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implementadas en el año t 

 

 
 

El presente informe, se elabora en el marco del Programa de Mejoramiento de 

Gestión de Calidad  del Gobierno Regional de Arica y Parinacota, cuyo origen se encuentra 

en la Ley 19.553 y su Reglamento, cuyo objetivo es disponer de información de desempeño 

para apoyar la toma de decisiones y la rendición de cuentas de la gestión institucional. En 

este contexto, el presente informe da cuenta al alero del Sistema de Monitoreo de 

Desempeño Institucional, sobre el porcentaje de cumplimiento de metas de lineamientos 

estratégicos para el año 2015 del Gobierno Regional de Arica y Parinacota, específicamente 

en lo referido a la Gestión Transversal Institucional y concretamente en relación al Indicador 

“Porcentaje de Medidas para la Igualdad de Género del Programa de Trabajo 

implementadas en el año t” correspondiente al PMG de Género 2015. 
 

Al respecto, se debe dejar constancia que, durante el año 2014, el PMG de Género 

no fue implementado tanto a nivel nacional como regional, no obstante, esta materia ha 

sido puesta nuevamente en agenda durante el año 2015. Lo anterior, implica que durante 

el año 2014, no se registra evidencia formal referida a la gestión de esta materia, no 

pudendo generarse un análisis comparativo respecto de dicho período.  

 

Se debe enfatizar en que, el presente documento corresponde a un informe de 

avance al mes de Octubre del 2015 y que el documento final correspondiente al monitoreo 

de la Gestión Transversal, PMG de Género 2015, del Gobierno Regional de Arica y 

Parinacota, se evacuará a más tardar el 31 de Diciembre del presente año. 

 

Finalmente, se deja constancia a través de diferentes medios de verificación a cerca 

de las actividades desarrolladas a la fecha en el marco del PMG en comento, los que se 

anexan al presente informe. 

Consideraciones Iniciales 



 

A modo de informar el estado  de avance  que reporta el PMG Género a la fecha, se presenta el 

siguiente cuadro resumen: 

 

MEDIDAS PMG DE GÉNERO 2015 

MEDIDA 1: 
Indicadores y 
Actividades 

MEDIOS  
DE VERIFICACIÓN 

ESTADO DE AVANCE 

 

OBSERVACIONES 

 

1. Actualización del 

diagnóstico de 

enfoque “equidad de 

género”, en las 

acciones que 

desarrolla el GORE 

Arica y Parinacota 

*Informe de 

actualización de 

diagnóstico de 

enfoque de género, 

según formato 

establecido por 

SERNAM para PMG 

2016. 

 

Elaborado y 

enviado a SERNAM 

para su revisión 

con fecha 15 de 

octubre de 2015. 

ACTIVIDAD CUMPLIDA. 

Se adjunta Certificado de 

SERNAM. 

 

(*) Se espera respuesta 

de validación de 

SERNAM 

2. Presentación del 

Diagnóstico de 

Género a funcionarios 

de DIPLAN- GORE 

Arica y Parinacota 

*Convocatoria (mail, 

memorándum, 

circular o 

resolución).  

*Lista de asistencia. 

*Presentaciones 

Programado para la 

primera quincena 

de noviembre de 

2015. 

Esta jornada se llevará a 

cabo una vez validado el 

Diagnóstico de Enfoque 

“equidad de género” 

2016 por SERNAM. 

3. Capacitación al 

menos a 3 

funcionarios en 

herramientas de 

diagnóstico y 

planificación de 

acciones de género. 

*Informe de 

organismo o experto 

(relator) de la 

capacitación. 

*Resolución exenta 

que instruya la 

capacitación. 

Capacitación 

programada para el 

26 de octubre del 

presente. 

ACTIVIDAD CUMPLIDA.   

Se adjunta Certificado de 

SERNAM. 

Se adjunta orden de 

compra y resolución que 

nombra a participantes. 

Estos medios de 

verificación ya han sido 

subidos a la plataforma 

del SERNAM. 

4. Instructivo a 

servicios públicos 

para cumplimiento 

del enfoque de 

equidad de género, 

en materias de 

inversión del FNDR. 

*Instructivo. 

*Oficio conductor.  

Se estima tener 

formulado el 

instructivo  y 

enviado a servicios 

públicos a más 

tardar el  13 de 

noviembre del 

presente. 

Esta acción está siendo 

trabajada de manera 

coordinada con 

SERNAM. Se adjunta 

acta correspondiente a 

reunión de trabajo de 

fecha 29 de septiembre 

de 2015. 

 

 

 

Situación de Avance de PMG de Género GORE Arica y Parinacota 



MEDIDAS PMG DE GÉNERO 2015 

MEDIDA 1: 
Indicadores y 
Actividades 

MEDIOS  
DE VERIFICACIÓN 

ESTADO DE AVANCE 

 

OBSERVACIONES 

 

1. Incorporar en los 

sistemas de 

información que 

administra el 

Servicio, datos 

desagregados por 

sexo y estadísticas 

que permitan realizar 

análisis de género. 

*Reporte 

Anteproyecto Regional 

de Inversiones. 

Este reporte se 

estima tenerlo 

formulado durante 

el mes de 

diciembre del 

presente. 

Mediante correo de 

fecha 22 de octubre de 

2015, se solicita reporte 

desagregado por sexo y 

estadística afín a 

encargado de 

Plataforma Chilendica. 

Se adjunta correo. 

2. Diseñar 

indicadores de 

desempeño que 

midan directamente 

inequidades, brechas 

y/o barreras de 

género que 

corresponda. 

*Informe con una 

propuesta de 

indicadores de 

desempeño que 

midan directamente 

inequidades, brechas 

y/o barreras de 

género que 

corresponda. 

Este informe se 

estima se 

encuentre 

formulado al 30 de 

noviembre de 

2015. 

Esta acción está siendo 

trabajada de manera 

coordinada con 

SERNAM. Se adjunta 

acta correspondiente a 

reunión de trabajo de 

fecha 29 de septiembre 

de 2015. 

 

 

 

 

Cabe constatar en el presente informe, que el PMG de Género 2015, fue traspasado a la funcionaria 

que suscribe la última semana del mes de septiembre de 2015, siendo recibido con un importante 

atraso en la ejecución de sus actividades, situación que está siendo regularizada a la fecha. 

 

La información vertida en el presente informe, ha sido remitida formalmente a SERNAM, a través 

del sitio http://informepmg.sernam.cl/ 

 

 

 

Informe Elaborado por: Liliana Borquez Muñoz 

Funcionaria Responsable PMG de Género  

División de Planificación y Desarrollo Regional  

Gobierno Regional de Arica y Parinacota 

 

 

 

 

Arica, 03 de Noviembre de 2015 

Consideraciones Finales 


