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1 Estado de Avance Convenio de Desempeño 
 

1.1 Avance por Objetivos del Convenio de Desempeño 

 
Objetivo General del Convenio de Desempeño:  
 
 Implementar la formación por competencias, en todos los planes de estudios del CFT Iprosec, rediseñando los currículos 
actuales y/o diseñando nuevos, según las necesidad del sector productivo regional, articulados con el nivel secundario y 
permitiendo el acceso de trabajadores, mediante el reconocimiento de competencias adquiridas en su trayectoria laboral. 

 
Objetivo Específico N°1:  
 
Generar planes de estudios en base a competencias laborales, que este en sintonía con los Proceso Productivos del mercado 
laboral relevante de la región  y de acuerdo a los estándares  presentes y futuros que rige la educación superior en Chile. 

 
Indicadores de Desempeño – Objetivo Específico 1 

Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 3 

Valor 
Efectivo  

Año 3 
(numerador/ 

denominador) 

Logrado al 
31/12/2015 

 

 Señalar: SI, NO, 
Parcial o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en Convenio 

Tasa de retención primer 
año 

 
70% 

 
73% 

 
n/a 

 
75% 

 
n/a 

 
 
 

85% 

 
 
 

n/a 
 

n/a 

Estadísticas oficiales 
institucionales. Diseñar, 
construir y aplicar una 
encuesta de caracterización 
al ingreso de cada 
estudiante  

          

          

 
 

Indicadores de Proceso - Objetivo Específico 1 
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Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 3 

Valor 
Efectivo  

Año 3 
(numerador/ 

denominador) 

Logrado al 
31/12/2015 

 

 Señalar: SI, NO, 
Parcial o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en Convenio 

          

          

          

 
 

Hitos - Objetivo Específico 1 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2015 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en Convenio 

Año 1 

Elegir metodología de trabajo pertinentes y 
adecuadas para el rediseño curricular de los 
programas de estudio a intervenir  

Diciembre de 2017 n/a en construcción 
 

manual de 
diseño curricular  

 
análisis del 

modelo 
educativo  

Manuales de rediseño curricular 
Modelo educativo actualizado  

Construcción de perfiles de egreso de acuerdo a 
nuevo modelo educativo definido 
institucionalmente  en competencias laborales 
para las carreras del CFT.   

Noviembre de 2017               n/a  n/a Encuestas  
Evidencias de focus  
Seguimiento de incorporación de mejoras 
en los perfiles  
Perfiles de egreso de carreras 
Matrices de competencias asociados a 
perfiles de egreso. 

Año 2 



 

 

 

 

 5 

Hitos - Objetivo Específico 1 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2015 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en Convenio 

Generación de planes de estudio para las 
carreras rediseñadas en base a competencias 
laborales.  

Agosto de 2017  n/a n/a Planes de estudio por competencias 
laborales según formato institucional 
Planificaciones de aula por modulo según 
formato institucional  
Exámenes finales de cada modulo 
definidos en los planes de estudio 
Nómina de asistentes a los talleres de 
capacitación  
Informe de la capacitación y mejoras a ser 
consideradas en el rediseño curricular  
Listado de actividades practicas  
Listado de bibliografía    

Implementación de SCT para los planes de 
estudios rediseñados por competencias 
laborales. 

Noviembre de 2017 n/a n/a Manual de utilización y aplicación SCT 
Módulos de carga efectiva de los SCT 
Evidencias de trabajo con especialistas, a 
estudiantes en SCT   

Año 3 

Generar consejos asesores atingentes a las áreas 
de desarrollo de los planes de estudio.   

Marzo 2018 n/a n/a Encuestas aplicadas a empresas  
Evidencia de focus con empresarios  
Incorporación de información en nuevos 
planes de mejora  
Actas de comités asesores 
Seguimiento del cumplimiento acuerdos  
Convenios de trabajo en conjunto  
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Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 1:  
 
En relación a este objetivo y dado el reciente inicio del proyecto los énfasis se han puesto sobre el hito 1 en particular:  
 
Creación de documentos que permitan normar la generación de información  
 
Desarrollo de jornadas de socialización del modelo y desafíos del PMI 
 
 
Indicar estrategias y actividades para revertir los resultados en el caso de INDICADORES e HITOS NO LOGRADOS. 
 
