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En consideración al Acuerdo del concejo Municipal No 2o3t1z, que aprobó el programa
de Mejoramiento de la Gestión Municipal (PMGM) del año 2018, se envian paia su
conocimiento Segundo lnforme de Evaluación de Metas de las Unidades Municipales,
correspondientes al Año 2018, con Corte al 31 de Agosto.

Lo anterior con el fin de dar cumplimiento a lo solicitado por el cuerpo de Concejales del
Municipio de Chillán Viejo, para Io cual se acompañan los siguientes documentos:
1.- lnforme Consolidado Emitido por la Dirección de Control.
2.- Evaluación de Metas lnstitucionales.
3.- Evaluación de Metas Administración Municipal.
4.- Evaluación de Metas Unidad de Control.
5.- Evaluación de Metas Dirección de Administración y Finanzas.
6.- Evaluación de Metas Dirección de Desarrollo Comunitario.
7.- Evaluación de Metas Dirección de Obras Municipales.
8.- Evaluación de Metas Juzgado de Policía Local.
9.- Evaluación de Metas Secretaría Comunal de Planificación.
'10.- Evaluación de Metas Secretario Municipal.
11.- Evaluación de Metas Tránsito.
12.- Evaluación de Metas Alcaldía.
13.- Evaluación de Metas Dirección de Ambiente, Aseo y Ornato.
14.- Evaluación de Metas Departamento de Desanollo Productivo.
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INFORME PROGRAI,IA DE MEJORA ¡llENTO
DE LA GEST¡ON MUNICIPAL (PMG}
SEGUNDo ESTADo DE AvANcE Año 2oi8

CHILLAN VIEJO, 19 de Noviembre de 2018

El presenle informe se confecciono poro dor cumplimienlo ol
Mondolo del Concejo Municipol, el cuol quedo plosmodo en Acuerdo No

203/17, donde se oprobó el Plon de Acción Municipol 2018.

ANTECEDENTES.

Con fecho 30 de Enero de 2014, se publicó lo Ley No 20.723, lo
cuol modificó nuevomenle lo tey 19.803, en el senlido de creor un componenle
bose, el cuol se homologo o lo Asignoción de Modernizoción de lo
Administroción Público, modifico los foctores de incentivos y le entrego uno
nuevo responsobilidod ol Concejo Municipol, en términos que ol momenlo de
oprobor el progromo, deben consideror lo debido correspondencio que ésle
lengo con el Plon Comunol de Desorrollo y el Presupueslo Municipol.

En esle contexto, el Progromo de Mejoromiento de lo Gestión
Municipol o PMGM es un instrumenlo de gestión que considero los conceplos
de colidod y eficiencio desde uno perspectivo globol, y que mide lo
copocidod de uno Municipolidod poro diseñor o oplicor eslrolegios concrelos
que fociliton el logro de objelivos de desonollo y crecimiento económico,
sociol, polílico, finonciero y odministrotivo.

Denlro de un PMGM, exislen los objetivos lnslitucionoles, los
cuoles buscon olconzor un determinodo grodo de cumplimienlo globol de lo
inslitución, bosodo en el logro de objetivos específicos de gestión y de
eficiencio inslilucionol, y los objetivos coleclivos que eslón delerminodos por
melos o cumplir por deporlomenlos.

El Municipio de Chillón Viejo, en el mes de Oclubre de 2017 envío
los Melos de Gestión, junto ol Plon de Anuol de Acción Municipol, el que fue
oprobodo por el Honoroble Concejo Municipol, medionle Acuerdo N' 2O3l'17, y
Aprobodo por Decrelo Alcoldicio N" 4.187 de fecho '14 de Diciembre de 2017.

ANALISIS.

De conformidqd con los ontecedentes reunidos, se eslobleció lo
sig uiente:

A.. ANATISIS CUMPTIMIENTO METAS INSTITUCIONATES

Poro el Año 2018, se esloblecieron dos Melos o Nivel lnslilucionol, o
lo fecho de corle del primer informe, no se envió informoción por porle de
Administroción Municipol, por lo que se delerminó que ol primer cuolrimeslre,
eslo es ol 30 de Abril, no exislío ovonce en lo melo lnslilucionol.

Duronle el tonscurso del segundo cuolrimeslre, eslo es enhe el 0l
de Moyo ol 31 de Agosto, se ingresó informoción por porle de lqs Unidodes
Municipoles respeclo ol cumplimienlo de lo primero meto propueslo, cuyo
objetivo ero Difundi¡ lo Ordenonzo Municipol sobre medioqmbienle en Chillón
Viejo, de los cuoho indicqdores propueslos, se verifico el cumplimienlo de codo
uno, cuyos resullodos orrojon que se cumplió con el obielivo de conlor con lo
Cortillo de Ordenonzo Municipol o enlregor, ol iguol que mopo de Corlilleo. por
lo cuol eslos indicqdores llegon ol 1OO% de cumplimienlo, respeclo ol Lislodo de
Funcionorios y Folos de lo Actividod, lon solo se ¡ecibió informoción de 8 grupos 

¡

de un lolol de 9, por lo que el grodo de cumplimento de eslos indicodores llego



lff
-u I. MUNICIPATIDAD DE CHII.IAN VIEJO

DIRECCION DE CONTROT

*

ol 88%, molivo por el cuol se concluye que lo primero meto liene un grodo de
cumplimienlo del 947", de ocuerdo o lo informoción derivodo o lo Dirección de
Conlrol lnlerno en los plozos solicilodos poro lo confección del presente
¡nforme.

Lo segundo melo propueslo, cuyo objetivo es Difundir medidqs en
coso de emergencio en Chillón Viejo, lo cuol debe ser coordinodo por el
Adminislrodor Municipol, opoyodo de los Direclores Municipoles, seró
desorrollodo en el tercer y úllimo cuolrimeslre enlre Sepliembre y Diciembre de
ocuerdo o lo informodo o eslo Dirección de Conkol.

B.- ANATISIS CUMPLIMIENTO METAS POR UNIDAD MUNICIPAT

B.'1.- Secrelorío Municipol (SECMUN)
Lo Secrelorio Municipol, presentó Dos Melos poro el oño 20'18, ol

primer informe de ovonce lo Unidod no presenlo documenloción que
ocrediloro el cumpl¡m¡enlo en sus metos, por lo que fue evoluodo sin qvonce.

Respeclo o lo primero meto, correspondienle o Copociloción
semeslrol o los Dirigenles Socioles, se odjunlo informoción respecto o
Copocitoción reolizodo el 14 de Junio, poro lo cuol ocompoñon Regislro de
Asistencio y Fologrofíos de lo Actividod, motivo por el cuol se do por cumplido
en un 50% lo melo, yo que folto lo oclividod que se debe desorrollor el segundo
semeslre.

[o segundo melo, corresponde o uno solido o lerreno semeslfol en
conjunlo con DIDECO, poro responder o los consullos socioles y jurídicos de los
vecinos, se ocompoño ontecedentes correspondientes o los díos 9 y I ó de
Moyo, poro lo cuol se odjunto Lislodo de Asislenles y FologroÍos, molivo por el
cuol se do por cumplido en un 50% lo melo, yo que follq lo oclividod que se
debe desorrollor el segundo semeslre.

B.2.- Secrelorío de Plonificoción (SECPLA)
Lo Secretorio Comunol de Plonificoción, presenló Tres Metos poro el

oño 2018, ol primer ¡nforme de ovonce lo Unidod no presento documenloción
que ocrediloro el cumplimienlo en sus melos, por lo que fue evoluodo sin
ovo nce.

Respeclo o lo Primero Meto corresponde o Arborizqción, pinlodo de
bqncos y pintodo de juegos infonliles, lo SECPIA no informó en esle segundo
informe respeclo o los ovonces de su PMG, por lo que o lo fecho se eslimo que
su eslqdo de ovonce es nulo.

Lo Segundo Meto, corresponde o Eloborqción y posluloción de
proyecto solo de móquinos de ejercicios, o PMU SUBDERE, lo unidod no presenlo
onlecedenles respeclo o lo melo, por lo que eslo melo no lendrío ovonce en su

desorrollo.
Lq Tercero Melo corresponde o Desorrollor un onle-proyeclo de

eficiencio energélico en luminorios peolonoles (seclor o definir). En el morco de
lo creoción de uno cortero de proyectos Medio Ambientoles, porte del SCAM
etopo excelencio, lompoco se informo respecto ol ovonce de eslo meto, por lo
cuol se delermino que el ovonce es nulo respeclo o esto melo.

B.3.- Dirección de Desorrollo Comunilorio (DIDECO)
Lo Dirección de Desonollo Comunitorio presenló Cuolro Melos poro

el oño 2018, ol primer informe de ovonce lo Unidod llegó o un 50% de
cumplimienlo, yo que dio un 100% de cumplimento o sus melos dos y lres,
quedondo pendienle los metos uno y cuotro. 2
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Respecto o lo primero de ellos corresponde o un Seminorio de
educoción Cívico, o lo fecho de corle del presente informe, eslo es,3l de
Agoslo de 2018, no presenlo informoción ol respeclo, por lo que se evolúo sin
ovonce esto meto.

Lo segundo meto corresponde o Reolizor uno copociloción
comunol o los dirigenles de los Clubes de Adullos Moyores, respeclo o esto
meto su cumplimiento se informó en el primer estodo de ovonce, motivo por el
cuol, no se incorporo nuevo informoción en el presenle informe.

Lo tercero melo corresponde o Reolizor un loller Comunol de
informoción poro lo postuloción del Fondo 2% FNDR Deporle y Reolizor un loller
Comunol de informoción poro lo posluloción del tondo 2% FNDR Culluro, ol
iguol que lo segundo melo su cumplimiento se informó en el primer eslodo de
ovonce, molivo por el cuol, no se incorporo nuevo informoción en el presente
informe.

Lo cuorlo meto corresponde o Ejecutor uno Corrido Mosivo, poro lo
cuol deben presentor fotogrofíos de lo octividod, respeclo de lo cuql no se
odjunto informqción, por lo que exislirío nulo ovqnce.

B.4.- Dirección de Obros Municipoles (DOM)
Lo Dirección de Obros Municipoles presenló Dos Metos poro el oño

2018, ol primer informe de ovonce lo Unidod llegó o un 257" de cumplimienlo,
yo que dio un 507" de cumplimento o su primero melo y no presenlondo
ovonce en lo segundo de ellos.

Lo primero melo ero Mejoromienlo de tiempos de respueslo frenle o
los expedienle de edificoción, poro lo cuol como medio de verificoción se
indico Envió de memoróndum con lnforme, sel de fologrofios del proceso del
esquemo de diogromo de flujos y enlrego formoto popel de plonillos excel de
seguimiento, en el primer informe se le colifico con un 507. de cumplimiento, yo
que si bien ol Director de Conlrol le envioron lo informoción propueslo en su

indicodor, eslo no fue enviodo ol Adminislrodor Municipol. En el presenle
informe ocompoñon copio del Memoróndum N'53/2018, en el cuol odjunton lo
informoción propueslo ol Administrodor Municipol, motivo por el cuol don
cumplimiento ol 100% de su primero meto.

En cuonto o lo segundo melo, Eloboror un documenlo, con octos
de osistencio, set de fologrofíos, en los cuol se detollen los procesos reolizodos
en lo montención del Áreo Verde del Estodio y Piscino Municipol y como
indicodor se señoló, envió de informe con set de fotogrofros ol Sr Adminislrodor
y Conlrol poro conocimiento del Concejo Municipol, lo unidod no presenlo
documenloción de respoldo, por lo que se eslimo que el ovonce es nulo.

8.5.- Dirección de Adminislroción y Finonzos (DAF)
Lo Dirección de Administroción y Finonzos, presenlo dos Metos poro

el oño 2018, lo primero de ellos Eloboror un Regislro Digitol de los Decrelos de
pogo, cursodos en los últimos 5 periodos conlobles, el cuol seró resguordodo y
se montendró respoldodo en disco duro externo y en uno nube virluol, y lo
segundo meto corresponde o Eloboror un Regislro Digitol de lo corpelo personol
con documenloción exislente en el Municipio, de codo funcionorio de Plonlo,
Conlroto y Honororios de lo cuenlo 21.03, lq que seró resguordodo y se
monlendró respoldodo en disco duro exlerno y en uno nube virluol, no enlrego
informoción, por lo que se colificó sin ovonce en su cumplimienlo.

Al presenle informe tompoco presenlo onlecedentes, por lo que
nuevomente se colifico sin ovonce en su cumplimienlo.

3
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8.6.- Unidod de Control lnterno (UCl)
Conlrol lnterno presenlo dos Metos poro el oño, lo primero de ellos

se divide en dos toreos; lo primero Confeccionor Reglomenlo Uso y Rendición
de los Fondos Globoles en Efeclivo poro Operociones Menores y lo segundo
corresponde o Confeccionor lnshuclivo poro lnspectores Técnicos de Obros; lo
segundo melo corresponde o Evocuor lnformes Cuohimestroles de Avonce en
el cumplimienlo del PMG, ol primer informe de ovonce correspondienle ol
periodo Enero-Abril. presenlobo un cumplimenlo del 9,97..

