 
mini m o de tres reuniones con 

15% en todas las Seremi • 100 
Organizaciones Sociales en cada una 
de las Secretarias Regionales 

/39 

Ministeriales completándose un total de 
39 reuniones 

3. Levantamiento y construcción de un Sistema de lnfonnación 
Sistema de Información territorial para 

15% 
Territorial implementado 

las propiedades fiscales de las regiones para todas las regione 
extremas del país extremas del pals 

4. Continuación del Programa de 
Número de Decrelos 

Restitución e Indemnización de bienes 
Ministeriales resolviendc 

confiscados, resolviendo mediante 
restitución e 

15% indemnización • 100 
decretos ministeriales la totalidad de las 

1 Número de solicitudes 
solicitudes aceptadas a tramilación para 
restitución o indemnización 

aceptadas a tramitación 

5. Complementación del Pla~ 
Implementación 

Informático a través del Programa de 
15% operacional de 20 nuevos 

Desarrollo e Implementación informática 
computadores y 4 GPS 

para dlgito 2000 

6. Generar ingresos por venta de 
Ingresos por venta • 100 

patrimonio fiscal por$ 2.064 millones 
10% 1 $ 2.064 millones 

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

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 
- NO HAY-

NOTAS: 

TIPO 
META 

OBJETIVO 
(1) 

COMPROMETIDA 

R 16.431 familias 

R 39 reuniones 

R 
Sistema 
implementado 

Resolución de 
100% de solicitude~ 

R 
aceptadas a 
tramitación 

R 
20 computadores y 4 
GPS instalados 

R $ 2.064 millones 

1-EI tipo de objetivo puede ser: R (de Resultado), PM (Proceso/Proyeclo de Modernización) o AR (Actividad Regular) 
2· MOD= El servicio ha solicitado modificar el objetivo de gestion 

RESULTADO 
GRADO DE 

% 
CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO(") 
EFECTIVO(") 

POND. 

MOD(2) 0,0% 

9 23,1% 3.5% 

Sistema no 
o.o~. 0,0% 

implementado 

287 solicitudes 55,4% 8,3% 

MOD 0.0% 

$1.651 millones 80,0% 8.0% 

GRADO CUMPL: 19,s•¡. 





XI. MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN · 
SOCIAL 
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1. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO Suba&ereUrla del Trabajo 

MINISTERIO Trabajo y Previsión Social 

DECRETO 118 de 24112/1999 
1 

y, /META 

RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

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

UC!erar y coordinar a las Instituciones pal1lcipantes en la realiZ.ael6n del 
(N" personas integradas al PNCL f programa de nivelación de eompetencias laborales que benel\cia a 12% 7.000 programación :20 semestre -

7.000 asistentes para elallo 2000 7.000)"100 

Pla,nlficar y desarrollar un programa de capacitación que int~re a los 
Diseno, planilieación y ejecuci6n del 

Diseno, planificación y diseno, planificación: 
distintos estamentos orientado a la gestión para la moclemlzadón del 7% progra.ma cumplido 

ejecución del programe cumplido; ejecución de 50% 
ministerio cumplido eurscs: 2 
Integrar a las Seremlaa a une red de datos de la Sublrab a través de 

5% 
Red Instalada y lu11clonando al Red instalada y convenio firmado y lineas 80% intralintemet 30/912000 funcionando al 301912000 telefónicas Instaladas 

M Al primer semestre (30106/~000) 

OBJETlVOS OE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTMOAOES 

RESUI.TAOO EFECTIVO GRADO DE ETAPAS O ACnV. 
CUMPLIMIENTO OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR COMPROMETIDAS (') EFECTIVO M 

Elaborar y distribuir Informes ejecutivos semestrales del cumplimiento 
Sumatoria de los porcentajes de las 2 aCtividades solicita modificación ele -del Acuerdo Gobierno - Organizaciones Gremiales del sector público del 12o/o actividades cumplldas objedvo 411111999 

Elaborar y distribuir informes ejecutivos semestrales del cumplimiento 
Sumatoria de los porcentajes de las del érea laboral del PMG, fondo para la mOdernización de las relaciones 

12% 2 actividades programación :20 semestre -laborales y el desarrollo sindical y el fondo de becas de estudios para el actividades cumplidas 
sector público 
Implementar la ley rondo de modernización de las relaciones laborales 

12% 
Sumatoria de los porcentajes de las S actividades 2 actividades 40% desarrollo sindical actividades cumolidas 

Evaluar y perfeccionar el Proceso y resultado del programa de nivelación Sumatorla de los porcentajes de las 2 actividades solicita mOdificación de 
de competencias laborales 1999 • 2000 12% actividades cumolldas objetivo 

Seleccionar proyectos beneficiados por el PMAL 7•4 
Sumatoria de los porcentajes de las 5 aCtividades 2 aetividadell 40% actividades cumolldas 