No aplica  
 
 
Objetivo Específico N° 2: fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje que permita una implantación eficiente de los planes de 
estudios de acuerdo a los desafíos que presenta el modelo y la innovación en el uso de herramientas tecnológicas 
 
 

Indicadores de Desempeño – Objetivo Específico 2 

Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 3 

Valor 
Efectivo  

Año 3 
(numerador/ 

denominador) 

Logrado al 
31/12/2015 

 

 Señalar: SI, NO, 
Parcial o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en Convenio 

Tasa de titulación 
oportuna por cohorte  

47% 52% n/a 58% n/a 
60% n/a 

 
n/a 

Estadísticas oficiales 
institucionales  

Tasa de docentes 
capacitados bajo el 
modelo de competencias 
laborales  

20% 40% n/a 60% n/a 

 
90% 

 
n/a 

n/a 
Certificados de aprobación 
individual del docente 
capacitado  
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Indicadores de Proceso - Objetivo Específico 2 

Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 3 

Valor 
Efectivo  

Año 3 
(numerador/ 

denominador) 

Logrado al 
31/12/2015 

 

 Señalar: SI, NO, 
Parcial o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en Convenio 

          

          

          

 
Hitos - Objetivo Específico 2 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2015 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en Convenio 

Año 1 

Definir el modelo institucional de nivelación y 
seguimiento a los estudiantes acordes al modelo 
educativo.   

Diciembre de 2016 n/a n/a Listado de pasantías 
Nomina de participantes  
Informes confeccionados por 
participantes 
Acciones implementadas que surgen la 
pasantía  
Propuestas y seguimientos de planes de 
mejora.  
Plan de trabajo anual  
Plan de mejoras al plan anual  
Generación de sistema informático de 
seguimiento.  
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Hitos - Objetivo Específico 2 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2015 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en Convenio 

Generar unidad de apoyo al proceso de 
enseñanza aprendizaje para alumnos y docentes 
que permitan asegurar una eficiente 
implementación del nuevo modelo educativo. 

Diciembre de 2016 n/a n/a Decreto de creación de la unidad de 
apoyo al aprendizaje  
Contratos personal 
Manual de procedimientos  
Nomina de asistentes a jornadas de 
trabajo  
Presentaciones trabajadas 
Plan de trabajo mejorado 

Año 2 

Implementar plataformas tecnológicas que 
apoyen el desarrollo de los planes de estudio de 
forma de acercar los procesos productivos al 
aprendizaje de los alumnos. 

Agosto de 2017 n/a n/a Nomina de asistentes a reuniones  
Planes de trabajo  
Plataforma institucional  
Entrevistas con jefes de carrera 
Plan de trabajo 
Generación de objetos de aprendizaje por 
carreras. 

Año 3 

Generar plan de capacitación y 
perfeccionamiento docente, que permita generar 
herramientas en los docentes para la 
implementación efectiva del modelo.  

Enero de 2018 n/a n/a Generación plan de perfeccionamiento 
docente  
Nomina de cursos 
Listado de docentes capacitados por 
curso 
Estadísticas de capacitación docente  

 
Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 2: 
 
No aplica  
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Indicar estrategias y actividades para revertir los resultados en el caso de INDICADORES e HITOS NO LOGRADOS. 
 
No aplica  
 
Objetivo Específico N°3: vincular el proceso formativo con el mundo laboral, logrando una inserción efectiva de los estudiantes en el 
mundo laboral.  
 

Indicadores de Desempeño – Objetivo Específico N°3 

Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 3 

Valor 
Efectivo  

Año 3 
(numerador/ 

denominador) 

Logrado al 
31/12/2015 

 

 Señalar: SI, NO, 
Parcial o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en Convenio 

Tasa de empleabilidad  70% 74% n/a 78% n/a 
85% n/a 

n/a 
Encuestas de seguimiento 
estadísticas institucionales  

          

          

 
 
 

Indicadores de Proceso - Objetivo Específico N°3 

Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 3 

Valor 
Efectivo  

Año 3 
(numerador/ 

denominador) 

Logrado al 
31/12/2015 

 

 Señalar: SI, NO, 
Parcial o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en Convenio 
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Hitos - Objetivo Específico N°3 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2015 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en Convenio 

Año 1 

Generar consejos asesores por áreas de 
desarrollo, que permitan mantener una 
retroalimentación periódica de las necesidades 
del sector productivo  

Enero 2018 n/a En construcción  
 
Informe 
productivo de la 
región  
 
Catastro de 
empresas en la 
región  

Informe productivo de la región  
Manual reglamento de funcionamiento 
de los consejos asesores  
Actas de reuniones  
Convenios de cooperación entre ambas 
partes firmados  
Planes mejorados  

Establecimiento de convenios de cooperación 
entre el sector empresarial y el CFT, en los 
diferentes rubros que abarcara el proyecto. 

