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N° Equipo de Trabajo Nombre corto indicador Fórmula de cálculo
Unidad de 

Medida

Valor numerador 

para definir meta 

2018

Valor 

denominador 

para definir meta 

2018

Numerador 

efectivo 2018

Denominador 

efectivo 2018

Cumplimiento 

efectivo
Meta 2018

Nivel de 

cumplimiento
Ponderación

Cumplimient

o ponderado
Medio de verificación Notas y Supuestos

1

Gabinete Ministro, 

Gabinete 

Subsecretario y sus 

respectivas Asesorías

Nivel de ejecución del plan 

anual de auditoría.

(N° de actividades de auditorias 

efectivamente realizadas en el trimestre/N° 

de actividades de  auditorías contempladas 

en el plan anual aprobado para el 

trimestre)*100

% 7 7 7 7 100% 85% 117,6% 25% 25,0%

1. Plan anual de Auditoría aprobado por la autoridad del servicio, para el 

año 2018.

2.- Informes de resultado trimestral de revisión del estado de 

cumplimiento de las actividades definidas en el Plan anual de Auditoría, 

entregado a la autoridad del Servicio: Fechas de entrega a más tardar: 

06/04/18; 06/07/18; 05/10/18; 07/01/19.

1. Comprenderá la ejecución de las auditorias del ámbito institucional y Gubernamental.

2. El Plan Anual de Auditoría debe ser aprobado por la autoridad del servicio al 29 de Diciembre 2017 , así como sus actualizaciones.

3. Los medios de verificación deberán ir con copia a la Auditora Ministerial.

1

Gabinete Ministro, 

Gabinete 

Subsecretario y sus 

respectivas Asesorías

Informes en derecho, en plazo

N° de Informes en derecho emitidos en un 

plazo de 10 días hábiles por la Unidad 

Jurídica / N° total de Informes en derecho 

solicitados por jefaturas de la SOP  (MOP)* 

100

% 3 3 7 7 100% 90% 111,1% 25% 25%

1. Copia del requerimiento efectuado por escrito, ya sea por documento 

en soporte físico o electrónico (vía correo electrónico a la jefatura de la 

Unidad Jurídica).

2. Informe con fecha de corte al 31 de marzo, 30 de junio, 30 de 

septiembre y 17 de diciembre 2018,  entregados a la Autoridad del 

Servicio. Cada informe deberá contener: 1) Requerimientos recibidos y su 

fecha de recepción; 2) N° y fecha del Oficio conductor al que se adjunta 

el informe al requirente, y 3) Indicar n° de días hábiles transcurridos entre 

fecha de recepción del requerimiento y la fecha del Oficio conductor que 

adjunta el informe en derecho solicitado.

Para estos efectos se entenderá por Informe en Derecho: Documento escrito que expone el estudio razonado  y estructurado sobre cuestiones de derecho de difícil solución o de interpretación normativa y que se 

utiliza para apoyar una posición jurídica que ayude a la toma de una decisión por parte de la Unidad requirente.

Se considerarán los Informes en Derecho solicitados entre el 01 de enero y el 17 de diciembre de 2018.

La Unidad Jurídica, deberá  tener  a la fecha de cada uno de los informe trimestrales correspondientes, información actualizada de la desarrollo de la meta comprometida. Para estos efectos, deberá contar con un 

archivador que contenga, en soporte físico, los medios de verificación correspondientes. 

1

Gabinete Ministro, 

Gabinete 

Subsecretario y sus 

respectivas Asesorías

Informe trimestral de avance 

SIAC SOP, Ley 19.880 y Ley 

20.285 dirigidos al 

Subsecretario de Obras 

Públicas. 

(N° de Informes de avance SIAC SOP, Ley 

19.880 y Ley 20,285 enviados al 

Subsecretario de Obras Públicas en el año t / 

N° de Informes de avance SIAC SOP, Ley 

19.880 y Ley 20,285 a enviar al Subsecretario 

de Obras Públicas en el año t )*100

% 4 4 4 4 100% 100% 100,0% 25% 25%
1.- Informes trimestrales de avance SIAC SOP, Ley 19.880 y Ley 20.285 

dirigidos al Subsecretario de Obras Públicas.

Este indicador mide la gestión anual SIAC-SOP, en base a informes trimestrales.

Los  informes de avance SIAC SOP serán entregados durante los 10 primeros días hábiles siguientes al cierre del trimestre.

El último informe será emitido a más tardar el quinto día hábil de enero de 2019. 

1

Gabinete Ministro, 

Gabinete 

Subsecretario y sus 

respectivas Asesorías

Reportes de avance del 

desempeño

(Nº de reportes de gestión elaborados y 

entregados a las autoridades MOP* en plazo 

durante el año t/Nº total de reportes de 

gestión comprometidos en el año t)*100

% 8 8 8 8 100% 100% 100,0% 25% 25%

1.- Plan anual de reportes enviado a las Autoridades MOP y sus 

actualizaciones.

2.- Informes de avance del desempeño elaborados por la UMyCGM y 

enviados a las autoridades MOP.

El alcance del indicador contempla la emisión de reportes a la Autoridad, en relación al avance de los Servicios MOP en el Programa de Mejoramiento de la Gestión, Convenios de Desempeño Colectivo y  Gestión por 

Procesos.

Por Autoridades MOP se entiende Ministro(a) y  Subsecretario(a).

100% 100%

2

División de 

Administración y 

Secretaría General

Licitaciones con información 

completa en el Portal 

Mercado Público

(Número de licitaciones públicas adjudicadas 

y desiertas con información pública 

completa en el periodo/número total de 

licitaciones públicas adjudicadas y desiertas 

en el periodo)*100

% 47 67 48 63 76% 70% 108,8% 20% 20%

Reporte de licitaciones adjudicadas y desiertas en el periodo, obtenido de 

Mercado Público

Informe mensual de licitaciones públicas con información 

completa/incompleta, elaborado por la Unidad de Control y Gestión de la 

Subdivisión de Abastecimiento

Formarán parte de la medición del indicador las licitaciones publicadas entre el 01-01-2018 y el 31-12-2018, que a la fecha de medición (último día hábil de cada mes), se encuentren en estado "adjudicada" o 

"desierta", en las siguientes unidades compradoras: MOP Subsecretaría; BIENESTAR MOP; MOP Subsecretaría de Obras Públicas Capacitación; MOP Subsecretaría de Obras Públicas V Región; MOP Subsecretaría de 

Obras Públicas VI Región; MOP Bienestar V Región; MOP Bienestar VI Región. Un proceso de licitación pública, deberá contener: Bases de Licitación aprobadas por Resolución; preguntas y respuestas publicadas en el 

foro del Portal; respuestas, aclaraciones y/o modificaciones aprobadas por Resolución, si procede de acuerdo a lo estipulado en las Bases; Designación de Comisión Evaluadora por Resolución, si procede de acuerdo a 

lo estipulado en las Bases (obligatorio para licitaciones mayores a 1.000 UTM); declaraciones Juradas de inexistencia de conflictos de interés y contactos con los oferentes, por parte de los integrantes de la comisión 

evaluadora, si procede de acuerdo a lo estipulado en las Bases (obligatorio para licitaciones mayores a 1.000 UTM); Informe de Evaluación de ofertas; Resolución de Adjudicación, Deserción o Inadmisibilidad, según 

sea el caso; Presupuesto Disponible (excepto en aquellos casos que la contratación no significa un gasto para la Subsecretaría o no sea posible de estimar dicho gasto (ejemplo: servicio de martillero público para 

remates, servicio de despachador de aduanas, etc.); Contrato, si procede de acuerdo a lo estipulado en las Bases (obligatorio para licitaciones mayores a 1.000 UTM); Resolución que Aprueba Contrato, si procede de 

acuerdo a lo estipulado en las Bases (obligatorio para licitaciones mayores a 1.000 UTM); Orden de Compra (excepto en aquellos casos que la contratación no significa un gasto para la Subsecretaría o no sea posible 

de estimar dicho gasto (ejemplo: servicio de martillero público para remates, servicio de despachador de aduanas, etc.).

En los procesos desiertos sin ofertas, el estado de la licitación cambiará a “desierta” en forma automática en el Portal Mercado Público, al momento del cierre de recepción de ofertas, por lo que el acto administrativo 

(Resolución) que declare la deserción, estará disponible en el Portal al mes siguiente de cada medición.

Para los procesos de Licitación que establezcan la suscripción de un contrato en un plazo determinado (generalmente 10 días hábiles), el respectivo Contrato, la Resolución que lo apruebe y, la orden de compra 

correspondiente, estarán disponibles en el Portal al mes siguiente de cada medición.

No se considerarán en la medición, los procesos que sean revocados o suspendidos; impugnados por los Tribunales de Justicia o por el Tribunal de Compras Públicas; representados por la Contraloría General de la 

República; dejado sin efecto a causa de recurso de reposición o jerárquico, o porque el contrato no llegara a suscribirse por cualquier otra causa.

2

División de 

Administración y 

Secretaría General e 

Informática

Informes de gasto común 

emitidos dentro de los 5 

primeros días hábiles del mes 

siguiente a su ejecución

(Nº de informes mensuales de ejecución de 

gasto común enviados a los Servicios MOP 

dentro de los 5 primeros días hábiles del 

mes siguiente a su ejecución/Nº de informes 

mensuales de ejecución del gasto común 

enviados a Servicios MOP en el año t)*100

% 10 11 11 11 100% 91% 109,9% 20% 20%
Correo electrónico con informes enviados a direcciones MOP, 

adjuntando el Informe de Ejecución Mensual

El indicador apunta a entregar reporte del nivel de ejecución de gasto común, a cargo de la Subsecretaría de Obras Públicas, respecto de los aportes entregados por las Direcciones MOP.       

Notas explicativas:

Considera 11 informes, desde Enero a Noviembre 2018.

Aplica al Nivel Central.

2

División de 

Administración y 

Secretaría General 

Pagos tramitados por el 

Servicio oportunamente

(N° de documentos a pagos tramitados por 

el Servicio en un plazo no superior a 20 días 

corridos/ N° total de documentos a pago 

tramitados por el Servicio)*100

% 93 100 5876 6093 96% 93% 103,7% 20% 20% Un informe de carácter anual de la DCyF al final del periodo.

Esta meta aplica a los Servicios SOP, DGA, DIRPLAN, FISCALÍA, DCYF, DA, DAP, DOH y DOP. El alcance del indicador será a nivel nacional para todos los Servicios mencionados. Para la DV, el alcance del indicador será a nivel central.

El plazo se mide en días corridos, desde la recepción del documento tributario en el MOP, hasta la recepción conforme de la Orden de Pago debidamente emitida por el Servicio, en el Departamento de Contabilidad de la DCyF, acompañada de la 

documentación de respaldo correspondiente. 

1. Excepcionalmente, y en caso que la apertura del sistema contable financiero ocurriera en una fecha posterior al 8 de enero de 2018, para dicho mes se considerará como fecha de ingreso del documento tributario al MOP, la registrada como fecha de 

recepción de la Orden de Pago en el Departamento de Contabilidad de la DCyF. 

2. Universo de documentos a pago:

* Se consideran en la medición sólo los documentos a pago de contratistas y proveedores cuya fecha de ingreso al MOP sea entre el 01/01/2018 al 30/11/2018, y que hayan sido pagados en dicho período.

* Se excluyen de la medición los documentos de pagos de IVA efectuados por la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas y  los siguientes tipos de documento: 5 (formulario de rendición FIAR), 11 (Resol. Cometido funcional), 12 (Guía de 

remisión), 14 (Planilla de Remuneraciones), 15 (Resolución FIAR), 16 (Resolución), 26 (decreto), 30 (memorándum), 31 (Oficio), 32 (Planilla de Gastos), 42 (facturas proforma), 44 (Bol.Honor.s/Pago (reintegro), 54 (Providencia), 56 (Bol elec Honor.s/pago 

(reint.) y 99 (sin documentos).

* Podrán excluirse del universo de medición solo aquellos documentos a pago cuya tramitación exceda los 20 días corridos, cuando la razón de la demora obedezca a causas externas al Servicio tales como: demora en la tramitación de decretos de 

identificación, modificaciones presupuestarias y retenciones precautorias. Todas estas exclusiones deben ser informadas antes del 28 de julio, para los casos ocurridos hasta el 30 de junio, y antes del 15 de diciembre para los casos ocurridos entre el 1 

de julio y 30 de noviembre a la DCyF, la que validará la información provista por el Servicio para tales efectos. Solo se podrá apelar a la exclusión de documentos en aquellos casos en los que el resultado de la medición se encuentre por debajo de la 

meta establecida. 

* También podrán exceptuarse operaciones de pago del indicador, cuando existan situaciones de emergencia por catástrofes en las regiones o zonas que sean declaradas oficialmente por dicha condición.

* El Servicio podrá definir la forma de incorporar el indicador en uno o más equipos de trabajo con la finalidad de reflejar el   alcance a nivel nacional, a excepción de la DV que medirá solo el nivel central.

CONDICIONES DE EGRESO: 2 años consecutivos con cumplimiento igual o superior a 95% del promedio a nivel nacional. No obstante, se continuará monitoreando el cumplimiento, en caso que algún Servicio estime egresar.

CONDICIONES DE REINGRESO: Si la gestión de pagos disminuye luego de su egreso, deberá reincorporarse como indicador en  los Convenios de Desempeño Colectivo (CDC) y lograr nuevamente las condiciones de egreso señaladas anteriormente.

2

División de 

Administración y 

Secretaría General

Solicitudes de soporte 

atendidas en plazo

(Total de solicitudes atendidas en el tiempo 

comprometido / Total de solicitudes 

recibidas por mesa de ayuda)*100

% 9000 9444 12656 12935 98% 95% 103,0% 20% 20%

Listado detallado de los tickets atendidos en los tiempos comprometidos 

(90 minutos desde que el ticket es registrado en el sistema), emitido por 

la herramienta de gestión de tickets, que se encuentre en uso a la fecha.                                                                                                                

Planilla de resumen de resultados y estadísticas por mes. Informe de 

Resultados trimestral y acumulado.

Se entenderá como solicitud atendida aquella que es ingresada y registrada a través de la mesa de ayuda y que es atendida en los tiempos establecidos. 90 minutos desde que se genera el ticket en el Sistema y este 

es derivado a un especialista de la SDIT correspondiente.

2

División de 

Administración y 

Secretaría General

Bienes Subastados y 

Eliminados del Sistema de 

Control de Bienes

(N° de bienes eliminados del Sistema de 

Control de Bienes /N° Total de bienes 

Subastados)*100

% 93 100 841 841 100% 95% 105,3% 20% 20%

1. Liquidación de Martillero o Factura de Martillero

2. Respaldo de Baja del Sistema de Control de Bienes (Listado de 

Respaldo de Baja en estado Procesado)

Factores externos:  existen una serie de factores externos que pueden afectar el cumplimiento de la meta, para lo cual citamos los siguientes:                                                                                                                                        

1.- Falla en el Sistema de Control de Bienes.                                                                                                                                                                                                                                                

2.- Caída del Servidor del Sistema                                                                                                                                                                                                                                                                    

3.- Mantención y Actualización en la base de datos, lo que implica la paralización de los procesos.                                                                                                                                   

4.- Retrasos en Liquidación de Facturas de parte del Martillero Público.                                                                                                                                                                                             

5.- Documentos Contables y Administrativos con errores (Factura del martillero). 

6.- Problemas de Calendarización de Subastas (Tope de fechas programadas), por parte del Martillero Público.       

7.- Problemas en la implementación del nuevo Sistema de Control de Bienes.

                                                                                                                    

Notas explicativas:

1.- Indicador a nivel nacional y transversal. 

2.-  En la Medición solo se consideraran los bienes de activo fijo ingresados en el Sistema de Control de Bienes, se excluyen de esta medición los bienes fungibles (No Inventariables). 

 3.- La eliminación de los registros de bienes Subastados del Sistema, se deberá realizar a partir de la recepción por parte de las Direcciones Nacionales, Regionales y/o Seremis  de la Liquidación/Factura del Martillero, 

enviada y revisada por el Departamento de Control de Bienes de la SOP. 

4.-  La medición de este indicador se realizará en una etapa al finalizar la Subasta Pública                    

En este contexto la Etapa después de la subasta, comprende en primera instancia por una lado, la gestión que realiza el Depto. de Control de Bienes de la Subsecretaría para recibir la documentación,   (Liquidación / 

Factura) remitida por el Martillero Público, en convenio con el MOP, la cual se enviará a las distintas Direcciones Nacionales, Regionales y/o Seremis, que participaron en la Subasta Pública. Posterior a ello, se hará la 

recepción de los respaldos de Baja del Sistema de Control de Bienes (Listado de respaldo de baja, en estado Procesado).  

5.- Este indicador podrá ser medido siempre y cuando se efectúe una subasta pública. 

100% 100%Nivel de Cumplimiento Global Equipo División de Administración y Secretaría General

Nivel de Cumplimiento Global Equipo Gabinete Ministro, Gabinete Subsecretario y sus respectivas Asesorías

RESULTADOS CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2018

SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS          
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RESULTADOS CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2018

SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS          

3
División de Desarrollo 

y Gestión de Personas

Avance en la implementación 

de la estrategia de RR.HH

Σ(O1 + O2+ ……On)

Donde On: Porcentaje de avance ponderado 

en las “n” orientaciones
% 33 37 37 37 100% 89% 112,4% 25% 25%

1. Programa de Trabajo año 2018, acordado entre cada Servicio y la 

División de Recursos Humanos de la Subsecretaría a más tardar el 12 de 

enero de 2018, y las actualizaciones que posteriormente correspondan.

2.  Oficios de la División de Recursos Humanos a cada Servicio, 

informando el avance semestral, con cierre al 30 de Junio; y avance 

trimestral con cierre al 30 de Septiembre, indicando el porcentaje de 

avance; y emitirá un Oficio a cada Servicio con cierre al 31 de Diciembre, 

donde informará los resultados del porcentaje final de cumplimiento del 

Programa de Trabajo año 2018 de cada Dirección, con el detalle de 

cumplimiento de las actividades.  

Esta Meta aplica a los Servicios SOP, DGOP, DGA, DV, DOH, DA, DOP, DAP, DIRPLAN, DCYF y FISCALÍA. A continuación se señala el objetivo y los conceptos válidos para la presente meta:

1. El Programa de Trabajo contempla Áreas Temáticas, Actividades, plazos, resultados, medios de verificación, y responsable ejecutivo, en relación a cada Orientación de éste.

2. A más tardar el 12 de Enero de 2018, cada Servicio acordará con la División de Recursos Humanos de la Subsecretaria, las acciones a implementar en su Programa de Trabajo para el año 2018

3. Las Actividades definidas en el Programa de Trabajo para el cumplimiento de las Orientaciones son ejecutadas por  Equipos Ministeriales, las Comisiones que se conformen en cada Equipo, y/o por una empresa 

consultora, según corresponda. Estos Equipos Ministeriales están conformados por representantes de las Unidades de Gestión de Personas de los Servicios MOP, y su participación en ellos es formalizada por su 

Servicio y por la División de RR.HH. Se entiende que la contribución es equilibrada entre los distintos Servicios, ya sea que participen directamente en los Equipos o que implementen los productos generados por 

estos.

4. El Programa de Trabajo año 2018  tendrá un componente del cumplimiento denominado “Factor de Participación”, aplicable a la Mesa Estratégica de Recursos Humanos, los Equipos Ministeriales y las Comisiones, 

cuyo cálculo se incluye en dicho Programa.

5. La medición de Avance de este Indicador será trimestral, a partir del segundo trimestre de 2018. La División de Recursos Humanos generará los Oficios antes señalados hasta 12 días corridos después de la fecha de 

cierre, y mantendrá en su poder los medios de verificación respectivos, a fin de que cada Servicio pueda replicarlos y mantenerlos a disposición de las Unidades de Control de Gestión y/o Auditoria. En el caso del 

último Informe del año este será emitido a más tardar al 05 de enero  2019

6. Las proyecciones de avance en el cumplimiento para los meses de Junio y Septiembre de 2018 serán definidas una vez conformados los Equipos Ministeriales de ese año y a más tardar al 31 de marzo 2018. 

3
División de Desarrollo 

y Gestión de Personas

Programa de intervención 

para la prevención de riesgos 

psicosociales.

(Nº de actividades realizadas en el período t/ 

Nº total de actividades programadas para el 

período t)*100

% 6 6 6 6 100% 100% 100,0% 25% 25%

1. Medios de verificación: El Programa de Trabajo se va a definir después 

de realizar segunda encuesta ISTAS 21 2018 en el nivel central y será 

validado por la Secretaria del Comité psicosocial.

2. Notas: El Programa de Trabajo será definido en la primera reunión del 

comité Psicosocial del 2018, después de la segunda aplicación de la 

encuesta ISTAS 21 y será validado por la Secretaria Comité Ejecutivo 

Ministerial Psicosocial.  

1. El indicador se enmarca en la recomposición psicolaboral y el fortalecimiento de los equipos de trabajo de la Subsecretaría de Obras Públicas nivel central, con  objeto de disminuir la incidencia y prevalencia del 

estrés laboral por exposición a riesgos psicosociales, normado en la Resolución Exenta N°336, de 2013, del Ministerio de Salud que aprobó el Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales y el Instructivo 

Presidencial Nº001 de enero 2015 sobre buenas prácticas laborales en el desarrollo de personas en el Estado.

2. El  Programa de Trabajo será definido en la primera reunión del comité Psicosocial del 2018, después de la segunda aplicación de la encuesta ISTAS 21 y validado por la Secretaria Comité Ejecutivo Ministerial 

Psicosocial.  

3
División de Desarrollo 

y Gestión de Personas

Programa Academia de Obras 

Públicas

(N° de actualizaciones realizadas en el 2018 / 

N° total de actualizaciones consideradas 

para el 2018)*100

% 3 5 3 5 60% 60% 100,0% 25% 25%

1.- Informes de avance con corte al 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de 

diciembre 2018, a la autoridad del Servicio.

2. Contenidos y Mallas Curriculares a actualizar.                               

3.Contenido y Mallas Curriculares Actualizadas y a implementarse en el 

2019.

 El objetivo del indicador es actualizar y perfeccionar los contenidos de los Cursos y Programas que dicta actualmente la Academia de Obras Públicas para que puedan ser dictados desde el 2019. Para lo anterior, se 

considerarán los siguientes cursos y  programas: 

a) Programa de Inspectores Fiscales, 

b) Curso Dirección de Proyectos, 

c) Curso Planes de Aseguramiento de la Calidad, 

d) Curso Internacional Puentes, y 

e) Curso Internacional Edificación.  

