
Agencia de promoción de la Inversión Extranjera

Convenio de Desempeño Colectivo 2016 - Resultado de metas comprometidas

Grupo de Trabajo Servicio a los Usuarios 

Meta 1

Organizar tres encuentros informativos, en distintas regiones del país, con el objeto de dar a conocer a las autoridades regionales la

nueva Agencia de Inversiones y las regulaciones aplicables a la inversión extranjera a partir de la derogación del Estatuto de la Inversión

Extranjera, DL600 (1 de enero 2016)

Indicador Número de encuentros informativos realizados en regiones

1 Documento con charlas expuesta en evento.

2. Lista de asistentes firmadas por los participantes (3).

3. Informe del encuentro (3) aprobado por el Vicepresidente Ejecutivo del CIE, el cual debe contener las materias expuestas, listado de invitados al

evento. expositor, antecedentes de lugar, fecha y costo del evento y fotografías del evento realizado

Nota explicativa
Los informes de las actividades realizadas, aprobadas por el Vicepresidente Ejecutivo, deben incluir al menos las presentaciones realizadas,

fotografías del evento y las resoluciones de comisiones de servicio. Las regiones consideradas en esta meta no considera la región metropolitana.

Resultado 2016
Encuentros informativos fueron realizados en las ciudades de Valdivia, Concepción y La Serena, con presencia de directivos regionales y

autoridades de diversos servicios.

Meta 2
Desarrollar una plataforma bilingüe de respuestas a un mínimo de 30 preguntas sectoriales relevantes al funcionamiento de la Agencia

de Promoción de Inversión Extranjera y elaborar un procedimiento de control de plazos de respuesta y actualización de la información

Indicador
Número de respuestas a preguntas relevantes sectoriales elaboradas en la plataforma y procedimiento de control de plazos de respuesta y

actualización de la información, elaborado.

1. Informe con la totalidad de las respuestas a preguntas relevantes sectoriales elaboradas para la plataforma

2. Manual de procedimientos para el uso de la plataforma de respuestas que incluya los plazos de respuesta y procesos asociados a la mantención

y ejecución.

3. Plataforma digital implementada

Esta plataforma deberá contar con respuestas de tipo legal, normativo,

económico, estadístico o demográfico.

Resultado 2016
Plataforma de preguntas/respuestas desarrollada con 40 preguntas iniciales, disponible en web de InvestChile, en el URL

http://www.investchile.gob.cl/en/faq/ y http://www.investchile.gob.cl/es/faq/

Meta 3 Implementación de sistema de registro de la IED. 

Implementar un Sistema informático de registro y seguimiento de la

inversión extranjera en el país, que incluya a lo menos 200 empresas

Medio de verificación

Medio de verificación

Nota explicativa

Indicador
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Agencia de promoción de la Inversión Extranjera

receptoras de inversión extranjera directa

1. Informe final de implementación de un Sistema informático de IED que contenga propuesta. pruebas, poblamiento y desarrollo del sistema

informático, aprobado por el Vicepresidente Ejecutivo.

2. Sistema implementado.

Nota explicativa

Consiste en una base de datos que detalla las características de las inversiones realizadas en Chile por empresas extranjeras, tales como los

montos invertidos, el sector en que se invierte, la procedencia de los capitales aportantes, la región de Chile en que se materializa la inversión, etc.

Este sistema comprenderá. al menos, la información entre los años 2009 y 2015 inclusive.

Resultado 2016
Sistema de registro IED diseñado, desarrollado e implementado en los servidores de InvestChile. Con el respectivo informe,aprobración,

manual y pruebas de uso.

Grupo de Trabajo Gestión interna

Meta 1 Capacitar en  temas de  probidad, transparencia y lobby al 50% (en promedio) de los trabajadores de la agencia

Indicador Realización de tres sesiones de capacitación, una por cada tema (probidad, lobby y transparencia) para la totalidad de funcionarios de la agencia 

1.- informe de contenidos vistos en las sesiones de capacitación

2.- Informe de asistencia (firmada) a cada sesión

Base de cálculo Número de funcionarios capacitados en temas de  probidad, transparencia y lobby en cada sesión de capacitación

Resultado 2016
Se desarrollaron tres capacitaciones, una por cada tema señalado, a todos los funcionarios de la Agencia. En que se repasaron los

contenidos teóricos y se abordaron casos de ejemplo

Meta 2
Capacitar, en temas de compras públicas relevantes para el quehacer institucional, a dos representantes de cada área de trabajo de la

Vicepresidencia Ejecutiva del Comité de Inversiones Extranjera

Indicador
Número de capacitaciones, en temas de compras públicas relevantes para el quehacer institucional, realizadas a representantes de cada área de

trabajo de la VECIE.

1. Informe de diagnóstico de brechas en compras públicas

2. Programa de capacitaciones, con fecha estimada de ejecución y temas a abordar.

3. Presentaciones utilizada en capacitaciones.

4. Listas de asistencia a las capacitaciones firmadas

Nota explicativa

Se realizarán mínimo 3 capacitaciones en el año a las áreas de trabajo de la VECIE que interactúan con la unidad de adquisiciones

(Comunicaciones, atracción de inversiones, estudios y estadísticas, y fiscalía. Se exceptúa el área de administración, finanzas y TI) abordando

aspectos de la normativa de compras públicas que impacten en el desarrollo eficiente de los procesos de línea de la institución. Los temas a tratar

en las capacitaciones serán definidos en el programa de capacitaciones.

Resultado 2016
Se realizaron oportunamente las capacitaciones a diversos funcionarios, representantes de las distintas divisiones de la institución. Se

cuenta con los diversos informes que dan cuenta del diagnóstico y planificación elaborada para el desarrollo de los cursos. 

Medio de verificación

Medio de verificación

Indicador

Medio de verificación
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Meta 3
Elaborar y formalizar un manual de procedimientos para la administración y gestión operativa de las oficinas en el exterior que tendrá la

Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera. 

Producto estratégico Promoción de la inversión extranjera directa.

Objetivo estratégico
Potenciar y facilitar la llegada de inversión extranjera directa y reinversión extranjera a sectores y regiones específicas, con énfasis en sectores

claves para el país, regiones rezagadas, diversificación de destinos, desconcentración de mercados y dinamización de industrias

Dimensión Eficacia

Indicador Un manual de procedimientos elaborado y formalizado

1. Manual de procedimientos para la administración y gestión operativa

de las oficinas en el exterior de la Agencia de Promoción de Inversiones.

2. Resolución administrativa exenta que formaliza el Manual de procedimientos para la administración y gestión operativa de las oficinas

en el exterior de la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera

Nota explicativa

El manual de procedimientos contendrá la descripción de los procesos administrativos necesarios para el correcto funcionamiento de las oficinas en

el exterior de la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera. El manual contendrá como mínimo el detalle de los procedimientos, identificando

alcance, responsables, actividades, entradas y salidas de los procesos, y plazos asociados.

Resultado 2016
Se elaboró y aprobó manual de procedimientos que recoge las particularidades de la instalación y funcionamiento de las oficinas en el

exterior de la Agencia.

Medio de verificación
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