Diciembre 2017 n/a n/a 
 
 
 
 

Nomina de empresas visitadas  
Actas de acuerdos con empresas  
Seguimiento de cumplimiento de 
acuerdos  
Convenios firmados  
Generaciones de planes anuales de 
trabajo con empresas 
 

Año 2 

Fortalecer la unidad de apoyo a la inserción 
laboral de los alumnos, mediante sistemas 
informáticos y en relación con las demandas 
levantadas desde el sector productivo 

Enero 2018 n/a n/a Actas levantamiento de información para 
generar sistema de seguimiento  
Generación sistema de seguimiento de ex 
alumnos  
Plan de mejoras del sistema de ex 
alumnos 
Observatorio de empleos del CFT puesto 
en marcha  
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Hitos - Objetivo Específico N°3 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2015 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en Convenio 

Año 3 

     

     

     

 
 

Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico N°3: 
 
Se encuentra en proceso de elaboración el Informe productivo de la región a partir del  un catastro de empresas en la región  
 
Indicar estrategias y actividades para revertir los resultados en el caso de INDICADORES e HITOS NO LOGRADOS. 
 
No aplica 
 
Objetivo Específico N°4: implantar un modelo de articulación formal con la educación de nivel medio técnico profesional y el 
mercado laboral lo que permita reconocer los aprendizajes independientes de donde estos fueron adquiridos.   
 

Indicadores de Desempeño – Objetivo Específico N°4 

Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 3 

Valor 
Efectivo  

Año 3 
(numerador/ 

denominador) 

Logrado al 
31/12/2015 

 

 Señalar: SI, NO, 
Parcial o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en Convenio 

Tasa de alumnos ingreso 
al primer año, que 
estudian en currículos 

0 0% n/a 45% n/a 
 
100% 

 
n/a  

Nomina de alumnos por 
carrera  
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Indicadores de Desempeño – Objetivo Específico N°4 

Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 3 

Valor 
Efectivo  

Año 3 
(numerador/ 

denominador) 

Logrado al 
31/12/2015 

 

 Señalar: SI, NO, 
Parcial o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en Convenio 

innovados ofertados 

          

          

 
 
 

Indicadores de Proceso - Objetivo Específico N°4 

Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 3 

Valor 
Efectivo  

Año 3 
(numerador/ 

denominador) 

Logrado al 
31/12/2015 

 

 Señalar: SI, NO, 
Parcial o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en Convenio 
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Hitos - Objetivo Específico N°4 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2015 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en Convenio 

Año 1 

Generar modelo articulación entre los planes de 
estudios de la institución, liceos TP y empresas de 
la región.   

Diciembre 2016 n/a n/a Nomina de instituciones visitadas  
Evidencias de charlas  
Nomina de personas asistentes  
Actas de reuniones  
Acciones implementadas que surgen de 
las reuniones  
Manual de procedimientos de articulación  
Actas reuniones de socialización de 
avances del proyecto  
Modelo institucional de articulación con 
empresas 

Aplicar plan piloto de reconocimiento de 
aprendizajes previos entre CFT-TPY CFT-
empresas 

Marzo 2017 n/a n/a 
 
 
 
 

Manual de procedimientos RAP 
institucional  
Instrumentos pilotos de RAP 
Acta de jornada de evaluación  
Instrumentos RAP actualizados 

Año 2 

Definir salidas intermedias en los planes de 
estudios rediseñados, que estén acorde a los 
generado en el marco de cualificaciones nacional  

Agosto 2017 n/a n/a Nomina de docentes en pasantía  
Actas de reuniones de socialización  
Ciclos de charlas del modelo  
Nomina de salidas intermedias  
Planes de trabajo actualizados 

     

     

Año 3 
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Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico N°4: 
 
No aplica 
 
Indicar estrategias y actividades para revertir los resultados en el caso de INDICADORES e HITOS NO LOGRADOS. 
 