Seleccionar a beneficiarios de la administración pública para el 
7% 

Sumatorta de los porcentajes de las 
5 actividades 3 actividades 60% loroorama becas de estudios actividades eumplicÍas 

Elaborar en conjunto con la asociación de funcionarios una propuesta de 
SurNtotla de los porcentajes de las 

2 actividades 1 actividad 30% modernización y reestructuración de las plantas de personal de las 9% actividades cumplidas subsecretarias dal trabaio v orevisión soclal 
Mantener actualizada la pégina web del Mlntrab con noticias e Sumatoria de los porcentajes de las 2 acliVidades solicita modificación de 
información de layes aprobadas ven tnlmite del sector laboral · 5% actividades c:t~mPiidas oblativo 

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

4. OBSERVACIONES 

.----o ./"Q r 
.--
MA AUOITOR INTeRNO '(10 MINISTERIAL 
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1. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO Subsec~tarla del Trabajo 

MINISTERIO Trabajo y Prevlelón Social 

DECRETO 116 de 2411211999 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE R.ELACION EFECTIVO/META 

META COMPROMETIDA RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

INDICADOR CUMPLIMIENTO 
(') OBJETIVO PONDERADOR 

Liderar y coordinar a las Instituciones pailicipantes en la realización del 
programa de nivelación de competencias laborales que beneficia a 
7 .000 asistentes para el ello 2000 
Planificar y desarrollar un programa de capacitación que integre a lo 
distintos estamentos orientado a la gestión para la modemlzaei6n dell 
ministerio 
Integrar a las Seremias a una red de datos de la Subtrab a través de 
lntrallntemet 

(')Al primer semestre (30/0612000) 

3, OBJETJVOS DE GEST10N CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

OBJETNO 

Elaborar y distribuir informes ejecutivos semestrales del cumpUmlento 
del Ac:wrdo Gobtemo • Organizaciones Gremiales del sector público del 
4/11/1999 
Elaborar y distribuir Informes ejecutivos semestrales del cumplimiento 
del área labOtal del PMG, fondo para la modemlzación da las relaciones 
laborales y el desarrollo sindical y el fondo de becas de estudios para al 
sector cubllco 
Implementar la ley fondO de modernización de las relaciones laborales 
desarrollo sindical 
Evaluar y perfeo;lonar el proceso y resultado del programa de nivelación 
de comoelencias laborales 1999- 2000 

Seleccionar proyectos beneficiados por el PMAL 

Seleccionar a beneficiarios de ta administración pública para el 
IProarama becas de estudios 
Elaborar en conjunto con la asociación dal'uncionarios una propuesta de 
modernización y reestnJcturación de las plantas da personal de las 
subsecretarias del trabaio v Drevisi6n soeíal 
Mantener actualizada la pagina web del Mintrab con noticias e 
información de leves aotObadas y en tnlmita del sector laboral 

·- -- --~ 

(') />J primer semeslre (30/0612000) 

4. OBSERVACIONES 

12% 

7% 

5% 

PONDERADOR 

j! . 
., 

: 

:J 
,i 

12% 

12% 

12% 

12% 

7% 

7% 

9% 

5% 

~: 

,! ; 

.j: 

' 

(N" personas Integradas al PNCL 1 7.000 
7.000)'100 

Disello, planificación y ejecución del 
Disello, planificación y 
ejecución del programa 

programa cumplido cumpUdo 
Red instalada y funcionando al Red Instalada y 

30/9/2000 l'uncionando al 301912000 

ETAPAS O ACTIV. 
INDICADOR COMPROMETIDAS 

Sumatoria de los porcentajes de las 
actividades cumplidas 

2 actividades 

Sumatoria de los porcentajes de las 2 actividades 
actividades cumplidas 

Sumatoria de los porcentajes de las S actividades 
actividades cumplidas 

Sumatoria de los porcentajes de las 2 actividades 
actividades cumplidas 

Sumatona de los porcentajes de las 5 actividades 
actividades cumplidas 

Sumatoria de los porcenta)u de las 
5 actividades actividades cumplidas 

Sumatoria de los porcentajes de las 
actividades rumpUdas 

2 actividades 

Sumatoria de los porcentajes de las 
2 actividades 

actividades cumplidas 

- ·- ·-- --1.----~--·-

FIRMA AUDITOR INTERNO Y/0 MINISTERIAL 

EFECTIVO 

programación 2" semestre 

diseo\o, planificación: 
cumplido; ejecución de 1 50% 

CUr$0S; 2 

convenio firmado y lineas 1 
telefónicas Instaladas 

80% 

RESULTADO EFECTIVO GRADO DE 
CUMPLIMIENTO n EFECTIVO {') 

solicita moditicaci6n de 
objetivo -

programación 2" semestre -

2 actividades 40% 

solicita modificación de 
oblativo -

2 actividades 40% 

3 actividades 60% 

t actividad 30% 

solicita mOdificación de 
obietivo -

- ------ - --

1 

1 
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INFOAMI! DI! AVANCE De OD.JETIVOS AL PRIMER SE.MI!STRe "" ~' · • ·-'Y· ..... ·· • ·-

1. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO Subsecretaria del Trabajo 

MINISTERIO Trabajo y Prevltlón Soelal 

DECRETO 116 de 24112/1999 
-··-- - -- -

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

RESULTAOO EFECTIVO 
GRADO DE 

OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR META COMPROMETIDA CUMPLIMIENTO 
(") EFECTIVOl'l 

Liderar y coordinar a las Instituciones participantes en la realizaciOn del 
(N' personas integradas al PNCL 1 programa de nivelación de competencias labontles que beneficia a 12% 7.000)'100 7.000 progmmad6n 2" semescre -

7.000 asistentas para el ano 2000 
Planificar y desarrollar un programa de capacltaciOn que Integre a los Dlsallo, planlttcaclón y ejecución del Disello, planificaciOn y disel\o, planificación: 
distintos estamentos orientado a la gestión para la modemizaclón del 7% ejecución del programa cumplido; ejecución de 50% 
ministerio programa cumplido 

cumolido cursos: 2 
Integrar a las Seremfas a una red de datos de la Subtrab a través de 

5% 
Red Instalada y funcionando al Red instalada y convenio firmado y lineas 80% 

fntrallntemet 3019/2000 funcionando al 30/912000 telefónicas instaladas 

(j Al pr1mer semestre (3010612000) 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

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

COMPROMETIDAS (') EFECTIVO ¡•¡ 
Elaborar y disllltlulr informes ejecutivos semestrales del cumplimiento 

Sumatoria de los poroentajes de las solicita modificación de del Acuerdo Goblemo ·Organizaciones Gremiales del seetor póbllco del 12% 2activldades -
4/11/1999 actividades cumplidas objetivo 

Elaborar y disltlbuir infOimes ejecuUvos samastrales del cumplimiento 
del área laboral del PMG, fondo para la modemización de las relaciones 

12% Sumatoria de los poroentajes de las 
2 actividades programación 2" semestre -laborales y el desarrollo sindical y el fondo de becas de estudios para el actividades cumplidas 

sector Público 
Implementar la ley fondo de rnodemlzaciOn de las relaciones labor.llas) 

12% 
Sumatoria de los pon:entajes de las 

5 actividades 2 actividades 40% desarrollo sindical actividades cumplidas 
Evaluar y perfeccionar el proceso y resultado del programa de nivelación 

12% 
Sumatoria de los porcentajes de las 

2 actividades SOlicita modificación de -de comoetencias laborales 1999. 2000 actívidadas cumplidas oblativo 

Seleccionar proyectos beneficiados por el PMAL 7% 
Sumatoria de los porcentajes de las 

5 actividades 2 actividades 40% actívidades cumplidas 
Seleccionar a beneficiarios de la administración pública para el 

7% Sumatona de los poroentajes de las 
S actívidades 3 actívidades 60% l orca rama becas de estudios actívldades cumplidas 

Elaborar en conjunto con la asociación de funcionarios una propuesta de 
Sumatoria de los porcentajes de las modemizaeión y reescructuración de las plantas de personal de las 9% 2 actividades t actívidad 30% 

subsecretarias del trabajo y previsión social actividades cumplidas 

Mantene( actualizada la página web del Mintrab con noticias e 
5% 

Sumatoria da los porcentajes de las 
2 .ctividades 

solícita modificación de -información de levas aprobadas v en trámite del sector laboral actividades cumplidas obietivo 

(') Al primer semestre (3010612000) 

4. OBSERVACIONES 

[~· ~~ - 7¿) -u ~ 1 l\r-9-:-s= 
FIRMA AUDITOR INTERNO Yto MINISTERIAL 





DIRECCIÓN DEL TRABAJO 
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1. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO Oirecóóo del Trabajo 

MINISTERIO Trabajo y Previsión Soóal 

DECRETO 116 de 24/1211999 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META (Observación: las filas atachadn son obJetivos que se encuentran en propuesta do modificación 1 

RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR META COMPROMETIDA CUMPLIMIENTO COMENTARIOS 
(") 

EFECTIVO (') 

Mantener iguet % de las fiscafiuciones por ofióo o p<ogramadas quE 
('lo fiscalluciones programadas coo 

integren Inspección bésica de segundad e higiene. que las logradas (!( 15% 
inspección básica de seguridad e Igual% que en 1999 

59.60~. 180.60% 
higiene efectivas allo 2000 1 % del (33%) 

1999 año 1999)"100 

(N• foscalizaciones totales efectivas 
Igual canlidad que oo 

Mantooer Igual número de fiscafizaciones tOiales efectuadas en 1999 15% año 2000 1 N" r.scanzadones a 1\o 26.268 30% 
1999)"100 

