
 

RESULTADO CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2020 
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN 

 

Mediante Resolución Exenta N° 229 del 10 marzo de 2021, de la Intendenta, Ejecutivo del Gobierno Regional de Aysén, visada por el Subsecretario de Desarrollo Regional y 
Administrativo, se certifica el grado de cumplimiento de las metas e indicadores de gestión de los Equipos de trabajo. 

A continuación, se presenta en detalle los equipos de trabajo con los resultados obtenidos. 

 

Identificación Equipo de Trabajo CDC 2020 Cantidad de 
Personas 

Componen Equipo 
de Trabajo 2020 

N° Metas 
Comprometidas 

por Equipo para el 
año 2020 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Global de Metas 
por Equipo 2020 

Porcentaje de 
Incremento por 

Desempeño 
Colectivo 2020 

División de Administración y Finanzas, Secretaria 
Ejecutiva, Personal apoyo ejecutivo Gobierno Regional 
de Aysén  

51 
 

4 
 

100% 
 

8% 

División de Presupuesto e Inversión Regional y División 
de Fomento Productivo e Industria 43 3 100% 8% 

División de Planificación y Desarrollo Regional y 
División de Desarrollo Humano y Social 27 3 100% 8% 

 

 

 

 

 

 

Total de personas en Equipos de trabajo Institucional 
 

 121 



 

 

Nombre del Equipo : División de Administración y Finanzas, Secretaria Ejecutiva, Personal apoyo ejecutivo Gobierno Regional de Aysén 

N°  Nombre Indicador  
Fórmula de Cálculo Unidad  

de Medida  
Meta 
2020 

 

Numerador/ 
Denominador Nota Técnica 

1 

Número de kilos de residuos 
inorgánicos destinados al 
reciclaje en el Gobierno 
Regional de Aysén en el año 
2020. 

Eficacia/Resultado 

 

(Sumatoria de kilos de 
residuos inorgánicos 
destinados al reciclaje en el 
Gobierno Regional de 
Aysén en el año 2020=100 
K 

Kilogramos 100 
 357 k 

1.-Plan de Trabajo 

Actividad de sensibilización a todo el personal del Gobierno 
Regional de Aysén en la necesidad de cuidar el medio ambiente a 
través del reciclaje. 

2.-Informe Final: Que dé cuenta del resultado y la mejora obtenida 
después de la meta realizada. 

 

2 

Número de Manuales de 
procedimiento de resguardo, 
custodia, devolución y/o cobro 
de pagarés, recibidos en la 
División de Administración y 
Finanzas, elaborados y 
sancionados durante el año 
2020. 
 
Eficacia /Proceso 

 

(Número de Manuales   

de procedimiento de 
resguardo, custodia, 
devolución y/o cobro de 
Pagarés, recibidos en la 
División de Administración 
y Finanzas elaborados y 
sancionados durante el año 
2020)=1 

Cantidad 1 
manual 1=1  

 



 

 

N°  Nombre Indicador  
Fórmula de Cálculo Unidad de 

Medida  
Meta 
2020 

 

Numerador/ 
Denominador Nota Técnica 

3 

Eficacia/Producto 

 

Porcentaje de actividades 
ejecutadas del plan de difusión 
de Bienestar y Unidad de 
Desarrollo de Personas en el 
año 2020. 

 

(Número de 
actividades 

ejecutadas del plan 
de difusión de 

Bienestar y Unidad 
de Desarrollo de 

Personas en el año 
2020/ total de 

actividades 
comprometidas en el 

plan de 
difusión)*100 

Porcentaje 100% 17/17 

1.- Este objetivo de gestión no implica costos para el 
Servicio, puesto que los 3 televisores led están en 
funcionamiento en los tres pisos del edificio corporativo. 

4 

Eficiencia/Producto 

 

Porcentaje de prácticas 
realizadas durante el año 2020 
en atención a los 
procedimientos de Calidad de 
Vida y Conciliación de la Vida 
Laboral con la Familiar.   

 

Número de prácticas 
realizadas durante el 
año 2020 en atención 
a los procedimientos 
de Calidad de Vida y 
Conciliación de la 
Vida Laboral con la 
Familiar / Número de 
prácticas 
comprometidas en el 
Plan de Acción en 
materia de Calidad 
de Vida y 
Conciliación de la 
Vida Laboral con la 
Familiar al alero de 
los procedimientos 
ya establecidos el 
año 2016) *100 

Porcentaje 60% 
 20/23 

1.-Esta meta busca evidenciar las prácticas que en 
materia de calidad de vida y conciliación de la vida 
laboral con la familiar se realizan en el Gobierno Regional 
e impulsar la realización de prácticas adicionales a través 
de la elaboración de un Plan de Acción 



 

Nombre del Equipo: División de Presupuesto e Inversión Regional y División de Fomento Productivo e Industria 

N° Nombre Indicador 
Fórmula de Cálculo Unidad 

de 
Medida 

Meta 
2020 

 

Numerador/ 
Denominador Nota Técnica 

1 

Eficacia/           Proceso 

Número de Talleres realizados 
a Consejeros Regionales, 
funcionarios Gobierno 
Regional de Aysén y 
Municipales durante el año 
2020 sobre los cambios que 
cada año experimentan, las 
glosas presupuestarias FNDR y 
los procesos presupuestarios 
asociados normas 
presupuestaria (ley de 
presupuesto   2020. 

