Plan de Acción e Indicadores 2015
Antecedentes Generales
ITEM

EJE
ESTRATÉGICO

HÍDRICO

E
S

Control Operacional

AÑO 2015

Medio de
verificación

Avance al 2015

Definir el diseño detallado de la
N° de Reuniones de gestión y
instalación para proceder a su coordinación con consultora y con
comité técnico.
construcción.

Entrega de
Informe /
Registro
fotográfico /
Actas de
reuniones

50%

Definir el diseño detallado de la
N° de alternativas de trazados
instalación para proceder al
preliminares de anteproyecto. N°
trazado más conveniente que
de reuniones de coordinación y
alimente a la Planta Desaladora
gestión.
de Caldera

Acta de
reuniones /
Registro
fotográfico /
Informe de
avance

80%

Objetivo General

Meta anual o actividades
comprometidas

Identificar y proponer soluciones Considera N° de instancias de
Listado de
para minimizar las brechas en la Participación Ciudadana. N° de
Asistencia /
eficiencia de operación de los evaluaciones técnica-económica Publicaciones en
de las situaciones tecnológicas prensa / Registro
equipos de riego presurizados
propuestas.
fotográfico
en el Valle de Huasco.

30%

Establecer el número de
N° de Reuniones de gestión y
Entrega de
mineros artesanales
coordinación con consultora y la
Informe /
(pirquineros), no formalizados Seremía de Minería.
Revisión
Comprobante de
proceso de licitación y
en la Región de Atacama, que
Anticipo / Actas
se encuentren desarrollando adjudicación. N° de programas de de reuniones
fomento a la formalización
labores de extracción minera.

70%

Julio

Agosto

Septiembre

Considera N° de entrevistas para

Estudio de Ingeniería de
Detalle Planta
Desaladora.

Anticipo de Avance.

Entrega de 1er. Informe.

Estudio de Ingeniería de
Obras Eléctricas Planta
Desaladora.

Estudio de Ingeniería de
Obras Eléctricas Planta
Desaladora.

Anticipo de Avance.

Entrega de 1er. Informe.

CAPITAL
HUMANO

D

encadenamiento productivo.

80%

prensa

Diagnóstico de la
Eficiencia de operación
y propuestas de mejora
equipo de riego Valle
del Huasco.

Estudio de
Caracterización del
sector pirquinero.

Estudio de
Caracterización del
sector pirquinero.

Anticipo de Avance.

Entrega de 1er. Informe.

Estudio de Identificación
y Caracterización del
Ecosistema
Emprendedor.
Anticipo de Avance.

I
O

N° de encuestas a realizar a
Análisis de la Actividad
expertos de la región sobre
Emprendedora de la Región de
emprendimiento. N° de reuniones
Atacama bajo la metodología
de coordinación con la
GEM.
Universidad del Desarrollo

Encuestas
realizadas /
Actas de
reuniones.

Realizar un estudio base para la
construcción de una Política
Pública Regional de Energía de
la Región de Atacama. Dicha
N° de reuniones de coordinación
con actores públicos y privados
propuesta debe sintonizar los
del sector energético de la región.
alcances de la agenda de
energía y la realidad regional,
incorporando la visión
ciudadana.

Acta de
reuniones /
Registro
fotográfico

50%

Proyecto GEM.
Anticipo de Avance.

S

ENERGÍA

Diciembre

Anticipo de Avance.

Entrevistas

realizadas /
Identificar y Caracterizar el
catastro de emprendedores por
Registro
Ecosistema Emprendedor de la rubro y sub rubro de Atacama. N°
fotográfico /
de actividades de networking para
Región de Atacama
Publicaciones en

Noviembre

Estudio de Ingeniería de
Detalle Planta
Desaladora.

T
U

Octubre

50%

Estudio Base para la
Elaboración de una
propuesta de Política
Pública Regional de
Energía en Atacama.
Anticipo de Avance.

DESARROLLO

URBANO

A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S

CAPITAL
HUMANO

Elaborar proyecto de
arquitectura e ingeniería que
permita consolidar la
urbanización del denominado
Parque Industrial Estación
Paipote.

Catastro de empresas que
conforman el Barrio industrial. N°
de reuniones con comité o
directiva del sector

Elaborar una Cartera de
Proyectos de Inversión según
las principales necesidades de
las Comunas de menores
ingresos de la Región de
Atacama.

N° de Reuniones con los
municipios (excepto Copiapó y
Vallenar), identificando iniciativas
de inversión. N° de cartera de
proyectos.

Actas de
reuniones /
Registro
fotográfico /
Informe de
avance

Desarrollar habilidades de
emprendimiento y liderazgo en
N° de horas de asesorías en
estudiantes para la creación de
terreno y selección de colegio
participante. N° de reuniones de
propuestas de agro o eco
coordinación con consultora y con
turismo u otros rubros en la
el Mineduc.
Región de Atacama, según el
establecimiento seleccionado.

Acta de
reuniones /
Registro
fotográfico

Publicación de
Informe Final;
Actas de
reuniones /
Registro
fotográfico

100%

50%

Diseño de Ingeniería
Barrio Industrial de
Paipote, para mejorar la
competitividad de las
PyMES.
Anticipo

Diseño de Ingeniería
Barrio Industrial de
Paipote, para mejorar la
competitividad de las
PyMES.
Entrega

de Avance.

1er Informe.

Diseño de Ingeniería
Barrio Industrial de
Paipote, para mejorar la
competitividad de las
PyMES.
(EN
LICITACIÓN)

Elaboración de Diseños
de Proyectos de
inversión en comunas de
la región de Atacama
para ejecución.

Elaboración de Diseños
de Proyectos de
inversión en comunas de
la región de Atacama
para ejecución.

Anticipo de Avance.

Entrega 1er. Informe

Agenda de
Competitividad en
Capital Humano.
Programa "Odisea
Atacama".

50%

Fase de Preparación.

Lista de

TODOS LOS EJES
ESTRATÉGICOS

asistencia /
Realizar Seminarios, Talleres y N° de reuniones de coordinación
Registro
con actores públicos y privados
Otros, mediante la vinculación
fotográfico /
del
sector
hídrico
y
de
innovación.
pública y privada.
Apariciones en
prensa

30%

Apoyo Metodológico y
Logístico en el Consejo
Regional Hídrico

Apoyo Metodológico y
Logístico en el Consejo
Regional de Innovación