Poro este segundo informe respeclo o lo primero melo, presento
informoción correspondienle o Confeccionor Reglomenlo Uso y Rendición de
los Fondos Globoles en Efeclivo poro Operociones Menores, poro lo cuol
odjunlo el Decreto Alcoldicio N' 2.788 de fecho 27 de Agoslo de 2018, el cuol
Apruebo Reglomenlo lnterno Sobre Fondos o Rendir y Fondos poro Goslos
Menores, con lo cuol se do por cumplido en un 100% lo primero loreo, por porle
de Dirección de Control lnlerno.

En cuonlo o lo segundo loreo correspondienle o Confeccionor
lnstruclivo poro lnspectores Técnicos de Obros, cuyo indicodor es lo homitoción
del Decrelo Alcoldicio que opruebo lnstruclivo poro lnspeclores Técnicos de
Obros, no se odjunlo ontecedenles por lo que se desprende que no exisle
ovonce en eslo toreo.

[o segundo melo corresponde o Evocuor lnformes Cuotrimeslroles
de Avonce en el cumplimienlo del PMG, cuyo indicodor corresponde o los
informes, de ocuerdo o los onlecedenles odjunlos, se informo de lo eloboroción
del segundo del primer cuolrimeslre, por lo que el cumplimienlo de eslo melo
es del óó%.

B.7.- Juzgodo de Policío Locol (JPL)

El Juzgodo de Policío Locol, presenló Dos Metos poro el oño 2018, ol
primer infotme de ovonce lo Unidod llegó o un 12,57. de cumplimiento, yo que
dio un 257o de cumplimenlo o su primero melo y fue observodo su segundo
melo por porte de lq Dirección de Control lnlerno, eslo debido o que no se

ojustobo ol indicodor que hoblo de Procedimientos poro pogo de multos,

exhortos, denuncios por ley del Consumidor Ylo Formulorios poro reolizor
presenlociones onle el Tribunol, yo que en el documenlo se enviobon leyes y no
formulorios.

Respeclo o lo primero melo conespondienle o Entregor

informoción periódico o Municipolidod y Corobineros sobre PUNTOS de lo
comuno en los que se reitero lo ocurrencio de occidenles de lrónsito o en los

que seo necesorio mejoror lo fiscolizoción y/o señolizoción en dichos lugores,
enlregondo como volidodor Envío codo tres meses de un Oficio o Corobineros
de lo Sexlo Comisorío de Corobineros de Chillón Viejo y o lo Dirección de
Trónsilo de Chillón Viejo con un resumen de los lugores donde hon ocurrido
occidenles de lrónsilo en el período onlerior y/o informoción sobre los PUNTOS

de lo comuno o molerios en los que seo necesorio mejoror lqbores de
fiscolizqción, ol segundo informe presenlon envió de dos oficios el 501 dirigido
ol Deportomenlo de Trqnsito de chillón Viejo y el 500 dirigido o lo sexlo

comisorio de corobineros de chillón Viejo, ombos se ojuslon o lo propueslo por

lo Unidod, por lo que su eslodo de ovonce llego ol 5O%, yo que hon enviodo
cuotro oficios de un lotol de ocho, propueslos poro el oño.

En cuonlo o lo segundo meto lo que Apunto o Enlrego de
informoción o lo comunidod poro focililor el occeso o lo Justicio comunol,
enlregondo como volidqdor Envío de e-moil ol sr. Administrodor Municipol, poro

levonior o lo Web municipol, con informoción sobre procedimienlos (pogo de
multos, exhorlos, denuncios por ley del consumidor elc.) y /o de Formulorios a

poro reolizor presentociones onte el Tribunol, nuevomenle se odjunlo dos
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correos dirigidos ol Adminislrodor Municipol, donde en uno se osocio lo Ley No
21.103 "Modifico Ley de Trónsito, en lo relolivo o lo Velocidod Móximo de
Circuloción en Zonos Urbonos" y en el olro que se informo de lo Ley 21.100
" Prohíbe lo Enlrego de Bolsos Plósticos de Comercio en Todo el Tenitorio
Nocionol", de lo onolizodo y comporodo con el indicodor se desprende
nuevomente que si bien se envío un correo electrónico, esle no se ojusto ol
indicodor que hoblo de Procedimienlos poro pogo de mullos, exhortos,
denuncios por ley del Consumidor y/o Formulorios poro reolizor presenlociones
onte el Tribunol, por lo que esto melo se evolúo sin ovonce.

8.8.- Deportomenlo de Trónsilo y Tronsporle Público (DTT)

El Deporlomento de Trónsilo y Tronsporle Público, presenló Dos
Melos poro el oño 20'18, ol primer informe de ovonce lo Unidod no presenlo
documenloción que ocreditoro el cumplimiento en sus melos, por lo que fue
evoluodo sin ovonce.

Primero melo, Acluolizor cobros por derechos en óreo de Permisos
de Circuloción, se propuso como indicodor, Decreto Alcoldicio modificodo, lo
cuql en el presenle informe nuevomente no se ocompoñó por lo que se evolúo
sin ovonce.

En cuonto o lo segundo melo se propuso Actuolizo¡ cobros por
derechos en óreo de Licencios de Conducir, poro lo cuol se propuso como
indicodor, Decreto Alcoldicio modificodo, lo cuol en el presenle informe no se
odjuntó, por lo que se evolúo sin ovonce lo melo.

8.9.- Administroción Municipol (AM)
Adminislroción Municipol presento dos Metos poro el oño 2018, lo

primero de ellos Difundir o lo comunidod lo Ley N' 20.285, sobre occeso o lo
informoción público; y Ley No 20.730 del lobby, con uno reunión semestrol y lo
segundo melo corresponde o Diseñor e impresión de un lríplico descriptivo de
los monumentos que se encuenlro en el Porque Monumenlol Bernordo O'Higgins
Riquelme, poro lo cuol debe imprimir 2.000 tríplicos y estos deben ser
distribuidos en tres visilos guiodos, odemós, deben reolizor lo difusión del
contenido del Tríptico en Liceo JAPA, Escuelo Tomos Logo y Escuelo
Rucopequen, ol primer informe de ovonce correspondiente ol periodo Enero-
Abril, no enlregó informoción, por lo que se colificó sin ovonce en su
cumplimiento.

Medionle los Memoróndum No 22lJvnio y 23/Junio del presenle
oño, lo unidod envío informoción conespondiente o lo primero melo, lo cuol
corresponde o dos reuniones con Orgonizociones Comunilorios reolizodos el 2ó
y 28 Junio, en donde se difundió o lo comunidod lo Ley N'20.285, sobre occeso
o lo informoción público; y Ley No 20.730 del lobby, cómo ombos reuniones se
reolizoron en el primer semeslre, el grodo de cumplimiento de esto lon solo
llego ol 5O%, yo que los onlecedenles presentodos se ojuston o los indicodores
propueslos, quedondo pendienle lo reunión correspondienle ol segundo
semestre.

Lo segundo meto correspondiente o Diseñor e impresión de un
tríptico descriptivo de los monumentos que se encuenlro en el Porque
Monumenlol Berno¡do O'Higgins Riquelme, poro lo cuol debe imprimir 2.000
lríplicos y estos deben ser dislribuidos en lres visitos guiodos, odemes, deben
reolizor lo difusión del conlenido del Tríptico en liceo JAPA, Escuelo Tomos logo
y Escuelo Rucopequen, o lo fecho de corte del informe lo unidod no informo
ovo nce.

5
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B. 10.- Alcoldío (At)
Alcoldío, presentó Tres Melos poro el oño 2018, ol primer informe de

ovonce lo Unidod no presenlo documentoción que ocrediloro el cumplimienlo
en sus metos, por lo que fue evoluodo sin ovonce.

Respeclo o lo primero melo, Creor y enlregor en o lo menos un 407o
de clubes de odullo moyor de lo comuno, volonle con oclividodes poro lo
pobloción objetivo, como indicodor deben odjunlor Aclo de enlrego con firmo
de olgún miembro de lo direclivo y Regislro fologrófico, poro poder evoluor esto
melo, en primer lugor se soliciló o lo Dirección de Desorrollo Comunitorio, lo
conlidod lolol de Orgonizociones de Adulto Moyor, lo que informo que en lo
ocluolidod exislen l8 Orgonizociones Aclivos, por lo tonlo el 40%, corresponde
o 7 Orgonizociones, de lo informoc¡ón enhegodo por Alcoldío, se puede
observor que se confecciono un Volonle lnformolivo con Tolleres poro Adullos
Moyores, se odjunton I I oclos de enlrego y Regislros fologróficos, por lo
informodo onler¡ormenle. se do con un cumplimienlo del 1OO7.lo primero melo.

Lo segundo melo, Creoc¡ón de formulorio especiol de oudiencio
"Priorilorio Adulto Moyor" poro con eslo olender de monero exped¡to o nueslros
Adultos Moyores en Alcoldío, deben ingresor como indicodores Formulorio
especiol Priorilorio y Formulorio especiol Priorilorio ulilizodo por Adullos Moyores,
de lo informoción enlregodo por Alcoldío, se odjunlo Formulorio diseñodo poro
Audiencio Priorizodo y lo utilizoción de este por porle de Adullos Moyores, yo
que lo melo no indico lo contidod de personos que deben ulilizor esle
formulorio, es que se oceplo como cumplimienlo en un 100% de lo melo lo
informoción enlregodq.

Lo lercero meto, Uno chorlo o lo Unión Comunol de Adullos
Moyores de lo Comuno, deben odjuntor como indicodor Regislro de osislencio
y Registro fologrófico, si bien lo Unidod ingreso dos lnformes de Chorlos con
orgonizociones comunitorios, eslos no se ojuston o lo propueslo en lo melo que
es uno Chorlo con Unión Comunol de Adullos Moyores de lo Comuno, debido o
que lo informodo corresponde o Orgonizociones de Discopocilodos y Mujeres
Jefos de Hogor, por lo onterior no existe ovonce poro esto meto.

B.l l.- Direccion de Ambienle, Aseo y Ornolo (DAO)
Lo Dirección de Ambienle, Aseo y Ornolo, presentó Dos Metos poro

el oño 2018, ol primer informe de ovonce lo Unidod no presento
documentoción que ocrediloro el cumplimienlo en sus melos, por lo que fue
evqluodo sin ovonce.

[o primero melo correspondío o 05 fomilios incorporodos en el plon
piloto de seporoción en origen de bosuro doméslico de lo Villo El Crisol, Sonlo
Rito, y Villo Primovero de lo Comuno de Chillon Viejo, respecto o eslo meto no
exisle documenloción que ocredite su cumplimienlo poro este segundo
informe.

En cuonlo o lo segundo melo, se propuso Difundir o lrovés de
lolleres porticipolivos en lo comuno de Chillon Viejo, poro lo cuol se deben
Reolizor lolleres porlicipotivos 4 o 5 reuniones, incorporo mínimo I seclor ru¡ol,
lompoco lo unidod enlrego informoción referenle ol ovonce de lo mismo, por
lo que se estimo que no exisle ovonce ol respecto.

B.12.- Deportomenlo de Desorrollo Productivo (DDP)

Desorrollo Produclivo presento Cuolro Metos poro el oño 2018, ol
primer informe de ovonce lq Unidod presenlo un ovonce del 24%, esto dodo el

ovonce de un 80% en lo primero melo propuesto y el nulo ovonce en los olros
lres melos.

Poro el presenle informe envíon documenloción de respoldo ó

medionle Memorondum N" '142, en el coso de lo Primero Meto, Ejeculor 5



lffi

s I. MUNICIPAI.IDAD DE CHIII.AN VIEJO
DIRECCION DE CONTROI. *

lqlleres de Apreslo Loborol. como indicodor deben odjunlor Regislro de
osislencio y tologrofos del evenlo, ol primer ¡niorme odlunlon respoldo de 4
oclividodes reolizodos, poro el presenle informe odjunlon informoción respeclo
q cuolro oclividodes nuevos reqlizodos los díos, l7-Abril;30-Moyo;'13-Junio y
30-Agosto, por lo que el Deporlomenlo ho presenlodo lo reolizoción de 8
lolleres de opreslo, debiendo presentor 5, molivo por el cuol se do un
cumplimienlo del 100%.

[o segundo melo, Reolizoción de Un Encuenlro Empresoriol, deben
ingresor como indicodores Regisho de osislencio y Fologrolos del evenlo, ol
primer informe no se presenló informoción. poro el presenle iniorme odiunlon
onlecedenles de octividod reqlizodo el 08 de Agoslo en Solón Pedro Logos, de
Aclividod denominodo Encuenlro Empresoriol Chillón Viejo 2018, por lo que de
ocuerdo o los onlecedenles presenlodos y los indicodores propueslos, se
ojuslon o lo oprobodo por el Concejo Municipol, molivo por el cuol se do un
cumplimienlo del 100%, o lo segundo melo.