No aplica 
 
 
Objetivo Específico N°5: Desarrollar y potenciar las capacidades de gestión, generando mecanismos de aseguramiento de la calidad.  
 
 

Indicadores de Desempeño – Objetivo Específico N°5 

Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 3 

Valor 
Efectivo  

Año 3 
(numerador/ 

denominador) 

Logrado al 
31/12/2015 

 

 Señalar: SI, NO, 
Parcial o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en Convenio 

Tasas de planes de 
estudio innovados 

0 5/11 n/a 11/11 n/a 
11/11 n/a 

n/a 
Planes de estudios por 
competencias laborales  

Tasas de planes de 
estudio monitoreados con 
los mecanismos interno 
de aseguramiento de la 
calidad 

0% 0% n/a 45% n/a 

 
 

100% 

 
 

n/a n/a 
Planes de estudios con 
sistema de seguimiento de 
calidad  
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Indicadores de Proceso - Objetivo Específico N°5 

Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 3 

Valor 
Efectivo  

Año 3 
(numerador/ 

denominador) 

Logrado al 
31/12/2015 

 

 Señalar: SI, NO, 
Parcial o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en Convenio 

          

          

          

 
 

Hitos - Objetivo Específico N°5 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2015 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en Convenio 

Año 1 

Realizar plan de desarrollo del recurso humano 
institucional, asociados a sistemas de evaluación 
de desempeño por competencia. 

Diciembre 2017  n/a n/a Actas de reuniones de comités 
evaluativos del recurso humano  
Levantamiento de competencias del 
recurso humano de la institución 
Plan de capacitación anual  
Nómina de personal docente y no 
docente capacitado en el nuevo modelo 
educativo 
Generación del manual de evaluación de 
desempeño   

Implementar sistemas de gestión informáticos, 
que permitan tener información real del 
desempeño de los alumnos en términos de 
aprendizajes  

Marzo 2018 n/a n/a 
 
 
 
 

Actas de reuniones  
Plan de trabajo de implementación de un 
sistema de gestión informático 
Sistema de gestión construido  
Acta de puesta en marcha del sistema  

Año 2 
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Hitos - Objetivo Específico N°5 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2015 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en Convenio 

Implementar un sistema de aseguramiento de la 
calidad que de cuenta del logro del perfil de 
egreso 

Marzo 2017 n/a n/a Nomina de participantes  
Listado de brechas y planes de trabajo 
para cada uno  
Manual de procedimientos de 
aseguramiento de la calidad  
Sistema funcionando  

Generar y desarrollar instancias de capacitación a 
nivel de gestión que permita asegurar con éxito 
el modelo educativo  

Marzo 2018 n/a n/a Planes de capacitación anual  
Nomina de cursos participantes  
Manual de procedimientos 
administrativos ajustados  
Actas de jornadas de evaluación  

     

Año 3 

Implementar mecanismos de aseguramiento de 
la calidad (MAC) y de reconocimiento de 
aprendizajes previos (RAP). Considerando el 
seguimiento, control y ajuste de desviaciones de 
los objetivos del proyecto, que se escale al 
seguimiento del PDE   

Octubre 2018 n/a n/a Informes de avance del PMI 
Trimestrales/semestral/anual 
Sistema informático en funcionamiento 
Planes de estudios con sistema de 
seguimiento de la calidad  
Registros de prácticas por carrera 
Planes de estudios explícitos articulados 
Nómina del 90% de los docentes 
capacitados.     

     

     

 
 
Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico N°5: 
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No aplica 
 
Indicar estrategias y actividades para revertir los resultados en el caso de INDICADORES e HITOS NO LOGRADOS. 
 
No aplica 
 

1.2 Resumen Ejecución de Recursos del Convenio de Desempeño ($ Nominales) 

 

 

Ítem 

(1) Presupuesto Vigente $ (2) Gastos devengados $: Efectivos + Gastos por pagar al 31/12/2015 
(1-2) Saldo Presupuestario $ 

al 31/12/2015 

Mineduc Institución Total 

Mineduc Institución 

Mineduc Institución Total (a) 
EFECTIVO 

(b) 
POR PAGAR 

(c = a+b) 
DEVENGADO 

(d) 
EFECTIVO 

(e) 
POR PAGAR 

(f = d+e) 
DEVENGADO 

Formación de 
Recursos 
Humanos  

            