1999 

p¡:>e na programaao 

Lograr que un total de 500 dirigentes s!n<f.cales de sindicatos dE 
capacitaóón entre tos 

empresas, lnterempresas y de trabajadores transitorios. partiópen er 15% (N" dirigentes participantes/500)"100 500 (1) 
meses de Agosto y 

aC1ividades de difusión de normativa laboral y actividad sindical 
Noviembre para las 

regiones 
1.11.111 VI VIl XI XII 

Desarrollar y aduafiur habilidades de gestión y liderazgo a 100 jefatura 
15% (N" jefes capaótedos/100)"100 100 o 0% 

Intermedias 

Disminuir en 1 O% el tiempo promedio nacional de las resoluciones de las 
(tiempo promedio reallliempo 

reconslderaclones administrativas de mullas solicitadas. logradas en 9% 146 145.7 100.2 
1999 

comp<ometido)•1oo 

Entregar dentro de las 24 horas de solicitado el 80% de los certificados 
(N" certificados entregados por dia/N• 

de directiva s!ndlcal vigente. siempre que ~~ o los sollótantes presenten 7% 80% 93.33% 
toda la documentación pertinente 

cerlificados soliótados)•1o0 

Lograr que 2 nuevas inspecciones cabeceras de región cuenten con una 
4% {nuevas inspecciones /2)"100 2 90% de 1 inspecóón 45% 

sala de espere v ofoóna de infoonación v reclamo habilitadas 

(') /IJ primer semestre (30106/2000) 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

ETAPAS O ACTIV. RESULTADO EFECTIVO 
GHAOODE 

OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR CUMPLIMIC:NTO COt.IF NT liRIOS 
COMPROMETIDAS (') 

EFECTIVO(') 

Implementar el sistema de control de gestión estratégico institucional 7% 
Sumatoria porcentajes etapas 

5 etapas 1 eatapa 20% 
cumplidas 

lmplemenlar el sistema de eva1uad6n de Impacto insliludonal 7% 
Sumaloria porcentajes etapas 

5 etapas o o 1 

cumplidas 
Obtener un diagnóstico sobre trayectorias laborales y propuesta de 

6% 
Sumaloria porcentaJes etapas 

4 etapas 0% o 
1 seguimiento cumplidas 

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

_ .. _ .... 
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4. OBSERVACIONES 

Los siguientes Objetivos de Gestión se encuentran en propuesta de modificación, remitidos a Subsecretaria del Trabajo según Ordinario W 2457 de 13.06.2000 y Ordinario W 2625 de 28.06.2000.( las, 

modificaciones propuestas en ambos documentos son las mismas. sólo se modificó ellormato de presentación!. Estos se señalan a continuación: 

4 .1 OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META EN PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR META COMPROMETIDA CUMPLIMIENTO ¡·¡ EFECTIVO (•) 

VIGENTE SEGUN DECRETO SUPREMO N• 116 
Objollvo de Gestión N'J:Lograr que un toJal de 500 dirigentes sindicales 

1 

do sindicatos de empresas. interempreses y de trabajadO<es transllonos 15% (N" dirigentes partic¡panlesi500)•too soo 
participen en actividades de dilu$i6n de normativa laboral y ae11vtdad 
sindical 

PROPUESTA DE MODIFICACJON 
Objetivo de Gestión N-3: Lograr que un toJal de 1000 dirigentes (N' dirigentes sindicales participantes) 
sindie<~les de sindicatos de empresas. interempresas y de trabajadores 

15% 
1 (N" dirigen! es comprometidos) • 100 

1000 
transitorios, pat1itipen en actividades de difusión de nO<mativa laboral y 
ae1illidad sindical. 

-

VIGENTE SEGUN DECRETO SUPREMO N" 116 
Objetivo de Gestión N'S: Disminuir en un 10%, el tiempo promedio (Tiempo promedio real) 1 (Tiempo 
nacional de les resoluciones de las reconslderaclones administrativas de 9% promedio comprometido) • 100 
multas solicitadas. logradas en 1999. 

PROPUESTA DE MODJFICACION 
Objetivo da Gestión 111"5: Disminuir el tiempo promedio nacional paraTa (Tiempo promedio Diciembre) 1 
resolución de solicitudes de reconsideraclón admlnislraliva de multas. 

9% 
(Tiempo promedio comprometido) • 

logrondo en Diciembre dol ailo 2000 un 10% menos que el promedio 100 
de 1999 en esle llempo de Jramltación. 