[o lercero melo. Un seminorio, deben odjunlor como indicodor
Regislro de osislencio y Fologrofros del Evenlo, de lq informoción enlregodo se
desprende que dicho octividod se llevó o cobo el 08 de Agoslo, con uno
porticipoción de ó5 emprendedores, odjunlondo lislo de Asislencio y
FologroÍos de lo oclividod, por lo que de ocuerdo o lo onles señolodo se
cumplen los indicodores propueslo, molivo por el cuol se do un cumplimienlo
del 1OO%, o lo lercero melo.

[o cuorlo melo corresponde o Uno ferio que polencie lo
comerciolizoción de comercionles y produclores Urbonos y Ruroles, deben
odjunlor como indicodor Regislro de osislencio y Fologrolos del Evenlo, en esle
coso ingreson como respoldo el Decrelo Alcoldicio N" 732 de fechq 27 de
Febrero de 2018, el cuol no se ojuslo o los indicodores propueslos, molivo por el
cuol se evolúo eslo melo como sin grodo de cumplimiento.

B.'12.- Direccion de Seguridod Público (DSP)

Respeclo o Seguridod PÚblicq, hubo un error en lo evoluoción
correspondienle ol Primer lnforme, yo que se informó de Cinco Melos, pero ol
revisor lo informodo en lo Pdgino de Tronsporencio del Municipio, se detectó
que se presenloron 3 metos. molivo por el cuol se reevoluoro lo presenlodo ol
primer informe, poro poder corregir lo informodo y por olro porle ql no exislir
documentoción nuevo poro esle segundo informe.

[o primero meto, Difundir en lo comunidod lo Ley No 20.9ó5, que
permile lo creoción de consejos y plones comunoles de seguridod público,
poro lo cuol se desorrollorón 5 jornodos en el oño (3 el primer semeshe y 2 el
segundo semeslre) con convocolorio de Junlos de Vecinos, Orgonizociones
Comunilorios y fuerzos vivos de nuestro comuno, que contemplen
copocilociones con inlegronles del Consejo Comunol de Seguridod Público,
diólogos comunilorios y mesos borrioles de Seguridod, Co- producción y
porticipoción en moterio de seguridod comunol, se distribuiró moleriol de
oyudo. se opl¡coró encueslo, se proporcionoró soporte y difusión respecto de
seguridod público comunol, que nos permiton diognosticor, evoluor,
implemenlor. desorrollor, promover, copocitor y opoyor occiones de
prevención sociol y siluocionol, de osislencio o víclimos, osí como tombién lo
odopción de medidos en el ómbito de lo seguridod pÚblico o nivel comunol. Su

objelivo principol consliluye posicionor y promover lo porticipoción ciudodono,
o hovés de eslos diólogos comunilorios, focolizoción lerritoriol de occiones
delicluoles y orliculor lo coordinoción y cooperoción inlerinstilucionol en
moterio de seguridod. Poro poder evoluor eslo melo, se dividiró en tres
procesos dislintos, el primero de ellos corresponde o reolizor 5 Jornodos (3 el z

Primer Semeslre y 2 el Segundo Semeslre), lo segundo oclividod corresponde o
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Co- producción y porticipoción en molerio de seguridod comunol,
enlendiendo que lo Unidod ¡eolizoró uno oclividod con olros orgonismos
pudiendo ser un Seminorio o Uno Feriq en Moterio de Seguridod Comunol y por
último lo enlrego Sislemolizodo de los Encueslos reolizodos. Por lo onlerior lo
evoluoción corresponde o 7 punlos, 5 Jornodos, Un Seminorio o Ferio y lo
Enlrego de un documento con lo sistemotizoc¡ón de los encueslos. De lo
documenloción entregodo por lo unidod se desprende que se reolizó uno
Jornodo el 26/0312018, donde se odjunto Registro Fologrófico y Listodo de
Asislencio, se informo de uno segundo octiv¡dod reolizodo el 27 /03/2018,
donde se odjunto Registro Fotogrófico y Listodo de Asistencio, se informo de
uno Tercero Actividod reolizqdo el 20/04/2018 donde lon solo se odjunlo
Regislro Fologrófico ol iguol de lo sucedido en octividod del dío 26/04/2018. De
lo informodo onleriormenle folton los dos oclividqdes del segundo semeslre
con sus respeclivos respoldos regislro fologrófico y listodo de osislencio, en el
coso de los oclividodes del 20 y 26 de Abril, deben ocompoñor lislodo de
osislencio o presenlor nuevo octividod reolizodo en el primer semestre con lo
documenloción soportonle, respecto o los otros dos octividodes no se ingreso
informqción, por lo onterior se determino que el grodo de ovonce de lo primero
meto es del 367".

En cuonto o lo segundo melo, Creoción de un Consejo Comunol
de Seguridod pÚblico, que sesione en insloncio lodos los meses, ol lenor de lo
dispueslo en lo ley N' 20.965, con el fin de mejoror coordinoción y consensuor
occiones conjuntos, o juicio de esto Dirección, no es uno melo que debo ser
considerodo poro el PMG, dodo que es uno obligoción impuesto por lo ley
18.ó95, Orgónico Conslilucionol de Municipolidodes, por lo que debe ser
modificodo lo melo o eliminodo, siluoción que ocurre en el mes de Sepliembre,
pero no se ingreso informoción poro su evoluoción.

Lo lercero melo, Eloboroción de un Diognoslico Comunol de
Seguridod Publico poro Chillon Viejo, como componenle clove del fuluro Plon
Comunol de Seguridod PÚblico, bose poro lo conslrucción de uno eslrolegio
locol de prevención del delito, resullodo y producto de lo creoción y geslión de
lo Dirección de Seguridod pÚblico y del Consejo Comunol de Seguridod
Público de nueslro comuno, que contemple como objelivos principoles los
siguienles:
l.- Coroclerizor el conlexlo de lo siluoción de seguridod de lo comuno. 2.-
ldenlificoción de los problemos de seguridod ciudodono que exislen en lo
comuno. 3.- lncorporoción de lo opinión de lo ciudodonío y de los oclores
locoles poro tener uno visión integrol de los principoles problemos de seguridod
ciudodono.4.- ldentificor los recursos con que se cuenlo poro dor respueslo o
los problemos de seguridod en lo comuno. 5.- Jerorquizor y ptiorizor oquellos
problemos con el objeto de definir los objelivos del P.C.S.P. ó.-Comprender y
describir los principoles situociones o fenómenos que generon percepción de
inseguridod en lo ciudodonío. A su lurno debe conlemplor como elopos o
momentos metodológicos los siguientes; lo integroción de ospectos
cuontitotivos y cuolitotivos en reloción o lo comunidod, que permilo uno
comprensión del delito, incivilidodes y oquellos hechos de violencio que
ocurren con mqyor frecuencio y periodicidod en Chillon Viejo, que identifique
oclivos, recursos poro eshotegios de prevención del delito y lo violencio, que
describo socio demogróficomenle lo comuno, que logre representor y onolizor
comprensivomenle el fenómeno delicluol de lo comuno, que consigo
idenlificor y jerorquizor los problemólicos de seguridod pÚblico, que persigo un
levontomiento de propuestos sobre priorizoción de problemos y estrotegios,
con uno visión de fuluro, orientodo fundomentolmenle ol diseño de eslrolegios
de prevención con objelivos concrelos en cuonlo o lo seguridod público 8

comunol y que serón moleriolizodos en el Plon Comunol. En definilivo, se
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opunlo o resguordor su corócler de inslrumenlo integrol y porlicipolivo ol
servicio de un odecuodo proceso de lomo de decisiones o nivel locol.
Respeclo o esto melo no se ingreso documenloción ocorde o los indicodores,
motivo por el cuol se evolúo sin ovonce en su ejecución.

coNcLUsroN.

En olención o lo onles expueslo, se puede concluir:

1.- Respecto o lo Melo lnslilucionol, hoslo fecho de corte del informe, no
presento uno ovonce del 47%, quedondo pendiente lo segundo melo o
desorrollor entre los meses de septiembre o Noviembre.

2.- En cuonlo o los melqs por Unidod Municipol, preocupo el nulo ovonce de
los Direcciones de Adminishoción y Finonzos, Secrelorio Comunol de
Plonificoción, Deporlomenlo de Trónsilo y Tronsporle Público, Dirección de
Ambiente. Aseo y Ornoto, yo que troscurridos 2/3 del liempo poro lo ejecución
de sus melos, hoslo lo fecho de corle del presenle informe no hon ingresodo
documenloción respeclo ol grodo de ovonce, por olro porle se debe destocor
q los Unidodes Deporlomenlo de Fomenlo Produclivo lo que liene un 80% de
qvonce y Alcoldío con un 60% de ovqnce.

3.- §e reilero ol iguol que el Ptimer lnforme de ovonce del 2018, que los
unidodes deben presentor melos mós cloros y no inlenciones de ejecución,
donde se señole cloromenle, cqnlidod de occ nes o ejeculor y no lon solo

ombigüedodes dificullo sumedios de verificoción, yo que poro dich
evoluoción, pudiendo perjudicor o lo Unidod.

rdeC
SANCHEZ
llnlerno
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AREA: MEDIO AMBIENTAL Y PREVENCION DE RIESGOS
AREA OBJETIVO META ACTIVIDAD INDICADOR RESPONSABLES % GRADO DE

CUMPLIMIENIO
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DESARROLLAR
UN CONJUNTO
DE
INTERVENCIONE
s, EN EL Ái,tBtro
COMUNAL, OUE
PERMITAN
DIFUNDIR Y
EXPLICAR LA
ORDENANZA
AMBIENTAL, Y
LAS MEDIDAS
ANTE RIESGOS.

Funcionarios Planta
y Contrata difunden
Ordenanza
ambiental.

Área estratéo¡ca N'
5 PLADECO:
Med¡oambiente

1.- Cartilla de la
oldenenze
municipal.
2.- Listado de
funcionarios que
realizaron
cartilleo.
3.- Fotos de la
actividad.
4.- Mapa del
cartilleo.

Funcionarios
Planta y

Contrata.
Coordina: Al\,¡
y Directores
Municipales

50% 94%

Funcionarios Planta
y Contrata difunden
cartilla de
comportamiento
ante riesgos

Área estratéqica N'
l PLADECO:
Desarrollo social

OBJETIVO
ESPEciFtco N' Bl

fortalecer la
c¡laboración y el
kabajo en conjunto
con las instatuciones
encargadas de la

seguridad pública.

B).-
medidas
caso

Difundir

emergencra
Chillán Vielo

en
de
en

1.- Cart¡lla sobre
medidas en
caso de
emergencia.
2.- Listado de
funcionarios que
realizaron
cartilleo.
3.- Fotos de la
actividad.
4.- lúapa del
cartilleo.

Funcionarios
Planta y

Coñtrata.
Coordina:AM
y Directores
Municipales

50% 0o/o

Municipalidad
de Chillán Viejo Dlreooión Control Irterno

v
--- ,/ü,?1",1",

Para el Año 2018, se establec¡eron dos Metas a Nivel lnst¡tucional, a la fecha de corte del
primer informe, no se envió información por parte de Administración Municipal, por lo que se
determinó que al pr¡mer cuatrimestre, esto es al 30 de Abril, no existía avance en la meta
lnstitucional.

Durante el transcurso del segundo cuatrimestre, esto es entre el 01 de Mayo al 3l de Agosto,
se ingresó información por parte de las Unidades Municipales respecto al cumplimiento de la
primera meta propuesta, cuyo objetivo era Difundir la Ordenanza Municipal sobre
medioambiente en Chillán Viejo, de los cuatro indicadores propuestos, se verifico el
cumplimiento de cada uno, cuyos resultados arrojan que se cumpl¡ó con el objetivo de contar
con la Cart¡lla de Ordenanza Municipal a entregar, al igual que mapa de Cartilleo, por lo cual
estos ¡ndicadores llegan al 100o/o de cumplimiento, respecto al Listado de Funcionarios y
Fotos de la Actividad, tan solo se recibió información de 8 grupos de un total de 9, por lo que
el grado de cumplimento de estos indicadores llega al 88%, motivo por el cual se concluye
que la primera meta tiene un grado de cumplimiento del 94%, de acuerdo a la informac¡ón
derivada a la Direcc¡ón de Control lnterno en los plazos solicitados para la confecc¡ón del
presente informe.

La segunda meta propuesta, cuyo objetivo es Difundir medidas en caso de emergencia en
Chillán Viejo, la cual debe ser coordinada por el Administrador Municipal, apoyado de los

Objetivo espec¡fico
N' 26. Fortalecer y
consolidar la
instituc¡onalidad
ambiental de la
¡runicipalidad de
Chillán Viejo.