La actualización se llevará a cabo en conjunto con profesores/as, alumnos/as, ex alumnos/as, funcionarios/as de los Servicios MOP, entre otros. En el caso de los Cursos Internacionales, la actualización corresponderá a 

contenidos dictados por profesionales del mundo académico nacional y a contenidos entregados por los funcionarios/as MOP. Cabe destacar, que actualmente no se cuentan con recursos extras para llevar a cabo estas 

actividades.

3
División de Desarrollo 

y Gestión de Personas

Reportes de gestión de 

Comunicaciones Internas

(N° de reportes de gestión de 

Comunicaciones Internas realizados en el 

año t /N° total de reportes de gestión 

comprometidos en el año t )*100

% 4 4 4 4 100% 100% 100,0% 25% 25%

* Un informe entregado al 30 de marzo.

* Un informe de avance entregado al 30 de junio.

* Un informe de avance entregado al 30 de septiembre.

*Un informe de avance entregado al 31 de diciembre.

El alcance del indicador contempla la emisión de reportes a la jefa de División de RRHH, en relación a distintos componentes del área de las Comunicaciones Internas como:

1.- Número y tipo de solicitudes  (ámbito periodístico o gráfico)

2.-Temáticas de las solicitudes 

3.-Identificación del Depto. o Dirección del Cliente.

4.-Número de productos generados

5.-Formatos utilizados en el proceso de producción

6.-Mes en que se solicita.

7.-Evaluación trimestral de la solicitud por parte del cliente

100% 100%

4 Servicio de Bienestar

Programa Informativo de 

Charlas: Bienestar a tu 

Servicio

(N° de actividades implementadas del  

Programa Informativo de Charlas: Bienestar 

a tu Servicio/ N° total de actividades 

definidas en el Programa Informativo de 

Charlas: Bienestar a tu Servicio) * 100

% 6 6 6 6 100% 100% 100,0% 25% 25%

1.- Programa Informativo de Charlas:  Bienestar a tu Servicio.

2.- Informes Trimestrales de avance emitidos por el/la Jefe/a de Bienestar 

al Jefe/a de División de Recursos Humanos.

El Programa Informativo de Charlas: "Bienestar a tu Servicio" será aprobado por el/la Jefe/a del Servicio de Bienestar, y estará disponible a mas tardar al 31 de enero 2018.  Este programa comprende la realización de 

charlas explicativas del Servicio de Bienestar y Seguro complementario de Salud a los funcionarios/as de los distintos Servicios MOP,  con el objetivo de proporcionar al personal información clara y actualizada, en 

materias de prestaciones (beneficios, préstamos y ayudas) y servicios que se encuentran a  disposición. 

4 Servicio de Bienestar
Campaña de Salud Integral: La 

prevención es la mejor opción

(N° de actividades implementadas de la 

Campaña de Salud Integral: La prevención es 

la mejor opción/ N° total de actividades 

definidas en la  Campaña de Salud Integral: 

La prevención es la mejor opción) * 100

% 6 6 6 6 100% 100% 100,0% 20% 20%

1.- Programa de actividades de la Campaña de Salud Integral: La 

prevención es la mejor opción.

2.- Informes Trimestrales de avance emitidos por la el/la Jefe/a de 

Bienestar al Jefe/a de División de Recursos Humanos

La Campaña de Salud Integral: "La prevención es la mejor opción" será aprobado por el/la Jefe/a del Servicio de Bienestar, y estará disponible a mas tardar al 31 de enero 2018.  La campaña tiene como objetivo 

prevenir, informar y educar sobre enfermedades de mayor ocurrencia en la población adulta del MOP.                                 

4 Servicio de Bienestar

Campaña de Promoción de 

uso del Complejo Deportivo 

las Vizcachas

( N° de actividades implementadas en la 

Campaña de Promoción de uso del Complejo 

Deportivo las Vizcachas/ N° total de 

actividades definidas en la Campaña de 

Promoción de uso del Complejo Deportivo 

las Vizcachas) * 100

% 4 4 4 4 100% 100% 100,0% 10% 10%

1.- Programa de actividades de Campaña de Promoción de uso del 

Complejo Deportivo las Vizcachas.

2.- Informes Trimestrales de avance emitidos por la el/la Jefe/a de 

Bienestar al Jefe/a de División de Recursos Humanos.

La Campaña de Promoción de uso de Las Vizcachas, será definida por el equipo de Departamento de Servicios Dependientes,  validado por su jefatura y aprobado por  el/la Jefe/a del Servicio de Bienestar a más tardar 

al 31 de enero 2018.  Esta campaña tiene como objetivo difundir las instalaciones e infraestructura de recinto fiscal, a objeto de motivar a los/las nuevos/as y antiguos funcionarios/as a conocer y utilizar las 

dependencias del Complejo Deportivo durante todo el año.  El programa de actividades de la Campaña, incluirá difusión del recinto, promociones especiales, entre otros.

4 Servicio de Bienestar

Modernización y Seguridad 

del Sistema de Pago de 

Bienestar

( N° de actividades implementadas 

Modernización y Seguridad del Sistema de 

Pago de Bienestar / N° total  de actividades 

definidas para la Modernización y Seguridad 

del Sistema de Pago de Bienestar ) * 100

% 4 4 4 4 100% 100% 100,0% 10% 10%

1.- Programa de Modernización y Seguridad del Sistema de Pago de 

Bienestar.

2.- Informes Trimestrales de avance emitidos por la el/la Jefe/a de 

Bienestar al Jefe/a de División de Recursos Humanos

El Programa para la "Modernización y Seguridad del Sistema de Pago de Bienestar" será aprobado por el/la Jefe/a del Servicio de Bienestar, y estará disponible a mas tardar al 31 de enero 2018.   El Programa de 

"Modernización y Seguridad del Sistema de Pago de Bienestar" tiene como objetivo minimizar el riesgo de fraude, agilidad en los pagos, disminución de la emisión de cheques, disminuir costos en intereses y 

minimizar riesgos de corte de suministro.

4 Servicio de Bienestar
Campaña: Un Bienestar para 

todos

( N° de actividades implementadas de la 

Campaña: Un Bienestar para todos/ N° de 

actividades definidas en la Campaña: Un 

Bienestar para todos)*100

% 6 6 6 6 100% 100% 100,0% 10% 10%

1.- Programa: Campaña: Un Bienestar para todos.

2.- Informes Trimestrales de avance emitidos por la el/la Jefe/a de 

Bienestar al Jefe/a de División de Recursos Humanos

Las actividades que se realizaran durante el transcurso del año, estarán definidas en el Programa de la Campaña: "Un Bienestar para todos", será aprobado por el/la Jefe/a del Servicio de Bienestar, a mas tardar al 31 

de enero 2018. La campaña tiene como objetivo realizar actividades tendientes a incentivar y motivar la afiliación de funcionarios/as MOP no inscritos en el Servicio de Bienestar.

4 Servicio de Bienestar

Diseño e Implementación del 

Manual de Buen Trato y 

Buena Convivencia Escolar

( N° de actividades implementadas en el 

Programa Diseño e Implementación del 

Manual de Buen Trato y Buena Convivencia 

Escolar/ N° de actividades definidas en el 

Programa Diseño e Implementación del 

Manual de Buen Trato y Buena Convivencia 

Escolar)*100

% 6 6 6 6 100% 100% 100,0% 25% 25%

1.- Programa de Diseño e Implementación del Manual de Buen Trato y 

Buena Convivencia Escolar.

2.- Informes Trimestrales de avance emitidos por la el/la Jefe/a de 

Bienestar al Jefe/a de División de Recursos Humanos

El  Programa de Diseño e Implementación del Manual de Buen Trato y Buena Convivencia Escolar, será definido por la Encargada de Control de Gestión de las Salas Cuna y Jardines Infantiles del MOP y el equipo de 

Sala Cuna y Jardín Infantil MOP de Santiago, validado por el/la Jefe/a del Servicio de Bienestar a más tardar al 31 de enero 2018. El objetivo del indicador es confeccionar un Manual de Buen Trato y Buena Convivencia 

Escolar para la Sala Cuna y Jardín Infantil del MOP de Santiago.   El Manual es  aplicable  a todos los integrantes de la comunidad educativa de la Sala Cuna y  Jardín Infantil, esto es : niños/as , apoderados/as,   personal 

de establecimiento, alumnos/as en practica y profesionales de apoyo. 

100% 100%

5

Secretaría Regional 

Ministerial de Obras 

Públicas I Región de 

Tarapacá

Generación oportuna de 

nómina de viáticos

(N° de viáticos individuales generados en 

nómina a más tardar un día  hábil antes del  

inicio del cometido /N° total de viáticos 

pagados en el período)*100

% 150 278 101 155 65% 54% 120,7% 25% 25%
1.- Informe trimestral de avance con corte al 30 de junio, 30 de 

septiembre y 31 de diciembre de 2018.

1. Para el año 2018 se considerarán los viáticos por cometidos que inicien a contar del 01 de febrero de 2018, hasta el 30 de noviembre de 2018 y que hayan sido pagados en el período.

2. El indicador se establece sólo para viáticos individuales, pagados con presupuesto sectorial (St. 21) a nivel regional.

3. Se excluyen los cometidos que correspondan a una modificación de otro anterior.

4. Se excluyen los meses en los que haya sido declarada zona de catástrofe mediante un Decreto de emergencia.

5. Los informes trimestrales serán enviados desde el SEREMI al Jefe de Servicio y deberán contener los reportes de pagos obtenidos desde el SICOF.

Nivel de Cumplimiento Global Equipo  Servicio de Bienestar

Nivel de Cumplimiento Global Equipo División de Desarrollo y Gestión de Personas



RESOLUCIÓN SOP N° 
343/ 26.02.2019

RESOLUCIÓN SOP N° 

390/ 08.03.2019

N° Equipo de Trabajo Nombre corto indicador Fórmula de cálculo
Unidad de 

Medida

Valor numerador 

para definir meta 

2018

Valor 

denominador 

para definir meta 

2018

Numerador 

efectivo 2018

Denominador 

efectivo 2018

Cumplimiento 

efectivo
Meta 2018

Nivel de 

cumplimiento
Ponderación

Cumplimient

o ponderado
Medio de verificación Notas y Supuestos

RESULTADOS CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2018

SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS          

5

Secretaría Regional 

Ministerial de Obras 

Públicas I Región de 

Tarapacá

Participación Ciudadana 2018

(Número de actividades ejecutadas del Plan 

de Trabajo PAC en el año t/ Número total de 

actividades definidas en el Plan de Trabajo 

PAC en el año t-1)* 100

% 13 14 14 14 100% 93% 107,5% 20% 20%

1. Programa de Trabajo aprobado por el Encargado PAC Ministerial y 

validado por la Unidad de Control de Gestión de Subsecretaria al 29 de 

Diciembre 2017 , asi como también sus actualizaciones.

2.  Informe de avance elaborado por la SEREMI, con fechas de cierre al 30 

de junio y al 30 de septiembre, más un informe final con fecha de cierre 

al 31 de diciembre de 2018.

El propósito de este indicador es dar cumplimiento a las diferentes etapas del proceso de las Cuentas Públicas Participativas, realizar el seguimiento de las demandas surgidas en ellas y lograr coordinar al directorio 

regional de PAC - SEREMIS 2018.

1. Esta meta aplica a todas las SEREMIAS a nivel nacional. 

2. Los informes de cumplimiento deberán ser enviados mediante Oficio del SEREMI al Encargado de Participación Ciudadana ministerial.

3. Las actividades contemplarán las fases que, por norma, regulan el cumplimiento de las cuentas públicas participativas. Asimismo, y a partir de la recopilación de opiniones durante la fase de taller con los actores de 

la sociedad civil, se realizará un seguimiento a nivel regional de las medidas sugeridas por dichos actores. Para lograr lo anterior, existirán actividades de coordinación entre el Encargado de PAC de la SEREMI y los 

Directores regionales, lo que fortalecerá los mecanismos de PAC en la región.

4. Aplica enfoque de género considerando el lenguaje inclusivo de la metodología aplicada para la operación de la Participación Ciudadana y en los registros de asistencia en las distintas convocatorias de PAC.

5. En el caso que el ministro disponga la realización de la Cuenta Pública en alguna región, ésta SEREMI quedará liberada de efectuar la cuenta pública regional y deberá proveer los medios de verificación de esta 

cuenta pública ministerial.

5

Secretaría Regional 

Ministerial de Obras 

Públicas I Región de 

Tarapacá

Boletín Regional MOP

(N° boletines mensuales elaborados y 

enviados por la SEREMI a las autoridades 

MOP y de la Región en el año t / N° boletines 

mensuales a elaborar y  a  enviar por la 

SEREMI a las autoridades MOP y de la 

Región en el año t)*100

% 10 12 11 12 92% 83% 110,4% 25% 25%
1.- Correo electrónico de la SEREMI, que incluya el boletín mensual, 

enviado a las autoridades MOP y de la Región en el año t. 

1. El contenido del boletín dará cuenta del estado de avance de las  obras MOP en ejecución en la Región.

2. El formato referencial del Boletín será provisto a más tardar al 31.12.2017 por el Encargado de Prensa del Sr Subsecretario.

3. El Boletín Mensual será enviado mediante correo electrónico por la SEREMI a las autoridades nacionales del MOP, autoridades de la Región y personal MOP. Por autoridades Nacionales MOP se entiende Ministro, 

Subsecretario, Directores Nacionales y Regionales; Autoridades de la región incluye  Intendente, Gobernadores, Alcaldes y Parlamentarios de la región. Dicho boletín debe ser enviado a más tardar el último día hábil 

del mes.

4. Este indicador compromete la elaboración y difusión de un boletín mensual, sin perjuicio de que la región elabore más de uno en algún mes determinado. 

5

Secretaría Regional 

Ministerial de Obras 

Públicas I Región de 

Tarapacá

Pagos tramitados por el 

Servicio oportunamente

(N° de documentos a pagos tramitados por 

el Servicio en un plazo no superior a 20 días 

corridos/ N° total de documentos a pago 

tramitados por el Servicio)*100

% 93 100 241 252 96% 93% 102,8% 10% 10% Un informe de carácter anual de la DCyF al final del periodo.

Esta meta aplica a los Servicios SOP, DGA, DIRPLAN, FISCALÍA, DCYF, DA, DAP, DOH y DOP. El alcance del indicador será a nivel nacional para todos los Servicios mencionados. Para la DV, el alcance del indicador será a nivel central.

El plazo se mide en días corridos, desde la recepción del documento tributario en el MOP, hasta la recepción conforme de la Orden de Pago debidamente emitida por el Servicio, en el Departamento de Contabilidad de la DCyF, acompañada de la 

documentación de respaldo correspondiente. 

1. Excepcionalmente, y en caso que la apertura del sistema contable financiero ocurriera en una fecha posterior al 8 de enero de 2018, para dicho mes se considerará como fecha de ingreso del documento tributario al MOP, la registrada como fecha de 

recepción de la Orden de Pago en el Departamento de Contabilidad de la DCyF. 

2. Universo de documentos a pago:

* Se consideran en la medición sólo los documentos a pago de contratistas y proveedores cuya fecha de ingreso al MOP sea entre el 01/01/2018 al 30/11/2018, y que hayan sido pagados en dicho período.

* Se excluyen de la medición los documentos de pagos de IVA efectuados por la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas y  los siguientes tipos de documento: 5 (formulario de rendición FIAR), 11 (Resol. Cometido funcional), 12 (Guía de 

remisión), 14 (Planilla de Remuneraciones), 15 (Resolución FIAR), 16 (Resolución), 26 (decreto), 30 (memorándum), 31 (Oficio), 32 (Planilla de Gastos), 42 (facturas proforma), 44 (Bol.Honor.s/Pago (reintegro), 54 (Providencia), 56 (Bol elec Honor.s/pago 

(reint.) y 99 (sin documentos).

* Podrán excluirse del universo de medición solo aquellos documentos a pago cuya tramitación exceda los 20 días corridos, cuando la razón de la demora obedezca a causas externas al Servicio tales como: demora en la tramitación de decretos de 

identificación, modificaciones presupuestarias y retenciones precautorias. Todas estas exclusiones deben ser informadas antes del 28 de julio, para los casos ocurridos hasta el 30 de junio, y antes del 15 de diciembre para los casos ocurridos entre el 1 

de julio y 30 de noviembre a la DCyF, la que validará la información provista por el Servicio para tales efectos. Solo se podrá apelar a la exclusión de documentos en aquellos casos en los que el resultado de la medición se encuentre por debajo de la 

meta establecida. 

* También podrán exceptuarse operaciones de pago del indicador, cuando existan situaciones de emergencia por catástrofes en las regiones o zonas que sean declaradas oficialmente por dicha condición.

* El Servicio podrá definir la forma de incorporar el indicador en uno o más equipos de trabajo con la finalidad de reflejar el   alcance a nivel nacional, a excepción de la DV que medirá solo el nivel central.

CONDICIONES DE EGRESO: 2 años consecutivos con cumplimiento igual o superior a 95% del promedio a nivel nacional. No obstante, se continuará monitoreando el cumplimiento, en caso que algún Servicio estime egresar.

CONDICIONES DE REINGRESO: Si la gestión de pagos disminuye luego de su egreso, deberá reincorporarse como indicador en  los Convenios de Desempeño Colectivo (CDC) y lograr nuevamente las condiciones de egreso señaladas anteriormente.

5

Secretaría Regional 

Ministerial de Obras 

Públicas I Región de 

Tarapacá

Contratos de Obra de Alta 

Complejidad

(N° de informes a los contratos de obra de 

alta complejidad elaborados / N° de 

informes a los contratos de obra de alta 

complejidad definidos en el Programa de 

trabajo)x 100

% 15 15 15 15 100% 100% 100,0% 20% 20%

1.- Programa de contratos de obra de alta complejidad en la región, 

aprobado por la autoridad regional y validado por la Unidad de Control 

de Gestión de Subsecretaria, así como sus modificaciones.            

2.- Informes trimestrales de avance, estos incluirán informes realizados a 

los contratos de obra de alta complejidad en el periodo informado, los 

cuales serán reportados trimestralmente por el SEREMI al Jefe del 

Servicio.

1.- La implementación de este Indicador se hace necesaria para la región debido a la próxima adjudicación de contratos de obra altamente complejos y mediáticos, lo que conllevará a la posterior toma de decisiones 

de manera informada para el SEREMI, generando así valor agregado a la gestión de esta SEREMI.

2.- Los ciclos de medición de este indicador se verán reflejados en un informe de carácter trimestral enviado al Jefe de Servicio, que contenga todos los informes incluidos en el periodo a reportar según Programa.

3.- El Informe será enviado mediante oficio por el Jefe de la Unidad Técnica al SEREMI, con copia a la Dirección Regional y su respectivo Inspector Fiscal del contrato.

4.- El Programa de trabajo de fiscalización de contratos de obra de alta complejidad en la región será definido a más tardar al 31 de Enero de 2018, y enviado a la Unidad de Control de Gestión de la Subsecretaría de 

OOPP. Dicho Programa podrá ser modificado por la autoridad regional si los contratos de obra seleccionados en el Programa no logran ser adjudicados en el periodo programado, o bien si ocurriese alguna emergencia 

y/o desastre natural en la región.

5.- Se definen contratos de obra de alta complejidad en el sentido de lo que significan para la región, ya sea por temas técnicos, presupuestarios, ambientales, riesgos, y en general todo lo relevante que puedan ser 

para las comunidades y diversos actores regionales.

100% 100%

6

Secretaría Regional 

Ministerial de Obras 

Públicas II Región de 

Antofagasta

Generación oportuna de 

nómina de viáticos

(N° de viáticos individuales generados en 

nómina a más tardar un día  hábil antes del  

inicio del cometido /N° total de viáticos 

pagados en el período)*100

% 77 153 109 147 74% 50% 148,3% 25% 25%
1.- Informe trimestral de avance con corte al 30 de junio, 30 de 

septiembre y 31 de diciembre de 2018.

1. Para el año 2018 se considerarán los viáticos por cometidos que inicien a contar del 01 de febrero de 2018, hasta el 30 de noviembre de 2018 y que hayan sido pagados en el período.

2. El indicador se establece sólo para viáticos individuales, pagados con presupuesto sectorial (St. 21) a nivel regional.

3. Se excluyen los cometidos que correspondan a una modificación de otro anterior.

4. Se excluyen los meses en los que haya sido declarada zona de catástrofe mediante un Decreto de emergencia.

5. Los informes trimestrales serán enviados desde el SEREMI al Jefe de Servicio y deberán contener los reportes de pagos obtenidos desde el SICOF.

6

Secretaría Regional 

Ministerial de Obras 

Públicas II Región de 

Antofagasta

Participación Ciudadana 2018

(Número de actividades ejecutadas del Plan 

de Trabajo PAC en el año t/ Número total de 

actividades definidas en el Plan de Trabajo 

PAC en el año t-1)* 100

% 13 14 14 14 100% 93% 107,5% 25% 25%

1. Programa de Trabajo aprobado por el Encargado PAC Ministerial y 

validado por la Unidad de Control de Gestión de Subsecretaria al 29 de 

Diciembre 2017 , asi como también sus actualizaciones.

2.  Informe de avance elaborado por la SEREMI, con fechas de cierre al 30 

de junio y al 30 de septiembre, más un informe final con fecha de cierre 

al 31 de diciembre de 2018.

El propósito de este indicador es dar cumplimiento a las diferentes etapas del proceso de las Cuentas Públicas Participativas, realizar el seguimiento de las demandas surgidas en ellas y lograr coordinar al directorio 

regional de PAC - SEREMIS 2018.

1-Esta meta aplica a todas las SEREMIAS a nivel nacional. 

2-Los informes de cumplimiento deberán ser enviados mediante Oficio del SEREMI al Encargado de Participación Ciudadana ministerial.

3.-Las actividades contemplarán las fases que, por norma, regulan el cumplimiento de las cuentas públicas participativas. Asimismo, y a partir de la recopilación de opiniones durante la fase de taller con los actores de 

la sociedad civil, se realizará un seguimiento a nivel regional de las medidas sugeridas por dichos actores. Para lograr lo anterior, existirán actividades de coordinación entre el Encargado de PAC de la SEREMI y los 

Directores regionales, lo que fortalecerá los mecanismos de PAC en la región.

4.- Aplica enfoque de género considerando el lenguaje inclusivo de la metodología aplicada para la operación de la Participación Ciudadana y en los registros de asistencia en las distintas convocatorias de PAC.

