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La Aud¡tora lnterna, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley No'19.553; en la Ley No 19.8g2 y en Articulo 24 del D. N" 9g3

de fecha 30 de octubre de 2003, del N4in¡sterio de Hacienda que establece el reglamento para la aplicación del
lncremento por Desempeño Colectivo, HA VERIFICADO el cumpl¡miento del Conven¡o de Desempeño Colect¡vo, del

año 20'16, en el Equipo de Trabajo: Div¡s¡ón de Desarrollo Regional del serv¡c¡o de cobierno Regional de
Magallanes y Antárt¡ca Chilena.

Según Decreto
Ponderador
META DE GESTIÓN

META

lnd¡cador de
cumplimiento

efeciivo de la meta

'1.

Asociar los instrumentos de

Planifcación Regional

a

lo

menos el 85% de las in¡ciativas
de lnversión Reg¡onal ARI 20'17,
durante el año 20'16.
Nota 1:

Los

instrumentos

de

Plan¡ficación Regional son:

- Politica de turismo
- Pol¡tica de C¡encia Tecnologia

e lnnovac¡ón
- Poliüca de Zonas Aisladas

-

Estrategia Regional

de

Desarrollo.
Nota 2:

Durante el primer semestre de

2016 se realizará activ¡dad de
capacitación del PROPIR 2016 y

ARI 2017, que incluye, entre
otros temas, el proceso de
asociac¡ón de las iniciativas a los

instrumentos

de

planificación

regional, según consta
temario.
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12.

Asociar a los instrumentos

lde Planiflcación Regionat a

200k

100yo

20"k

to

lmenos el 85% de iniciativas de
lnversión Reg¡onal del PROPIR

20'16 (con corte al 30
qenerado
noviembre

y

de
en

diciembre).
Nota

l:

Los

instrumentos

Planificación

de

Regional

considerados son:
- Pol¡tica de turismo
-Polit¡ca de Ciencia Tecnolog¡a e
lnnovación

-Pol¡tica para

el Desarollo

de

Estrategia Regional

de

Zonas Aisladas

-

Desarrollo.

Nota 2:

Durante el primer semestre de

2016 se realizará activ¡dad de
capacitación del PROPIR 2016 y
ARI 20'17, que incluye, entre
otros temas,
proceso de
asociación de las iniciativas a los
instrumentos de planificación

el

regional, según consta

en

temario.

13.-Publicar mensualmente en lz

lpáoina web

det

GORE

| (www.goremagallanes.ct),

ldurante

el

año 2016.

tos

siguientes documenlos: lnforme
lResultado Mensual, acuerdos
luur'(E archivos de datos
lasociados
acuerdos
lseparando las iniciativas de
inversión y las admin¡strativas
I

y

a los

(ver nota 1), y comunicar la
dispon¡bil¡dad de esta
información a los Jefes de
Divis¡ón.

Nota 1:

EI

archivo

de dato incluye

nombre proyecto, cód¡go Blp,
monto, sesión, fecha sesión, No

de moción, No de oficio que

lo

informa, proyectos aprobados o
reprobados, observaciones.

20/"

100%

20Yo

U
Sdicio Cobieoo R.g¡or.l
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Se

cons¡dera, por mes, una
publicación en la web y una
comunicación a los Jefes de
División.

Nota 3:
La publicación de la información
en la pág¡na web del GORE se
realizará los primeros 1S dias de
cada mes.

4.

Realizar en

a lo

menos 8

comunas de la región talleres de
pos¡cionamiento de la Estrategia

Regional de Desarrollo (ERD),
durante elaño 2016.

Notas:

-La región de Magallanes y
Antártica Chilena t¡ene 10
comunas, las que se detallan a
continuación: Cabo de Hornos,
Laguna Blanca, Río Verde, San
Arenas,

Gregorio, Punta

Porvenir, Primavera, T¡maukel,
Natales y Torres del Payne.
-Las comunas de nueska Región

y

son 10 de ellas, no se
cons¡dera la de Punta Arenas,

por

cons¡derarse

que

los

funcionarios municipales rec¡ben
la informac¡ón de la ERD de
manera permanente y además,

su planta de funcionarios de la

Secretarla Comunal

de

Plan¡ficación se ha mantenido en
el tiempo, situación que d¡fiere
de lo que ocurre en las comunas
rurales principalmente.

-Luego, el presente ¡ndicador se
ha mantenido en el tiempo casi

sin variación, debido a que es

una de las

acüvidades
principales que hace el Gobierno

Reg¡onal

en apoyo a

los

municip¡os.

-Existe un alto nivel de rotación

de los funcionarlos municiDales
en las @munas rurales, Io cual
implica que cuando se caoacita a

los

funcionarios

mencionada materia,

en
al

la

año
siguiente normalmente, estos ya
no se encuentran traba,ando en

B
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Si a lo anterior, se agrega
que estos funcionarios deben

presentar proyectos
f¡nanciam¡ento

de

a

fondos

públicos, entonces, es de
espec¡al interés que ellos
conozcan la Eskategia Regional
de Desarrollo como instrumento
de planificación, pues con ello

formulan iniciativas que se
enmarcan dentro de las
prior¡dades reg¡onales en
materia de ¡nversión pública.

5. Realizar elseguimiento de a lo

menos

el 35 % de

indicadores

Regional

de la

de

los

Estrateoia

Desarrollo,

-a

noviembre del año 20.f 6.
Nota 1:
Dada la naturaleza de los datos
solicitados
las fuentes de
información correspondientes,

a

se

requiere que éstos sean

oficiales, lo cual implica que su
medición es a diciembre del año
2015 y se recop¡¡a en el año

2016.

los

Luego,
datos
generados o correspondientes al
año 2016, serán solicitados en el
año 2017.
Nota 2:
Las respuestas a las sol¡citudes
de informac¡ón que se envien
podrán ser recibidas por oficio,

memorándum, cartas, correos
electrónicos u obten¡dos a través

de ¡a

información oficiat
disponible en las páginas web de
fuentes
informac¡ón

las

de

respectivas.

PORCENTAJE TOTAL DE
CUMPLIMIENTO
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No ex¡ste observación.
No ex¡ste observación.
No ex¡ste observación.
No ex¡ste observación.
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c0m0 medio de ver¡ficación la planilla de
control ¡nterno en

el'intorra nná¡ltntorr. o" Resultado de
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