
RESULTADOS CONVENIO DESEMPEÑO COLECTIVO AÑO 2016 
GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS 

 

 

Respecto a los resultados del Convenio de Desempeño Colectivo del Gobierno Regional de Los Ríos, correspondiente al año 2016, se señala que mediante Resolución Exenta N° 177 del 28 de 

febrero del 2017 del Servicio Administrativo del Gobierno Regional de Los Ríos, visada por el Sr. Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, se certifica el cumplimiento de las metas e 

indicadores comprometidos. 

 

IDENTIFICACION EQUIPOS DE TRABAJO 

 
 
 
 
 
 
 

EQUIPOS DE TRABAJO 

Equipo Nº1: Administración y Finanzas 
Total de personas equipo: 38 
Total de metas comprometidas: 3 
 
Equipo N°2: Analisis y Control de Gestión 
Total de personas equipo: 26 
Total de metas comprometidas: 3 
 
Equipo N°3: Planificación 
Total de personas equipo: 15 
Total de metas comprometidas: 3 
 
Total general de personas para la Institución: 79 personas 
Total general metas comprometidas por la Institución: 9 metas 

 

 

 

 



PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO GLOBAL DE METAS POR EQUIPO Y PORCENTAJE DE INCREMENTO POR DESEMPEÑO 

EQUIPO META META 2016 
  

PORCENTAJE CUMPLIMIENTO 
GLOBAL DE METAS POR EQUIPO 

PORCENTAJE DE INCREMENTO POR 
DESEMPEÑO COLECTIVO POR 
EQUIPO 

1 1 100% 100% 8,0% 

2 100% 

3 100% 

2 1 100% 100% 8,0% 

2 100% 

3 100% 

3 1 100% 100% 8,0% 

2 100% 

3 100% 

 

EQUIPO ADMINISTRACION Y FINANZAS 

Nombre del 
indicador 

Fórmula de 
Cálculo 

Unidad de 
Medida 

Nota 
tecnica 

Meta 
año 
2016 

Ponderador  Valores del 
numerador y 
denominador 
usados para 
determinar 
meta 2016 

Resultado 
Efectivo 
2016 

Valores del 
Numerador y 
denominador 
de resultado 
efectivo 2016 

Razones de 
Incumplimiento 
de meta 

Implementar, en 
segundo semestre 
de 2016, Sistema 
Digital de Proceso 
de compra 
operativo, 
incorporando el  
registro y control 
de los procesos de 

Sistema Digital de 
Proceso de compra 
operativo 
incorporando el  
registro y control de 
los procesos de 
Adquisición de Bienes 
y Servicios 
implementado 

UNIDAD NO 
APLICA 

1 35% La fórmula de 
cálculo no 
posee 
numerador ni 
denominador, 
por ello, no se 
identifican sus 
valores. 

1 
 

La fórmula de 
cálculo no 
posee 
numerador ni 
denominador, 
por ello, no se 
identifican sus 
valores. 

NO APLICA 



Adquisición de 
Bienes y Servicios 

durante el Segundo 
semestre del año 
2016 = 1 

Confección y 
Aprobación de 
Reglamento de 
funcionamiento 
del Comité 
Bipartito de 
Capacitación, 
durante el mes de 
junio de 2016. 

Reglamento de 
funcionamiento del 
Comité Bipartito de 
Capacitación 
confeccionado y 
aprobado durante 
mes de junio de 
2016=1 

UNIDAD NO 
APLICA 

1 35% La fórmula de 
cálculo no 
posee 
numerador ni 
denominador, 
por ello, no se 
identifican sus 
valores. 

1 
 

La fórmula de 
cálculo no 
posee 
numerador ni 
denominador, 
por ello, no se 
identifican sus 
valores. 

NO APLICA 

Implementar un 
sistema digital de 
registro y control 
de existencias, 
actualizado y 
operativo de 
materiales 
fungibles y de 
oficina del 
Gobierno Regional 
de Los Ríos 
durante el año 
2016. 

Sistema Digital 
implementado de 
Registro y Control de 
existencias de 
materiales fungibles y 
de oficina actualizado 
y operativo del 
Gobierno Regional de 
Los Ríos durante el 
año 2016=1 

UNIDAD NO 
APLICA 

1 30% La fórmula de 
cálculo no 
posee 
numerador ni 
denominador, 
por ello, no se 
identifican sus 
valores. 

1 
 

La fórmula de 
cálculo no 
posee 
numerador ni 
denominador, 
por ello, no se 
identifican sus 
valores. 

NO APLICA 

TOTAL EQUIPO ADMINISTRACION Y FINANZAS 100% 

 

 

 

 



ANALISIS Y CONTROL DE GESTION 

Nombre del 
indicador 

Fórmula de 
Cálculo 

Unidad de 
Medida 

Nota tecnica Meta 
año 
2016 

Ponderador  Valores del 
numerador y 
denominador 
usados para 
determinar 
meta 2016 

Resultado 
Efectivo 
2016 

Valores del 
Numerador y 
denominador 
de resultado 
efectivo 2016 

Razones de 
Incumplimiento 
de meta 

Elaborar, durante 
el año 2016, 
manual de 
procedimientos 
para las 
transferencias de 
capital 
correspondientes 
al programa 02 
FNDR. 