5.- En el caso que el ministro disponga la realización de la Cuenta Pública en alguna región, ésta SEREMI quedará liberada de efectuar la cuenta pública regional y deberá proveer los medios de verificación de esta 

cuenta pública ministerial.

6

Secretaría Regional 

Ministerial de Obras 

Públicas II Región de 

Antofagasta

Boletín Regional MOP

(N° boletines mensuales elaborados y 

enviados por la SEREMI a las autoridades 

MOP y de la Región en el año t / N° boletines 

mensuales a elaborar y  a  enviar por la 

SEREMI a las autoridades MOP y de la 

Región en el año t)*100

% 10 12 12 12 100% 83% 120,5% 25% 25%
1.- Correo electrónico de la SEREMI, que incluya el boletín mensual, 

enviado a las autoridades MOP y de la Región en el año t. 

1. El contenido del boletín dará cuenta del estado de avance de las  obras MOP en ejecución en la Región.

2. El formato referencial del Boletín será provisto a más tardar al 31.12.2017 por el Encargado de Prensa del Sr Subsecretario.

3. El Boletín Mensual será enviado mediante correo electrónico por la SEREMI a las autoridades nacionales del MOP, autoridades de la Región y personal MOP. Por autoridades Nacionales MOP se entiende Ministro, 

Subsecretario, Directores Nacionales y Regionales; Autoridades de la región incluye  Intendente, Gobernadores, Alcaldes y Parlamentarios de la región. Dicho boletín debe ser enviado a más tardar el último día hábil 

del mes.

4. Este indicador compromete la elaboración y difusión de un boletín mensual, sin perjuicio de que la región elabore más de uno en algún mes determinado. 

     

6

Secretaría Regional 

Ministerial de Obras 

Públicas II Región de 

Antofagasta

Pagos tramitados por el 

Servicio oportunamente

(N° de documentos a pagos tramitados por 

el Servicio en un plazo no superior a 20 días 

corridos/ N° total de documentos a pago 

tramitados por el Servicio)*100

% 93 100 271 296 92% 93% 98,4% 10% 10% Un informe de carácter anual de la DCyF al final del periodo.

Esta meta aplica a los Servicios SOP, DGA, DIRPLAN, FISCALÍA, DCYF, DA, DAP, DOH y DOP. El alcance del indicador será a nivel nacional para todos los Servicios mencionados. Para la DV, el alcance del indicador será a nivel central.

El plazo se mide en días corridos, desde la recepción del documento tributario en el MOP, hasta la recepción conforme de la Orden de Pago debidamente emitida por el Servicio, en el Departamento de Contabilidad de la DCyF, acompañada de la 

documentación de respaldo correspondiente. 

1. Excepcionalmente, y en caso que la apertura del sistema contable financiero ocurriera en una fecha posterior al 8 de enero de 2018, para dicho mes se considerará como fecha de ingreso del documento tributario al MOP, la registrada como fecha de 

recepción de la Orden de Pago en el Departamento de Contabilidad de la DCyF. 

2. Universo de documentos a pago:

* Se consideran en la medición sólo los documentos a pago de contratistas y proveedores cuya fecha de ingreso al MOP sea entre el 01/01/2018 al 30/11/2018, y que hayan sido pagados en dicho período.

* Se excluyen de la medición los documentos de pagos de IVA efectuados por la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas y  los siguientes tipos de documento: 5 (formulario de rendición FIAR), 11 (Resol. Cometido funcional), 12 (Guía de 

remisión), 14 (Planilla de Remuneraciones), 15 (Resolución FIAR), 16 (Resolución), 26 (decreto), 30 (memorándum), 31 (Oficio), 32 (Planilla de Gastos), 42 (facturas proforma), 44 (Bol.Honor.s/Pago (reintegro), 54 (Providencia), 56 (Bol elec Honor.s/pago 

(reint.) y 99 (sin documentos).

* Podrán excluirse del universo de medición solo aquellos documentos a pago cuya tramitación exceda los 20 días corridos, cuando la razón de la demora obedezca a causas externas al Servicio tales como: demora en la tramitación de decretos de 

identificación, modificaciones presupuestarias y retenciones precautorias. Todas estas exclusiones deben ser informadas antes del 28 de julio, para los casos ocurridos hasta el 30 de junio, y antes del 15 de diciembre para los casos ocurridos entre el 1 

de julio y 30 de noviembre a la DCyF, la que validará la información provista por el Servicio para tales efectos. Solo se podrá apelar a la exclusión de documentos en aquellos casos en los que el resultado de la medición se encuentre por debajo de la 

meta establecida. 

* También podrán exceptuarse operaciones de pago del indicador, cuando existan situaciones de emergencia por catástrofes en las regiones o zonas que sean declaradas oficialmente por dicha condición.

* El Servicio podrá definir la forma de incorporar el indicador en uno o más equipos de trabajo con la finalidad de reflejar el   alcance a nivel nacional, a excepción de la DV que medirá solo el nivel central.

CONDICIONES DE EGRESO: 2 años consecutivos con cumplimiento igual o superior a 95% del promedio a nivel nacional. No obstante, se continuará monitoreando el cumplimiento, en caso que algún Servicio estime egresar.

CONDICIONES DE REINGRESO: Si la gestión de pagos disminuye luego de su egreso, deberá reincorporarse como indicador en  los Convenios de Desempeño Colectivo (CDC) y lograr nuevamente las condiciones de egreso señaladas anteriormente.

6

Secretaría Regional 

Ministerial de Obras 

Públicas II Región de 

Antofagasta

Inspección y/o fiscalización a 

contratos MOP en materias de 

Prevención de Riesgos

(Número de actividades ejecutadas del Plan 

de Trabajo en el año t/ Número total de 

actividades definidas en el Plan de Trabajo)* 

100

% 15 15 15 15 100% 100% 100,0% 15% 15%

1.- Programa de fiscalización de contratos de la región, aprobado por la 

autoridad regional y validado por la Unidad de Control de Gestión de 

Subsecretaria, así como sus modificaciones. 

2.- Informes trimestrales de avance los cuales serán reportados 

trimestralmente por la Unidad de Prevención de Riesgos al SEREMI.

El propósito del indicador apunta a velar por el cumplimiento de bases y normativas vigentes en materia de prevención de Riesgos. El Programa de Trabajo se formulará a más tardar al 31 de diciembre de 2017 y 

considerará inspecciones mensuales a contar de enero 2018. La gestión y avance del indicador se verán reflejados en un informe de carácter trimestral, que contenga todos los informes de las fiscalizaciones 

programadas a partir del primer trimestre.

100% 100%Nivel de Cumplimiento Global Equipo Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas II Región de Antofagasta

Nivel de Cumplimiento Global Equipo Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas I Región de Tarapacá



RESOLUCIÓN SOP N° 
343/ 26.02.2019

RESOLUCIÓN SOP N° 

390/ 08.03.2019

N° Equipo de Trabajo Nombre corto indicador Fórmula de cálculo
Unidad de 

Medida

Valor numerador 

para definir meta 

2018

Valor 

denominador 

para definir meta 

2018

Numerador 

efectivo 2018

Denominador 

efectivo 2018

Cumplimiento 

efectivo
Meta 2018

Nivel de 

cumplimiento
Ponderación

Cumplimient

o ponderado
Medio de verificación Notas y Supuestos

RESULTADOS CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2018

SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS          

7

Secretaría Regional 

Ministerial de Obras 

Públicas III Región de 

Atacama

Generación oportuna de 

nómina de viáticos

(N° de viáticos individuales generados en 

nómina a más tardar un día  hábil antes del  

inicio del cometido /N° total de viáticos 

pagados en el período)*100

% 207 363 221 236 94% 62% 151,0% 25% 25%
1.- Informe trimestral de avance con corte al 30 de junio, 30 de 

septiembre y 31 de diciembre de 2018.

1. Para el año 2018 se considerarán los viáticos por cometidos que inicien a contar del 01 de febrero de 2018, hasta el 30 de noviembre de 2018 y que hayan sido pagados en el período.

2. El indicador se establece sólo para viáticos individuales, pagados con presupuesto sectorial (St. 21) a nivel regional.

3. Se excluyen los cometidos que correspondan a una modificación de otro anterior.

4. Se excluyen los meses en los que haya sido declarada zona de catástrofe mediante un Decreto de emergencia.

5. Los informes trimestrales serán enviados desde el SEREMI al Jefe de Servicio y deberán contener los reportes de pagos obtenidos desde el SICOF.

7

Secretaría Regional 

Ministerial de Obras 

Públicas III Región de 

Atacama

Participación Ciudadana 2018

(Número de actividades ejecutadas del Plan 

de Trabajo PAC en el año t/ Número total de 

actividades definidas en el Plan de Trabajo 

PAC en el año t-1)* 100

% 13 14 14 14 100% 93% 107,5% 25% 25%

1. Programa de Trabajo aprobado por el Encargado PAC Ministerial y 

validado por la Unidad de Control de Gestión de Subsecretaria al 29 de 

Diciembre 2017 , asi como también sus actualizaciones.

2.  Informe de avance elaborado por la SEREMI, con fechas de cierre al 30 

de junio y al 30 de septiembre, más un informe final con fecha de cierre 

al 31 de diciembre de 2018.

El propósito de este indicador es dar cumplimiento a las diferentes etapas del proceso de las Cuentas Públicas Participativas, realizar el seguimiento de las demandas surgidas en ellas y lograr coordinar al directorio 

regional de PAC - SEREMIS 2018.

1-Esta meta aplica a todas las SEREMIAS a nivel nacional. 

2-Los informes de cumplimiento deberán ser enviados mediante Oficio del SEREMI al Encargado de Participación Ciudadana ministerial.

3.-Las actividades contemplarán las fases que, por norma, regulan el cumplimiento de las cuentas públicas participativas. Asimismo, y a partir de la recopilación de opiniones durante la fase de taller con los actores de 

la sociedad civil, se realizará un seguimiento a nivel regional de las medidas sugeridas por dichos actores. Para lograr lo anterior, existirán actividades de coordinación entre el Encargado de PAC de la SEREMI y los 

Directores regionales, lo que fortalecerá los mecanismos de PAC en la región.

4.- Aplica enfoque de género considerando el lenguaje inclusivo de la metodología aplicada para la operación de la Participación Ciudadana y en los registros de asistencia en las distintas convocatorias de PAC.

5.- En el caso que el ministro disponga la realización de la Cuenta Pública en alguna región, ésta SEREMI quedará liberada de efectuar la cuenta pública regional y deberá proveer los medios de verificación de esta 

cuenta pública ministerial.

7

Secretaría Regional 

Ministerial de Obras 

Públicas III Región de 

Atacama

Boletín Regional MOP

(N° boletines mensuales elaborados y 

enviados por la SEREMI a las autoridades 

MOP y de la Región en el año t / N° boletines 

mensuales a elaborar y  a  enviar por la 

SEREMI a las autoridades MOP y de la 

Región en el año t)*100

% 10 12 12 12 100% 83% 120,5% 25% 25%
1.- Correo electrónico de la SEREMI, que incluya el boletín mensual, 

enviado a las autoridades MOP y de la Región en el año t. 

1. El contenido del boletín dará cuenta del estado de avance de las  obras MOP en ejecución en la Región.

2. El formato referencial del Boletín será provisto a más tardar al 31.12.2017 por el Encargado de Prensa del Sr Subsecretario.

3. El Boletín Mensual será enviado mediante correo electrónico por la SEREMI a las autoridades nacionales del MOP, autoridades de la Región y personal MOP. Por autoridades Nacionales MOP se entiende Ministro, 

Subsecretario, Directores Nacionales y Regionales; Autoridades de la región incluye  Intendente, Gobernadores, Alcaldes y Parlamentarios de la región. Dicho boletín debe ser enviado a más tardar el último día hábil 

del mes.

4. Este indicador compromete la elaboración y difusión de un boletín mensual, sin perjuicio de que la región elabore más de uno en algún mes determinado. 

7

Secretaría Regional 

Ministerial de Obras 

Públicas III Región de 

Atacama

Pagos tramitados por el 

Servicio oportunamente

(N° de documentos a pagos tramitados por 

el Servicio en un plazo no superior a 20 días 

corridos/ N° total de documentos a pago 

tramitados por el Servicio)*100

% 93 100 211 228 93% 93% 99,5% 10% 10% Un informe de carácter anual de la DCyF al final del periodo.

Esta meta aplica a los Servicios SOP, DGA, DIRPLAN, FISCALÍA, DCYF, DA, DAP, DOH y DOP. El alcance del indicador será a nivel nacional para todos los Servicios mencionados. Para la DV, el alcance del indicador será a nivel central.

El plazo se mide en días corridos, desde la recepción del documento tributario en el MOP, hasta la recepción conforme de la Orden de Pago debidamente emitida por el Servicio, en el Departamento de Contabilidad de la DCyF, acompañada de la 

documentación de respaldo correspondiente. 

1. Excepcionalmente, y en caso que la apertura del sistema contable financiero ocurriera en una fecha posterior al 8 de enero de 2018, para dicho mes se considerará como fecha de ingreso del documento tributario al MOP, la registrada como fecha de 

recepción de la Orden de Pago en el Departamento de Contabilidad de la DCyF. 

2. Universo de documentos a pago:

* Se consideran en la medición sólo los documentos a pago de contratistas y proveedores cuya fecha de ingreso al MOP sea entre el 01/01/2018 al 30/11/2018, y que hayan sido pagados en dicho período.

* Se excluyen de la medición los documentos de pagos de IVA efectuados por la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas y  los siguientes tipos de documento: 5 (formulario de rendición FIAR), 11 (Resol. Cometido funcional), 12 (Guía de 

remisión), 14 (Planilla de Remuneraciones), 15 (Resolución FIAR), 16 (Resolución), 26 (decreto), 30 (memorándum), 31 (Oficio), 32 (Planilla de Gastos), 42 (facturas proforma), 44 (Bol.Honor.s/Pago (reintegro), 54 (Providencia), 56 (Bol elec Honor.s/pago 

(reint.) y 99 (sin documentos).

* Podrán excluirse del universo de medición solo aquellos documentos a pago cuya tramitación exceda los 20 días corridos, cuando la razón de la demora obedezca a causas externas al Servicio tales como: demora en la tramitación de decretos de 

identificación, modificaciones presupuestarias y retenciones precautorias. Todas estas exclusiones deben ser informadas antes del 28 de julio, para los casos ocurridos hasta el 30 de junio, y antes del 15 de diciembre para los casos ocurridos entre el 1 

de julio y 30 de noviembre a la DCyF, la que validará la información provista por el Servicio para tales efectos. Solo se podrá apelar a la exclusión de documentos en aquellos casos en los que el resultado de la medición se encuentre por debajo de la 

meta establecida. 

* También podrán exceptuarse operaciones de pago del indicador, cuando existan situaciones de emergencia por catástrofes en las regiones o zonas que sean declaradas oficialmente por dicha condición.

* El Servicio podrá definir la forma de incorporar el indicador en uno o más equipos de trabajo con la finalidad de reflejar el   alcance a nivel nacional, a excepción de la DV que medirá solo el nivel central.

CONDICIONES DE EGRESO: 2 años consecutivos con cumplimiento igual o superior a 95% del promedio a nivel nacional. No obstante, se continuará monitoreando el cumplimiento, en caso que algún Servicio estime egresar.

CONDICIONES DE REINGRESO: Si la gestión de pagos disminuye luego de su egreso, deberá reincorporarse como indicador en  los Convenios de Desempeño Colectivo (CDC) y lograr nuevamente las condiciones de egreso señaladas anteriormente.

7

Secretaría Regional 

Ministerial de Obras 

Públicas III Región de 

Atacama

Programa de capacitación en 

ámbitos de la gestión MOP

(N° de capacitaciones efectuadas / N° total 

de capacitaciones programadas) * 100
% 4 4 4 4 100% 100% 100,0% 15% 15%

1. El Programa de Capacitaciones al 31 de diciembre 2017 aprobado por 

el SEREMI y validado por la Unidad de Control de Gestión de 

Subsecretaria, así como sus actualizaciones.

2. Oficio de Seremi, para cada capacitación,  dirigido a Directores (as) 

convocando a los funcionarios a la actividad de capacitación.

3. Listado de asistencia a la respectiva capacitación.

Se realizarán 04 capacitaciones. En cada una de ellas se impartirá alguno de los siguientes temas: 

1) Prevención de Riesgos Profesionales,   

2) Ley Laboral,  

3) Medio Ambiente y  

4) Prevención y Emergencias. 

Las capacitaciones estarán dirigidas a inspectores fiscales y otros funcionarios MOP en Atacama  y se les convocará, a través del conducto regular,  mediante   oficio de Seremi MOP.  Los relatores podrán ser internos o 

externos, de la región o fuera de ella. La meta corresponde  a la realización de la actividad de capacitación, no estableciéndose un mínimo de asistentes. No obstante se realizará el mayor esfuerzo posible  tendiente a 

obtener una alta concurrencia a las actividades. El orden de dictación de las capacitaciones es tentativa, pudiendo variarse, dependiendo de la disponibilidad de los relatores. Las capacitaciones también podrán 

impartirse mediante la modalidad de videoconferencia, según disponibilidad de recurso humano, equipos o materiales, entre otros.

100% 100%

8

Secretaría Regional 

Ministerial de Obras 

Públicas IV Región de 

Coquimbo

Generación oportuna de 

nómina de viáticos

(N° de viáticos individuales generados en 

nómina a más tardar un día  hábil antes del  

inicio del cometido /N° total de viáticos 

pagados en el período)*100

% 171 238 165 192 86% 80% 107,4% 25% 25%
1.- Informe trimestral de avance con corte al 30 de junio, 30 de 

septiembre y 31 de diciembre de 2018.

1. Para el año 2018 se considerarán los viáticos por cometidos que inicien a contar del 01 de febrero de 2018, hasta el 30 de noviembre de 2018 y que hayan sido pagados en el período.

2. El indicador se establece sólo para viáticos individuales, pagados con presupuesto sectorial (St. 21) a nivel regional.

3. Se excluyen los cometidos que correspondan a una modificación de otro anterior.

4. Se excluyen los meses en los que haya sido declarada zona de catástrofe mediante un Decreto de emergencia.

5. Los informes trimestrales serán enviados desde el SEREMI al Jefe de Servicio y deberán contener los reportes de pagos obtenidos desde el SICOF.

8

Secretaría Regional 

Ministerial de Obras 

Públicas IV Región de 

Coquimbo

Participación Ciudadana 2018

(Número de actividades ejecutadas del Plan 

de Trabajo PAC en el año t/ Número total de 

actividades definidas en el Plan de Trabajo 

PAC en el año t-1)* 100

% 13 14 14 14 100% 93% 107,5% 25% 25%

1. Programa de Trabajo aprobado por el Encargado PAC Ministerial y 

validado por la Unidad de Control de Gestión de Subsecretaria al 29 de 

Diciembre 2017 , asi como también sus actualizaciones.

2.  Informe de avance elaborado por la SEREMI, con fechas de cierre al 30 

de junio y al 30 de septiembre, más un informe final con fecha de cierre 

al 31 de diciembre de 2018.

El propósito de este indicador es dar cumplimiento a las diferentes etapas del proceso de las Cuentas Públicas Participativas, realizar el seguimiento de las demandas surgidas en ellas y lograr coordinar al directorio 

regional de PAC - SEREMIS 2018.

1-Esta meta aplica a todas las SEREMIAS a nivel nacional. 

2-Los informes de cumplimiento deberán ser enviados mediante Oficio del SEREMI al Encargado de Participación Ciudadana ministerial.

3.-Las actividades contemplarán las fases que, por norma, regulan el cumplimiento de las cuentas públicas participativas. Asimismo, y a partir de la recopilación de opiniones durante la fase de taller con los actores de 

la sociedad civil, se realizará un seguimiento a nivel regional de las medidas sugeridas por dichos actores. Para lograr lo anterior, existirán actividades de coordinación entre el Encargado de PAC de la SEREMI y los 

Directores regionales, lo que fortalecerá los mecanismos de PAC en la región.

4.- Aplica enfoque de género considerando el lenguaje inclusivo de la metodología aplicada para la operación de la Participación Ciudadana y en los registros de asistencia en las distintas convocatorias de PAC.

5.- En el caso que el ministro disponga la realización de la Cuenta Pública en alguna región, ésta SEREMI quedará liberada de efectuar la cuenta pública regional y deberá proveer los medios de verificación de esta 

cuenta pública ministerial.

8

Secretaría Regional 

Ministerial de Obras 

Públicas IV Región de 

Coquimbo

Boletín Regional MOP

(N° boletines mensuales elaborados y 

enviados por la SEREMI a las autoridades 

MOP y de la Región en el año t / N° boletines 

mensuales a elaborar y  a  enviar por la 

SEREMI a las autoridades MOP y de la 

Región en el año t)*100

% 10 12 12 12 100% 83% 120,5% 25% 25%
1.- Correo electrónico de la SEREMI, que incluya el boletín mensual, 

enviado a las autoridades MOP y de la Región en el año t. 

1. El contenido del boletín dará cuenta del estado de avance de las  obras MOP en ejecución en la Región.

2. El formato referencial del Boletín será provisto a más tardar al 31.12.2017 por el Encargado de Prensa del Sr Subsecretario.

3. El Boletín Mensual será enviado mediante correo electrónico por la SEREMI a las autoridades nacionales del MOP, autoridades de la Región y personal MOP. Por autoridades Nacionales MOP se entiende Ministro, 

Subsecretario, Directores Nacionales y Regionales; Autoridades de la región incluye  Intendente, Gobernadores, Alcaldes y Parlamentarios de la región. Dicho boletín debe ser enviado a más tardar el último día hábil 

del mes.

4. Este indicador compromete la elaboración y difusión de un boletín mensual, sin perjuicio de que la región elabore más de uno en algún mes determinado. 

8

Secretaría Regional 

Ministerial de Obras 

Públicas IV Región de 

Coquimbo

Pagos tramitados por el 

Servicio oportunamente

(N° de documentos a pagos tramitados por 

el Servicio en un plazo no superior a 20 días 

corridos/ N° total de documentos a pago 

tramitados por el Servicio)*100

% 93 100 226 232 97% 93% 104,7% 10% 10% Un informe de carácter anual de la DCyF al final del periodo.

Esta meta aplica a los Servicios SOP, DGA, DIRPLAN, FISCALÍA, DCYF, DA, DAP, DOH y DOP. El alcance del indicador será a nivel nacional para todos los Servicios mencionados. Para la DV, el alcance del indicador será a nivel central.