VIGENTE SEGUN DECRETO SUPREMO 1:1' 116 

Objetivo do Gestión N°6:Entregar dentro de las 24 hO<as de solicitado e 
(N" certifteados entregados por dla/N" 

80% de los certificados de directiva sindical vigente. siempre que él o 1~ 7% 80% 
solicilanles presenten toda la documenlaclón pertinenle 

certificados solicílados)·roo 

PROPUESTA DE MODIFICACION 
(N° de oertlncados entregados 
dentro de 24 horas do solicitado) 1 

El objetivo no cambia 7% (N• de certificados solicitados pO< dla 80% 
con documentación completa)· 125 

4.2 OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/O ACTIVIDADES EN PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

VIGENTE SEGUN DECRETO SUPREMO N" 116 
Objetivo de Gestión N...,: lmplemenlar el sistema de control de gesliór 

7% 
Sumaloria porcentajes etapas 

5 elapas 
eslralégico institucional cumplidas 

PROPUESTA DE MODJFICACION 
Objetivo de Gestión N'7: El objetivo no cambia 

7% 
Sumaloria porcentajes etapas 

3 etapas 
cumpUdas 

VIGENTE SEGUN DECRETO SUPREMO N" 116 

Implementar el sistema de evaluación de lmpae1o instilucional 7% 
Sumatoria pO<cenlajes etapas 

5 etapas 
cumplidas 

PROPUESTA DE MODIFICACION 
SE PROPONE SUBSTITUIRLO COMPLETAMENTE POR EL SIGUIENTE OBJETIVO 
Objetivo de Gestión N"8:Formular un ins!rumento nonnalivo inlemo 
que en el üllimo trim estre del año 2000 exprese nuevos criterios de 
polltica lnspectiva del servicio. mediante un Procedimienlo General dE 7% 

Sumatoria pO<cenlajes etapas 
4 elapas 

Fiscalización y un conjunto sislemálico y coherente de Procedimiento! cumplidas 

Especiales de Fiscarozación. 





SUBSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL 
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t . ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO 

MINISTERIO 

DECRETO 
-

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION El'ECTIVOIMETA 

OBJETIVO 

Elaoorara antes ejel 3011012000 un anleproyecto do ley destinado 
continuar unllormando tos regímenes do las excajas de previston social. 
Se elaDorará '"' anlej>royeciO de ley cleslinadO a conlinuar el 
pet!ec:clonamlento del ,......., sistema de ptnStones del decre!O ley N" 
3.500 eje 1980 

ElaDorará antes del :lOI9I2000 ...., ant•proyecto do ley tendiente 
pcrfecdonar la loy de acddente$ del trabajo y enlerml!dades 
proleslonales y el sistema de las cajas de compensación do aslgnadó<i 
tamitlar 

1 

Dlsellar y elaborar...., slslllma do archtws cornpu1aelonates que relacio~ 
la base de datos del personal y las remuneraciones para la S<bsocretarl 
de pre>úiOn social y las comisioneS ~ nac:lonat y 
apelaciones. en 2000 

Elabor.lr para la cornlsiOn etgenO<niQ nacional y la con>isl<)n de 
apelaciones ~ modillcaciOn de su f1!9lamento Interno. lendlente 
perfecdonar ellundonamlento de ambos 6tganos 

Descentr81iUd6n y desconc«~tradón de las medidas tendientes a 
Obten« una ampllac:lc)n de la cobe<1ura prellisloNI. a tnWés de una 
eampafla comuntcaci0na1 on materia do seguridad SOCial. en el émbitd 
edueadonal. en las semnlas dependientes del Ministerio 

(')Al primer umcslro (30106/2000) 

J, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/O ACTIVIDADES 

OBJETIVO 

(')Al primer semesiJO (30106/2000) 

~.OBSERVACIONES 

a )Objetivos de Gestión N'1: 

Sut>oco-C1.lria de Prev\síó<o SoCial 

Trabajo y PrevisiOn Social 

79 

PONDERADOR INDICADOR 

30% 2 antoproyec~C>s de tey 

20% 2 antetli0Yec10S de ley 

15% sistema term"'-

15% docunento terminado 

10% (N' campof&as reall.tadas/5)'100 

INDICADOR 

META COMPROMETIDA 1 RESUl lADO EFECTIVO 
(') 

2 ant•prvyectOS de ley 1 2 anleproyectas de ley 

2 antoproyecii>S do ley 1 O anteproyectos de ley 

sistema terminado 1 No logrado 

docuTieniO terrnirlado 1 No logrado 

5 1 2 campanas realizadas 

ETAPAS O ACTIV. RESULTADO EFECTIVO 
COMPROMETIDAS n 

GRADO DE 
CUMPliMtENTO 

EFECTIVO(') 

100% 

0% 

0% 

0% 

40% 

• Proyeco de ley de unllormldad del Antiguo Sislema de Penslones. que elimina cotl2ación lldldonal del 2 y >4%. en deteminadas ex Cajas de Previslón Social, e<MaOO a Ministerio del Trabajo y Previsión Social por 
ofrc:io N'734 del2.UOSI2000. y a SEGPRES el~-
• Proyedo de ley sobre comen:lal'rzadón de Rentas Vnanclas. redacdcln de Indicaciones pres~as a la Supemtendenda de Seguridad y ValOres. ~vados en la ComlsiOn de Trabajo del Senado. et2111l6/2000. 

b ODielivo do Gestión N"2: Se encuetran en elaboración amoos orovec105. 
e) Objeli-.o do G eslión N"l: A la lecha nos ero::on1ratnos poblando la base de datos de personal de la SPS y CEN. so espera que en lOS próximos tres meses u pueblen los dalOS eje remunetadoncs y se oc>ere la base 
de c1a10s de penona~. 

d)Objelivo d~ Geslión N'5: A la led\11 se ha lotorm8do a las SEREMIAS conespondienles para la organluciOrl IJe las .lomadas programas para Septiemtn. Oduble y Noviembre en las reglones Vlll. XI y XII. 





SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y 
EMPLEO 
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PROGRAMA oe MEJORAMIENTO 01! LA OI!!!:STION .PM C· 2000 

INFORME DE AVANCE DE OBJETIVOS AL PRIMER SEMESTRE 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO SeMcio Naóonal de C..paciiacl6n y Empleo 

MINISTERIO Trabajo y Prevtslón Social 

DECRETO 116 o1e 24/12/1999 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR 
A RESULTADO EFECTIVO 

GRADO O€ 
META COMPROMETID CUMPLIMIENTO n EFECTIVO(') 

Iniciar 90% de los cursos a<fjudlcaelo Se han iniciado un 95.581 
con presuwesto afto 2000 de los cursos adjvdi<ados 

Desarronar eficlenlemenle la capacilación de los beneficiarlos de 
Terminar anles del 3 111212000 el75• Oe los cursos lnk:iados 

programa Chile J6ven 12% de cursos !nidadas duranlt allo 200 90%,75 •,4 y 10% han lerminado un 11.34% 4.06 
No ~berar más d e 10•.4 de los A la ledla no han 

fflQirsos adjudic:ados a los cursos liquidado los cursos 
que se Inicien y liquiden en 2000 terminados. 

Adjudicar 4.000 becas 
Esla adjudicación 

Oesatr'oUar eficlenlemenle la capaóladOn de las be~eficlarlas de 
liquldat anles d el 3111211999 el 851 

corresponde a la Glosa 

programa mujeres jefas de hogar 
12% de cursos Iniciados en 1999 No 4 .000. 85% y 10% 

2000. Se han liquidado u 6,68 
liberar más de 10% de recursos 

60.96% de los cursos. S 

adjudicados 
han liberado un 3.98% el1 
los recursos adjudicados. 

lnidat 90% de los cursos 

Desarrollar efldenleme.nle la capacitad6n de los beneroc:iarios de 
Termlnat anles elel 3111212000 el75 

Han comenzado on 

programa especial de jóve.nes 12% de cursos lnldados cluranla allo 200 90%.75%y75 % 
74.78% o1e los cursos. A 

2.49 
Lograr que on 75% de los ¡6wnes 

la lecha no 11a terminado 

lnsaltos egr~ de los OII'SOS 
ning<ln =o lnldaclo. 

1 

Desarrollar efodentemenle la capadlad6n de los benerodarlos de baj~ 
Adjudicar 3.000 becas 

recursos del programa salarlo mlnlmo 
12% liquidar antes elel3111212000 el85, 3.000y85% 

Objetivo en lrámile de 

de los CUI$0S 
modificación 

Implementar plataformas atendOn d 
publico en reglones II,IX y X 

Ocupar en 90% do sollcliudes ele 
ar;rediladOn d e nU"VVS OTC en 

Platala<mas en 3 
Facilitar y mejorar la atención at usuario de SENCE 12% 

reglón meiiOpoli~a. un máximo de 
reglones. 20 días y 25 

Objelivos en llámite de 
20 dlas conldos modificación 

Ocupar en 90% ele soliclludes de 
días 

aaedilad6n de ouevos OTC en 
direcóones regionales. un máximo d 

25 dias conldo 





Desarrollar eficientemente la capacitación de los beneficiarios de 
recursos del programa Chíle Barrio 

Mantener el nUmero de empresas que se relacionaron directamente 
SENCE durante 1999. para capacitar a sus empleados vía 

efiCientemente la capacitación de los beneficiarios de 
del programa regional de becas 

desarrollando efiCientemente el programa IO<talecimlento 
ofidnas municipales efe Información laboral del pals 

n Al primer semestre (30/0612000) 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

OBJETIVO 

(')Al prlme< semestre (3010612000) 

4. OBSERVACIONES 

5% 

10% 

5% 

5% 

antes del 3111212000 el 
de los cursos 

Adjudicar 4.000 be<:as 

(NI empresas 2000/N' empresas 
1999)'100 

Iniciar el 90% de los cursos 
No liberar más de 10~. de los 

recursos adjud;cados 

(N' aprendices 
comunicados/670)'100 

Habilitar en 30 OMIL del pals un 
computador con infoempleo y 

capacitación al personal 

INOICAOOR 

1.903 

85~o y4.000 

total empresas 1999 

90'1'oy 10% 

670 

30 PC en OMIL y 
capacitad6n 

ETAPAS 0 ACTIV. 
COMPROMETIDAS 

Se han benefiCiado un 
183% de aprendices. 

