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Presente 

MAT: Envío de Reportes de informes de 
Avance Semestrales a diciembre 2015. 

Estimada Señora Rectora, 

Como es de su conocimiento, en el marco de la implementacion y desarrollo de los Convenios de 
Desempeño actualmente en ejecución, su Institución nos entregó, a mediados de enero, los respectivos 
informes de avances semestrales correspondientes al 2̂ °̂ semestre 2015. 

Parte de estos informes ya ha sido revisado y evaluado por el Departamento de Financiamiento 
Institucional, proceso del cual hemos generado reportes de evaluación con la información y 
retroalimentación del estado de avance de los respectivos convenios. 

Por lo anteriormente expuesto, me permito informar a usted el resultado de la evaluación, en 
consideración al cumplimiento de hitos y metas e indicadores comprometidos, correspondientes a la 
siguiente iniciativa: 

Tipo Código Título Evaluación 

PMI CIC1501 

Renovación y rediseño de los servicios formativos, para una 
mejor inserción Laboral de nuestros alumnos actuales y 
futuros, desarrollando las confianzas y compromisos con las 
empresas regionales, para ser un aliado estratégico clave. 

Satisfactorio 

El seguimiento institucional, así como el plan de acción a desarrollar para la iniciativa señalada, en caso 
de ser necesario, será coordinado prontamente por nuestro Departamento con las contrapartes de su 
Institución. 

Conforme a lo anterior, solicito tomar conocimiento de los documentos de evaluación adjuntos y 
considerar las obsen/aciones señaladas, a fin de tomar los resguardos necesarios para la óptima 
implementacion de los planes de mejoramiento. 

Agradeciendo desde ya su atención, le saluda cordialmente, 

Jefe (S) Departamento de Financiamiento Institucional: 
División de Educación Superior. 

ce: - Sr. R. Silva, Analista, Sra. A. Saavedra, DFI. 
- Archivo. 

Departamento de Financiamiento Institucional - División de Educación Superior 
Teatinos 20, Piso 2, Santiago de Chile 

Fono: 56-2-2406 6815 - www.mecesup.cl 



Evaluación de avance semestral y calidad del desempeño 
Departamento de Financiamiento institucional 

Reporte evaluación de avance semest ra l PMI 

CFT IPROSEC 

P M I - C I C 1 5 0 1 

Antecedentes generales del Convenio 

Nombre del PMI: Renovación y rediseño de los servicios format ivos, para una mejor inserción 
Laboral de nuestros alumnos actuales y fu turos, desarrol lando las confianzas y compromisos 
con las empresas regionales, para ser un aliado estratégico clave. 

Ámbito: Fortalecimiento Técnico Profesional. 

Fecha inicio - fecha término: 22/09/2015 22/09/2018 

Período de evaluación: 22 /09/2015 - 31 /12/2015. 

Analista académico: Rodrigo Silva Manríquez. 

Fecha presentación reporte: 24/02/2016 

I. Desempeño y cumplimiento de compromisos, según objetivos específicos. 

La insti tución ha cumpl ido con todas las formal idades y requer imientos por parte del 

minister io en los plazos establecidos, se observan acciones desde el pr imer momento para 

gasto de recursos en contrataciones, lo que va en sintonía con lo programado en el PMI. 

La inst i tución participa en el seminario de FTP realizado por el DFI en dic iembre en la ciudad de 

Santiago. 

Con fecha 21 de diciembre de 2015 en el audi tor io 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. 

II. Conclusiones y recomendaciones. 

Se espera en que en marzo se concreten las primeras contrataciones, también se espera 
realizar una visita de seguimiento a la iniciativa, para chequear el func ionamiento del 
equipo. 

Evaluación PMI: satisfactorio. 