El plazo se mide en días corridos, desde la recepción del documento tributario en el MOP, hasta la recepción conforme de la Orden de Pago debidamente emitida por el Servicio, en el Departamento de Contabilidad de la DCyF, acompañada de la 

documentación de respaldo correspondiente. 

1. Excepcionalmente, y en caso que la apertura del sistema contable financiero ocurriera en una fecha posterior al 8 de enero de 2018, para dicho mes se considerará como fecha de ingreso del documento tributario al MOP, la registrada como fecha de 

recepción de la Orden de Pago en el Departamento de Contabilidad de la DCyF. 

2. Universo de documentos a pago:

* Se consideran en la medición sólo los documentos a pago de contratistas y proveedores cuya fecha de ingreso al MOP sea entre el 01/01/2018 al 30/11/2018, y que hayan sido pagados en dicho período.

* Se excluyen de la medición los documentos de pagos de IVA efectuados por la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas y  los siguientes tipos de documento: 5 (formulario de rendición FIAR), 11 (Resol. Cometido funcional), 12 (Guía de 

remisión), 14 (Planilla de Remuneraciones), 15 (Resolución FIAR), 16 (Resolución), 26 (decreto), 30 (memorándum), 31 (Oficio), 32 (Planilla de Gastos), 42 (facturas proforma), 44 (Bol.Honor.s/Pago (reintegro), 54 (Providencia), 56 (Bol elec Honor.s/pago 

(reint.) y 99 (sin documentos).

* Podrán excluirse del universo de medición solo aquellos documentos a pago cuya tramitación exceda los 20 días corridos, cuando la razón de la demora obedezca a causas externas al Servicio tales como: demora en la tramitación de decretos de 

identificación, modificaciones presupuestarias y retenciones precautorias. Todas estas exclusiones deben ser informadas antes del 28 de julio, para los casos ocurridos hasta el 30 de junio, y antes del 15 de diciembre para los casos ocurridos entre el 1 

de julio y 30 de noviembre a la DCyF, la que validará la información provista por el Servicio para tales efectos. Solo se podrá apelar a la exclusión de documentos en aquellos casos en los que el resultado de la medición se encuentre por debajo de la 

meta establecida. 

* También podrán exceptuarse operaciones de pago del indicador, cuando existan situaciones de emergencia por catástrofes en las regiones o zonas que sean declaradas oficialmente por dicha condición.

* El Servicio podrá definir la forma de incorporar el indicador en uno o más equipos de trabajo con la finalidad de reflejar el   alcance a nivel nacional, a excepción de la DV que medirá solo el nivel central.

CONDICIONES DE EGRESO: 2 años consecutivos con cumplimiento igual o superior a 95% del promedio a nivel nacional. No obstante, se continuará monitoreando el cumplimiento, en caso que algún Servicio estime egresar.

CONDICIONES DE REINGRESO: Si la gestión de pagos disminuye luego de su egreso, deberá reincorporarse como indicador en  los Convenios de Desempeño Colectivo (CDC) y lograr nuevamente las condiciones de egreso señaladas anteriormente.

Nivel de Cumplimiento Global Equipo Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas III Región de Atacama



RESOLUCIÓN SOP N° 
343/ 26.02.2019

RESOLUCIÓN SOP N° 

390/ 08.03.2019

N° Equipo de Trabajo Nombre corto indicador Fórmula de cálculo
Unidad de 

Medida

Valor numerador 

para definir meta 

2018

Valor 

denominador 

para definir meta 

2018

Numerador 

efectivo 2018

Denominador 

efectivo 2018

Cumplimiento 

efectivo
Meta 2018

Nivel de 

cumplimiento
Ponderación

Cumplimient

o ponderado
Medio de verificación Notas y Supuestos

RESULTADOS CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2018

SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS          

8

Secretaría Regional 

Ministerial de Obras 

Públicas IV Región de 

Coquimbo

Plan de Trabajo Prevención de 

Riesgos

(N° de actividades realizadas en el periodo / 

N° total de actividades definidas en el Plan 

de Trabajo) *100

% 17 19 17 19 89% 85% 105,3% 15% 15%
Informe de actividades realizadas con lista de asistencia y/ registro 

gráfico, según corresponda.

Este indicador abarca a todo el equipo de la Seremía, pues las capacitaciones aportarán al mejor desempeño de los funcionarios y a obtener conductas seguras y de prevención de riesgos en sus jornadas laborales. 

Por segundo año consecutivo el equipo propone este indicador en atención a que se hace necesario continuar reforzando las medidas de seguridad y prevención.

100% 100%

9

Secretaría Regional 

Ministerial de Obras 

Públicas V Región de 

Valparaíso

Generación oportuna de 

nómina de viáticos

(N° de viáticos individuales generados en 

nómina a más tardar un día  hábil antes del  

inicio del cometido /N° total de viáticos 

pagados en el período)*100

% 262 436 269 424 63% 60% 105,7% 25% 25,0%
1.- Informe trimestral de avance con corte al 30 de junio, 30 de 

septiembre y 31 de diciembre de 2018.

1. Para el año 2018 se considerarán los viáticos por cometidos que inicien a contar del 01 de febrero de 2018, hasta el 30 de noviembre de 2018 y que hayan sido pagados en el período.

2. El indicador se establece sólo para viáticos individuales, pagados con presupuesto sectorial (St. 21) a nivel regional.

3. Se excluyen los cometidos que correspondan a una modificación de otro anterior.

4. Se excluyen los meses en los que haya sido declarada zona de catástrofe mediante un Decreto de emergencia.

5. Los informes trimestrales serán enviados desde el SEREMI al Jefe de Servicio y deberán contener los reportes de pagos obtenidos desde el SICOF.
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Secretaría Regional 

Ministerial de Obras 

Públicas V Región de 

Valparaíso

Participación Ciudadana 2018

(Número de actividades ejecutadas del Plan 

de Trabajo PAC en el año t/ Número total de 

actividades definidas en el Plan de Trabajo 

PAC en el año t-1)* 100

% 13 14 14 14 100% 93% 107,5% 25% 25,0%

1. Programa de Trabajo aprobado por el Encargado PAC Ministerial y 

validado por la Unidad de Control de Gestión de Subsecretaria al 29 de 

Diciembre 2017 , asi como también sus actualizaciones.

2.  Informe de avance elaborado por la SEREMI, con fechas de cierre al 30 

de junio y al 30 de septiembre, más un informe final con fecha de cierre 

al 31 de diciembre de 2018.

El propósito de este indicador es dar cumplimiento a las diferentes etapas del proceso de las Cuentas Públicas Participativas, realizar el seguimiento de las demandas surgidas en ellas y lograr coordinar al directorio 

regional de PAC - SEREMIS 2018.

1-Esta meta aplica a todas las SEREMIAS a nivel nacional. 

2-Los informes de cumplimiento deberán ser enviados mediante Oficio del SEREMI al Encargado de Participación Ciudadana ministerial.

3.-Las actividades contemplarán las fases que, por norma, regulan el cumplimiento de las cuentas públicas participativas. Asimismo, y a partir de la recopilación de opiniones durante la fase de taller con los actores de 

la sociedad civil, se realizará un seguimiento a nivel regional de las medidas sugeridas por dichos actores. Para lograr lo anterior, existirán actividades de coordinación entre el Encargado de PAC de la SEREMI y los 

Directores regionales, lo que fortalecerá los mecanismos de PAC en la región.

4.- Aplica enfoque de género considerando el lenguaje inclusivo de la metodología aplicada para la operación de la Participación Ciudadana y en los registros de asistencia en las distintas convocatorias de PAC.

5.- En el caso que el ministro disponga la realización de la Cuenta Pública en alguna región, ésta SEREMI quedará liberada de efectuar la cuenta pública regional y deberá proveer los medios de verificación de esta 

cuenta pública ministerial.

9

Secretaría Regional 

Ministerial de Obras 

Públicas V Región de 

Valparaíso

Boletín Regional MOP

(N° boletines mensuales elaborados y 

enviados por la SEREMI a las autoridades 

MOP y de la Región en el año t / N° boletines 

mensuales a elaborar y  a  enviar por la 

SEREMI a las autoridades MOP y de la 

Región en el año t)*100

% 10 12 12 12 100% 83% 120,5% 25% 25,0%
1.- Correo electrónico de la SEREMI, que incluya el boletín mensual, 

enviado a las autoridades MOP y de la Región en el año t. 

1. El contenido del boletín dará cuenta del estado de avance de las  obras MOP en ejecución en la Región.

2. El formato referencial del Boletín será provisto a más tardar al 31.12.2017 por el Encargado de Prensa del Sr Subsecretario.

3. El Boletín Mensual será enviado mediante correo electrónico por la SEREMI a las autoridades nacionales del MOP, autoridades de la Región y personal MOP. Por autoridades Nacionales MOP se entiende Ministro, 

Subsecretario, Directores Nacionales y Regionales; Autoridades de la región incluye  Intendente, Gobernadores, Alcaldes y Parlamentarios de la región. Dicho boletín debe ser enviado a más tardar el último día hábil 

del mes.

4. Este indicador compromete la elaboración y difusión de un boletín mensual, sin perjuicio de que la región elabore más de uno en algún mes determinado. 
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Secretaría Regional 

Ministerial de Obras 

Públicas V Región de 

Valparaíso

Pagos tramitados por el 

Servicio oportunamente

(N° de documentos a pagos tramitados por 

el Servicio en un plazo no superior a 20 días 

corridos/ N° total de documentos a pago 

tramitados por el Servicio)*100

% 93 100 343 355 97% 93% 103,9% 10% 10,0% Un informe de carácter anual de la DCyF al final del periodo.

Esta meta aplica a los Servicios SOP, DGA, DIRPLAN, FISCALÍA, DCYF, DA, DAP, DOH y DOP. El alcance del indicador será a nivel nacional para todos los Servicios mencionados. Para la DV, el alcance del indicador será a nivel central.

El plazo se mide en días corridos, desde la recepción del documento tributario en el MOP, hasta la recepción conforme de la Orden de Pago debidamente emitida por el Servicio, en el Departamento de Contabilidad de la DCyF, acompañada de la 

documentación de respaldo correspondiente. 

1. Excepcionalmente, y en caso que la apertura del sistema contable financiero ocurriera en una fecha posterior al 8 de enero de 2018, para dicho mes se considerará como fecha de ingreso del documento tributario al MOP, la registrada como fecha de 

recepción de la Orden de Pago en el Departamento de Contabilidad de la DCyF. 

2. Universo de documentos a pago:

* Se consideran en la medición sólo los documentos a pago de contratistas y proveedores cuya fecha de ingreso al MOP sea entre el 01/01/2018 al 30/11/2018, y que hayan sido pagados en dicho período.

* Se excluyen de la medición los documentos de pagos de IVA efectuados por la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas y  los siguientes tipos de documento: 5 (formulario de rendición FIAR), 11 (Resol. Cometido funcional), 12 (Guía de 

remisión), 14 (Planilla de Remuneraciones), 15 (Resolución FIAR), 16 (Resolución), 26 (decreto), 30 (memorándum), 31 (Oficio), 32 (Planilla de Gastos), 42 (facturas proforma), 44 (Bol.Honor.s/Pago (reintegro), 54 (Providencia), 56 (Bol elec Honor.s/pago 

(reint.) y 99 (sin documentos).

* Podrán excluirse del universo de medición solo aquellos documentos a pago cuya tramitación exceda los 20 días corridos, cuando la razón de la demora obedezca a causas externas al Servicio tales como: demora en la tramitación de decretos de 

identificación, modificaciones presupuestarias y retenciones precautorias. Todas estas exclusiones deben ser informadas antes del 28 de julio, para los casos ocurridos hasta el 30 de junio, y antes del 15 de diciembre para los casos ocurridos entre el 1 

de julio y 30 de noviembre a la DCyF, la que validará la información provista por el Servicio para tales efectos. Solo se podrá apelar a la exclusión de documentos en aquellos casos en los que el resultado de la medición se encuentre por debajo de la 

meta establecida. 

* También podrán exceptuarse operaciones de pago del indicador, cuando existan situaciones de emergencia por catástrofes en las regiones o zonas que sean declaradas oficialmente por dicha condición.

* El Servicio podrá definir la forma de incorporar el indicador en uno o más equipos de trabajo con la finalidad de reflejar el   alcance a nivel nacional, a excepción de la DV que medirá solo el nivel central.

CONDICIONES DE EGRESO: 2 años consecutivos con cumplimiento igual o superior a 95% del promedio a nivel nacional. No obstante, se continuará monitoreando el cumplimiento, en caso que algún Servicio estime egresar.

CONDICIONES DE REINGRESO: Si la gestión de pagos disminuye luego de su egreso, deberá reincorporarse como indicador en  los Convenios de Desempeño Colectivo (CDC) y lograr nuevamente las condiciones de egreso señaladas anteriormente.
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Secretaría Regional 

Ministerial de Obras 

Públicas V Región de 

Valparaíso

Informes Mensuales de 

Fiscalización en materias de 

Prevención de Riesgos a obras 

de Administración Directa, 

Región Valparaíso

(N° Informes Mensuales de Fiscalización en 

materias de Prevención de Riesgos a obras 

de Administración Directa realizados en el 

año t /N° de Informes Mensuales de 

Fiscalización en materias de Prevención de 

Riesgos a obras de Administración Directa a 

realizar en el año t )*100%

% 11 11 11 11 100% 100% 100,0% 15% 15,0%

1.- - Informe Trimestral de avance que contiene los Informes Mensuales 

de Fiscalización en materias de Prevención de Riesgos a obras de 

Administración Directa realizados en el año t.

Para dar inicio a la gestión del indicador se considera que en el mes de enero 2018, el SEREMI, mediante oficio, solicitará a la Dirección de Vialidad MOP el listado de obras de administración directa de todas las 

provincias de la Región. Luego de efectuada las fiscalizaciones , el SEREMI remitirá un oficio a la Dirección de Vialidad MOP con el informe de fiscalización mensual. El Indicador considera la emisión de informes 

mensuales del SEREMI entre los meses Febrero y Diciembre 2018.

100% 100%

10

Secretaría Regional 

Ministerial de Obras 

Públicas VI Región del 

Libertador General 

Bernardo O'Higgins.

Generación oportuna de 

nómina de viáticos

(N° de viáticos individuales generados en 

nómina a más tardar un día  hábil antes del  

inicio del cometido /N° total de viáticos 

pagados en el período)*100

% 48 100 101 183 55% 48% 115,0% 25% 25,0%
1.- Informe trimestral de avance con corte al 30 de junio, 30 de 

septiembre y 31 de diciembre de 2018.

1. Para el año 2018 se considerarán los viáticos por cometidos que inicien a contar del 01 de febrero de 2018, hasta el 30 de noviembre de 2018 y que hayan sido pagados en el período.

2. El indicador se establece sólo para viáticos individuales, pagados con presupuesto sectorial (St. 21) a nivel regional.

3. Se excluyen los cometidos que correspondan a una modificación de otro anterior.

4. Se excluyen los meses en los que haya sido declarada zona de catástrofe mediante un Decreto de emergencia.

5. Los informes trimestrales serán enviados desde el SEREMI al Jefe de Servicio y deberán contener los reportes de pagos obtenidos desde el SICOF.
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Secretaría Regional 

Ministerial de Obras 

Públicas VI Región del 

Libertador General 

Bernardo O'Higgins.

Participación Ciudadana 2018

(Número de actividades ejecutadas del Plan 

de Trabajo PAC en el año t/ Número total de 

actividades definidas en el Plan de Trabajo 

PAC en el año t-1)* 100

% 13 14 14 14 100% 93% 107,5% 25% 25,0%

1. Programa de Trabajo aprobado por el Encargado PAC Ministerial y 

validado por la Unidad de Control de Gestión de Subsecretaria al 29 de 

Diciembre 2017 , asi como también sus actualizaciones.

2.  Informe de avance elaborado por la SEREMI, con fechas de cierre al 30 

de junio y al 30 de septiembre, más un informe final con fecha de cierre 

al 31 de diciembre de 2018.

El propósito de este indicador es dar cumplimiento a las diferentes etapas del proceso de las Cuentas Públicas Participativas, realizar el seguimiento de las demandas surgidas en ellas y lograr coordinar al directorio 

regional de PAC - SEREMIS 2018.

1-Esta meta aplica a todas las SEREMIAS a nivel nacional. 

2-Los informes de cumplimiento deberán ser enviados mediante Oficio del SEREMI al Encargado de Participación Ciudadana ministerial.

3.-Las actividades contemplarán las fases que, por norma, regulan el cumplimiento de las cuentas públicas participativas. Asimismo, y a partir de la recopilación de opiniones durante la fase de taller con los actores de 

la sociedad civil, se realizará un seguimiento a nivel regional de las medidas sugeridas por dichos actores. Para lograr lo anterior, existirán actividades de coordinación entre el Encargado de PAC de la SEREMI y los 

Directores regionales, lo que fortalecerá los mecanismos de PAC en la región.

4.- Aplica enfoque de género considerando el lenguaje inclusivo de la metodología aplicada para la operación de la Participación Ciudadana y en los registros de asistencia en las distintas convocatorias de PAC.

5.- En el caso que el ministro disponga la realización de la Cuenta Pública en alguna región, ésta SEREMI quedará liberada de efectuar la cuenta pública regional y deberá proveer los medios de verificación de esta 

cuenta pública ministerial.
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Secretaría Regional 

Ministerial de Obras 

Públicas VI Región del 

Libertador General 

Bernardo O'Higgins.

Boletín Regional MOP

(N° boletines mensuales elaborados y 

enviados por la SEREMI a las autoridades 

MOP y de la Región en el año t / N° boletines 

mensuales a elaborar y  a  enviar por la 

SEREMI a las autoridades MOP y de la 

Región en el año t)*100

% 10 12 12 12 100% 83% 120,5% 25% 25,0%
1.- Correo electrónico de la SEREMI, que incluya el boletín mensual, 

enviado a las autoridades MOP y de la Región en el año t. 

1. El contenido del boletín dará cuenta del estado de avance de las  obras MOP en ejecución en la Región.

2. El formato referencial del Boletín será provisto a más tardar al 31.12.2017 por el Encargado de Prensa del Sr Subsecretario.

3. El Boletín Mensual será enviado mediante correo electrónico por la SEREMI a las autoridades nacionales del MOP, autoridades de la Región y personal MOP. Por autoridades Nacionales MOP se entiende Ministro, 

Subsecretario, Directores Nacionales y Regionales; Autoridades de la región incluye  Intendente, Gobernadores, Alcaldes y Parlamentarios de la región. Dicho boletín debe ser enviado a más tardar el último día hábil 

del mes.

4. Este indicador compromete la elaboración y difusión de un boletín mensual, sin perjuicio de que la región elabore más de uno en algún mes determinado.  
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Secretaría Regional 

Ministerial de Obras 

Públicas VI Región del 

Libertador General 

Bernardo O'Higgins.

Pagos tramitados por el 

Servicio oportunamente

(N° de documentos a pagos tramitados por 

el Servicio en un plazo no superior a 20 días 

corridos/ N° total de documentos a pago 

tramitados por el Servicio)*100

% 93 100 186 192 97% 93% 104,2% 10% 10,0% Un informe de carácter anual de la DCyF al final del periodo.

Esta meta aplica a los Servicios SOP, DGA, DIRPLAN, FISCALÍA, DCYF, DA, DAP, DOH y DOP. El alcance del indicador será a nivel nacional para todos los Servicios mencionados. Para la DV, el alcance del indicador será a nivel central.

El plazo se mide en días corridos, desde la recepción del documento tributario en el MOP, hasta la recepción conforme de la Orden de Pago debidamente emitida por el Servicio, en el Departamento de Contabilidad de la DCyF, acompañada de la 

documentación de respaldo correspondiente. 

1. Excepcionalmente, y en caso que la apertura del sistema contable financiero ocurriera en una fecha posterior al 8 de enero de 2018, para dicho mes se considerará como fecha de ingreso del documento tributario al MOP, la registrada como fecha de 

recepción de la Orden de Pago en el Departamento de Contabilidad de la DCyF. 

2. Universo de documentos a pago:

* Se consideran en la medición sólo los documentos a pago de contratistas y proveedores cuya fecha de ingreso al MOP sea entre el 01/01/2018 al 30/11/2018, y que hayan sido pagados en dicho período.

* Se excluyen de la medición los documentos de pagos de IVA efectuados por la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas y  los siguientes tipos de documento: 5 (formulario de rendición FIAR), 11 (Resol. Cometido funcional), 12 (Guía de 

remisión), 14 (Planilla de Remuneraciones), 15 (Resolución FIAR), 16 (Resolución), 26 (decreto), 30 (memorándum), 31 (Oficio), 32 (Planilla de Gastos), 42 (facturas proforma), 44 (Bol.Honor.s/Pago (reintegro), 54 (Providencia), 56 (Bol elec Honor.s/pago 

(reint.) y 99 (sin documentos).

* Podrán excluirse del universo de medición solo aquellos documentos a pago cuya tramitación exceda los 20 días corridos, cuando la razón de la demora obedezca a causas externas al Servicio tales como: demora en la tramitación de decretos de 

identificación, modificaciones presupuestarias y retenciones precautorias. Todas estas exclusiones deben ser informadas antes del 28 de julio, para los casos ocurridos hasta el 30 de junio, y antes del 15 de diciembre para los casos ocurridos entre el 1 

de julio y 30 de noviembre a la DCyF, la que validará la información provista por el Servicio para tales efectos. Solo se podrá apelar a la exclusión de documentos en aquellos casos en los que el resultado de la medición se encuentre por debajo de la 

meta establecida. 

* También podrán exceptuarse operaciones de pago del indicador, cuando existan situaciones de emergencia por catástrofes en las regiones o zonas que sean declaradas oficialmente por dicha condición.

* El Servicio podrá definir la forma de incorporar el indicador en uno o más equipos de trabajo con la finalidad de reflejar el   alcance a nivel nacional, a excepción de la DV que medirá solo el nivel central.

CONDICIONES DE EGRESO: 2 años consecutivos con cumplimiento igual o superior a 95% del promedio a nivel nacional. No obstante, se continuará monitoreando el cumplimiento, en caso que algún Servicio estime egresar.

CONDICIONES DE REINGRESO: Si la gestión de pagos disminuye luego de su egreso, deberá reincorporarse como indicador en  los Convenios de Desempeño Colectivo (CDC) y lograr nuevamente las condiciones de egreso señaladas anteriormente.