A).- Difund¡r la
Ordenanza
Munic¡pal sobre
med¡oamb¡ente
en Ch¡llán Viejo.

EVALUACION METAS INSTITUCIONALES
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Directores Municipales, será desarrollada en el tercer y último cuatrimestre entre Septiembre y
Diciembre de acuerdo a lo informado a esta Dirección de Control.

RESUMENEVALUACION META

Primera Meta 94x 50o/o = 47 PUNTOS

SequndaMeta 0x50% = 0PUNTOS

= 47 PUNTOS

Municipalidad
de Chillan Viejo

Chillan Viejo, Noviembre 2018
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EVALUACION METAS
ADMrNrsrRlctón MUNlctpAL

DESCRIPCIÓN
GENERAL

OBJETIVO
ESPECIFICO

META INDICADOR'FUNCIONARIO o/o GRADO OE
CUMPLIMIENTO

COLABORA
DIRECTAMENTE
CON EL ALCALDE
EN TAREAS DE
cooRDINAcIÓN Y
GESTIÓN
PERMANENTE DEL
MUNICIPIO, EN LA
ELABoRACIÓN Y
SEGUIMIENTO DEL
PLAN ANUAL DE
ACCTON
MUNICIPAL, Y
EJERCERÁ LAS
ATRIBUCIONES
QUE LE DELEGUE
EL ALCALDE.
(ART. No 30, LEY N"
18.695).

Objetivo Específico
N'6

Posicionar la
participación
c¡udadana
como un
elemento
central en Ia
toma de
dec¡siones.

Difund¡r a la
comun¡dad la
Ley N" 20.285,
sobre acceso a
la informac¡ón
pública; y Ley
N" 20.730 del
lobby.

1 reunión semestral con
organizaciones comunitarias de
Chillán Viejo, en la cual se difunda
y explique la Ley.

Funcionar¡os
Ulises Aedo, Victoria Bartolucci y
Rony Yeber.

50 s0%

AREA
ESTRATÉG|CA N' 6
CULTURA E
IDENTIDAD LOCAL

Objetivo Específico
N'32

Relevar
patrimonio
cultural del
Parque
Monumental
Bernardo
O'H¡gg¡ns
Riquelme.

Diseñar e
impres¡ón un
tríptico
descriptivo de
los
monumentos
que se
encuentra en el
Parque
lvlonumenlal
Bernardo
O'Higg¡ns
Riquelme.

Tr¡pt¡co diseñado.
lmpres¡ón 2.000 tripticos.
Distr¡bución de trípt¡cos en 3 vis¡tas
guiadas

lndicador:
fotos de
guiadas.

tripticos
entrega

rmpresos, y

en 3 visita

Func¡onarios:
Ulises Aedo, V¡c1or¡a Bartolucci y
Rony Yeber.

25 0%

D¡fusión contenido Tríptico en
L¡ceo JAPA, Escuela Tomás Lago,
y Esc. de Rucapequén.

25 0o/o

Administración Municipal presento dos Metas para el año 2018, la primera de ellas Difundir a

la comunidad la Ley N" 20.285, sobre acceso a la información pública; y Ley N' 20.730 del
lobby, con una reunión semestral y la segunda meta corresponde a Diseñar e impresión de un

tríptico descriptivo de los monumentos que se encuentra en el Parque Monumental Bernardo
O'Higgins Riquelme, para lo cual debe imprimir 2.000 trípticos y estos deben ser distribuidos
en tres visitas guiadas, además, deben realizar la difusión del contenido del Tríptico en Liceo

JAPA, Escuela Tomas Lago y Escuela Rucapequen, al primer informe de avance

correspondiente al periodo Enero-Abril, no entrego información, por lo que se calificó sin

avance en su cumplimiento.

Mediante los Memorándum N' 22lJunio y 23lJunio del presente año, la unidad envía

información correspondiente a la primera meta, la cual corresponde a dos reuniones con

AREA
ESTRATÉGIcA N. .I

DESARROLLO
soctAL

lndicador: Listado de part¡c¡pantes,
y fotos de la actividad.
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Organizaciones Comunitarias realizadas el 26 y 28 Junio, en donde se difundió a la
comunidad la Ley N' 20.285, sobre acceso a la información pública; y Ley N' 20.730 del
lobby, cómo ambas reuniones se realizaron en el primer semestre, el grado de cumplimiento
de esta tan solo llega al 50%, ya que los antecedentes presentados se ajustan a los
indicadores propuestos, quedando pendiente la reunión correspondiente al segundo
semestre.

La segunda meta correspondiente a Diseñar e impresión de un triptico descriptivo de los
monumentos que se encuentra en el Parque Monumental Bernardo O'Higgins Riquelme, para
lo cual debe imprimir 2.000 trípticos y estos deben ser distribuidos en tres visitas guiadas,
ademes, deben realizar la difusión del contenido del Tríptico en Liceo JAPA, Escuela Tomas
Lago y Escuela Rucapequen, a la fecha de corte del informe la unidad no informa avance.

PONDERACION

PRIMERA META
SEGUNDA META

0 PUNTOS x
PUNTOS x
PUNT

T AL

A

25 PUNTOS
O PUNTOS
O PUNTOS

5
0
0

50o/o =
25o/o =

o

Chillan Viejo, Noviembre de 201
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25 PUNTOS

SANCHEZ

NTROL



ü Municipalidad
de Chillán Viejo Dlreoolón Control Interno-<D-

EVALUACION METAS
DIRECCION DE CONTROL

DESCRIPCIÓN
GENERAL

OBJETIVO
ESPECIFICO

META INDICADOR % GRADO DE
CUMPLIMIENTO

La Ley Orgánica
Const¡tucional de
Municipal¡dades
18.695, establece una
serie de func¡ones y
atribuciones a las
Munic¡palidades, en el
ámbito de su territorio.
para lo cual se deben
desarrollar planes,
programas y acciones
en d¡stintos ámbitos,
los cuales deben ser
ejecutados por los
func¡onarios en su
"quehacer diario', para
lo cual requ¡eren
normas y reglamentos
que le señalen los
proced¡mientos que se
deben adoptar para el
cumplimiento de sus
tareas.

Área Estratég¡ca No

2.9.
INSTITUCIONALIDAD

Normar y Actual¡zar
Proced¡m¡entos de
Gestión lntema del
Mun¡c¡p¡o

Area Estratégica No
29
INSTITUCIONALIDAD

'1.- Confeccionar
Reglamento Uso y
Rendición de los
Fondos Globales en
Efectivo paz
Operaciones
Menores.

2.- Confeccionar
lnstruct¡vo para
lnspeclores Técn¡cos
de Obras.

1.- Decreto Alcaldic¡o
que aprueba
Reglamento de Uso
y Rend¡c¡ón de ¡os
Fondos Globales en
Efect¡vo para
Operaciones
Menores.

Funcionario:
Oscar Espinoza

2.- Decreto Alcaldic¡o
que aprueba
lnstruct¡vo para
lnspectores Técnicos
de Obras.

Funcionario:
Oscar Esp¡noza

35 100%

00/"

Fiscalizar el avance en
el cumplimiento del
PMGM año 2018.

Evacuar lnformes
Cuatrimestrales de
Avance en el
cumplim¡ento del
PMGM año 2018
(Abril- Agosto-
Dic¡embre)

'1.- lnformes
Cuatrimestrales de
Avance en el
cumpl¡miento del
PMGM año 2018
(Abril- Agosto-
Diciembre) remitidos
al H. Concejo
iilunicipal.

30

Para este segundo informe respecto a la primera meta, presenta información correspondiente
a Confecc¡onar Reglamento Uso y Rendición de los Fondos Globales en Efectivo para
Operaciones Menores, para lo cual adjunta el Decreto Alcaldicio N" 2.788 de fecha 27 de
Agosto de 2018, el cual Aprueba Reglamento lnterno Sobre Fondos a Rendir y Fondos para
Gastos Menores, con lo cual se da por cumplida en un 100o/o la primera tarea, por parte de
Dirección de Control lnterno.

En cuanto a la segunda tarea correspondiente a Confeccionar lnstructivo para lnspectores
Técnicos de Obras, cuyo indicador es la tramitación del Decreto Alcaldicio que aprueba
lnstructivo para lnspectores Técnicos de Obras, no se adjunta antecedentes por lo que se
desprende que no existe avance en esta tarea.

La segunda meta corresponde a Evacuar lnformes Cuatrimestrales de Avance en el
cumpl¡miento del PMG, cuyo ¡ndicador corresponde a los informes, de acuerdo a los
antecedentes adjuntos, se ¡nforma de la elaboración del segundo del primer cuatr¡mestre, por
lo que el cumplimiento de esta meta es del 660/0.

660/0

Control lnterno presento dos Metas para el año, la primera de ellas se div¡de en dos tareas; la
primera Confeccionar Reglamento Uso y Rendición de los Fondos Globales en Efectivo para
Operaciones Menores y la segunda corresponde a Confeccionar lnstructivo para lnspectores
Técnicos de Obras; la segunda meta corresponde a Evacuar lnformes Cuatrimestrales de
Avance en el cumplimiento del PMG, al pr¡mer ¡nforme de avance correspondiente al periodo
Enero-Abril, presentaba un cumplimento del 9,9ol0.
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PONDERACION

PRIMERA META IOO PUNTOS
OP TOS

ts\) L\t

DI

x
x
x

35% = 35,0
35o/o = 0,0
3

PUNTOS
PUNTOS

Z)

=l P N

54,8 PUNTOS

CHEZ

Chillan Viejo, Noviembre de
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DIRECCION
VALUACION METAS
ADM INISTRAClON Y FINANZAS

LaDireccióndeAdministraciónyFinanzas,presentodosMetasparaelaño2018,laprimera
de ettas Elabora*n n"giii;'i'ó'l'i"i i?l;! ó;';t* ;" ;"goi t"""oot en los últimos 5

oeriodos contables, "r 
crJi'-r"ra"rásguardado v r"'-r*tánárá respaldado €n disco duro

L*t"rno y en una nuu"'¡'tuuiJIa '"i'na" 
meta conesiáná" á er'uo'"r un Registro Digital

de ta carpeta personal ."""1áiur"*áJion "ri"t"rt" "].-Li 
rt¡unñipio' de cada funcionario de

ptanta, contrata y nonor"'ril; i¿ h;;;i" ár.oe, u-qr"'"áia i""gu",u.da.v se mantendrá

respaldada en disco o"o "I"'"J vit *t "u" 'itt"i 
no entrego información' por lo que se

."ri?¡"o.ln avance en su cumplimiento'

Al presente informe tampoco presenta antecedentes, por lo que nuevamente se califica sin

,rán." 
"n 

su cumPlimiento'

PONDERACTON

PRIMERA META O PUNT sx50% = 0 PUNTOS

E UNDAMETA PUNT
o/o OPU NT Ssx5

o punros
TOTAL

NCHEZ

GRADO DE
cuM PLIMIENTO

INDICADORMETAECtFrcoOBJETIVO ESPDESCRIPCI N

GENERAL

50

Publ¡cación el registro

en lntranet Municipal,
separado Por año Y

mes.

Funcionanos:
- Maria Cruz Verdugo
- Nancy Montecino
- Leoner Rivera
- José Luis Martinez
- Lu¡s Ántola
- Pamela Muñoz

1.- Elaborar un

Reg¡stro Digital de
los Decretos de
pago, cursados en
los últ¡mos 5
periodos contables,
el cual será
resguardado Y se
mantendrá
respatdado en d¡sco
duro externo Y en

una nube virtual.

Área Estratégica N' 1

Desarrollo Social
Área Estratég¡ca N' 2'9 5

lnstitucionalidad

Actualizar
procedimientos de
Gestión lnterna del
MuniciP¡o.

50
Funcionarlos:
- Yanet GodoY
- Elizabeth Muñoz
- Maria Le¡va
- Nicolás Monroy
- Héctor Ort¡z
- Pamela Muñoz

2.- Elaborar un

Registro Digital de
la carPeta Personal
con documentac¡ón
existente en el

Munic¡pio, de cada
funcionario de
Planta. Contrata Y

Honorarios de la

cuenta 21.03, la

que será

resguardada Y se

mantendrá
respaldada en disco

duro externo Y en

una nube v¡rtual.

Actualizar
orocedimientos de
tiestión lnterna del
Mun¡cip¡o.

En la Dirección de
Administración Y

Finanzas se
establecen metas
de gestión que

buscan disponer de

información
conten¡da en
documentación de
respaldo para
procesos de Pago Y

en carPetas de uso
de la Sección de
Recursos
Humanos, de
manera que el

acceso a dicha
información tanto
para gestión Y
administración
inlerna, @mo Para
dar respuesta a

solicitudes de
informac¡ón Por
transparencia .
pasiva, de Petrcron
constante a esta

LDirección.

osc
OL

,,1

Oo/o

00k

- Publicación el

registro en lntranet
l\¡uniciPal, seParado
tipo de contrato Y

funcionario.
Área Estratégic€ N' 1

Desarrollo Social
Área Estratégica N' 2 9 5

lnstitucionalidad

li

Chillan Viejo, Noviembre 2018
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EVALUACION METAS
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

La Dirección de Desarrollo Comunitario presentó Cuatro Metas para el año 2018, al primer

informe de avance la Unidad llegó a un 50% de cumplimiento, ya que dio un 100% de

cumplimento a sus metas dos y tres, quedando pendiente las metas uno y cuatro.