Manual de 
procedimientos para 
la las transferencias 
de capital 
correspondientes al 
programa 02 FNDR 
elaborado durante el 
año 2016= 1 

UNIDAD El manual 
incluirá las 
transferencias 
de capital 
efectuadas a 
través de los 
subtítulos 33.01 
y 33.03 

1 35% La fórmula de 
cálculo no 
posee 
numerador ni 
denominador, 
por ello, no se 
identifican sus 
valores. 

1 
 

La fórmula de 
cálculo no 
posee 
numerador ni 
denominador, 
por ello, no se 
identifican sus 
valores. 

NO APLICA 

Elaborar, durante 
el año 2016, 
manual de 
procedimientos 
para 
transferencias 
corrientes 
correspondientes 
al programa 02 
FNDR. 

Manual de 
procedimientos para 
la las transferencias 
corrientes 
correspondientes al 
programa 02 FNDR 
elaborado durante el 
año 2016= 1 

UNIDAD El manual 
incluirá las 
transferencias 
corrientes 
efectuadas a 
través de los 
subtítulos 24.01 
y 24.03 

1 35% La fórmula de 
cálculo no 
posee 
numerador ni 
denominador, 
por ello, no se 
identifican sus 
valores. 

1 
 

La fórmula de 
cálculo no 
posee 
numerador ni 
denominador, 
por ello, no se 
identifican sus 
valores. 

NO APLICA 

Elaborar e 
implementar, 
durante el 2016, 
cartilla de 
seguimiento en 

Cartilla de 
seguimiento en 
terreno a proyectos 
correspondientes al 
programa 02 FNDR, 

UNIDAD La cartilla de 
seguimiento en 
terreno, luego 
de su 
elaboración, 

1 30% La fórmula de 
cálculo no 
posee 
numerador ni 
denominador, 

1 
 

La fórmula de 
cálculo no 
posee 
numerador ni 
denominador, 

NO APLICA 



terreno a 
proyectos 
correspondientes 
al programa 02 
FNDR. 

elaborados e 
implementados, 
durante el 2016 = 1 

será 
implementada 
en proyectos 
del subtitulo 
31.02.004, 
siendo Unidad 
Técnica la DA-
MOP. 
La 
implementación 
de la cartilla de 
seguimiento en 
terreno 
comenzará a 
regir desde la 
fecha en que la 
Jefatura DACG 
informe e 
instruya 
formalmente. 

por ello, no se 
identifican sus 
valores. 

por ello, no se 
identifican sus 
valores. 

TOTAL EQUIPO ANALISIS Y CONTROL DE GESTION 100% 

 

 

 

 

 

 

 



PLANIFICACION 

Nombre del 
indicador 

Fórmula de 
Cálculo 

Unidad de 
Medida 

Nota técnica Meta 
año 
2016 

Ponderador  Valores del 
numerador y 
denominador 
usados para 
determinar 
meta 2016 

Resultado 
Efectivo 
2016 

Valores del 
Numerador y 
denominador 
de resultado 
efectivo 2016 

Razones de 
Incumplimiento 
de meta 

Elaborar, aprobar 
e implementar, 
durante el 
segundo semestre 
del año 2016, 
mediante acto 
administrativo el 
procedimiento de 
compilación de 
estudios e 
informes 
elaborados por el 
Gobierno Regional 
de Los Ríos. 

Procedimiento de 
compilación de 
estudios e informes 
elaborados por el 
Gobierno Regional de 
Los Ríos elaborado, 
aprobado e 
implementado, 
durante el segundo 
semestre del año 
2016, mediante acto 
administrativo = 1 

UNIDAD  1 30% La fórmula de 
cálculo no 
posee 
numerador ni 
denominador, 
por ello, no se 
identifican sus 
valores. 

1 
 

La fórmula de 
cálculo no 
posee 
numerador ni 
denominador, 
por ello, no se 
identifican sus 
valores. 

NO APLICA 

Elaborar y aprobar, 
durante el año 
2016, mediante 
acto 
administrativo el 
procedimiento 
para la 
formulación de 
políticas públicas 
regionales. 

Procedimiento para la 
formulación de 
políticas públicas 
regionales  elaborado 
y aprobado, durante 
el año 2016, 
mediante acto 
administrativo = 1 

UNIDAD  1 35% La fórmula de 
cálculo no 
posee 
numerador ni 
denominador, 
por ello, no se 
identifican sus 
valores. 

1 
 

La fórmula de 
cálculo no 
posee 
numerador ni 
denominador, 
por ello, no se 
identifican sus 
valores. 

NO APLICA 



Elaborar y aprobar 
proceso y 
metodología de 
evaluación 
estratégica de 
Programas del sub 
33 vinculadas a 
fomento 
productivo, a junio 
de 2016 

Informe elaborado 
con el estado de 
avance de los 
compromisos 
contenidos en el Plan 
Regional de Gobierno 
para la Región Los 
Ríos 2014-2018, al 30 
de junio 2015 = 1 

UNIDAD  1 35% La fórmula de 
cálculo no 
posee 
numerador ni 
denominador, 
por ello, no se 
identifican sus 
valores. 

1 
 

La fórmula de 
cálculo no 
posee 
numerador ni 
denominador, 
por ello, no se 
identifican sus 
valores. 

NO APLICA 

TOTAL PLANIFICACION 100% 

 