Nivel de Cumplimiento Global Equipo Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas V Región de Valparaíso

Nivel de Cumplimiento Global Equipo Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas IV Región de Coquimbo



RESOLUCIÓN SOP N° 
343/ 26.02.2019

RESOLUCIÓN SOP N° 

390/ 08.03.2019

N° Equipo de Trabajo Nombre corto indicador Fórmula de cálculo
Unidad de 

Medida

Valor numerador 

para definir meta 

2018

Valor 

denominador 

para definir meta 

2018

Numerador 

efectivo 2018

Denominador 

efectivo 2018

Cumplimiento 

efectivo
Meta 2018

Nivel de 

cumplimiento
Ponderación

Cumplimient

o ponderado
Medio de verificación Notas y Supuestos

RESULTADOS CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2018

SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS          
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Secretaría Regional 

Ministerial de Obras 

Públicas VI Región del 

Libertador General 

Bernardo O'Higgins.

Plan de seguimiento a los 

Proyectos Emblemáticos a 

nivel regional.

(Número de actividades realizadas del Plan 

de seguimiento a los proyectos 

emblemáticos / Número total de actividades 

definidas en el Plan de seguimiento a los 

proyectos emblemáticos)*100

% 11 14 12 14 86% 75% 114,3% 15% 15,0%

1.- Oficio Conductor informando universo de proyectos a evaluar.

2.- Plan de seguimiento a los proyectos emblemáticos regionales y sus 

actualizaciones.

3.- Informe de avance emitido por el Jefe de la Unidad Técnica al SEREMI 

con corte al 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre 2018.

1.- El Nivel Central solicitará el envío de una nómina de obras relevantes o de importancia a nivel Regional, que la Unidad Técnica SEREMI - OP estime conveniente. El envío de dicha nómina se realizará durante el 

primer trimestre con un mínimo de un proyecto por Dirección Operativa (4 en la Región) informado mediante Oficio Ord, siendo éste el primer insumo a evaluar.  Ej.: Capilla Gaudí en Rancagua. Dicha obra cobra 

relevancia debido a que es el único diseño que se ejecutará fuera de España perteneciente al fallecido Arquitecto Antoni Gaudí.   Esta obra tiene el potencial de convertirse en un ícono religioso a nivel regional y nacional. 

2.- Los criterios de selección pueden ser también relacionados al territorio que afecta en cada región o por el monto de inversión, a la cobertura, etc.  

3.- El cumplimiento mínimo de la meta es el análisis de un proyecto por Dirección Regional: es decir, 1.DA, 1DRV,  1DOP y 1 DOH anualmente. 

4.- Para dar cumplimiento a la meta se solicitará un informe técnico de obra que incluya visita a terreno de la obra elegida +  archivo fotográfico.                                                                                 

100% 100%
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Secretaría Regional 

Ministerial de Obras 

Públicas VII Región del 

Maule

Generación oportuna de 

nómina de viáticos

(N° de viáticos individuales generados en 

nómina a más tardar un día  hábil antes del  

inicio del cometido /N° total de viáticos 

pagados en el período)*100

% 188 408 126 167 75% 58% 130,1% 25% 25%
1.- Informe trimestral de avance con corte al 30 de junio, 30 de 

septiembre y 31 de diciembre de 2018.

1. Para el año 2018 se considerarán los viáticos por cometidos que inicien a contar del 01 de febrero de 2018, hasta el 30 de noviembre de 2018 y que hayan sido pagados en el período.

2. El indicador se establece sólo para viáticos individuales, pagados con presupuesto sectorial (St. 21) a nivel regional.

3. Se excluyen los cometidos que correspondan a una modificación de otro anterior.

4. Se excluyen los meses en los que haya sido declarada zona de catástrofe mediante un Decreto de emergencia.

5. Los informes trimestrales serán enviados desde el SEREMI al Jefe de Servicio y deberán contener los reportes de pagos obtenidos desde el SICOF.
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Secretaría Regional 

Ministerial de Obras 

Públicas VII Región del 

Maule

Participación Ciudadana 2018

(Número de actividades ejecutadas del Plan 

de Trabajo PAC en el año t/ Número total de 

actividades definidas en el Plan de Trabajo 

PAC en el año t-1)* 100

% 13 14 14 14 100% 93% 107,5% 25% 25%

1. Programa de Trabajo aprobado por el Encargado PAC Ministerial y 

validado por la Unidad de Control de Gestión de Subsecretaria al 29 de 

Diciembre 2017 , asi como también sus actualizaciones.

2.  Informe de avance elaborado por la SEREMI, con fechas de cierre al 30 

de junio y al 30 de septiembre, más un informe final con fecha de cierre 

al 31 de diciembre de 2018.

El propósito de este indicador es dar cumplimiento a las diferentes etapas del proceso de las Cuentas Públicas Participativas, realizar el seguimiento de las demandas surgidas en ellas y lograr coordinar al directorio 

regional de PAC - SEREMIS 2018.

1-Esta meta aplica a todas las SEREMIAS a nivel nacional. 

2-Los informes de cumplimiento deberán ser enviados mediante Oficio del SEREMI al Encargado de Participación Ciudadana ministerial.

3.-Las actividades contemplarán las fases que, por norma, regulan el cumplimiento de las cuentas públicas participativas. Asimismo, y a partir de la recopilación de opiniones durante la fase de taller con los actores de 

la sociedad civil, se realizará un seguimiento a nivel regional de las medidas sugeridas por dichos actores. Para lograr lo anterior, existirán actividades de coordinación entre el Encargado de PAC de la SEREMI y los 

Directores regionales, lo que fortalecerá los mecanismos de PAC en la región.

4.- Aplica enfoque de género considerando el lenguaje inclusivo de la metodología aplicada para la operación de la Participación Ciudadana y en los registros de asistencia en las distintas convocatorias de PAC.

5.- En el caso que el ministro disponga la realización de la Cuenta Pública en alguna región, ésta SEREMI quedará liberada de efectuar la cuenta pública regional y deberá proveer los medios de verificación de esta 

cuenta pública ministerial.
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Secretaría Regional 

Ministerial de Obras 

Públicas VII Región del 

Maule

Boletín Regional MOP

(N° boletines mensuales elaborados y 

enviados por la SEREMI a las autoridades 

MOP y de la Región en el año t / N° boletines 

mensuales a elaborar y  a  enviar por la 

SEREMI a las autoridades MOP y de la 

Región en el año t)*100

% 10 12 12 12 100% 83% 120,5% 25% 25%
1.- Correo electrónico de la SEREMI, que incluya el boletín mensual, 

enviado a las autoridades MOP y de la Región en el año t. 

1. El contenido del boletín dará cuenta del estado de avance de las  obras MOP en ejecución en la Región.

2. El formato referencial del Boletín será provisto a más tardar al 31.12.2017 por el Encargado de Prensa del Sr Subsecretario.

3. El Boletín Mensual será enviado mediante correo electrónico por la SEREMI a las autoridades nacionales del MOP, autoridades de la Región y personal MOP. Por autoridades Nacionales MOP se entiende Ministro, 

Subsecretario, Directores Nacionales y Regionales; Autoridades de la región incluye  Intendente, Gobernadores, Alcaldes y Parlamentarios de la región. Dicho boletín debe ser enviado a más tardar el último día hábil 

del mes.

4. Este indicador compromete la elaboración y difusión de un boletín mensual, sin perjuicio de que la región elabore más de uno en algún mes determinado.  
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Secretaría Regional 

Ministerial de Obras 

Públicas VII Región del 

Maule

Pagos tramitados por el 

Servicio oportunamente

(N° de documentos a pagos tramitados por 

el Servicio en un plazo no superior a 20 días 

corridos/ N° total de documentos a pago 

tramitados por el Servicio)*100

% 93 100 228 228 100% 93% 107,5% 10% 10% Un informe de carácter anual de la DCyF al final del periodo.

Esta meta aplica a los Servicios SOP, DGA, DIRPLAN, FISCALÍA, DCYF, DA, DAP, DOH y DOP. El alcance del indicador será a nivel nacional para todos los Servicios mencionados. Para la DV, el alcance del indicador será a nivel central.

El plazo se mide en días corridos, desde la recepción del documento tributario en el MOP, hasta la recepción conforme de la Orden de Pago debidamente emitida por el Servicio, en el Departamento de Contabilidad de la DCyF, acompañada de la 

documentación de respaldo correspondiente. 

1. Excepcionalmente, y en caso que la apertura del sistema contable financiero ocurriera en una fecha posterior al 8 de enero de 2018, para dicho mes se considerará como fecha de ingreso del documento tributario al MOP, la registrada como fecha de 

recepción de la Orden de Pago en el Departamento de Contabilidad de la DCyF. 

2. Universo de documentos a pago:

* Se consideran en la medición sólo los documentos a pago de contratistas y proveedores cuya fecha de ingreso al MOP sea entre el 01/01/2018 al 30/11/2018, y que hayan sido pagados en dicho período.

* Se excluyen de la medición los documentos de pagos de IVA efectuados por la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas y  los siguientes tipos de documento: 5 (formulario de rendición FIAR), 11 (Resol. Cometido funcional), 12 (Guía de 

remisión), 14 (Planilla de Remuneraciones), 15 (Resolución FIAR), 16 (Resolución), 26 (decreto), 30 (memorándum), 31 (Oficio), 32 (Planilla de Gastos), 42 (facturas proforma), 44 (Bol.Honor.s/Pago (reintegro), 54 (Providencia), 56 (Bol elec Honor.s/pago 

(reint.) y 99 (sin documentos).

* Podrán excluirse del universo de medición solo aquellos documentos a pago cuya tramitación exceda los 20 días corridos, cuando la razón de la demora obedezca a causas externas al Servicio tales como: demora en la tramitación de decretos de 

identificación, modificaciones presupuestarias y retenciones precautorias. Todas estas exclusiones deben ser informadas antes del 28 de julio, para los casos ocurridos hasta el 30 de junio, y antes del 15 de diciembre para los casos ocurridos entre el 1 

de julio y 30 de noviembre a la DCyF, la que validará la información provista por el Servicio para tales efectos. Solo se podrá apelar a la exclusión de documentos en aquellos casos en los que el resultado de la medición se encuentre por debajo de la 

meta establecida. 

* También podrán exceptuarse operaciones de pago del indicador, cuando existan situaciones de emergencia por catástrofes en las regiones o zonas que sean declaradas oficialmente por dicha condición.

* El Servicio podrá definir la forma de incorporar el indicador en uno o más equipos de trabajo con la finalidad de reflejar el   alcance a nivel nacional, a excepción de la DV que medirá solo el nivel central.

CONDICIONES DE EGRESO: 2 años consecutivos con cumplimiento igual o superior a 95% del promedio a nivel nacional. No obstante, se continuará monitoreando el cumplimiento, en caso que algún Servicio estime egresar.

CONDICIONES DE REINGRESO: Si la gestión de pagos disminuye luego de su egreso, deberá reincorporarse como indicador en  los Convenios de Desempeño Colectivo (CDC) y lograr nuevamente las condiciones de egreso señaladas anteriormente.

11

Secretaría Regional 

Ministerial de Obras 

Públicas VII Región del 

Maule

Plan de Trabajo Prevención de 

Riesgos

(N de Actividades realizadas en el periodo / 

N° Total de actividades  definidas por el  plan 

de trabajo de prevención de Riesgos )*100

% 30 30 29 30 97% 100% 96,7% 15% 15%

1.- Plan  de Trabajo con visitas programadas  a   contrato  de Obras MOP , 

definidos  por el jefe de U. Técnica y Prevención de Riesgos y sus 

actualizaciones.                                                                                             2.- 

Informe semestral de avance con corte al 30 de junio  y 2 informes 

trimestrales de avance  al 30 de Septiembre y 31 de diciembre 2018.

1.-Plan  de Trabajo  será definido por el Jefe de Unidad Técnica y Prevención de Riesgos  a mas tardar el 31 .01.2018, aprobado por el SEREMI y validado por la Unidad de Control de Gestión de Subsecretaría .                             

2.-  Los Informes  de avance serán emitidos por  el  jefe de U. Técnica y prevención de Riesgos  al SEREMI debiendo contener los compromisos  y su grado de Cumplimiento. 

3.- Para  la confección del Plan de trabajo  se seleccionará , del universo de los  Contratos de  Obras por  convenio MOP aquellas que se encuentren mas distantes de los  centro Urbanos y que generen mayor 

contratación de Obra de Mano. 

100% 100%
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Secretaria Regional 

Ministerial de Obras 

Públicas VIII del Biobío

Generación oportuna de 

nómina de viáticos

(N° de viáticos individuales generados en 

nómina a más tardar un día  hábil antes del  

inicio del cometido /N° total de viáticos 

pagados en el período)*100

% 306 408 271 284 95% 80% 119,3% 20% 20,0%
1.- Informe trimestral de avance con corte al 30 de junio, 30 de 

septiembre y 31 de diciembre de 2018.

1. Para el año 2018 se considerarán los viáticos por cometidos que inicien a contar del 01 de febrero de 2018, hasta el 30 de noviembre de 2018 y que hayan sido pagados en el período.

2. El indicador se establece sólo para viáticos individuales, pagados con presupuesto sectorial (St. 21) a nivel regional.

3. Se excluyen los cometidos que correspondan a una modificación de otro anterior.

4. Se excluyen los meses en los que haya sido declarada zona de catástrofe mediante un Decreto de emergencia.

5. Los informes trimestrales serán enviados desde el SEREMI al Jefe de Servicio y deberán contener los reportes de pagos obtenidos desde el SICOF.
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Secretaria Regional 

Ministerial de Obras 

Públicas VIII del Biobío

Participación Ciudadana 2018

(Número de actividades ejecutadas del Plan 

de Trabajo PAC en el año t/ Número total de 

actividades definidas en el Plan de Trabajo 

PAC en el año t-1)* 100

% 13 14 14 14 100% 93% 107,5% 20% 20,0%

1. Programa de Trabajo aprobado por el Encargado PAC Ministerial y 

validado por la Unidad de Control de Gestión de Subsecretaria al 29 de 

Diciembre 2017 , asi como también sus actualizaciones.

2.  Informe de avance elaborado por la SEREMI, con fechas de cierre al 30 

de junio y al 30 de septiembre, más un informe final con fecha de cierre 

al 31 de diciembre de 2018.

El propósito de este indicador es dar cumplimiento a las diferentes etapas del proceso de las Cuentas Públicas Participativas, realizar el seguimiento de las demandas surgidas en ellas y lograr coordinar al directorio 

regional de PAC - SEREMIS 2018.

1-Esta meta aplica a todas las SEREMIAS a nivel nacional. 

2-Los informes de cumplimiento deberán ser enviados mediante Oficio del SEREMI al Encargado de Participación Ciudadana ministerial.

3.-Las actividades contemplarán las fases que, por norma, regulan el cumplimiento de las cuentas públicas participativas. Asimismo, y a partir de la recopilación de opiniones durante la fase de taller con los actores de 

la sociedad civil, se realizará un seguimiento a nivel regional de las medidas sugeridas por dichos actores. Para lograr lo anterior, existirán actividades de coordinación entre el Encargado de PAC de la SEREMI y los 

Directores regionales, lo que fortalecerá los mecanismos de PAC en la región.

4.- Aplica enfoque de género considerando el lenguaje inclusivo de la metodología aplicada para la operación de la Participación Ciudadana y en los registros de asistencia en las distintas convocatorias de PAC.

5.- En el caso que el ministro disponga la realización de la Cuenta Pública en alguna región, ésta SEREMI quedará liberada de efectuar la cuenta pública regional y deberá proveer los medios de verificación de esta 

cuenta pública ministerial.
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Secretaria Regional 

Ministerial de Obras 

Públicas VIII del Biobío

Boletín Regional MOP

(N° boletines mensuales elaborados y 

enviados por la SEREMI a las autoridades 

MOP y de la Región en el año t / N° boletines 

mensuales a elaborar y  a  enviar por la 

SEREMI a las autoridades MOP y de la 

Región en el año t)*100

% 10 12 12 12 100% 83% 120,5% 20% 20,0%
1.- Correo electrónico de la SEREMI, que incluya el boletín mensual, 

enviado a las autoridades MOP y de la Región en el año t. 

1. El contenido del boletín dará cuenta del estado de avance de las  obras MOP en ejecución en la Región.

2. El formato referencial del Boletín será provisto a más tardar al 31.12.2017 por el Encargado de Prensa del Sr Subsecretario.

3. El Boletín Mensual será enviado mediante correo electrónico por la SEREMI a las autoridades nacionales del MOP, autoridades de la Región y personal MOP. Por autoridades Nacionales MOP se entiende Ministro, 

Subsecretario, Directores Nacionales y Regionales; Autoridades de la región incluye  Intendente, Gobernadores, Alcaldes y Parlamentarios de la región. Dicho boletín debe ser enviado a más tardar el último día hábil 

del mes.

4. Este indicador compromete la elaboración y difusión de un boletín mensual, sin perjuicio de que la región elabore más de uno en algún mes determinado.  
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Secretaria Regional 

Ministerial de Obras 

Públicas VIII del Biobío

Pagos tramitados por el 

Servicio oportunamente

(N° de documentos a pagos tramitados por 

el Servicio en un plazo no superior a 20 días 

corridos/ N° total de documentos a pago 

tramitados por el Servicio)*100

% 129 130 286 295 97% 93% 104,2% 20% 20,0% Un informe de carácter anual de la DCyF al final del periodo.

Esta meta aplica a los Servicios SOP, DGA, DIRPLAN, FISCALÍA, DCYF, DA, DAP, DOH y DOP. El alcance del indicador será a nivel nacional para todos los Servicios mencionados. Para la DV, el alcance del indicador será a nivel central.

El plazo se mide en días corridos, desde la recepción del documento tributario en el MOP, hasta la recepción conforme de la Orden de Pago debidamente emitida por el Servicio, en el Departamento de Contabilidad de la DCyF, acompañada de la 

documentación de respaldo correspondiente. 

1. Excepcionalmente, y en caso que la apertura del sistema contable financiero ocurriera en una fecha posterior al 8 de enero de 2018, para dicho mes se considerará como fecha de ingreso del documento tributario al MOP, la registrada como fecha de 

recepción de la Orden de Pago en el Departamento de Contabilidad de la DCyF. 

2. Universo de documentos a pago:

* Se consideran en la medición sólo los documentos a pago de contratistas y proveedores cuya fecha de ingreso al MOP sea entre el 01/01/2018 al 30/11/2018, y que hayan sido pagados en dicho período.

* Se excluyen de la medición los documentos de pagos de IVA efectuados por la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas y  los siguientes tipos de documento: 5 (formulario de rendición FIAR), 11 (Resol. Cometido funcional), 12 (Guía de 

remisión), 14 (Planilla de Remuneraciones), 15 (Resolución FIAR), 16 (Resolución), 26 (decreto), 30 (memorándum), 31 (Oficio), 32 (Planilla de Gastos), 42 (facturas proforma), 44 (Bol.Honor.s/Pago (reintegro), 54 (Providencia), 56 (Bol elec Honor.s/pago 

(reint.) y 99 (sin documentos).

* Podrán excluirse del universo de medición solo aquellos documentos a pago cuya tramitación exceda los 20 días corridos, cuando la razón de la demora obedezca a causas externas al Servicio tales como: demora en la tramitación de decretos de 

identificación, modificaciones presupuestarias y retenciones precautorias. Todas estas exclusiones deben ser informadas antes del 28 de julio, para los casos ocurridos hasta el 30 de junio, y antes del 15 de diciembre para los casos ocurridos entre el 1 

de julio y 30 de noviembre a la DCyF, la que validará la información provista por el Servicio para tales efectos. Solo se podrá apelar a la exclusión de documentos en aquellos casos en los que el resultado de la medición se encuentre por debajo de la 

meta establecida. 

* También podrán exceptuarse operaciones de pago del indicador, cuando existan situaciones de emergencia por catástrofes en las regiones o zonas que sean declaradas oficialmente por dicha condición.

* El Servicio podrá definir la forma de incorporar el indicador en uno o más equipos de trabajo con la finalidad de reflejar el   alcance a nivel nacional, a excepción de la DV que medirá solo el nivel central.

CONDICIONES DE EGRESO: 2 años consecutivos con cumplimiento igual o superior a 95% del promedio a nivel nacional. No obstante, se continuará monitoreando el cumplimiento, en caso que algún Servicio estime egresar.

CONDICIONES DE REINGRESO: Si la gestión de pagos disminuye luego de su egreso, deberá reincorporarse como indicador en  los Convenios de Desempeño Colectivo (CDC) y lograr nuevamente las condiciones de egreso señaladas anteriormente.

Nivel de Cumplimiento Global Equipo Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas VII Región del Maule

Nivel de Cumplimiento Global Equipo Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas VI Región del Libertador 

General Bernardo O'Higgins.



RESOLUCIÓN SOP N° 
343/ 26.02.2019

RESOLUCIÓN SOP N° 

390/ 08.03.2019

N° Equipo de Trabajo Nombre corto indicador Fórmula de cálculo
Unidad de 

Medida

Valor numerador 

para definir meta 

2018

Valor 

denominador 

para definir meta 

2018

Numerador 

efectivo 2018

Denominador 

efectivo 2018

Cumplimiento 

efectivo
Meta 2018

Nivel de 

cumplimiento
Ponderación

Cumplimient

o ponderado
Medio de verificación Notas y Supuestos

RESULTADOS CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2018

SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS          
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Secretaria Regional 

Ministerial de Obras 

Públicas VIII del Biobío

Seguimiento Compromisos 

Comunas Vulnerables

 (N° de actividad ejecutadas del Plan de 

Seguimiento a los Compromisos SEREMI 

MOP con Comunas vulnerables para el año t 

/ N° total actividades del Plan de 

Seguimiento a los Compromisos SEREMI 

MOP con Comunas vulnerables para el año 

t) *100                                                                                                                     

% 18 18 18 18 100% 100% 100,0% 20% 20,0%

1. El programa de trabajo  aprobado por el SEREMI y validado por la 

Unidad de Control de Gestión de Subsecretaría, así como sus 

modificaciones

2. Informe Semestral elaborado por el Jefe de Gabinete del Seremi al 

Seremi al 30 de Junio de 2018 y 2 Informes Trimestrales (Septiembre y 

Diciembre) que contengan el avance de las metas definidas en el Plan de 

Trabajo.

3. Actas de reuniones.  con su Listado de Asistencia ó  Registro de Visitas 

Inspectivas.

El objetivo del indicador es hacer un seguimiento a los compromisos de requerimientos de servicios de infraestructura para las comunas rurales existentes en la Región y adquiridos en el periodo 2017, teniendo en 

consideración como línea base, la información contenida en el Plan Regional de Infraestructura y Recursos Hídricos al 2021.