Servicios de 
Consultoría 

            

Costos de 
Operación 

            

Bienes             

Obras             

Otros Gastos 
(ESR, HACS) 
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Total             

 

Ítem 

(1) Presupuesto Vigente $ (2) Gastos devengados $: Efectivos + Gastos por pagar al 31/12/2015 
(1-2) Saldo Presupuestario $ 

Al 31/12/2015 

Mineduc Institución Total 

Mineduc Institución 

Mineduc Institución Total (a) 
EFECTIVO 

(b) 
POR PAGAR 

(c = a+b) 
DEVENGADO 

(d) 
EFECTIVO 

(e) 
POR PAGAR 

(f = d+e) 
DEVENGADO 

Bienes             

Obras menores             

Servicios de 
consultoría 

            

Servicios de no 
consultoría 

            

Total gastos 
adquiribles 

            

Formación de 
RRHH 

            

Transporte             

Seguros             

Viáticos             

Costos de 
inscripción 

            

Honorarios             

Sueldos             

Gastos 
pedagógicos y 
de 
aseguramiento 
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de la calidad 

Mantenimiento 
y servicios 

            

Servicios básicos             

Impuestos, 
permisos y 
patentes 

            

Total gastos 
recurrentes 

            

Total $ 0           0 
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1.3 Inserto imagen resumen de cuentas - Sistema de Rendición Financiero UCI  

(Compilado desde fecha de inicio legal al 31/12/2015)  
 

No aplica  

1.4 Análisis de la Ejecución Financiera 

 

No aplica  

 

2 Aspectos relevantes sobre implementación del Convenio de Desempeño  
 
Resumir los siguientes aspectos: 
 

2.1 Logros y desempeños notables: n/a 

2.2 Logros tempranos y no previstos: n/a 

2.3 Dificultades para el avance (externas e internas): n/a 

2.4 Desafíos: n/a 

2.5 Acciones y estrategias para la institucionalización, proyección y sustentabilidad de la iniciativa: n/a   

2.6 Cumplimiento de compromisos derivados de la implementación del Convenio, señalar: 

 

 Con fecha 21 de diciembre de 2015 en el auditorio Enrique Valdés  y en conjunto con  la Universidad de los Lagos,  se realiza 

lanzamiento a la comunidad osornina, representada por sus autoridades de los proyectos PMI adjudicados por ambas 

instituciones.  
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 Apertura de cuenta corriente N° 6995912-1 del  Banco Santander con fecha 6 de enero de 2016 se remite comprobante a la Sra. 

Marisol Herrera Contreras, Unidad de finanzas de la división de educación superior del ministerio de educación, vía correo 

tradicional y en formato digital vía email.  

 

 Con fecha 6 y 7 de enero se envían a la unidad de finanzas boletas de garantías comprometidas la primera N°161 

correspondiente al 10% del monto aportado por el Mineduc por 50.000.000  la segunda N°4 por 171.000.000 correspondiente 

al 100% del anticipo de acuerdo a clausula octava del convenio de desempeño firmado por ambas partes cumpliendo en forma 

y plazo a los requerimientos emanados del dicho convenio.  

 

 Dentro de los tiempos  previstos se informa respecto del profesional a cargo del PMI como del Equipo financiero del mismo  

 

 Mediante la página web institucional se informa a la comunidad  sobre la implementación y estado de avance del PMI CIC 

1501. 

 

 A  la fecha de presentación del presente informe se encuentra en construcción la lista de bienes la cual a de ser presentada con 

fecha prevista para el 20 de enero. 
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3 Percepción sobre la Implementación y Avance de Logros del Convenio de Desempeño (Anual) 
 
Resumir la percepción de actores relevantes y pertinentes a la implementación de la iniciativa:  
Autoridades Universitarias, Académicos, Estudiantes, Funcionarios, Actores Externos, Otros. 
 
Dado el inicio reciente del Proyecto no existen antecedentes relevantes en la materia  
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4 Anexos Obligatorios 
 

4.1 Planilla Excel Indicadores Banco Mundial - Enviar documento adjunto 

 

Se envía documento adjunto  

4.2 Planilla Excel Formato de Inventarios CD - Enviar documento adjunto 

 

No existe inventario hasta la fecha de emisión del presente informe  

 

 

 

5 Anexos Complementarios de la Institución (Opcional) 

 

 