Respecto a la pr¡mera de ellas corresponde a un Seminario de educación Cívica, a la fecha de
corte del presente informe, esto es, 31 de Agosto de 2018, no presento informaciÓn al

respecto, por lo que se evalúa sin avance esta meta.

DESCRIPCION
GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO META INDICAOOR GRADO DE
CUMPLIMIENTO

Generar espac¡os
de conocimiento
y debate del
quehacer públim
nacional y local.

Promover la partic¡pac¡ón
act¡va e informada de los
jóvenes en la Comuna.

Área Estratéoica N' 'l

OBJETIVO ESPECIFICO
N''l: generar ¡nstanc¡as de
part¡c¡pac¡ón, diálogo y de
desarrollo para los jóvenes
de la comuna.

Un Sem¡nario de educación
Cívica.

L¡stado de
asistencia
Reg¡stro
fotográfico

25
o%

Capacitar a los dirigentes
de los CAM de la Comuna
respec{o del proceso de
postulac¡ón del Fondo
Nacional del Adulto Mayor

Area Estratéoica N' 'l

oBJET|VO eSpeCirrCO
N' 2: mejorar la calidad
vida de los adultos
mayores de la comuna

25 100%

lnformar y
or¡entar sobre los
procesos y plazos
de postulación de
Fondos
Concursable

Promover la autogestión
de las organizaciones
deportivas de la Comuna
mediante la postulac¡ón a
los fondos del FNDR 2%
dedeportes,yalas
culturales a FNDR 2% de
cultura.

Área Estratéo¡cá N' 1

oBJET|VO eSpECiHCO
N' 6: pos¡c¡onar la
part¡c¡pacjón ciudadana
como un elemento central
en la toma de decisiones.

Real¡zar un taller Comunal
de información para la
postulación del Fondo 2%
FNDR Deporte.

Realizar un taller Comunal
de informac¡ón para la
postulac¡ón del Fondo 2olo

FNDR Cultura.

Listado de
as¡slencia
Reg¡stro
Fotográfico

lOOo/o

Desarrollo de
actividades
deport¡vas en la
Comuna.

Promover la vida saludable
y actividades deport¡vas.

OBJETIVO ESPECiFICO
N'9: pos¡c¡onar a Chillán
Viejo como una comuna
líder en cuanto al
desarrollo de planes y
programas de deportes
formativo, recreativo y
compet¡tivo.

Ejecutar una Corrida l\,4asiva Respaldo de
Fotografías

25 00/"

Dotar a los
mayores de
herramientas
para la
autogestión y
autonomia en la
búsqueda de
recursos para su
organizac¡ón ya
sea a través de
SENAMA u otro
organismo
público o privado.

Realizar una capac¡tación
comunal a los dirigentes de
los Clubes de Adultos
Mayores.

Listados de
as¡stencia
Registro
Fotográf¡co
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La segunda meta corresponde a Realizar una capacitación comunal a los dir¡gentes de los
Clubes de Adultos Mayores, respecto a esta meta su cumplimiento se informó en el pr¡mer
estado de avance, motivo por el cual, no se incorpora nueva información en el presente
informe.

La tercera meta corresponde a Realizar un taller Comunal de información para la postulación
del Fondo 2% FNDR Deporte y Realizar un taller Comunal de información para la postulación
del Fondo 2% FNDR Cultura, al igual que la segunda meta su cumplimiento se informó en el
primer estado de avance, motivo por el cual, no se incorpora nueva información en el presente
informe.

La cuarta meta corresponde a Ejecutar una Corrida Masiva, para lo cual deben presentar
fotografías de la actividad, respecto de la cual no se adjunta información, por lo que existiría
nulo avance.

PONDERACTON (100%)

O PUNTOSPRIMERA META
SEGUNDA META
TERCERA META
CUARTA META

Chillan Viejo, Noviembre 2018

x 20o/o = 0,0 PUNTOS
x 25o/o= 25,0 PUNTOS
x 25o/o = 25,0 PUNTOS
x 25o/o = 0,0 PUNTOS

100 P
100 P

NTOS
TOS

OP TOS

osc

= 50,0 PUNTOS

NCHEZ

OL

TOTAL
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GENERAL
DESCRIPC OBJETIVO ESPECIFICO META INDICADOR GRAOO DE

50./" 100%

1.- ¡,¡ejoramiento de
tiempos de respuesta
frente a los expediente
de ed¡flcación.

2.-Envió de lnforme, set
de fotografias del
proceso de elaboración
del esquema de
diagrama de flujos y
entrega formato papel
de plan¡llas excel de
seguim¡ento.

1.-Envió de
memorándum
con lnforme , set
de fotografias del
proceso del
esquema de
diagrama de
flujos y entrega
formato papel de
planillas excel de
segu¡miento al
Admin¡strador y
Control, para
conocimiento del
Concejo
Municipal

PLADECO: Área Estratégica
No 7. Desarrollo Urbano y
Ordenamiento'.
Objetivo Especifico 36
'Alcanzar un ordenamiento
del terr¡torio sustentable que
respete los atributos
naturales, paisajíst¡cos y

tr¡moniales de la comuna"

EspeciflcoObietivo

I.. PLANILLA
EXCEL DE ALERTA

TEMPRANA,
SOLICITUDES
INGRESOS Y

REGISTROS OE
EXPEDIENTES OE

EDIFICACION

50./" o./"

1.-Envió de
informe con set
de fotografias al
Sr Administrador
y Control pa.a
conoc¡miento de¡
Conce.io
Munic¡pal.

1.- Elaborar un
documento, con actas
de asistenc¡a, set de
fotografÍas, en las cual
se detallen los
procesos realizados en
la mantenc¡ón del Area
Verde del Estad¡o y
P¡sc¡na Municipal.

Pol¡t¡ca de Gestión
Amb¡ental Local con senlido
de futuro, en la ut¡l¡zación y
aprovechamiento del mater¡al
orgán¡co generado en el

Parque, Av. O"H¡ggins y
otros lugares, para mejorar
las áreas verdes del Estadio
Municipal.
Esta iniciativa produio un
ahorro por parte del
mun¡cip¡o tanto en la compra
de tierra de hoja para
mantención de áreas verdes
de estadio y P¡scina
municipal y en pago al

vertedero por lo cual es
impolante seguir con esta
in¡ciativa.

PLADECO: Contribu¡r al
cu¡dado del medio ambiente
de la comuna a través del
fortalecimiento de la

¡nstitucional¡dad ambiental
municipal..
Objet¡vo Específico 26
'Fortalecer y consolidar la

institucionalidad amb¡ental de
la Mun¡c¡palidad de ch¡llan

Est ratéoico

o

Obiet¡vo

2..MANEJO Y
MANTENCION

SUSTENTABLE
ESTADIO MUNICIPAL

ARISTIDES
BAHAMONDEZ

:¿

EVALUACION METAS
DIRECCION DE OBRAS MUNIGIPALES

Dado que la DOM no cuenta
con n¡ngún programa de
búsqueda de ¡ngresos de
expedientes de sol¡c¡tud es
que el equ¡po, se a dado la
tarea de implementar una
plan¡lla digital que provea
dichos antecedentes:
'1.-Generar Esquema
D¡agrama de flujo) e
ldent¡l¡cándolas princ¡pales
neces¡dades relac¡onadas
con:
-Ub¡cación y estado de cada
exped¡ente.
-Puesla en lrlarcha de
Plan¡lla Dig¡tal con s¡stema
de alerta temprana de plazos
de caducidad y
requerim¡entos de los
usuarios.
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La Dirección de Obras Municipales presentó Dos Metas para el año 2018, al primer informe
de avance la Unidad llegó a un 25o/o de cumplimiento, ya que dio un 507o de cumplimento a su
pr¡mera meta y no presentando avance en la segunda de ellas.

En cuanto a la segunda meta, Elaborar un documento, con actas de asistencia, set de
fotografías, en las cual se detallen los procesos realizados en la mantención del Área Verde
del Estadio y Piscina Municipal y como indicador se señaló, envió de informe con set de
fotografías al Sr Administrador y Control para conocimiento del Concejo Municipal, la unidad
no presenta documentación de respaldo, por lo que se estima que el avance es nulo.

PONDERACION

META 1:
META 2:

100
0

P
P

TOS x 50%
TOS x 50%

50 PUNTOS
O PUNTOS

CHEZ

OL

TO L 50 PUNTOS

N

Chillan Viejo, Noviembre 20'18

,,+

La primera meta era Mejoramiento de tiempos de respuesta frente a los expediente de
edificación, para lo cual como medio de verificación se ¡ndica Envió de memorándum con
lnforme, set de fotografías del proceso del esquema de diagrama de flujos y entrega formato
papel de planillas excel de seguimiento, en el primer informe se le califico con un 50% de
cumplimiento, ya que si bien al Director de Control le enviaron la informaclón propuesta en su
indicador, esta no fue enviada al Admin¡strador Municipal. En el presente informe acompañan
cop¡a del Memorándum No 53/2018, en el cual adjuntan la información propuesta al
Administrador Municipal, motivo por el cual dan cumplimiento al 100o/o de su primera meta.
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EVALUACION METAS
JUZGADO DE POLICIA LOCAL

Municipalidad
de Chillán Viejo

Respecto a la pr¡mera meta correspondiente a Entregar información per¡ód¡ca a

Municipalidad y Carabineros sobre PUNTOS de la comuna en los que se re¡tera la ocurrencia

de accidentes de tránsito o en los que sea necesario mejorar la fiscalización y/o señalización

en d¡chos lugares, entregando como validador Envío cada tres meses de un Ofic¡o a

Carabineros de la Sexta Comisaría de Carabineros de Chillán Viejo y a la Dirección de

Tránsito de Chillán Viejo con un resumen de los lugares donde han ocurr¡do accidentes de

tránsito en el periodo anter¡or y/o información sobre los PUNTOS de la comuna o materias en

los que sea necesario mejorar labores de fiscalización, al segundo informe presentan envió de

dos oficios el 501 dirigido al Departamento de Transito de Chillán Viejo y el 500 dirigido a la

DESCRIPCIÓN
GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO META INDICADOR GRADO DE
CUMPLIM¡ENTO

Conoce en
primera
instancia de las
infracc¡ones y
contravenciones
que los distintos
cuerpos
normativos
colocan en la
esfera de su
competencia.

I Entregar informac¡ón
necesar¡a paru ¡denlif¡car
PUNTOS de confr¡cto y buscar
soluciones de seguridad
ciudadana.

Entregar ¡nformación
periódica a lüun¡c¡palidad
y Carabineros sobre
PUNTOS de ¡a comuna
en los que se re¡lera la
ocurrencia de accidentes
de tráns¡to o en los que
sea necesario mejorar la
l¡scalización ylo
señalizac¡ón en dichos
lugares.

Env¡o cada tres meses
de un Ofic¡o a
Carabineros de la Sexta
Comisaria de
Carabineros de Ch¡llán
V¡ejo y a la D¡recc¡ón de
Tráns¡to de Chillán Viejo
con un resumen de los
lugares donde han
ocurr¡do accidentes de
tránsito en el periodo
anter¡or y/o información
sobre los PUNTOS de la
comuna o materias en
los que sea necesar¡o
mejorar labores de
f¡scalizac¡ón.

50 50%

ll.- Entregar ¡nformación
necesar¡a de fác¡l y universal
acceso, para que la comunidad
tenga conocim¡ento de las
materias que conoce el
Juzgado de Polic¡a Local y sus
procedim¡entos, y se facilite el
acceso a esta justicia.

Ob¡etivo Especifico PLADECO:
Area Estratégica 1

Desarrollo Social. Polit¡ca de
Segur¡dad Públ¡ca y
Partic¡pac¡ón ciudadana. No I
'folalecer la colaborac¡ón y el
trabajo en conjunto con las
instituciones encargadas de la
segur¡dad pública". 2
Establecer estrategias de
colaboración conjunta entre la

munic¡palidad e instituciones de
seguridad".

Entrega de información a
la comun¡dad para facilitar
el acceso a la Justicia
comunal.

Envio de e-mail al Sr.
Administrador lvlunicipal,
para levantar a la Web
municipal, con
información sobre
procedim¡entos (pago de
mullas, exhortos,
denunc¡as por ley del
Consumidor etc.) y/o de
Formularios pa.a
realizar presentac¡ones
ante el Tribunal.

50 o%

Ob¡etivo Esoecífico PLADECO:
Area Estratégica 1.