Se elaborará un programa de trabajo anual, con los compromisos mas relevantes adquiridos el 2017 y se contempla la realización de al menos 2 (dos) reuniones de trabajo para cada una de las 9 (nueve) comunas 

rurales definidas por la SEREMÍA y al menos en una de las dos reuniones por comuna deberá estar presente el SEREMI MOP.

El programa de trabajo de la SEREMÍA MOP, deberá ser presentado a la Unidad de Control de Gestión de Subsecretaría para su validación mas tardar el 31 de enero 2018. 

Las reuniones podrán ser reprogramadas durante el período de gestión previa validación de la Unidad  Control de Gestión de Subsecretaría.

El informe  considera seguimiento a compromisos mediante la exposición del horizonte de inversión que el MOP Región de Biobío  contempla en dicho territorio comunal, basado en el Plan Regional de 

Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico, el cual en su etapa de diagnóstico, contiene información detallada de todas las comunas rurales. 

El objetivo es detectar el cumplimiento de los requerimientos de infraestructura y servicios en las comunas rurales existentes en la Región.

El programa de visita resulta de relevancia por cuanto se producirá cambio de administración gubernamental.

100% 100%
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Secretaría Regional 

Ministerial de Obras 

Públicas IX Región de 

la Araucanía

Generación oportuna de 

nómina de viáticos

(N° de viáticos individuales generados en 

nómina a más tardar un día  hábil antes del  

inicio del cometido /N° total de viáticos 

pagados en el período)*100

% 130 482 212 477 44% 37% 120,1% 25% 25,0%
1.- Informe trimestral de avance con corte al 30 de junio, 30 de 

septiembre y 31 de diciembre de 2018.

1. Para el año 2018 se considerarán los viáticos por cometidos que inicien a contar del 01 de febrero de 2018, hasta el 30 de noviembre de 2018 y que hayan sido pagados en el período.

2. El indicador se establece sólo para viáticos individuales, pagados con presupuesto sectorial (St. 21) a nivel regional.

3. Se excluyen los cometidos que correspondan a una modificación de otro anterior.

4. Se excluyen los meses en los que haya sido declarada zona de catástrofe mediante un Decreto de emergencia.

5. Los informes trimestrales serán enviados desde el SEREMI al Jefe de Servicio y deberán contener los reportes de pagos obtenidos desde el SICOF.
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Secretaría Regional 

Ministerial de Obras 

Públicas IX Región de 

la Araucanía

Participación Ciudadana 2018

(Número de actividades ejecutadas del Plan 

de Trabajo PAC en el año t/ Número total de 

actividades definidas en el Plan de Trabajo 

PAC en el año t-1)* 100

% 13 14 14 14 100% 93% 107,5% 25% 25,0%

1. Programa de Trabajo aprobado por el Encargado PAC Ministerial y 

validado por la Unidad de Control de Gestión de Subsecretaria al 29 de 

Diciembre 2017 , asi como también sus actualizaciones.

2.  Informe de avance elaborado por la SEREMI, con fechas de cierre al 30 

de junio y al 30 de septiembre, más un informe final con fecha de cierre 

al 31 de diciembre de 2018.

El propósito de este indicador es dar cumplimiento a las diferentes etapas del proceso de las Cuentas Públicas Participativas, realizar el seguimiento de las demandas surgidas en ellas y lograr coordinar al directorio 

regional de PAC - SEREMIS 2018.

1-Esta meta aplica a todas las SEREMIAS a nivel nacional. 

2-Los informes de cumplimiento deberán ser enviados mediante Oficio del SEREMI al Encargado de Participación Ciudadana ministerial.

3.-Las actividades contemplarán las fases que, por norma, regulan el cumplimiento de las cuentas públicas participativas. Asimismo, y a partir de la recopilación de opiniones durante la fase de taller con los actores de 

la sociedad civil, se realizará un seguimiento a nivel regional de las medidas sugeridas por dichos actores. Para lograr lo anterior, existirán actividades de coordinación entre el Encargado de PAC de la SEREMI y los 

Directores regionales, lo que fortalecerá los mecanismos de PAC en la región.

4.- Aplica enfoque de género considerando el lenguaje inclusivo de la metodología aplicada para la operación de la Participación Ciudadana y en los registros de asistencia en las distintas convocatorias de PAC.

5.- En el caso que el ministro disponga la realización de la Cuenta Pública en alguna región, ésta SEREMI quedará liberada de efectuar la cuenta pública regional y deberá proveer los medios de verificación de esta 

cuenta pública ministerial.
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Secretaría Regional 

Ministerial de Obras 

Públicas IX Región de 

la Araucanía

Boletín Regional MOP

(N° boletines mensuales elaborados y 

enviados por la SEREMI a las autoridades 

MOP y de la Región en el año t / N° boletines 

mensuales a elaborar y  a  enviar por la 

SEREMI a las autoridades MOP y de la 

Región en el año t)*100

% 10 12 12 12 100% 83% 120,5% 25% 25,0%
1.- Correo electrónico de la SEREMI, que incluya el boletín mensual, 

enviado a las autoridades MOP y de la Región en el año t. 

1. El contenido del boletín dará cuenta del estado de avance de las  obras MOP en ejecución en la Región.

2. El formato referencial del Boletín será provisto a más tardar al 31.12.2017 por el Encargado de Prensa del Sr Subsecretario.

3. El Boletín Mensual será enviado mediante correo electrónico por la SEREMI a las autoridades nacionales del MOP, autoridades de la Región y personal MOP. Por autoridades Nacionales MOP se entiende Ministro, 

Subsecretario, Directores Nacionales y Regionales; Autoridades de la región incluye  Intendente, Gobernadores, Alcaldes y Parlamentarios de la región. Dicho boletín debe ser enviado a más tardar el último día hábil 

del mes.

4. Este indicador compromete la elaboración y difusión de un boletín mensual, sin perjuicio de que la región elabore más de uno en algún mes determinado.   
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Secretaría Regional 

Ministerial de Obras 

Públicas IX Región de 

la Araucanía

Pagos tramitados por el 

Servicio oportunamente

(N° de documentos a pagos tramitados por 

el Servicio en un plazo no superior a 20 días 

corridos/ N° total de documentos a pago 

tramitados por el Servicio)*100

% 93 100 381 383 99% 93% 107,0% 10% 10,0% Un informe de carácter anual de la DCyF al final del periodo.

Esta meta aplica a los Servicios SOP, DGA, DIRPLAN, FISCALÍA, DCYF, DA, DAP, DOH y DOP. El alcance del indicador será a nivel nacional para todos los Servicios mencionados. Para la DV, el alcance del indicador será a nivel central.

El plazo se mide en días corridos, desde la recepción del documento tributario en el MOP, hasta la recepción conforme de la Orden de Pago debidamente emitida por el Servicio, en el Departamento de Contabilidad de la DCyF, acompañada de la 

documentación de respaldo correspondiente. 

1. Excepcionalmente, y en caso que la apertura del sistema contable financiero ocurriera en una fecha posterior al 8 de enero de 2018, para dicho mes se considerará como fecha de ingreso del documento tributario al MOP, la registrada como fecha de 

recepción de la Orden de Pago en el Departamento de Contabilidad de la DCyF. 

2. Universo de documentos a pago:

* Se consideran en la medición sólo los documentos a pago de contratistas y proveedores cuya fecha de ingreso al MOP sea entre el 01/01/2018 al 30/11/2018, y que hayan sido pagados en dicho período.

* Se excluyen de la medición los documentos de pagos de IVA efectuados por la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas y  los siguientes tipos de documento: 5 (formulario de rendición FIAR), 11 (Resol. Cometido funcional), 12 (Guía de 

remisión), 14 (Planilla de Remuneraciones), 15 (Resolución FIAR), 16 (Resolución), 26 (decreto), 30 (memorándum), 31 (Oficio), 32 (Planilla de Gastos), 42 (facturas proforma), 44 (Bol.Honor.s/Pago (reintegro), 54 (Providencia), 56 (Bol elec Honor.s/pago 

(reint.) y 99 (sin documentos).

* Podrán excluirse del universo de medición solo aquellos documentos a pago cuya tramitación exceda los 20 días corridos, cuando la razón de la demora obedezca a causas externas al Servicio tales como: demora en la tramitación de decretos de 

identificación, modificaciones presupuestarias y retenciones precautorias. Todas estas exclusiones deben ser informadas antes del 28 de julio, para los casos ocurridos hasta el 30 de junio, y antes del 15 de diciembre para los casos ocurridos entre el 1 

de julio y 30 de noviembre a la DCyF, la que validará la información provista por el Servicio para tales efectos. Solo se podrá apelar a la exclusión de documentos en aquellos casos en los que el resultado de la medición se encuentre por debajo de la 

meta establecida. 

* También podrán exceptuarse operaciones de pago del indicador, cuando existan situaciones de emergencia por catástrofes en las regiones o zonas que sean declaradas oficialmente por dicha condición.

* El Servicio podrá definir la forma de incorporar el indicador en uno o más equipos de trabajo con la finalidad de reflejar el   alcance a nivel nacional, a excepción de la DV que medirá solo el nivel central.

CONDICIONES DE EGRESO: 2 años consecutivos con cumplimiento igual o superior a 95% del promedio a nivel nacional. No obstante, se continuará monitoreando el cumplimiento, en caso que algún Servicio estime egresar.

CONDICIONES DE REINGRESO: Si la gestión de pagos disminuye luego de su egreso, deberá reincorporarse como indicador en  los Convenios de Desempeño Colectivo (CDC) y lograr nuevamente las condiciones de egreso señaladas anteriormente.

13

Secretaría Regional 

Ministerial de Obras 

Públicas IX Región de 

la Araucanía

Plan Gestión de Igualdad de 

Género

(Número de actividades realizadas del 

Programa/Número total de actividades 

definidas en el Programa) * 100%

% 7 7 7 7 100% 100% 100,0% 15% 15,0%

1. Programa de Trabajo aprobado por el SEREMI y validado por Unidad 

de Control de Gestión de Subsecretaría.

2.  Informe trimestral, dirigido al Seremi, el cual incluya lista de asistencia, 

fotografía, notas intranet y otros.

La medición del indicador considera las siguientes indicaciones: 

1. El Plan de trabajo será formulado a más tardar al 31 de Enero 2018, aprobado por el SEREMI y validado por la Unidad de Control de Gestión de Subsecretaría. 

2. Las actividades comenzaran en el mes de Marzo. Se debe considerar la coordinación de agendas, situación que puede vulnerar la actividad en las fechas planificadas.

100% 100%

14

Secretaría Regional 

Ministerial de Obras 

Públicas X Región de 

los Lagos.

Generación oportuna de 

nómina de viáticos

(N° de viáticos individuales generados en 

nómina a más tardar un día  hábil antes del  

inicio del cometido /N° total de viáticos 

pagados en el período)*100

% 85 282 88 173 51% 40% 127,2% 25% 25,0%
1.- Informe trimestral de avance con corte al 30 de junio, 30 de 

septiembre y 31 de diciembre de 2018.

1. Para el año 2018 se considerarán los viáticos por cometidos que inicien a contar del 01 de febrero de 2018, hasta el 30 de noviembre de 2018 y que hayan sido pagados en el período.

2. El indicador se establece sólo para viáticos individuales, pagados con presupuesto sectorial (St. 21) a nivel regional.

3. Se excluyen los cometidos que correspondan a una modificación de otro anterior.

4. Se excluyen los meses en los que haya sido declarada zona de catástrofe mediante un Decreto de emergencia.

5. Los informes trimestrales serán enviados desde el SEREMI al Jefe de Servicio y deberán contener los reportes de pagos obtenidos desde el SICOF.

14

Secretaría Regional 

Ministerial de Obras 

Públicas X Región de 

los Lagos.

Participación Ciudadana 2018

(Número de actividades ejecutadas del Plan 

de Trabajo PAC en el año t/ Número total de 

actividades definidas en el Plan de Trabajo 

PAC en el año t-1)* 100

% 13 14 14 14 100% 93% 107,5% 25% 25,0%

1. Programa de Trabajo aprobado por el Encargado PAC Ministerial y 

validado por la Unidad de Control de Gestión de Subsecretaria al 29 de 

Diciembre 2017 , asi como también sus actualizaciones.

2.  Informe de avance elaborado por la SEREMI, con fechas de cierre al 30 

de junio y al 30 de septiembre, más un informe final con fecha de cierre 

al 31 de diciembre de 2018.

El propósito de este indicador es dar cumplimiento a las diferentes etapas del proceso de las Cuentas Públicas Participativas, realizar el seguimiento de las demandas surgidas en ellas y lograr coordinar al directorio 

regional de PAC - SEREMIS 2018.

1-Esta meta aplica a todas las SEREMIAS a nivel nacional. 

2-Los informes de cumplimiento deberán ser enviados mediante Oficio del SEREMI al Encargado de Participación Ciudadana ministerial.

3.-Las actividades contemplarán las fases que, por norma, regulan el cumplimiento de las cuentas públicas participativas. Asimismo, y a partir de la recopilación de opiniones durante la fase de taller con los actores de 

la sociedad civil, se realizará un seguimiento a nivel regional de las medidas sugeridas por dichos actores. Para lograr lo anterior, existirán actividades de coordinación entre el Encargado de PAC de la SEREMI y los 

Directores regionales, lo que fortalecerá los mecanismos de PAC en la región.

4.- Aplica enfoque de género considerando el lenguaje inclusivo de la metodología aplicada para la operación de la Participación Ciudadana y en los registros de asistencia en las distintas convocatorias de PAC.

5.- En el caso que el ministro disponga la realización de la Cuenta Pública en alguna región, ésta SEREMI quedará liberada de efectuar la cuenta pública regional y deberá proveer los medios de verificación de esta 

cuenta pública ministerial.

14

Secretaría Regional 

Ministerial de Obras 

Públicas X Región de 

los Lagos.

Boletín Regional MOP

(N° boletines mensuales elaborados y 

enviados por la SEREMI a las autoridades 

MOP y de la Región en el año t / N° boletines 

mensuales a elaborar y  a  enviar por la 

SEREMI a las autoridades MOP y de la 

Región en el año t)*100

% 10 12 12 12 100% 83% 120,5% 25% 25,0%
1.- Correo electrónico de la SEREMI, que incluya el boletín mensual, 

enviado a las autoridades MOP y de la Región en el año t. 

1. El contenido del boletín dará cuenta del estado de avance de las  obras MOP en ejecución en la Región.

2. El formato referencial del Boletín será provisto a más tardar al 31.12.2017 por el Encargado de Prensa del Sr Subsecretario.

3. El Boletín Mensual será enviado mediante correo electrónico por la SEREMI a las autoridades nacionales del MOP, autoridades de la Región y personal MOP. Por autoridades Nacionales MOP se entiende Ministro, 

Subsecretario, Directores Nacionales y Regionales; Autoridades de la región incluye  Intendente, Gobernadores, Alcaldes y Parlamentarios de la región. Dicho boletín debe ser enviado a más tardar el último día hábil 

del mes.

4. Este indicador compromete la elaboración y difusión de un boletín mensual, sin perjuicio de que la región elabore más de uno en algún mes determinado.  

Nivel de Cumplimiento Global Equipo Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas IX Región de la Araucanía

Nivel de Cumplimiento Global Equipo Secretaria Regional Ministerial de Obras Públicas VIII del Biobío



RESOLUCIÓN SOP N° 
343/ 26.02.2019

RESOLUCIÓN SOP N° 

390/ 08.03.2019

N° Equipo de Trabajo Nombre corto indicador Fórmula de cálculo
Unidad de 

Medida

Valor numerador 

para definir meta 

2018

Valor 

denominador 

para definir meta 

2018

Numerador 

efectivo 2018

Denominador 

efectivo 2018

Cumplimiento 

efectivo
Meta 2018

Nivel de 

cumplimiento
Ponderación

Cumplimient

o ponderado
Medio de verificación Notas y Supuestos

RESULTADOS CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2018

SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS          

14

Secretaría Regional 

Ministerial de Obras 

Públicas X Región de 

los Lagos.

Pagos tramitados por el 

Servicio oportunamente

(N° de documentos a pagos tramitados por 

el Servicio en un plazo no superior a 20 días 

corridos/ N° total de documentos a pago 

tramitados por el Servicio)*100

% 93 100 309 320 97% 93% 103,8% 10% 10,0% Un informe de carácter anual de la DCyF al final del periodo.

Esta meta aplica a los Servicios SOP, DGA, DIRPLAN, FISCALÍA, DCYF, DA, DAP, DOH y DOP. El alcance del indicador será a nivel nacional para todos los Servicios mencionados. Para la DV, el alcance del indicador será a nivel central.

El plazo se mide en días corridos, desde la recepción del documento tributario en el MOP, hasta la recepción conforme de la Orden de Pago debidamente emitida por el Servicio, en el Departamento de Contabilidad de la DCyF, acompañada de la 

documentación de respaldo correspondiente. 

1. Excepcionalmente, y en caso que la apertura del sistema contable financiero ocurriera en una fecha posterior al 8 de enero de 2018, para dicho mes se considerará como fecha de ingreso del documento tributario al MOP, la registrada como fecha de 

recepción de la Orden de Pago en el Departamento de Contabilidad de la DCyF. 

2. Universo de documentos a pago:

* Se consideran en la medición sólo los documentos a pago de contratistas y proveedores cuya fecha de ingreso al MOP sea entre el 01/01/2018 al 30/11/2018, y que hayan sido pagados en dicho período.

* Se excluyen de la medición los documentos de pagos de IVA efectuados por la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas y  los siguientes tipos de documento: 5 (formulario de rendición FIAR), 11 (Resol. Cometido funcional), 12 (Guía de 

remisión), 14 (Planilla de Remuneraciones), 15 (Resolución FIAR), 16 (Resolución), 26 (decreto), 30 (memorándum), 31 (Oficio), 32 (Planilla de Gastos), 42 (facturas proforma), 44 (Bol.Honor.s/Pago (reintegro), 54 (Providencia), 56 (Bol elec Honor.s/pago 

(reint.) y 99 (sin documentos).

* Podrán excluirse del universo de medición solo aquellos documentos a pago cuya tramitación exceda los 20 días corridos, cuando la razón de la demora obedezca a causas externas al Servicio tales como: demora en la tramitación de decretos de 

identificación, modificaciones presupuestarias y retenciones precautorias. Todas estas exclusiones deben ser informadas antes del 28 de julio, para los casos ocurridos hasta el 30 de junio, y antes del 15 de diciembre para los casos ocurridos entre el 1 

de julio y 30 de noviembre a la DCyF, la que validará la información provista por el Servicio para tales efectos. Solo se podrá apelar a la exclusión de documentos en aquellos casos en los que el resultado de la medición se encuentre por debajo de la 

meta establecida. 

* También podrán exceptuarse operaciones de pago del indicador, cuando existan situaciones de emergencia por catástrofes en las regiones o zonas que sean declaradas oficialmente por dicha condición.

* El Servicio podrá definir la forma de incorporar el indicador en uno o más equipos de trabajo con la finalidad de reflejar el   alcance a nivel nacional, a excepción de la DV que medirá solo el nivel central.

CONDICIONES DE EGRESO: 2 años consecutivos con cumplimiento igual o superior a 95% del promedio a nivel nacional. No obstante, se continuará monitoreando el cumplimiento, en caso que algún Servicio estime egresar.

CONDICIONES DE REINGRESO: Si la gestión de pagos disminuye luego de su egreso, deberá reincorporarse como indicador en  los Convenios de Desempeño Colectivo (CDC) y lograr nuevamente las condiciones de egreso señaladas anteriormente.

14

Secretaría Regional 

Ministerial de Obras 

Públicas X Región de 

los Lagos.

 Reuniones con comunas 

rurales

(N° de reuniones de trabajo en las provincias 

acumuladas para el año t/N° total de 

reuniones de trabajo a comunas rurales 

definidas para el año) *100

% 18 18 18 18 100% 100% 100,0% 15% 15,0%

1. Programa de Trabajo aprobado por el SEREMI y validado por Unidad 

de Control de Gestión de Subsecretaría.

2. Informe trimestral de avance que contenga las actas de reuniones y 

listado de asistencia. 

El objetivo del indicador es detectar los requerimientos de servicios de infraestructura para las comunas rurales existentes en la Región, teniendo en consideración como línea base, la información contenida en el Plan 

Regional de Infraestructura y Recursos Hídricos al 2021 con las debidas actualizaciones.

Este Plan, contiene información detallada de todas las comunas de la región y será presentado en  reuniones de trabajo por la SEREMÍA MOP a las autoridades comunales, con la finalidad de identificar las brechas de 

infraestructura existentes. 

Se elaborará un programa de trabajo anual, que contempla la realización de al menos 2 (dos) reuniones de trabajo para cada una de las 9 (nueve) comunas rurales definidas por la SEREMÍA y al menos en una de las 

dos reuniones por comuna deberá estar presente el SEREMI MOP.

El programa de trabajo de la SEREMÍA MOP, deberá ser presentado a la Unidad de Control de Gestión de Subsecretaría a más tardar al 31 de enero 2017, para su validación. El programa podrá ser revisado en los 

meses de junio y septiembre, a fin de evaluar la pertinencia de ajustar las fechas programadas para las reuniones y las comunas definidas, lo cual será validado por la Unidad de Control de Gestión de Subsecretaría.

100% 100%

15

Secretaría Regional 

Ministerial de Obras 

Públicas  XI Región de 

Aysén del Gral. Carlos 

Ibáñez del Campo.

Generación oportuna de 

nómina de viáticos

(N° de viáticos individuales generados en 

nómina a más tardar un día  hábil antes del  

inicio del cometido /N° total de viáticos 

pagados en el período)*100

% 91 121 111 140 79% 75% 105,7% 25% 25,0%
1.- Informe trimestral de avance con corte al 30 de junio, 30 de 

septiembre y 31 de diciembre de 2018.

1. Para el año 2018 se considerarán los viáticos por cometidos que inicien a contar del 01 de febrero de 2018, hasta el 30 de noviembre de 2018 y que hayan sido pagados en el período.

2. El indicador se establece sólo para viáticos individuales, pagados con presupuesto sectorial (St. 21) a nivel regional.

3. Se excluyen los cometidos que correspondan a una modificación de otro anterior.

4. Se excluyen los meses en los que haya sido declarada zona de catástrofe mediante un Decreto de emergencia.

5. Los informes trimestrales serán enviados desde el SEREMI al Jefe de Servicio y deberán contener los reportes de pagos obtenidos desde el SICOF.

15

Secretaría Regional 

Ministerial de Obras 

Públicas  XI Región de 

Aysén del Gral. Carlos 

Ibáñez del Campo.