 

(Número de Talleres 
realizados a Consejeros 
Regionales, funcionarios 
Gobierno Regional de 
Aysén y Municipales 
durante el año 2020 sobre 
los cambios que cada año 
experimentan, las glosas 
presupuestarias FNDR y los 
procesos presupuestarios 
asociados normas 
presupuestaria (ley de 
presupuesto   2020) =2 

 

 

cantidad 2 
talleres 2=2 

1.-La diferencia respecto al CDC año 2019 radica principalmente en 
que la Ley de Presupuestos es dinámica, y cada año produce 
cambios relevantes en su aplicación y por tanto se debe analizar y 
entregar toda la información a las entidades que intervienen en el 
hacer del GORE (Consejeros Regionales y Municipalidades, entre 
otro). 

2.- la cobertura de este taller se amplía a los Municipios. 

3.- Se contempla la realización de los 2 talleres en un plazo que no 
exceda al 30 de septiembre 2020. 

 

 

2 

Eficacia/     Proceso 

 

Número de Talleres, por 
Provincia, a organizaciones y/o 
municipalidades, sobre 
materias de rendiciones de 
fondos por Subtítulo 24 
transferencias corrientes del 
6%, realizado durante el año 
2020. 

 

(Número de Talleres, por 
Provincia, a organizaciones 
y/o municipalidades sobre 
materias de rendiciones de 
fondos por Subtítulo 24 
transferencias corrientes 
del 6%, realizadas durante 
el año 2020) = 4 

 

Cantidad 4 
Talleres 4=4 

1.- Los talleres se realizarán, en cada Provincia (4), de preferencia 
en la respectiva capital provincial 

2.- El plazo que se espera, es no exceder al 30 de septiembre 2020 

 

 



 

3 

Eficacia/Producto 

 

Porcentaje de proyectos de 
innovación financiados por el 
Gobierno Regional de Aysén de 
los últimos 3 años, difundidos 
en espacio web durante el año 
2020 

 

(Número de proyectos de 
innovación financiados por 
el Gobierno Regional de 
Aysén de los últimos 3 años, 
difundidos en espacio web 
durante el año 2020/ 
Número de proyecto 
innovación financiados por 
el Gobierno Regional de 
Aysén en los últimos tres 
años)*100 

Porcentaje 70% 41/42 No aplica 

 

Nombre del Equipo: División de Planificación y Desarrollo Regional y División de Desarrollo Humano y Social 

N° Nombre Indicador 
Fórmula de Cálculo Unidad 

de 
Medida 

Meta 
2020 

 

Numerador/ 
Denominador Nota Técnica 

1 

Eficacia / Proceso 

 

Número de Talleres de 
capacitaciones del MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN EX ANTE DE 
PROGRAMAS 2020 realizados a 
instituciones Ejecutoras durante 
el tercer cuatrimestre del año 
2020.  

 

((Número de Talleres de 
capacitación del “Manual de 
Procedimientos de 
Evaluación Ex - Ante de 
Programas 2020” a 
Instituciones Ejecutoras 
realizado durante el tercer 
cuatrimestre) = 1 

Cantidad 1 
taller 1=1  



 

2 

Eficacia/Proceso 

 

Número de talleres de difusión 
y seguimiento del Plan de 
desarrollo para la zona rezagada 
Provincia Capitán Prat con las 
unidades formuladoras.  

 

Número de Talleres de 
difusión y seguimiento del 
Plan de desarrollo para la 
zona rezagada Provincia 
Capitán Prat con las unidades 
formuladoras realizado 
durante el segundo semestre 
= 1 

Cantidad 1 
taller 1=1  

3 

Eficacia/proceso 

 

Número de jornadas de 
capacitación provinciales 
ejecutadas durante el año 2020, 
asociadas al fondo concursable 
6% del FNDR, para dar a 
conocer el funcionamiento del 
concurso año 2020 

 

Número de jornadas de 
capacitación provinciales 
ejecutadas durante el año 
2020, asociadas al fondo 
concursable 6% del FNDR, 
para dar a conocer el 
funcionamiento del concurso 
año 2020=2 

Cantidad 
2 

Jorna
das 

2=2 

 1. Las capacitaciones se realizarán en las Provincias de Coyhaique y 
Aysén. 

2. Las Jornadas de capacitación comprometidas se realizarán durante 
el año 2020. 

 

 