Indicador en tramite de 
modificación 

RESULTADO EFECTIVO 
n 

o 

3.65 

2.88 

9.75 

5 

Objetivo de Gestión N° 2: El Programa de Mujeres Jeras de Hogar para este año sólo liene presupuesto de glosa. por lo que ta ficitadón se efectuará en el mes de octubre. Objetivo de Gestión N' 3: Los cursos de 
Programa Especial de Jóvenes no han concluido. por lo que no se pueden elt(:luar las mediciones correspondientes a los Indicadores 2 y 3. 

FIRMA AUDITOR INTERNO Y/0 MINISTERIAL 
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1. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO lnslituto de Normalización Previsional l 
MINISTERIO Trabajo y Previsión Social 

1 

DECRETO 88 de 28/1211999 l 
2. OBJETlVOS DE GESnON DE RElACION EFECnVOIMETA 

OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR META COMPROMETIDA 

Incorporar manual de Información de beneficios prevíslonales al usuario er 
20% sistema e;eculado 

el sitio wet> 

Capacitación en seguridad social a Jóvenes de educación media técnico 
20% (N" jóvenes capacitados/1.500)'100 

profeslooat a nivel nacional 

Ejecutar jamadas de difusión en seguridad social pera trabajadores de 
20% (N' jomadas ejecutadas/6)'100 

seclor informal de la economia (a) 

Desarrollar intemamente un slslema de adquisldón de bienes vla 
15% slslema ejeculado 

el~lrónica ( b) 

Capacitar a funciooarios en alención de púbflCO de 'adullos mayores ) 
15% (N" funcionarios capacitados/200)'100 

personas con discapacidad ( e ). 

Capacitar a nivel nacional en prevención de riesgos a funcionarios de 
5% 

(N' funcionarios 
s~lor publico capacila<los/2.000)'100 

Realizar seminario lnlernacional en prevención de riesgos (d) 5% seminario realizado 

n Al primer semestre (3010612000) 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACnVIOAOES 

OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR 

-- ---- ---···--

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

4. OBSERVACIONES 

a) Desarrolladas dos de las cuatro etapas del proyecto: Oiagnóslico 100%. diseño 100%. Faltan las etapas de ejecución y evaluación. 
b) Equipo desarrolla et pro~to con r~ursos propios utilizando plataforma Intranet. 
e) Desarrolladas dos de las cuatro etapas del proyecto: Diagnóstico 100%. Formulación 100%. Faltan ras etapas de ejecución y evaluación. 
d) Seminario se efectuar~ a noviembre del 2000. 

síslema ej~utado 

1.500 

6 

sistema ejeculado 

200 

2.000 

seminario realizado 

ETAPAS O ACTIV. 
COMPROMETIDAS 

RESULTADO EFECTIVO 
(') 

1 slslema ejecutado 

1617 

o 

o 

o 

254 

o 

RESULTADO EFECTIVO 
(') 

GRAOODE 
CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO(' ) 

100% 

108% 

0% 

O% 

0'.4 

13% 

o•· ,. 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO(') 





· ,'. 

:j 
:.1 
·'"' 

CAPREDENA 
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l . ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO CAPREDENA 

MINISTERIO DEFENSA NACIONAL 

DECRETO MDN.SSG.W 111 30/12/1999 

2. OBJETIVOS OE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

OBJETIVO POHOERACION INDICADOR META COMPROMETIDA RESULTADO EFECTIVO (') GRADO OE CUMPLIMIENTO 
EFecnvorJ 

Clljetivo de Gesli6n W6: 'Disminuir el tiempo de liquidación de los Bonos 10% (N" dias eleclivos Dismilluir 1 o días 26.6 266.0% 
de ReconocimieniO de 70 a 60 dias.' disminuidos /10 dias 

comprometidos) • 100 

(•) Al primer semestre (30/06/2000) 

3. OB.IETI VOS OE GESTION CON ETAPAS VIO ACTIVIDADES 

OBJETIVO POHOERACION INDICADOR META COMPRO MEnDA RESULTADO EFEcnVO r ) GRADO DE CUMPLIMIEJITO 
EFECTIVO ('1 

Objetivo de Gesli6n N' 1 "Desarrollo del programa de implanladón del 20% (N' de Actividades Realizar 16 aclividades 2aclividades 12.5% 
m6duk> de pago de pensionés del ProyeciO de Modernización del Atea de realizadas 1 16 
Pensíones.' Actividades 
Este objetivo irlduye las siguientes adMlades: comprometidas) • 100 
Prueba en ambfente paralelo: Definición dellormaiO de dalos; Definlci6n 
de los parámetros: Habír.laclón del ambiente para la etapa de paralelo; 
Pleparaclón de tos datos y paramelros; Carga de datos y paramelros; 
Revisión de carga de datos y parametros; Ajustes a los datos de la 
carga; Capacitación lormal a usuarios: Prueba de lunclonalidades; 
Revisión de los resultados de la prueba; Ajustes necesarios para poner 
en ambiente de explotación las aplicaciones. 
lmplanlación en ambiente de explotación: Pleparadón del hardware; 
Pleparadón del soflware básico: Migración de las apfiCaciones en 
ambiente de exptotacóón; Migración de datos y par~metros; P!ueba de 
operadón. 