Desarrollo Social. Pol¡t¡ca de
Segur¡dad Públ¡ca. Objetivo
Especiflco No 8 "fortalecer la
colaboración y el trabajo en
conjunto con las ¡nstituc¡ones
encargadas de la seguridad
pública". N" 2 Establecer
estrategias de colaboración
conjunta entre la mun¡c¡pal¡dad
e instituciones de seguridad'.

El Juzgado de Policía Local, presentó Dos Metas para el año 2018, al primer informe de

avance la Unidad llegó a un 12,5o/o de cumplimiento, ya que dio un 25o/o de cumplimento a su

primera meta y fue observada su segunda meta por parte de la Dirección de Control lnterno,
esto debido a que no se ajustaba al indicador que habla de Procedimientos para pago de
multas, exhortos, denunc¡as por ley del Consumidor y/o Formularios para rcalizat
presentaciones ante el Tr¡bunal, ya que en el documento se enviaban leyes y no formularios.



Municipalidad
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PRIMERA META
SEGUNDA META

TOTAL

Dlreoolón Control Interno

NTOS x 50%
NTOS x 50

osc

= 25,0 PUNTOS

= 0,0 PUNTOS

25,0 PUNTOS

J,V-*¡-

En cuanto a la segunda meta la que Apunta a Entrega de información a la comunidad para
facilitar el acceso a la Justicia comunal, entregando como validador Envío de e-mail al Sr.
Administrador Municipal, para levantar a la Web municipal, con ¡nformac¡ón sobre
procedimientos (pago de multas, exhortos, denuncias por ley del Consumidor etc.) y/o de
Formularios paa realiz presentac¡ones ante el Tr¡bunal, nuevamente se adjunta dos correos
dirigidos al Administrador Municipal, donde en uno se asoc¡a la Ley No 21.103 "Modifica Ley
de Tránsito, en lo relativo a la Veloc¡dad Máxima de Circulación en Zonas Urbanas" y en el
otro que se informa de la Ley 21 .100 "Prohíbe la Entrega de Bolsas Plásticas de Comercio en
Todo el Territorio Nacional", de lo analizado y comparado con el indicador se desprende
nuevamente que si b¡en se envÍa un correo electrónico, este no se ajusta al indicador que
habla de Procedimientos para pago de multas, exhortos, denuncias por ley del Consumidor
y/o Formularios para realizar presentaciones ante el Tribunal, por lo que esta meta se evalúa
sin avance.

PONDERACION

P
P

DE

NCHEZ

OL

4

Sexta Comisaria de Carabineros de Chillán Viejo, ambos se ajustan a lo propuesto por la
Unidad, por lo que su estado de avance llega al 50%, ya que han env¡ado cuatro oficios de un
total de ocho, propuestos para el año.

50
0

Chillan Viejo, Noviembre 2018
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EVALUACION METAS
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

,/4

DESCRIPCIÓN
GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO META INDICADOR GRADO OE
CUMPI¡MIENTO

1.- RECUPERACIÓN
DE AREA VERDE

Área estratégica No7
Desarrollo urbano y
ordenam¡ento del
territorio.

Polít¡ca de áreas
verdes y
equipam¡ento urbano
construir áreas
verdes de calidad,
recuperar las
existenles y mejorar
el equ¡pamiento
urbano, logrando
espacios sequros.

41. Plan de recuperación v
me¡oram¡ento de áreas verdes v
espac¡os públicos.
2. Recuperación y mejoramiento
de áreas verdes en la local¡dad
de Ch¡llán Viejo.

Arbor¡zación,
p¡ntado de
bancas y pintado
de juegos
infant¡les.

Acta de reun¡ón
informativa con

Registro fotográfico
de la act¡v¡dad.

Funcionar¡os
Domingo Pillado,
lvlaur¡cio Ortiz,
¡saac Peralta,
l\¡" Gabriela
Garrido,
Paola Chávez,
Claudia Godoy.

30

Polít¡ca comunal de
deportes: fomentar la
práctica del deporte
recreativo, formativo
y competit¡vo y llevar
a cabo un proceso de
recuperación y
mejoramiento de los
rec¡ntos deportivos
comunales y
fortalecer las
organizaciones
deport¡vas y la
información,
transparencia y el
respeto.

2,- PROYECTO
DEPORTIVO

Area estratég¡ca N"1
Desarrollo soc¡al.

Elaboración y
postulación de
proyecto sala de
máqu¡nas de
ejercicios, a PMU
SUBDERE.

DISEÑO DE SALA DE
MAQUINAS DEPORTIVAS

oBJETIVo ESPEcíFIco N. 9:
posicionar a Chillán Viejo como
una comuna líder en cuanlo al
desarrollo de planes y
programas de deportes
formativo, recreativo y
compet¡tivo.

10. Plan Comunal de Deportes
8. lmplementación de sala de
máquinas de ejercicios C¡udad
Deportiva Ar¡stides
Bahamondes.

35 0%

Área estratégica No5
Medio Ambiente.

Política de gestión
amb¡enlal: gestión
ambiental local con
sentido de futuro.

3,- PROYECTO
MEDIOAMBIENTAL

oBJETIVo ESPEciFIco N. 30
velar porque las actividades
industriales, peligrosas,
conlaminantes o molestas que
se emplazan en la comuna no
causen daños a la salud de la
población y/o contaminen los
recursos naturales.

32. Plan de Gest¡ón Ambiental
local
8. Proyec{o de ¡lum¡nación
fotovolta¡ca de espacios
públ¡cos: ejecutar un proyecto de
¡lum¡nac¡ón fotovolta¡ca de
espac¡os públ¡cos, como la Plaza
lsabel Riquelme y el Parque
Bernardo.

Oficio de
presentación del
ante-proyecto al Sr
Alcalde.

Funcionarios:
Domingo Pillado,
l\¡auricio Ort¡z,
lsaac Peralta.
M" Gabr¡ela
Garr¡do.
Paola Chávez.
Claudia Godoy.

35 o%

INTERVENCION AREA VERDE
EL CRISOL

OBJETIVo ESPEciFIco N. 39:
Recuperar y mejorar la cal¡dad
de las áreas verdes, espac¡os
públ¡cos y equipamiento urbano
de la comuna, ¡ncorporando
polít¡cas de segur¡dad
ciudadana.

Oficio a
subsecretario
desarrollo regional y
administrativo del
proyecto

Func¡onarios:
Domingo P¡llado,
¡ilaur¡c¡o Ort¡z,
lsaac Peralta,
N,la Gabriela
Garrido,
Pao¡a Chávez.
Claudia Godoy.

CREAR PROYECTO DE
EFICIENC!A ENERGETICA

Desarrollar un
ante-proyecto
de ef¡c¡encia
energét¡ca en
luminarias
peatonales
(sector a
definio. En el
marco de la
creac¡ón de una
carlera de
proyectos Med¡o
Ambienlales.
parte del SCAM
etapa
excelenc¡a.
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La Secretaria Comunal de Planificación, presentó Tres Metas para el año 2018, al primer
informe de avance la Unidad no presento documentación que acreditara el cumplimiento en
sus metas, por lo que fue evaluada sin avance.

Respecto a la Primera Meta corresponde a Arborizac¡ón, pintado de bancas y pintado de
juegos infantiles, la SECPLA no informó en este segundo informe respecto a los avances de
su PMG, por lo que a la fecha se est¡ma que su estado de avance es nulo.

La Segunda Meta, corresponde a Elaboración y postulación de proyecto sala de máqu¡nas de
ejercicios, a PMU SUBDERE, la unidad no presenta antecedentes respecto a la meta, por lo
que esta meta no tendría avance en su desarrollo.

PONDERACTON (r00%)

PRIMERA META
SEGUNDA META
TERCERA META

TOTAL

Chillan Viejo, Noviembre 2018

0 PUNTOS x 30%
0 PUNTOS x 35%
OPU OS x 35%

os A

DIR

O PUNTOS
O PUNTOS
O PUNTOS

O PUNTOS

NCHEZ

ROL

La Tercera Meta corresponde a Desarrollar un ante-proyecto de eficiencia energética en
luminarias peatonales (sector a definir). En el marco de la creación de una cartera de
proyectos Medio Ambientales, parte del SCAM etapa excelencia, tampoco se informa
respecto al avance de esta meta, por lo cual se determina que el avance es nulo respecto a
esta meta.
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La Secretaria Municipal, presentó Dos Metas para el año 2018, al primer informe de avance la
Unidad no presento documentación que acreditara el cumplimiento en sus metas, por lo que
fue evaluada sin avance.

Respecto a la primera meta, correspondiente a Capacitación semestral a los Dirigentes
Sociales, se adjunta información respecto a Capacitación realizada el 14 de Junio, para lo
cual acompañan Registro de Asistencia y Fotografías de la Actividad, motivo por el cual se da
por cumplida en un 50% la meta, ya que falta la actividad que se debe desarrollar el segundo
semestre.

La segunda meta, corresponde a una salida a terreno semestral en conjunto con DIDECO,
para responder a las consultas sociales y juridicas de los vecinos, se acompaña antecedentes
correspondientes a los días I y 16 de Mayo, para lo cual se adjunta Listado de Asistentes y
Fotografías, motivo por el cual se da por cumplida en un 50% la meta, ya que falta la act¡v¡dad
que se debe desanollar el segundo semestre.

PONDERACION

PRIMERA META
SEGUNDA META

OSx50%=
OSx50%=

25 PUNTOS
25 PUNTOS

50
50

PU
PU

TOTAL

I

50 PUNTOS

SANCHEZ

NTROL

DEScRIPcIÓN
GENERAL

OBJETIVO
ESPECIFICO

META INDICADOR/
FUNCIONARIO

GRADO DE

DIRIGIR LAS
ACTIVIDADES DE
SECRETAR¡A
ADMINISTRATIVA DEL
ALCALDE Y CONCEJO:
Y DESEMPEÑARSE
COMO IVIINISTRO DE
FE EN TODAS LAS
ACTUACIONES
t\¡uNtctPALES. (ART.
N" 20, LEY No 18.695).

Asegurar el
conoc¡m¡ento a la
c¡udadania en
maleria de
capac¡tac¡ones de los
d¡r¡gentes sociales de
Ley No 20.500.

Área estratég¡co No 1

Desarrollo social

Objet¡vo específico
No6
PLADECO.
PUNTOSS 4

1.- Una Capacitación
semestral a los
Dirigentes Sociales.

Registro de As¡stenc¡a
acompañado de
Registro Fotográfico.

Funcionariosl
Hugo Henríquez, Rosa
Pavés y Rosa Durán. 504/a 50%

2.- Una salida a
terreno semestral en
conjunto con DIDECO,
para responder
consultas sociales y
jurídicas de los
vec¡nos.

Reg¡stro de Asistencia
acompañado de
Registro Fotográflco.
Func¡onar¡os:
Hugo Henriquez, Rosa
Pavés y Rosa Durán.

500k s0%

os

EVALUACION METAS
SECRETARIO MUNICIPAL

)

Chillan Viejo, Noviembre 2018
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EVALUACION METAS
DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO

El Departamento de Tránsito y Transporte Público, presentó Dos Metas para el año 2018, al

primei informe de avance la Unidad no presento documentación que acreditara el

cumplimiento en sus metas, por lo que fue evaluada sin avance.

Primera meta, Actualizar cobros por derechos en área de Permisos de Circulación, se

propuso como indicador, Decreto Alcaldicio mod¡ficado, lo cual en el presente informe

nuevamente no se acompañó por lo que se evalúa sin avance.

En cuanto a la segunda meta se propuso Actualizar cobros por derechos en área de Licencias

de Conducir, parJlo cual se propuso como indicador, Decreto Alcaldicio modificado, lo cual en

el presente informe no se adjuntó, por lo que se evalúa s¡n avance la meta.

PONDERACION

META 1:
META 2:

TOTAL

0
0

P
P

TOS x 50%
NTOS x 50%

= 0 PUNTOS
= 0 PUNTOS

ANCHEZA

DESCRIPCIÓN
GENERAL

OBJETIVO
ESPECIFICO

META IND¡CADOR GRAOO DE
CUMPLIMIENTO

Encargada de la func¡ón
de tránsito y transporte
públicos corresponderá
otorgar y renovar
licenc¡as para conduc¡r
veh¡culos, determinar el
sentido de la circulación
de vehículos en
coordinac¡ón con los
organismos de la
Administración del
Estado competentes,
señalizar adecuadamente
las vias públ¡cas, y en
general, aplicar las
normas generales sobre
tráns¡to y transporte
públ¡cos (Art. N" 26, LeY
N" 18.695).

Actual¡zar instrumentos
mun¡c¡pales vigentes por
parte de los funcionarios
Planta y Confata
actual¡zan Ordenanza
Mun¡c¡pal.

Área estr ¡ca N" 2.9
PLADECO:
lnstitucionalidad

Objetivo específlco N'
2.9.5. Normativa:
Reglamentos y
Ordenanzas.