Participación Ciudadana 2018

(Número de actividades ejecutadas del Plan 

de Trabajo PAC en el año t/ Número total de 

actividades definidas en el Plan de Trabajo 

PAC en el año t-1)* 100

% 13 14 14 14 100% 93% 107,5% 25% 25,0%

1. Programa de Trabajo aprobado por el Encargado PAC Ministerial y 

validado por la Unidad de Control de Gestión de Subsecretaria al 29 de 

Diciembre 2017 , asi como también sus actualizaciones.

2.  Informe de avance elaborado por la SEREMI, con fechas de cierre al 30 

de junio y al 30 de septiembre, más un informe final con fecha de cierre 

al 31 de diciembre de 2018.

El propósito de este indicador es dar cumplimiento a las diferentes etapas del proceso de las Cuentas Públicas Participativas, realizar el seguimiento de las demandas surgidas en ellas y lograr coordinar al directorio 

regional de PAC - SEREMIS 2018.

1-Esta meta aplica a todas las SEREMIAS a nivel nacional. 

2-Los informes de cumplimiento deberán ser enviados mediante Oficio del SEREMI al Encargado de Participación Ciudadana ministerial.

3.-Las actividades contemplarán las fases que, por norma, regulan el cumplimiento de las cuentas públicas participativas. Asimismo, y a partir de la recopilación de opiniones durante la fase de taller con los actores de 

la sociedad civil, se realizará un seguimiento a nivel regional de las medidas sugeridas por dichos actores. Para lograr lo anterior, existirán actividades de coordinación entre el Encargado de PAC de la SEREMI y los 

Directores regionales, lo que fortalecerá los mecanismos de PAC en la región.

4.- Aplica enfoque de género considerando el lenguaje inclusivo de la metodología aplicada para la operación de la Participación Ciudadana y en los registros de asistencia en las distintas convocatorias de PAC.

5.- En el caso que el ministro disponga la realización de la Cuenta Pública en alguna región, ésta SEREMI quedará liberada de efectuar la cuenta pública regional y deberá proveer los medios de verificación de esta 

cuenta pública ministerial.

15

Secretaría Regional 

Ministerial de Obras 

Públicas  XI Región de 

Aysén del Gral. Carlos 

Ibáñez del Campo.

Boletín Regional MOP

(N° boletines mensuales elaborados y 

enviados por la SEREMI a las autoridades 

MOP y de la Región en el año t / N° boletines 

mensuales a elaborar y  a  enviar por la 

SEREMI a las autoridades MOP y de la 

Región en el año t)*100

% 10 12 12 12 100% 83% 120,5% 25% 25,0%
1.- Correo electrónico de la SEREMI, que incluya el boletín mensual, 

enviado a las autoridades MOP y de la Región en el año t. 

1. El contenido del boletín dará cuenta del estado de avance de las  obras MOP en ejecución en la Región.

2. El formato referencial del Boletín será provisto a más tardar al 31.12.2017 por el Encargado de Prensa del Sr Subsecretario.

3. El Boletín Mensual será enviado mediante correo electrónico por la SEREMI a las autoridades nacionales del MOP, autoridades de la Región y personal MOP. Por autoridades Nacionales MOP se entiende Ministro, 

Subsecretario, Directores Nacionales y Regionales; Autoridades de la región incluye  Intendente, Gobernadores, Alcaldes y Parlamentarios de la región. Dicho boletín debe ser enviado a más tardar el último día hábil 

del mes.

4. Este indicador compromete la elaboración y difusión de un boletín mensual, sin perjuicio de que la región elabore más de uno en algún mes determinado. 

15

Secretaría Regional 

Ministerial de Obras 

Públicas  XI Región de 

Aysén del Gral. Carlos 

Ibáñez del Campo.

Pagos tramitados por el 

Servicio oportunamente

(N° de documentos a pagos tramitados por 

el Servicio en un plazo no superior a 20 días 

corridos/ N° total de documentos a pago 

tramitados por el Servicio)*100

% 93 100 267 270 99% 93% 106,3% 10% 10,0% Un informe de carácter anual de la DCyF al final del periodo.

Esta meta aplica a los Servicios SOP, DGA, DIRPLAN, FISCALÍA, DCYF, DA, DAP, DOH y DOP. El alcance del indicador será a nivel nacional para todos los Servicios mencionados. Para la DV, el alcance del indicador será a nivel central.

El plazo se mide en días corridos, desde la recepción del documento tributario en el MOP, hasta la recepción conforme de la Orden de Pago debidamente emitida por el Servicio, en el Departamento de Contabilidad de la DCyF, acompañada de la 

documentación de respaldo correspondiente. 

1. Excepcionalmente, y en caso que la apertura del sistema contable financiero ocurriera en una fecha posterior al 8 de enero de 2018, para dicho mes se considerará como fecha de ingreso del documento tributario al MOP, la registrada como fecha de 

recepción de la Orden de Pago en el Departamento de Contabilidad de la DCyF. 

2. Universo de documentos a pago:

* Se consideran en la medición sólo los documentos a pago de contratistas y proveedores cuya fecha de ingreso al MOP sea entre el 01/01/2018 al 30/11/2018, y que hayan sido pagados en dicho período.

* Se excluyen de la medición los documentos de pagos de IVA efectuados por la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas y  los siguientes tipos de documento: 5 (formulario de rendición FIAR), 11 (Resol. Cometido funcional), 12 (Guía de 

remisión), 14 (Planilla de Remuneraciones), 15 (Resolución FIAR), 16 (Resolución), 26 (decreto), 30 (memorándum), 31 (Oficio), 32 (Planilla de Gastos), 42 (facturas proforma), 44 (Bol.Honor.s/Pago (reintegro), 54 (Providencia), 56 (Bol elec Honor.s/pago 

(reint.) y 99 (sin documentos).

* Podrán excluirse del universo de medición solo aquellos documentos a pago cuya tramitación exceda los 20 días corridos, cuando la razón de la demora obedezca a causas externas al Servicio tales como: demora en la tramitación de decretos de 

identificación, modificaciones presupuestarias y retenciones precautorias. Todas estas exclusiones deben ser informadas antes del 28 de julio, para los casos ocurridos hasta el 30 de junio, y antes del 15 de diciembre para los casos ocurridos entre el 1 

de julio y 30 de noviembre a la DCyF, la que validará la información provista por el Servicio para tales efectos. Solo se podrá apelar a la exclusión de documentos en aquellos casos en los que el resultado de la medición se encuentre por debajo de la 

meta establecida. 

* También podrán exceptuarse operaciones de pago del indicador, cuando existan situaciones de emergencia por catástrofes en las regiones o zonas que sean declaradas oficialmente por dicha condición.

* El Servicio podrá definir la forma de incorporar el indicador en uno o más equipos de trabajo con la finalidad de reflejar el   alcance a nivel nacional, a excepción de la DV que medirá solo el nivel central.

CONDICIONES DE EGRESO: 2 años consecutivos con cumplimiento igual o superior a 95% del promedio a nivel nacional. No obstante, se continuará monitoreando el cumplimiento, en caso que algún Servicio estime egresar.

CONDICIONES DE REINGRESO: Si la gestión de pagos disminuye luego de su egreso, deberá reincorporarse como indicador en  los Convenios de Desempeño Colectivo (CDC) y lograr nuevamente las condiciones de egreso señaladas anteriormente.

15

Secretaría Regional 

Ministerial de Obras 

Públicas  XI Región de 

Aysén del Gral. Carlos 

Ibáñez del Campo.

Avances Gestión de Proyectos 

en la Ruta 7

(N° de actividades ejecutadas año t/ N° total 

de actividades programadas para el año t) * 

100

% 10 10 10 10 100% 100% 100,0% 15% 15,0%

1.- Programa de trabajo aprobado por el SEREMI y validado por la Unidad 

de Control de Gestión de Subsecretaría, así como sus modificaciones.

2.- Informes trimestrales a Subsecretaría, mediante oficio firmado por el 

SEREMI, que de cuenta del avance de la ruta 7, de los contratos 

involucrados y las contingencias.

El programa de trabajo será elaborado por la Seremía antes del 31 de enero de 2018y validado por la Unidad de Control de Gestión de Subsecretaría.

Deberá contener el detalle de los proyectos y actividades, responsables, plazos y resultados esperados. Dicho programa de trabajo podrá tener ajustes posteriores

100% 100%

16

Secretaría Regional 

Ministerial de Obras 

Públicas XII Región de 

Magallanes y la 

Antártica Chilena.

Generación oportuna de 

nómina de viáticos

(N° de viáticos individuales generados en 

nómina a más tardar un día  hábil antes del  

inicio del cometido /N° total de viáticos 

pagados en el período)*100

% 86 101 100 101 99% 85% 116,5% 25% 25,0%
1.- Informe trimestral de avance con corte al 30 de junio, 30 de 

septiembre y 31 de diciembre de 2018.

1. Para el año 2018 se considerarán los viáticos por cometidos que inicien a contar del 01 de febrero de 2018, hasta el 30 de noviembre de 2018 y que hayan sido pagados en el período.

2. El indicador se establece sólo para viáticos individuales, pagados con presupuesto sectorial (St. 21) a nivel regional.

3. Se excluyen los cometidos que correspondan a una modificación de otro anterior.

4. Se excluyen los meses en los que haya sido declarada zona de catástrofe mediante un Decreto de emergencia.

5. Los informes trimestrales serán enviados desde el SEREMI al Jefe de Servicio y deberán contener los reportes de pagos obtenidos desde el SICOF.

16

Secretaría Regional 

Ministerial de Obras 

Públicas XII Región de 

Magallanes y la 

Antártica Chilena.

Participación Ciudadana 2018

(Número de actividades ejecutadas del Plan 

de Trabajo PAC en el año t/ Número total de 

actividades definidas en el Plan de Trabajo 

PAC en el año t-1)* 100

% 13 14 14 14 100% 93% 107,5% 25% 25,0%

1. Programa de Trabajo aprobado por el Encargado PAC Ministerial y 

validado por la Unidad de Control de Gestión de Subsecretaria al 29 de 

Diciembre 2017 , asi como también sus actualizaciones.

2.  Informe de avance elaborado por la SEREMI, con fechas de cierre al 30 

de junio y al 30 de septiembre, más un informe final con fecha de cierre 

al 31 de diciembre de 2018.

El propósito de este indicador es dar cumplimiento a las diferentes etapas del proceso de las Cuentas Públicas Participativas, realizar el seguimiento de las demandas surgidas en ellas y lograr coordinar al directorio 

regional de PAC - SEREMIS 2018.

1-Esta meta aplica a todas las SEREMIAS a nivel nacional. 

2-Los informes de cumplimiento deberán ser enviados mediante Oficio del SEREMI al Encargado de Participación Ciudadana ministerial.

3.-Las actividades contemplarán las fases que, por norma, regulan el cumplimiento de las cuentas públicas participativas. Asimismo, y a partir de la recopilación de opiniones durante la fase de taller con los actores de 

la sociedad civil, se realizará un seguimiento a nivel regional de las medidas sugeridas por dichos actores. Para lograr lo anterior, existirán actividades de coordinación entre el Encargado de PAC de la SEREMI y los 

Directores regionales, lo que fortalecerá los mecanismos de PAC en la región.

4.- Aplica enfoque de género considerando el lenguaje inclusivo de la metodología aplicada para la operación de la Participación Ciudadana y en los registros de asistencia en las distintas convocatorias de PAC.

5.- En el caso que el ministro disponga la realización de la Cuenta Pública en alguna región, ésta SEREMI quedará liberada de efectuar la cuenta pública regional y deberá proveer los medios de verificación de esta 

cuenta pública ministerial.

Nivel de Cumplimiento Global Equipo Total Equipo Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas  XI Región de 

Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo.

Nivel de Cumplimiento Global Equipo Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas X Región de los Lagos.



RESOLUCIÓN SOP N° 
343/ 26.02.2019

RESOLUCIÓN SOP N° 

390/ 08.03.2019

N° Equipo de Trabajo Nombre corto indicador Fórmula de cálculo
Unidad de 

Medida

Valor numerador 

para definir meta 

2018

Valor 

denominador 

para definir meta 

2018

Numerador 

efectivo 2018

Denominador 

efectivo 2018

Cumplimiento 

efectivo
Meta 2018

Nivel de 

cumplimiento
Ponderación

Cumplimient

o ponderado
Medio de verificación Notas y Supuestos

RESULTADOS CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2018

SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS          
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Secretaría Regional 

Ministerial de Obras 

Públicas XII Región de 

Magallanes y la 

Antártica Chilena.

Boletín Regional MOP

(N° boletines mensuales elaborados y 

enviados por la SEREMI a las autoridades 

MOP y de la Región en el año t / N° boletines 

mensuales a elaborar y  a  enviar por la 

SEREMI a las autoridades MOP y de la 

Región en el año t)*100

% 10 12 12 12 100% 83% 120,5% 25% 25,0%
1.- Correo electrónico de la SEREMI, que incluya el boletín mensual, 

enviado a las autoridades MOP y de la Región en el año t. 

1. El contenido del boletín dará cuenta del estado de avance de las  obras MOP en ejecución en la Región.

2. El formato referencial del Boletín será provisto a más tardar al 31.12.2017 por el Encargado de Prensa del Sr Subsecretario.

3. El Boletín Mensual será enviado mediante correo electrónico por la SEREMI a las autoridades nacionales del MOP, autoridades de la Región y personal MOP. Por autoridades Nacionales MOP se entiende Ministro, 

Subsecretario, Directores Nacionales y Regionales; Autoridades de la región incluye  Intendente, Gobernadores, Alcaldes y Parlamentarios de la región. Dicho boletín debe ser enviado a más tardar el último día hábil 

del mes.

4. Este indicador compromete la elaboración y difusión de un boletín mensual, sin perjuicio de que la región elabore más de uno en algún mes determinado.   

16

Secretaría Regional 

Ministerial de Obras 

Públicas XII Región de 

Magallanes y la 

Antártica Chilena.

Pagos tramitados por el 

Servicio oportunamente

(N° de documentos a pagos tramitados por 

el Servicio en un plazo no superior a 20 días 

corridos/ N° total de documentos a pago 

tramitados por el Servicio)*100

% 93 100 252 259 97% 93% 104,6% 10% 10,0% Un informe de carácter anual de la DCyF al final del periodo.

Esta meta aplica a los Servicios SOP, DGA, DIRPLAN, FISCALÍA, DCYF, DA, DAP, DOH y DOP. El alcance del indicador será a nivel nacional para todos los Servicios mencionados. Para la DV, el alcance del indicador será a nivel central.

El plazo se mide en días corridos, desde la recepción del documento tributario en el MOP, hasta la recepción conforme de la Orden de Pago debidamente emitida por el Servicio, en el Departamento de Contabilidad de la DCyF, acompañada de la 

documentación de respaldo correspondiente. 

1. Excepcionalmente, y en caso que la apertura del sistema contable financiero ocurriera en una fecha posterior al 8 de enero de 2018, para dicho mes se considerará como fecha de ingreso del documento tributario al MOP, la registrada como fecha de 

recepción de la Orden de Pago en el Departamento de Contabilidad de la DCyF. 

2. Universo de documentos a pago:

* Se consideran en la medición sólo los documentos a pago de contratistas y proveedores cuya fecha de ingreso al MOP sea entre el 01/01/2018 al 30/11/2018, y que hayan sido pagados en dicho período.

* Se excluyen de la medición los documentos de pagos de IVA efectuados por la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas y  los siguientes tipos de documento: 5 (formulario de rendición FIAR), 11 (Resol. Cometido funcional), 12 (Guía de 

remisión), 14 (Planilla de Remuneraciones), 15 (Resolución FIAR), 16 (Resolución), 26 (decreto), 30 (memorándum), 31 (Oficio), 32 (Planilla de Gastos), 42 (facturas proforma), 44 (Bol.Honor.s/Pago (reintegro), 54 (Providencia), 56 (Bol elec Honor.s/pago 

(reint.) y 99 (sin documentos).

* Podrán excluirse del universo de medición solo aquellos documentos a pago cuya tramitación exceda los 20 días corridos, cuando la razón de la demora obedezca a causas externas al Servicio tales como: demora en la tramitación de decretos de 

identificación, modificaciones presupuestarias y retenciones precautorias. Todas estas exclusiones deben ser informadas antes del 28 de julio, para los casos ocurridos hasta el 30 de junio, y antes del 15 de diciembre para los casos ocurridos entre el 1 

de julio y 30 de noviembre a la DCyF, la que validará la información provista por el Servicio para tales efectos. Solo se podrá apelar a la exclusión de documentos en aquellos casos en los que el resultado de la medición se encuentre por debajo de la 

meta establecida. 

* También podrán exceptuarse operaciones de pago del indicador, cuando existan situaciones de emergencia por catástrofes en las regiones o zonas que sean declaradas oficialmente por dicha condición.

* El Servicio podrá definir la forma de incorporar el indicador en uno o más equipos de trabajo con la finalidad de reflejar el   alcance a nivel nacional, a excepción de la DV que medirá solo el nivel central.

CONDICIONES DE EGRESO: 2 años consecutivos con cumplimiento igual o superior a 95% del promedio a nivel nacional. No obstante, se continuará monitoreando el cumplimiento, en caso que algún Servicio estime egresar.

CONDICIONES DE REINGRESO: Si la gestión de pagos disminuye luego de su egreso, deberá reincorporarse como indicador en  los Convenios de Desempeño Colectivo (CDC) y lograr nuevamente las condiciones de egreso señaladas anteriormente.

16

Secretaría Regional 

Ministerial de Obras 

Públicas XII Región de 

Magallanes y la 

Antártica Chilena.

Plan Bienestar Móvil 2018

(Número de actividades realizadas del 

Programa de visitas a las provincias / 

Número total de actividades definidas en el 

Programa de visitas a las provincias )*100%

% 11 11 11 11 100% 100% 100,0% 15% 15,0%

1.- Plan de Trabajo Bienestar Móvil 2018, validado por la Unidad de 

Control de Gestión de Subsecretaría. 

2.- Informes semestrales (junio y diciembre ) emitidos por la Jefa Regional 

Bienestar  dirigido al Sr. SEREMI MOP XII y Jefa de Servicio Bienestar 

Nacional, con el resumen de los servicios, prestaciones entregadas, y el 

número de socios atendidos en las provincias. 

El alcance del indicador comprende la entrega de los beneficios de bienestar al universo de funcionarios MOP en las provincias de la Región.

La medición del indicador considera las siguientes indicaciones:

1. El plan de trabajo será formulado a más tardar  al 31 de Diciembre 2017, aprobado por el SEREMI y validado por la Unidad de Control de Gestión de Subsecretaría, así como sus modificaciones. 

2. El detalle de las visitas del Bienestar Móvil es el siguiente:

Provincia de Tierra del Fuego:

1 visita en el primer semestre del año 2018

1 visita en el segundo semestre año 2018

Provincia de Última Esperanza:

1 visita en el primer semestre del año 2018

1 visita en el segundo semestre año 2018

Provincia de Magallanes:

1 visita en el primer semestre del año 2018

1 visita en el segundo semestre año 2018                                                                                                                                                                                                                                                                            Plaza de Pesajes:

2 visitas en el primer semestre del año 2018

1 visita en el segundo semestre año 2018                                                                                                                                                                                                                                                                             Puesto Km. 103:

1 visita en el primer semestre del año 2018

1 visita en el segundo semestre año 2018         

No se requieren recursos económicos para su realización, a excepción de cometidos funcionales pertinentes y pasajes aéreos / terrestre para el traslado de funcionarias de Bienestar a las Provincias.  Se debe 

considerar el factor climático en esta región, situación que puede vulnerar la actividad en las fechas planificadas y la disponibilidad Presupuestaria para el traslado a las Provincias.

100% 100%

17

Secretaría Regional 

Ministerial de Obras 

Públicas XIII Región 

Metropolitana de 

Santiago.

Generación oportuna de 

nómina de viáticos

(N° de viáticos individuales generados en 

nómina a más tardar un día  hábil antes del  

inicio del cometido /N° total de viáticos 

pagados en el período)*100

% 91 315 120 178 67% 35% 192,6% 25% 25,0%
1.- Informe trimestral de avance con corte al 30 de junio, 30 de 

septiembre y 31 de diciembre de 2018.

1. Para el año 2018 se considerarán los viáticos por cometidos que inicien a contar del 01 de febrero de 2018, hasta el 30 de noviembre de 2018 y que hayan sido pagados en el período.

2. El indicador se establece sólo para viáticos individuales, pagados con presupuesto sectorial (St. 21) a nivel regional.

3. Se excluyen los cometidos que correspondan a una modificación de otro anterior.

4. Se excluyen los meses en los que haya sido declarada zona de catástrofe mediante un Decreto de emergencia.

5. Los informes trimestrales serán enviados desde el SEREMI al Jefe de Servicio y deberán contener los reportes de pagos obtenidos desde el SICOF.

17

Secretaría Regional 

Ministerial de Obras 

Públicas XIII Región 

Metropolitana de 

Santiago.

Participación Ciudadana 2018

(Número de actividades ejecutadas del Plan 

de Trabajo PAC en el año t/ Número total de 

actividades definidas en el Plan de Trabajo 

PAC en el año t-1)* 100

% 13 14 14 14 100% 93% 107,5% 25% 25,0%

1. Programa de Trabajo aprobado por el Encargado PAC Ministerial y 

validado por la Unidad de Control de Gestión de Subsecretaria al 29 de 

Diciembre 2017 , asi como también sus actualizaciones.

2.  Informe de avance elaborado por la SEREMI, con fechas de cierre al 30 

de junio y al 30 de septiembre, más un informe final con fecha de cierre 

al 31 de diciembre de 2018.

El propósito de este indicador es dar cumplimiento a las diferentes etapas del proceso de las Cuentas Públicas Participativas, realizar el seguimiento de las demandas surgidas en ellas y lograr coordinar al directorio 

regional de PAC - SEREMIS 2018.

1-Esta meta aplica a todas las SEREMIAS a nivel nacional. 

2-Los informes de cumplimiento deberán ser enviados mediante Oficio del SEREMI al Encargado de Participación Ciudadana ministerial.

3.-Las actividades contemplarán las fases que, por norma, regulan el cumplimiento de las cuentas públicas participativas. Asimismo, y a partir de la recopilación de opiniones durante la fase de taller con los actores de 

la sociedad civil, se realizará un seguimiento a nivel regional de las medidas sugeridas por dichos actores. Para lograr lo anterior, existirán actividades de coordinación entre el Encargado de PAC de la SEREMI y los 

Directores regionales, lo que fortalecerá los mecanismos de PAC en la región.