Objetivo de Gestión N'2: "Construcción de los sistemas infonmalicos deJ 20% (N' de Aclividades Rearrzar 10 aclividades 4 actividades 40,0% 
PrO)'eCIO de Relngenlerla del Atea de Pléstamos.' rear.zadas/10 
Este objetivo Jnduye las siguientes actividades: Actividades 
Asignación del préstamo habitacional: Análisis del predisei\o; Diseno del comprometklas) • too 
sistema; Programación; Pruebas unitarias; Elaboración de Manual para 
capacitación de Usuarios. 
Manejo de cuenta corriente y cobranza: AnafiSis del prediseño; Disello del 
sislema; Plogramación; Pruebas unitarias; Elaboración de Manual para 
capacitación de Usuarios. 
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Objetivo de Gestión W3 ·Efectuat a •rsos de capacilación. lendrentes a 
mejorarla calidad de •ida de 310 perwnas: 
Este objetivo incluye las siguientes actividades: 
Capacitar a 100 perwnas en técnicas para obtener ingrews adicionales: 
Capacitar a 100 perwnas en autocuidado y vida sana: Educar a 50 
personas en mejoramiento de relaciones interperwnales y/o familiares: 
Integrar a 60 personas en acciones de ayuda mutua entre apoderados e 
internos en casa de repow y clínicas. 

O!Jjetivo de Gestión N'4: 'Implementar el pago del personal via banca 
electrónica'. 
Este objetivo incluye las siguientes actividades: 
Efectuar catastro de modarldad de pago; Establecer la coordinaeón con 
la Institución Bancaria a cargo del pago de pensiones; Establecer 
protocolo de procedimientos administrativos: Capacitación del personal 
encargado del sistema ele pago; Prueba del sistema de pago de 
remuneraciones; Difusión del sistema de pago a los usuaríos; 
lmplemenlación. 

O!Jjetívo de Gestión N'S: 'Estudiar e implantar nuevos servicíos en el sitio 
WEB de la instijución en et ~mbito de consultas y servicios de acoew a 
bases de datos.' 
Este objetivo incluye las siguientes actividades: 
Elaboración de prOj)Uestas de servidos a desarroDar; Evaluación de 
lacUbDidad técnica y eslratégica de las propuestas; Estudio y diseño de 
las solUCiones; Oef111ición ele los accesos a bases; DesarroDo de la 
solución: Pruebas de la soluci6n~ lmplemenladón y puesta en matdla. 

O!Jjetivo de Gestión N"7: 'Habifitar un Cluster de Alta Disponíbírrdad que 
permita albergar todos los Sistemas de Información Corporativos de 
CAPREDENA.' 
Este objetivo Incluye las siguientes aclividades: 
lnsialar el equipamiento; ConrJQurar la solución de Alta Disponibilidad; 
Instalar los Sistemas de Información; Poner en Marcha el Sistema de Alta 
Disponibilidad. 

O!Jjetivo de Gestión N'8 'Efectuar una descripción de cargos en las 
áreas de staff y apoyo·. 
Este objetivo induye las siguientes actividades: 
Descripción de cargos; Análisis de cargos; Elaboraci6n de manuales p01 

estrato; lnf(){rne final y Cooduslooes del proce5Q. 

(•) Al primer semestre (30/06/2000) 

4. OllSF.IW ACIONES 

~. (N" de AcliOOades 1 Reaizar 4 actividades 
realizadas / 4 
Actívidades 
comprometidas) ' 100 

10% (N' de Actividades 1 Realizar 7 actividades 
realizadas 1 7 
Actividades 
comprometidas) '100 

10% {N' de Actividades 1 Realizar 7 actividades 
realiZadas /7 
Actividades 
comprometidas) • 100 

5% {N" de Actividades 1 Reafizar 4 actividades 
realizadas/4 
Actividades 
compromelidas) ·100 

5% (N" de Actividades 1 Reafizar 4 actividades 
realizadas /4 
Actividades 
comprometidas) • 100 

"; ~ .. ..~ 

o actividades O.O'.ó 

4 ac1ividades 57."~ 

2 actividades 28.6% 

2 actividades 50.0% 

2 actividades 50.0% 

a) Respecto del objetivo de gestión N"6. cabe mencionar que la tendencia del tiempo promedio efectivo de liquidación de Bonos de Reconocimiento 
experimentada en el primer semestre, no nece~ariamente asegura que se mantenga en el segundo semestre por cuanto el proceso de liquidación de 
los Bonos de Reconocimiento depende de cada caso en particular y además de la causal de liquidación. 