A).. Actual¡zar cobros por
derechos en área de
Permisos de Circulación.

Decreto Alcaldicio
mod¡flcado

50 0%

B).- Actual¡zar cobros por
derechos en área de
L¡cencias de Conducir.

Decreto Alcald¡c¡o
modif¡cado

Funcionarios
Planta y Contrata
Dirección de
Tránsito.
Coordina: Jefe
Departamento

50

0%

Chillan Viejo, Noviembre 2018

OS

DI E TROL

O PUNTOS

Funcionar¡os
Planta y Contrata
Dirección de
Tránsito.
Coordina: Jefe
Departamento
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En cuanto a la segunda meta,
comuna de Chillan Viejo, Para lo

¡ncorpora mínimo 1 sector rural,

de la misma, Por lo que se estim

PONDERACION

PRIMERA META 0 Pun x 50o/o =
EGU A META OP e x50%

o§

EVALUACION METAS
DIRECCION DE AMBIENTE ASEO Y ORNATO

La Dirección de Ambiente, Aseo y ornato, presentó Dos Metas para el año 2018, al primer

informe de avance la Unidad no presento dbcumentación que acreditara el cumplimiento en

sus metas, por lo que fue evaluada s¡n avance'

La primera meta correspondía a 05 familias incorporadas en el plan piloto de separación en

o¡g";n ¿; oá.rra doméstica de la Villa El Crisol, Santa Rita, y Villa Primavera de Ia Comuna

deth¡llan Viejo, respecto a esta meta no existe documentación que acredite su cumpl¡miento

para este segundo informe.

se propuso Difundir a través de talleres part¡cipativos en la

cuál se deben Realizar talleres part¡c¡pativos 4 a 5 reuniones,

tampoco la unidad entrega información referente al avance

a que no existe avance al resPecto

DI

O PUNTOS
O PUNTOS

O PUNTOS

SANCHEZ

NTROL

ASEO Y ORNATO
GRADO

CU'¡PL¡MIENTOINDICADORMETAOBJETIVO
ESPECIFICO

DESCRIPCI N

GENERAL

o./"50%

Registro lvlínimo 2 visitas técnicas
firmadas por un representante de Ia

familia incorporada al Programa

Carta compromiso
representante de la
incorporada al programa.

Func¡onar¡os Responsables

Paola Araya Quijada
Esleban l\4isle
Fred uez

de un
fam¡l¡a

05 familias
¡ncorporadas en el
plan piloto de
separación en origen
de basura domést¡ca
de la Villa El Crisol,
Santa Rita, y V¡lla
Primavera de la

Comuna de Chillan
V¡ejo.

Generar hábitos de
rec¡claje en los
hogares de Chillan
V¡ejo.

Asesoria para Plan
P¡loto de Separación
en Or¡gen de
Residuos Domésticos
V¡lla El Crisol, Santa
R¡ta, y Villa Primavera
de la Comuna de
Chillan Viejo.

SECCION MEDIO AMBIENTE:
0/6 DE

CUMPLIMIENfOINDICADORMETAOBJETIVO
ESPECIFICOGENERAL

N

50% 0./"

Difundir Ley N" 21.020.- en:

Realizar talleres part¡c¡pativos 4 a 5
reuniones, incorpora minimo 1 sector
rural. Ver¡licado con nómina de
participantes.

Funcionarios ResPonsables:

Fred uez

Difundir a través de
talleres partic¡pativos
en la comuna de
Chillan V¡ejo

Difund¡r la ley
sobre la Tenencia
responsable de
mascotas Y

Animales de
Compañia y su
relación con la
Ordenanza
Municipal.

Difusión de la Ley No

21.020.- Sobre
Tenencia
Responsable de
Mascotas y An¡males
de Compañía.
Publ¡cada el 02 /08
t2017

Chillan Viejo, Noviembre 2018

TAL

Paola Araya Quijada
Esteban Misle

I;t,I '0ll
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EVALUACION METAS
ALCALDIA

DESCRIPCIÓN
GENERAL

OBJETIVO
ESPECIFICO

META INDICADORi
FUNCIONARIO

o/. GRAOO DE
CUIIPLIMIENTO

Área estratégica
No1: Desarrollo
Social.

OBJETIVO
ESPECIFICO N' 2

lvlejorar la calidad de
vida de los adu¡tos
mayores de la
comuna.-

Fomentar la
participación e
integración social de los
adultos mayores de la
comuna.

Crear y entregar en a lo
menos un 400/0 de
clubes de adulto mayor
de la comuna, volante
con activ¡dades para la
población objetivo.

a).- Acta de entrega con
flrma de algún miembro
de la directiva
b).- Registro fotográl¡co

Funcionarios:
Felipe Aylwin,
Ulloa, Antonio
Paola Fernández

Pablo
Silva,

30% 100%

Atender pr¡oritariamente
a los Adultos Mayores
que se encuentren en
s¡tuación de pobreza y
vulnerabil¡dad.

Creac¡ón de formular¡o
espec¡al de audiencia
"Pr¡or¡tario Adulto
Mayor" para con esto
atender de manera
expedita a nuestros
Adultos ¡,4ayores en
Alcaldia.

a) Formulario especial
Pr¡oritario
b) Formular¡o espec¡al
Prioritario utilizado por
Adultos Mayores

Func¡onarios:
Felipe Aylwin,
Ulloa, Antonio
Paola Fernández

Pablo
Silva,

30% 1000/"

Lograr que los adultos
mayores se beneflcien
de d¡versas act¡vidades
orientadas a su
recreac¡ón y b¡enestar,
tanto en la salud como
emoc¡onal.

Funcionar¡os:
Felipe Aylw¡n, Pablo
Ulloa, Antonio Silva,
Paola Fernández.

o./.

Alcaldía, presentó Tres Metas para el año 2018, al primer informe de avance la Unidad no
presento documentación que acred¡tara el cumpl¡miento en sus metas, por lo que fue
evaluada sin avance.

Respecto a la primera meta, Crear y entregar en a lo menos un 4Q% de clubes de adulto
mayor de la comuna, volante con activ¡dades para la poblac¡ón objetivo, como indicador
deben adjuntar Acta de entrega con firma de algún miembro de la directiva y Registro
fotográfico, para poder evaluar esta meta, en primer lugar se solicitó a la Dirección de
Desarrollo Comunitario, la cantidad total de Organizaciones de Adulto Mayor, la que informo
que en la actualidad existen 18 Organizaciones Activas, por lo tanto el 40%, corresponde a 7
Organizaciones, de la información entregada por Alcaldía, se puede observar que se
confecciono un Volante lnformativo con Talleres para Adultos Mayores, se adjuntan '1 1 actas
de entrega y Registros fotográficos, por lo informado anteriormente, se da con un
cumplimiento del 100% la primera meta.

La segunda meta, Creac¡ón de formulario especial de audiencia "Prioritario Adulto Mayor"
para con esto atender de manera expedita a nuestros Adultos Mayores en Alcaldía, deben
ingresar como indicadores Formulario especial Prioritario y Formúlario especial prioritario
utilizado por Adultos Mayores, de la información entregada por Alcaldía, se adlunta Formulario
diseñado para Audiencia Priorizada y la utilización de este'por parte de Aduúos Mayores, ya
que la meta no indica la cantidad de personas que deben utilizar este formulario, es que le
acepta como cumplimiento en un 100% de la meta la información entregada.

La tercera meta, Una charla a la unión comunal de Adultos Mayores de la comuna, deben
adjuntar como indicador Registro de asistencia y Registro fotágráfico, si bien la Unidad
ingresa dos lnformes de Charlas con organizaciones cómunitarias-, estas no se ajustan a lo

1,. LOGRAR OUE
LOS ADULfOS
MAYORES DE
NUESTRA
COMUNA TENGAN
IVIAYORES
OPORTUNIDADES
DE PARTICIPACION
EN LAS
DIFERENTES
ACTIVIDADES DEL
AñO, PARA
LOGRAR UNA
MEJOR CALIDAD
DE VIDA.-

1 charla a la Unión
Comunal de Adultos
Mayores de la Comuna

a).- Reg¡stro de
as¡stenc¡a
b).- Registro fotográf¡co

400/.
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propuesto en la meta que es una Charla con Unión Comunal de Adultos Mayores de la
Comuna, debido a que lo informado corresponde a Organizac¡ones de Discapacitados y

Mujeres Jefas de Hogar, por lo anterior no existe avance para esta meta.

PONDERACION

PRIMERA META
SEGUNDA META
TERCE ETA

100
100

0

PU
PU

os
OS

x 30Yo =
x30%=
x 40o/o =

30 PUNTOS
30 PUNTOS

PUNTOSP S

TOT

osc NCHEZ

ROL
Chillan Vie.jo, Noviembre 2018

M

;l

60 PUNTOS
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Departamento de
Desarrollo
Productivo, tiene
como función
promocionar e
impulsar el
desarrollo
económ¡co de la
comuna de Chillán
Viejo (Art. 74,
Reglamento
lnterno Municipal).

30% 'tooo/o

AREA
ESTRATEGICA
N'4 PLADECO
DESARROLLO
ECONO¡,,lrCO

Objetivo
Especiflco N" 22,
23,24 y 25

Registro
asistencia

de

Fotografías
evento

del 200/0

Desarrollo Productivo presento Cuatro Metas para el año 2018, al primer informe de avance la
Unidad presento un avance del 24%, esto dado el avance de un 80o/o en la primera meta
propuesta y el nulo avance en las otras tres metas.

La segunda meta, Realización de Un Encuentro Empresarial, deben ingresar como
indicadores Registro de asistencia y Fotografías del evento, al primer ¡nforme no se presentó
información, para el presente informe adjuntan antecedentes de actividad realizada el 08 de
Agosto en Salón Pedro Lagos, de Actividad denominada Encuentro Empresarial Chillán Viejo
2018, por lo que de acuerdo a los antecedentes presentados y los indicadores propuestos, se
ajustan a lo aprobado por el Concejo Municipal, motivo por el cual se da un cumplimiento del
100o/o, a la segunda meta.

INDICADOR GRADO OE
cuuPLllatENfoDESCRIPCION

GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO META

Potenciar las capacidades
y habilidades para la
búsqueda efectiva de
empleo.

Objetivo: Usuar¡os OMIL
Capacitados para su
incorporación al mundo
laboral

5 talleres de Apresto
Laboral

Reg¡stro de
asistenc¡a

Fotografías del
evento

100%Obietivo: Empresas
comunales y Locales
informadas sobre los
servic¡os de la oficina OMIL.

'1 Encuentro
Empresarial

0%30'/.

de

del

Registro
asistencia

Fotografias
evento

Programa de Formación de
micro emprendedores/as y
productores.

oEigt¡yq lograr que los
comerciantes comunales
adquieran conoc¡m¡entos
que torlalezca su
emprend¡miento.

l sem¡nario

'l feria que potencie
la comercialización
de comerciantes y
productores
Urbanos y Rurales

deHabilitar espac¡os
comercialización.

EVALUAC¡ON METAS
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

Registro de
asistencia

Fotografias del
evento

Difusión Oflcina O¡,411

2oo/o

Obietivo: Potenc¡ar la
comercial¡zac¡ón de
productores a nivel local e
¡nter comunal

Oo/o

Para el presente informe envían documentación de respaldo mediante Memorandum No 142,
en el caso de la Primera Meta, Ejecutar 5 talleres de Apresto Laboral, como indicador deben
adjuntar Registro de asistencia y Fotografías del evento, al pr¡mer informe adjuntan respaldo
de 4 actividades realizadas, para el presente informe adjuntan información respecto a cuatro
actividades nuevas realizadas los días, 17-Abril; 3O-Mayo; l3-Junio y 30-Agosto, por lo que el
Departamento ha presentado la realización de 8 talleres de apresto, debiendo presentar 5,
motivo por el cual se da un cumplimiento del 100%.
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La tercera meta, Un seminario, deben adjuntar como indicador Registro de asistencia y
Fotografías del Evento, de la información entregada se desprende que dicha actividad se llevó
a cabo el 08 de Agosto, con una participación de 65 emprendedores, adjuntando lista de

Asistencia y Fotografías de la actividad, por lo que de acuerdo a lo antes señalado se
cumplen los indicadores propuesto, motivo por el cual se da un cumplimiento del 100o/o, a la
tercera meta.

La cuarta meta corresponde a Una feria que potencie la comercialización de comerc¡antes y

productores Urbanos y Rurales, deben adjuntar como indicador Registro de asistencia y

Fotografías del Evento, en este caso Ingresan como respaldo el Decreto Alcaldicio No 732 de

fecha 27 de Febrero de 2018, el cual no se ajusta a los indicadores propuestos, motivo por el

cual se evalúa esta meta como sin grado de cumpl¡miento.

PONDERACION

Municipaüdad
de Chillán Viejo

PRIMERA META
SEGUNDA META
TERCERA META

S x30%=

P

PU
P

P NTOS

TOS x 20% =
S x30%=

30 PUNTOS
20 PUNTOS
30 PUNTOS

O PUNT

80 PUNTOS

NCHEZ

ROL

100
100
100

0ARTA META

Chillan Viejo, Noviembre 2018
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COLABORADOR
DIRECTO DEL
ALCALDE EN LAS
TAREAS DE
COORDINACIÓN
Y GESTIÓN DE
LAS FUNCIONES
DE LA LETRA J)
DEL ARTÍCULO 4
DE LA LEY N'
18,695. EN EL
SEGUIMIENTO
DEL PLAN
COMUNAL DE
SEGURIDAD
PÚBLICA, Y
EJERCERÁ LAS
FUNCIONES QUE
LE DELEGUE EL
ALCALDE.
SIEMPRE QUE
ESTÉN
VINCULADAS
CON LA
NATURALEZA DE
SU FUNCIÓN,,
(ART, 16 BIS, LEY
No 18.695).

-Creac¡ón de un
Consejo Comunal de
Segur¡dad Pública,
elaboración de un
D¡agnostico, creación
y ejecución de un
Plan Comunal de
Seguridad Pública
para la comuna de
Ch¡llan Viejo, al tenor
de la Ley N" 20.965
que modifica la Ley
N" 18.695.

-Asesorar en el
diseño,
implementación,
monitoreo, y
evaluac¡ón de
proyectos de
prevención s¡tuacional
del¡to e inc¡v¡lidades y
reinserción social, a la
Munic¡palidad de
Chillan viejo.

D¡fund¡r en la comunidad
la Ley N" 20.965, que
permite la creac¡ón de
consejos y planes
comunales de seguridad
pública, para Io cual se
desarrollarán 5 jomadas
en el año (3 el pr¡mer
semestrey2el segundo
semestre) con
convocator¡a de Juntas
de Vecinos,
Organ¡zaciones
Comunitarias y fuezas
v¡vas de nuestra
comuna, que contemplen
capacitaciones con
integrantes del Consejo
Comunal de Seguridad
Pública, diálogos
comunitar¡os y mesas
barriales de Seguridad,
Co- producc¡ón y
part¡c¡pac¡ón en mater¡a
de segur¡dad comunal,
se distr¡buirá material de
ayuda, se apl¡c€rá
encuesta, se
proporcionará soporte y
d¡fusión respecto de
seguridad pública
comunal, que nos
permitan diagnosticar,
evaluar, imptementar,
desarrollar, promover,
capacitar y apoyar
acciones de prevención
social y situacional, de
asistencia a victimas, así
como también la
adopción de medidas en
el ámbito de la seguridad
pública a n¡vel comunal.
Su objet¡vo pr¡nc¡pal
const¡tuye pos¡c¡onar y
promover la part¡c¡pac¡ón
c¡udadana, a través de
estos d¡álogos
comunitarios,
focalizac¡ón terr¡tor¡al de
acciones del¡ctuales y
art¡cular la coord¡nación y
cooperación
interinstitucional en
materia de se uridad

-Registro fotográf¡co
de las actividades
desarrolladas
Listado de
participantes y

as¡stenc¡a a
jornadas.
S¡slematización de
los resultados.

60% 45aA

)t

EVALUACION METAS
DIRECCION DE SEGUR!DAD PÚBLICA

DESCRIPCION
GENERAL

OBJETIVO
ESPECIFICO

META INDICADOR GRADO DE
CUMPLII¡IENTO

-Pos¡c¡onar, promover
y fortalecer la
part¡c¡pación
ciudadana,
colaboración, la
focalización territor¡al
de acciones
delictuales y articular
la coord¡nac¡ón y
cooperac¡ón
inter¡nstitucional en
materia de seguridad
publica comunal.
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Creac¡ón de un Consejo
Comunal de Seguridad
públ¡ca, que sesione en
instancia todos los
meses, al tenor de lo
dispuesto en la Ley N'
20.965, con el f¡n de
mejorar coordinac¡ón y
consensuar acc¡ones
conjuntas.

-Registro fotográfico
de las actividades
desarrolladas
Listado de
participantes y
asistencia a
jornadas.
Sistematizac¡ón de
los resultados

30% oo/"

Elaboración de un
D¡agnostico Comunal de
Sequridad Publica para
Chillan Viejo, como
componente clave del
fuluro Plán ComLrñál de
Seguridad Pública, base
para ¡a construcción de
una estralegia local de
prevención del del¡to.
resultado y producto de
la creación y gestión de
la Direcc¡ón de
Seguridad pública y del
Consejo Comunal de
Seguridad Pública de
nuestra comuna, que
contemple como
obietivos princ¡pales los
s¡gu¡entes:
1.- Caractetizat el
conteno de la s¡luac¡ón
de segur¡dad de la
comuna. 2.-
ldentif¡cación de los
problemas de seguridad
ciudadana que existen
en la comuna. 3.-
lncorporación de la
op¡nión de la ciudadanía
y de los actores locales
para tener una visión
inlegral de los principales
problemas de seguridad
ciudadana. 4.- ldent¡ficar
los recursos con que se
cuenta para dar
respuesta a los
problemas de seguridad
en la comuna. 5.-
Jefarquizar y pdorizar
aquellos problemas con
el objeto de deflnir los
objetivos del P.C.S.P. 6.-
Comprender y describir
las pr¡nc¡pales
situac¡ones o fenómenos
que generan percepc¡ón
de insegur¡dad en ¡a
c¡udadan¡a. A su turno
debe contemplar como
etapas o momentos
metodológicos los
s¡guientes; la integración
de aspectos cuant¡tativos
y cual¡tativos en relación
a la comun¡dad, que
permita una comprensión
del delito, ¡ncivilidades y
aquellos hechos de
violenc¡a ue ocufren

¡nforme
lnstrumento
gest¡ón. (
2018)

de
Anual 100k 0%

+§
Municipalidad
de Chillán Viejo



con mayor frecuenc¡a y
periodicidad en Ch¡llan
Viejo, que ¡dent¡fique
act¡vos, recursos para
estrategias de
prevención del delito y la
violenc¡a, que describa
soc¡o demográficamente
la comuna, que logre
representar y analizaf
comprensivamenle el
fenómeno delictual de la
comuna, que cons¡ga
identifcar y jerarqu¡zar
las problemát¡cas de
seguridad pública, que
persiga un levantam¡ento
de propuestas sobre
pr¡orización de
problemas y estrategias,
con una v¡sión de futuro,
or¡entado
fundamentalmente al
diseño de estrategias de
prevención con objetivos
concretos en cuanto a la
seguridad públ¡ca
comunal y que serán
materializadas en el Plan
Comunal. En deflnitiva,
se apunta a resguardaf
su caráci:ü de
instrumento ¡ntegral y
part¡c¡pat¡vo al serv¡cio
de un adecuado proceso
de toma de decis¡ones a
n¡vel local.

Municipaüdad
de Chillán Viejo Dlreoolón Control Intsrno

v
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Respecto a Seguridad Pública, hubo un error en la evaluación correspondiente al Pr¡mer
lnforme, ya que se informó de Cinco Metas, pero al revisar lo informado en la Página de
Transparencia del Municipio, se detectó que se presentaron 3 metas, mot¡vo por el cual se
reevaluara lo presentado al primer informe, para poder corregir lo informado y por otra parte al
no existir documentación nueva para este segundo informe.

La primera meta, Difundir en la comun¡dad la Ley N' 20.965, que permite la creación de
consejos y planes comunales de seguridad pública, para lo cual se desarrollarán 5 jornadas
en el año (3 el primer semestre y 2 el segundo semestre) con convocator¡a de Juntas de
Vec¡nos, Organizaciones Comun¡tarias y fuerzas vivas de nuestra comuna, que contemplen
capacitaciones con ¡ntegrantes del Consejo Comunal de Seguridad Pública, diálogos
comunitarios y mesas barriales de Seguridad, Co- producción y participación en materia de
segur¡dad comunal, se distribuirá material de ayuda, se aplicará encuesta, se proporcionará
soporte y difusión respecto de seguridad pública comunal, que nos permitan diagnosticar,
evaluar, implementar, desarrollar, promover, capacitar y apoyar acc¡ones de prevención social
y situacional, de asistencia a vÍctimas, así como también la adopción de medidas en el ámbito
de la seguridad pública a nivel comunal. Su objetivo principal constituye posicionar y promover
la participación ciudadana, a través de estos diálogos comunitarios, focalización territorial de
acciones delictuales y articular la coordinación y cooperación inter¡nst¡tucional en materia de
seguridad. Para poder evaluar esta meta, se dividirá en tres procesos distintos, el primero de
ellos corresponde a realizar 5 Jornadas (3 el Primer semestre y 2 el segundo semestre), la
segunda actividad corresponde a Co- producción y participación en materia de seguridad
comunal, entendiendo que la Unidad realizará una actividad con otros organlsmos pudiendo
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ser un Seminario o Una Feria en Materia de Seguridad Comunal y por último la entrega
Sistematizada de las Encuestas realizadas. Por lo anterior la evaluación corresponde a 7
puntos, 5 Jornadas, Un Seminario o Feria y la Entrega de un documento con la
sistematización de las encuestas. De la documentación entregada por la unidad se
desprende que se real¡zó una Jornada e|2610312018, donde se adjunta Registro Fotográfico y
Listado de Asistencia, se ¡nforma de una segunda actividad realizada el 2710312018, donde se
adjunta Registro Fotográfico y Listado de Asistencia, se informa de una Tercera Actividad
realizada el 2010412018 donde tan solo se adjunta Registro Fotográfico al igual de lo sucedido
en actividad del día 2610412018. De lo informado anter¡ormente faltan las dos actividades del
segundo semestre con sus respectivos respaldos reg¡stro fotográfico y listado de asistencia,
en el caso de las actividades del 20 y 26 de Abril, deben acompañar listado de asistencia o
presentar nueva actividad realizada en el primer semestre con la documentac¡ón soportante,
respecto a las otras dos actividades no se ingresa información, por lo anterior se determina
que el grado de avance de la primera meta es del 36%.

La tercera meta, Elaboración de un Diagnostico Comunal de Seguridad Publica para Chillan
Viejo, como componente clave del futuro Plan Comunal de Seguridad Pública, base para la
construcción de una estrateg¡a local de prevención del delito, resultado y producto de la
creación y gestión de la Dirección de Seguridad pública y del Consejo Comunal de Seguridad
Pública de nuestra comuna, que contemple como objetivos principales los siguientes:
1.- Caracferizar el contexto de la situación de seguridad de la comuna. 2.- ldentificación de los
problemas de seguridad ciudadana que existen en la comuna.3.- lncorporación de la opinión
de la ciudadanía y de los actores locales para tener una visión integral de los principales
problemas de seguridad ciudadana.4.- ldentificar los recursos con que se cuenta para dar
respuesta a los problemas de seguridad en la comuna. 5.- Jerarquizar y ptiotizat aquellos
problemas con el objeto de definir los objetivos del P.C.S.P. 6.-Comprender y describir las
principales situaciones o fenómenos que generan percepción de inseguridad en la ciudadanía.
A su turno debe contemplar como etapas o momentos metodológicos los siguientes; la
integración de aspectos cuantitativos y cualitativos en relac¡ón a la comunidad, que permita
una comprensión del delito, incivilidades y aquellos hechos de violencia que ocurren con
mayor frecuencia y periodicidad en Chillan Vlejo, que identifique activos, recursos para
estrategias de prevención del delito y la violencia, que describa socio demográficamente la
comuna, que logre representar y analizar comprensivamente el fenómeno delictual de la
comuna, que consiga identificar y jerarquizar las problemáticas de seguridad pública, que
persiga un levantamiento de propuestas sobre priorización de problemas y estrategias, con
una visión de futuro, orlentado fundamentalmente al diseño de estrategias de prevención con
objetivos concretos en cuanto a la seguridad pública comunal y que serán materializadas en
el Plan Comunal. En definitiva, se apunta a resguardar su carácter de instrumento integral y
participativo al servicio de un adecuado proceso de toma de decisiones a nivel iocaÍ.
Respecto a esta meta no se ingresa documentación acorde a los indicadores, motivo por el
cual se evalúa sin avance en su ejecución.

En cuanto a la segunda meta, Creación de un Consejo Comunal de Seguridad públ¡ca, que
sesione en instancia todos los meses, al tenor de lo dispuesto en la Ley N" 20.965, con el fin
de mejorar coordinación y consensuar acciones conjuntas, a juicio de esta Dirección, no es
una meta que deba ser cons¡derada para el PMG, dado que es una obligación impuesta por la
Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, por lo que debe ser modificada la
meta o eliminada, situación que ocurre en el mes de Septiembre, pero no se ingresa
información para su evaluación.



Municipalidad
de Chillán Viejo Dir€ootón Control Interno

PONDERACION
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