4.- Aplica enfoque de género considerando el lenguaje inclusivo de la metodología aplicada para la operación de la Participación Ciudadana y en los registros de asistencia en las distintas convocatorias de PAC.

5.- En el caso que el ministro disponga la realización de la Cuenta Pública en alguna región, ésta SEREMI quedará liberada de efectuar la cuenta pública regional y deberá proveer los medios de verificación de esta 

cuenta pública ministerial.

17

Secretaría Regional 

Ministerial de Obras 

Públicas XIII Región 

Metropolitana de 

Santiago.

Boletín Regional MOP

(N° boletines mensuales elaborados y 

enviados por la SEREMI a las autoridades 

MOP y de la Región en el año t / N° boletines 

mensuales a elaborar y  a  enviar por la 

SEREMI a las autoridades MOP y de la 

Región en el año t)*100

% 10 12 11 12 92% 83% 110,4% 25% 25,0%
1.- Correo electrónico de la SEREMI, que incluya el boletín mensual, 

enviado a las autoridades MOP y de la Región en el año t. 

1. El contenido del boletín dará cuenta del estado de avance de las  obras MOP en ejecución en la Región.

2. El formato referencial del Boletín será provisto a más tardar al 31.12.2017 por el Encargado de Prensa del Sr Subsecretario.

3. El Boletín Mensual será enviado mediante correo electrónico por la SEREMI a las autoridades nacionales del MOP, autoridades de la Región y personal MOP. Por autoridades Nacionales MOP se entiende Ministro, 

Subsecretario, Directores Nacionales y Regionales; Autoridades de la región incluye  Intendente, Gobernadores, Alcaldes y Parlamentarios de la región. Dicho boletín debe ser enviado a más tardar el último día hábil 

del mes.

4. Este indicador compromete la elaboración y difusión de un boletín mensual, sin perjuicio de que la región elabore más de uno en algún mes determinado.    

17

Secretaría Regional 

Ministerial de Obras 

Públicas XIII Región 

Metropolitana de 

Santiago.

Pagos tramitados por el 

Servicio oportunamente

(N° de documentos a pagos tramitados por 

el Servicio en un plazo no superior a 20 días 

corridos/ N° total de documentos a pago 

tramitados por el Servicio)*100

% 93 100 174 181 96% 93% 103,4% 10% 10,0% Un informe de carácter anual de la DCyF al final del periodo.

Esta meta aplica a los Servicios SOP, DGA, DIRPLAN, FISCALÍA, DCYF, DA, DAP, DOH y DOP. El alcance del indicador será a nivel nacional para todos los Servicios mencionados. Para la DV, el alcance del indicador será a nivel central.

El plazo se mide en días corridos, desde la recepción del documento tributario en el MOP, hasta la recepción conforme de la Orden de Pago debidamente emitida por el Servicio, en el Departamento de Contabilidad de la DCyF, acompañada de la 

documentación de respaldo correspondiente. 

1. Excepcionalmente, y en caso que la apertura del sistema contable financiero ocurriera en una fecha posterior al 8 de enero de 2018, para dicho mes se considerará como fecha de ingreso del documento tributario al MOP, la registrada como fecha de 

recepción de la Orden de Pago en el Departamento de Contabilidad de la DCyF. 

2. Universo de documentos a pago:

* Se consideran en la medición sólo los documentos a pago de contratistas y proveedores cuya fecha de ingreso al MOP sea entre el 01/01/2018 al 30/11/2018, y que hayan sido pagados en dicho período.

* Se excluyen de la medición los documentos de pagos de IVA efectuados por la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas y  los siguientes tipos de documento: 5 (formulario de rendición FIAR), 11 (Resol. Cometido funcional), 12 (Guía de 

remisión), 14 (Planilla de Remuneraciones), 15 (Resolución FIAR), 16 (Resolución), 26 (decreto), 30 (memorándum), 31 (Oficio), 32 (Planilla de Gastos), 42 (facturas proforma), 44 (Bol.Honor.s/Pago (reintegro), 54 (Providencia), 56 (Bol elec Honor.s/pago 

(reint.) y 99 (sin documentos).

* Podrán excluirse del universo de medición solo aquellos documentos a pago cuya tramitación exceda los 20 días corridos, cuando la razón de la demora obedezca a causas externas al Servicio tales como: demora en la tramitación de decretos de 

identificación, modificaciones presupuestarias y retenciones precautorias. Todas estas exclusiones deben ser informadas antes del 28 de julio, para los casos ocurridos hasta el 30 de junio, y antes del 15 de diciembre para los casos ocurridos entre el 1 

de julio y 30 de noviembre a la DCyF, la que validará la información provista por el Servicio para tales efectos. Solo se podrá apelar a la exclusión de documentos en aquellos casos en los que el resultado de la medición se encuentre por debajo de la 

meta establecida. 

* También podrán exceptuarse operaciones de pago del indicador, cuando existan situaciones de emergencia por catástrofes en las regiones o zonas que sean declaradas oficialmente por dicha condición.

* El Servicio podrá definir la forma de incorporar el indicador en uno o más equipos de trabajo con la finalidad de reflejar el   alcance a nivel nacional, a excepción de la DV que medirá solo el nivel central.

CONDICIONES DE EGRESO: 2 años consecutivos con cumplimiento igual o superior a 95% del promedio a nivel nacional. No obstante, se continuará monitoreando el cumplimiento, en caso que algún Servicio estime egresar.

CONDICIONES DE REINGRESO: Si la gestión de pagos disminuye luego de su egreso, deberá reincorporarse como indicador en  los Convenios de Desempeño Colectivo (CDC) y lograr nuevamente las condiciones de egreso señaladas anteriormente.
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Secretaría Regional 

Ministerial de Obras 

Públicas XIII Región 

Metropolitana de 

Santiago.

Programa Actividades SEREMI 

en Terreno

(N° de actividades ejecutadas del SEREMI 

MOP R.M. con autoridades locales y/o 

vecinos de las localidades y/o grupos 

organizados/N° total de actividades 

programadas del SEREMI MOP R.M. con 

autoridades locales y/o vecinos de las 

localidades y/o grupos organizados) 

% 24 24 24 24 100% 100% 100,0% 15% 15,0%

Informes/Reportes

1.- Programa Anual de reuniones del Seremi MOP R.M. con autoridades 

locales y/o  vecinos de las localidades y/o grupos organizados.

2.-Informe trimestral de avance con corte al 30 de junio, 30 de 

septiembre y 31 de diciembre, que incluye las notas intranet y/o 

publicación en redes sociales. 

1.- El Programa Anual de reuniones del SEREMI MOP R.M. será entregado a más tardar el 31.01.2018 y será validado por la Unidad de Control de Gestión de Subsecretaría. Las actividades del Programa Anual podrán 

ser reprogramadas durante el período de gestión previa validación de la Unidad de Control de Gestión de Subsecretaría.

2.- Para las actividades a ejecutar en este Indicador serán  consideradas  las obras de carácter regional, independiente que el contrato sea administrado por el Nivel Central.

100% 100%

18

Secretaría Regional 

Ministerial de Obras 

Públicas XIV Región de 

Los Ríos.

Generación oportuna de 

nómina de viáticos

(N° de viáticos individuales generados en 

nómina a más tardar un día  hábil antes del  

inicio del cometido /N° total de viáticos 

pagados en el período)*100

% 11 30 196 468 42% 35% 119,7% 25% 25,0%
1.- Informe trimestral de avance con corte al 30 de junio, 30 de 

septiembre y 31 de diciembre de 2018.

1. Para el año 2018 se considerarán los viáticos por cometidos que inicien a contar del 01 de febrero de 2018, hasta el 30 de noviembre de 2018 y que hayan sido pagados en el período.

2. El indicador se establece sólo para viáticos individuales, pagados con presupuesto sectorial (St. 21) a nivel regional.

3. Se excluyen los cometidos que correspondan a una modificación de otro anterior.

4. Se excluyen los meses en los que haya sido declarada zona de catástrofe mediante un Decreto de emergencia.

5. Los informes trimestrales serán enviados desde el SEREMI al Jefe de Servicio y deberán contener los reportes de pagos obtenidos desde el SICOF.

Nivel de Cumplimiento Global Equipo Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas XIII Región Metropolitana de 

Santiago.

Nivel de Cumplimiento Global Equipo Total Equipo Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas XII Región de 

Magallanes y la Antártica Chilena.



RESOLUCIÓN SOP N° 
343/ 26.02.2019

RESOLUCIÓN SOP N° 

390/ 08.03.2019

N° Equipo de Trabajo Nombre corto indicador Fórmula de cálculo
Unidad de 

Medida

Valor numerador 

para definir meta 

2018

Valor 

denominador 

para definir meta 

2018

Numerador 

efectivo 2018

Denominador 

efectivo 2018

Cumplimiento 

efectivo
Meta 2018

Nivel de 

cumplimiento
Ponderación

Cumplimient

o ponderado
Medio de verificación Notas y Supuestos

RESULTADOS CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2018

SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS          
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Secretaría Regional 

Ministerial de Obras 

Públicas XIV Región de 

Los Ríos.

Participación Ciudadana 2018

(Número de actividades ejecutadas del Plan 

de Trabajo PAC en el año t/ Número total de 

actividades definidas en el Plan de Trabajo 

PAC en el año t-1)* 100

% 13 14 14 14 100% 93% 107,5% 25% 25,0%

1. Programa de Trabajo aprobado por el Encargado PAC Ministerial y 

validado por la Unidad de Control de Gestión de Subsecretaria al 29 de 

Diciembre 2017 , asi como también sus actualizaciones.

2.  Informe de avance elaborado por la SEREMI, con fechas de cierre al 30 

de junio y al 30 de septiembre, más un informe final con fecha de cierre 

al 31 de diciembre de 2018.

El propósito de este indicador es dar cumplimiento a las diferentes etapas del proceso de las Cuentas Públicas Participativas, realizar el seguimiento de las demandas surgidas en ellas y lograr coordinar al directorio 

regional de PAC - SEREMIS 2018.

1-Esta meta aplica a todas las SEREMIAS a nivel nacional. 

2-Los informes de cumplimiento deberán ser enviados mediante Oficio del SEREMI al Encargado de Participación Ciudadana ministerial.

3.-Las actividades contemplarán las fases que, por norma, regulan el cumplimiento de las cuentas públicas participativas. Asimismo, y a partir de la recopilación de opiniones durante la fase de taller con los actores de 

la sociedad civil, se realizará un seguimiento a nivel regional de las medidas sugeridas por dichos actores. Para lograr lo anterior, existirán actividades de coordinación entre el Encargado de PAC de la SEREMI y los 

Directores regionales, lo que fortalecerá los mecanismos de PAC en la región.

4.- Aplica enfoque de género considerando el lenguaje inclusivo de la metodología aplicada para la operación de la Participación Ciudadana y en los registros de asistencia en las distintas convocatorias de PAC.

5.- En el caso que el ministro disponga la realización de la Cuenta Pública en alguna región, ésta SEREMI quedará liberada de efectuar la cuenta pública regional y deberá proveer los medios de verificación de esta 

cuenta pública ministerial.

18

Secretaría Regional 

Ministerial de Obras 

Públicas XIV Región de 

Los Ríos.

Boletín Regional MOP

(N° boletines mensuales elaborados y 

enviados por la SEREMI a las autoridades 

MOP y de la Región en el año t / N° boletines 

mensuales a elaborar y  a  enviar por la 

SEREMI a las autoridades MOP y de la 

Región en el año t)*100

% 10 12 12 12 100% 83% 120,5% 25% 25,0%
1.- Correo electrónico de la SEREMI, que incluya el boletín mensual, 

enviado a las autoridades MOP y de la Región en el año t. 

1. El contenido del boletín dará cuenta del estado de avance de las  obras MOP en ejecución en la Región.

2. El formato referencial del Boletín será provisto a más tardar al 31.12.2017 por el Encargado de Prensa del Sr Subsecretario.

3. El Boletín Mensual será enviado mediante correo electrónico por la SEREMI a las autoridades nacionales del MOP, autoridades de la Región y personal MOP. Por autoridades Nacionales MOP se entiende Ministro, 

Subsecretario, Directores Nacionales y Regionales; Autoridades de la región incluye  Intendente, Gobernadores, Alcaldes y Parlamentarios de la región. Dicho boletín debe ser enviado a más tardar el último día hábil 

del mes.

4. Este indicador compromete la elaboración y difusión de un boletín mensual, sin perjuicio de que la región elabore más de uno en algún mes determinado.   

18

Secretaría Regional 

Ministerial de Obras 

Públicas XIV Región de 

Los Ríos.

Pagos tramitados por el 

Servicio oportunamente

(N° de documentos a pagos tramitados por 

el Servicio en un plazo no superior a 20 días 

corridos/ N° total de documentos a pago 

tramitados por el Servicio)*100

% 93 100 314 342 92% 93% 98,7% 10% 10% Un informe de carácter anual de la DCyF al final del periodo.

Esta meta aplica a los Servicios SOP, DGA, DIRPLAN, FISCALÍA, DCYF, DA, DAP, DOH y DOP. El alcance del indicador será a nivel nacional para todos los Servicios mencionados. Para la DV, el alcance del indicador será a nivel central.

El plazo se mide en días corridos, desde la recepción del documento tributario en el MOP, hasta la recepción conforme de la Orden de Pago debidamente emitida por el Servicio, en el Departamento de Contabilidad de la DCyF, acompañada de la 

documentación de respaldo correspondiente. 

1. Excepcionalmente, y en caso que la apertura del sistema contable financiero ocurriera en una fecha posterior al 8 de enero de 2018, para dicho mes se considerará como fecha de ingreso del documento tributario al MOP, la registrada como fecha de 

recepción de la Orden de Pago en el Departamento de Contabilidad de la DCyF. 

2. Universo de documentos a pago:

* Se consideran en la medición sólo los documentos a pago de contratistas y proveedores cuya fecha de ingreso al MOP sea entre el 01/01/2018 al 30/11/2018, y que hayan sido pagados en dicho período.

* Se excluyen de la medición los documentos de pagos de IVA efectuados por la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas y  los siguientes tipos de documento: 5 (formulario de rendición FIAR), 11 (Resol. Cometido funcional), 12 (Guía de 

remisión), 14 (Planilla de Remuneraciones), 15 (Resolución FIAR), 16 (Resolución), 26 (decreto), 30 (memorándum), 31 (Oficio), 32 (Planilla de Gastos), 42 (facturas proforma), 44 (Bol.Honor.s/Pago (reintegro), 54 (Providencia), 56 (Bol elec Honor.s/pago 

(reint.) y 99 (sin documentos).

* Podrán excluirse del universo de medición solo aquellos documentos a pago cuya tramitación exceda los 20 días corridos, cuando la razón de la demora obedezca a causas externas al Servicio tales como: demora en la tramitación de decretos de 

identificación, modificaciones presupuestarias y retenciones precautorias. Todas estas exclusiones deben ser informadas antes del 28 de julio, para los casos ocurridos hasta el 30 de junio, y antes del 15 de diciembre para los casos ocurridos entre el 1 

de julio y 30 de noviembre a la DCyF, la que validará la información provista por el Servicio para tales efectos. Solo se podrá apelar a la exclusión de documentos en aquellos casos en los que el resultado de la medición se encuentre por debajo de la 

meta establecida. 

* También podrán exceptuarse operaciones de pago del indicador, cuando existan situaciones de emergencia por catástrofes en las regiones o zonas que sean declaradas oficialmente por dicha condición.

* El Servicio podrá definir la forma de incorporar el indicador en uno o más equipos de trabajo con la finalidad de reflejar el   alcance a nivel nacional, a excepción de la DV que medirá solo el nivel central.

CONDICIONES DE EGRESO: 2 años consecutivos con cumplimiento igual o superior a 95% del promedio a nivel nacional. No obstante, se continuará monitoreando el cumplimiento, en caso que algún Servicio estime egresar.

CONDICIONES DE REINGRESO: Si la gestión de pagos disminuye luego de su egreso, deberá reincorporarse como indicador en  los Convenios de Desempeño Colectivo (CDC) y lograr nuevamente las condiciones de egreso señaladas anteriormente.
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Secretaría Regional 

Ministerial de Obras 

Públicas XIV Región de 

Los Ríos.

Plan de Seguimiento a 

Proyectos 2018 incluidos en 

convenios de programación 

vigentes 

(Número de actividades ejecutadas del Plan 

de Seguimiento a Proyectos 2018 incluidos 

en convenios de programación vigentes  / 

Número de actividades definidas en el Plan 

de Seguimiento a Proyectos 2018 incluidos 

en convenios de programación 

vigentes)*100

% 64 80 66 80 83% 80% 103,1% 15% 15,0%

1.- Plan de Seguimiento a Proyectos 2018 incluidos en convenios de 

programación vigentes 

2.- Informes Trimestrales de avance.

La gestión del indicador contempla por cada Obra a efectuar seguimiento, Informes Técnico de la obra, y reporte de gasto que contiene la ejecución presupuestaria de la obra (reporte safi o carátula del último estado 

de pago).

Factores externos que afectan cumplimiento de la meta

• DEPENDENCIA DE LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA: Para el caso de dos de los proyectos que aún no inician obras y que producto de factores externos, como los procesos de licitaciones y adjudicaciones, entre 

otros, puedan afectar la obtención de insumos para elaborar los informes.

• FACTORES CLIMATICOS o CATASTROFES: Factores climáticos siempre presentes en la región y que junto con posibles catástrofes naturales puedan impedir la ejecución de la meta.

• DEPENDENCIA DIRECTA DE OTROS SERVICIOS: En los proyectos, existe relación directa y coordinación con otros servicios públicos o privados para el avance en la ejecución de las obras. Lo anterior podría retrasar o 

dificultar el cumplimiento de la meta.

El Plan de Seguimiento a Proyectos 2018 incluidos en convenios de programación vigentes , será aprobado por el SEREMI y validado por la Unidad de Control de Gestión de Subsecretaría, así como sus modificaciones.

100% 100%
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Secretaría Regional 

Ministerial de Obras 

Públicas XV Región de 

Arica y Parinacota.

Generación oportuna de 

nómina de viáticos

(N° de viáticos individuales generados en 

nómina a más tardar un día  hábil antes del  

inicio del cometido /N° total de viáticos 

pagados en el período)*100

% 32 54 115 143 80% 70% 114,9% 25% 25,0%
1.- Informe trimestral de avance con corte al 30 de junio, 30 de 

septiembre y 31 de diciembre de 2018.

1. Para el año 2018 se considerarán los viáticos por cometidos que inicien a contar del 01 de febrero de 2018, hasta el 30 de noviembre de 2018 y que hayan sido pagados en el período.

2. El indicador se establece sólo para viáticos individuales, pagados con presupuesto sectorial (St. 21) a nivel regional.

3. Se excluyen los cometidos que correspondan a una modificación de otro anterior.

4. Se excluyen los meses en los que haya sido declarada zona de catástrofe mediante un Decreto de emergencia.

5. Los informes trimestrales serán enviados desde el SEREMI al Jefe de Servicio y deberán contener los reportes de pagos obtenidos desde el SICOF.
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Secretaría Regional 

Ministerial de Obras 

Públicas XV Región de 

Arica y Parinacota.

Participación Ciudadana 2018

(Número de actividades ejecutadas del Plan 

de Trabajo PAC en el año t/ Número total de 

actividades definidas en el Plan de Trabajo 

PAC en el año t-1)* 100

% 13 14 14 14 100% 93% 107,5% 25% 25,0%

1. Programa de Trabajo aprobado por el Encargado PAC Ministerial y 

validado por la Unidad de Control de Gestión de Subsecretaria al 29 de 

Diciembre 2017 , asi como también sus actualizaciones.

2.  Informe de avance elaborado por la SEREMI, con fechas de cierre al 30 

de junio y al 30 de septiembre, más un informe final con fecha de cierre 

al 31 de diciembre de 2018.

El propósito de este indicador es dar cumplimiento a las diferentes etapas del proceso de las Cuentas Públicas Participativas, realizar el seguimiento de las demandas surgidas en ellas y lograr coordinar al directorio 

regional de PAC - SEREMIS 2018.

1-Esta meta aplica a todas las SEREMIAS a nivel nacional. 

2-Los informes de cumplimiento deberán ser enviados mediante Oficio del SEREMI al Encargado de Participación Ciudadana ministerial.

3.-Las actividades contemplarán las fases que, por norma, regulan el cumplimiento de las cuentas públicas participativas. Asimismo, y a partir de la recopilación de opiniones durante la fase de taller con los actores de 

la sociedad civil, se realizará un seguimiento a nivel regional de las medidas sugeridas por dichos actores. Para lograr lo anterior, existirán actividades de coordinación entre el Encargado de PAC de la SEREMI y los 

Directores regionales, lo que fortalecerá los mecanismos de PAC en la región.

4.- Aplica enfoque de género considerando el lenguaje inclusivo de la metodología aplicada para la operación de la Participación Ciudadana y en los registros de asistencia en las distintas convocatorias de PAC.

5.- En el caso que el ministro disponga la realización de la Cuenta Pública en alguna región, ésta SEREMI quedará liberada de efectuar la cuenta pública regional y deberá proveer los medios de verificación de esta 

cuenta pública ministerial.
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Secretaría Regional 

Ministerial de Obras 

Públicas XV Región de 

Arica y Parinacota.

Boletín Regional MOP

(N° boletines mensuales elaborados y 

enviados por la SEREMI a las autoridades 

MOP y de la Región en el año t / N° boletines 

mensuales a elaborar y  a  enviar por la 

SEREMI a las autoridades MOP y de la 

Región en el año t)*100

% 10 12 12 12 100% 83% 120,5% 25% 25,0%
1.- Correo electrónico de la SEREMI, que incluya el boletín mensual, 

enviado a las autoridades MOP y de la Región en el año t. 

1. El contenido del boletín dará cuenta del estado de avance de las  obras MOP en ejecución en la Región.

2. El formato referencial del Boletín será provisto a más tardar al 31.12.2017 por el Encargado de Prensa del Sr Subsecretario.

3. El Boletín Mensual será enviado mediante correo electrónico por la SEREMI a las autoridades nacionales del MOP, autoridades de la Región y personal MOP. Por autoridades Nacionales MOP se entiende Ministro, 

Subsecretario, Directores Nacionales y Regionales; Autoridades de la región incluye  Intendente, Gobernadores, Alcaldes y Parlamentarios de la región. Dicho boletín debe ser enviado a más tardar el último día hábil 

del mes.

4. Este indicador compromete la elaboración y difusión de un boletín mensual, sin perjuicio de que la región elabore más de uno en algún mes determinado.   
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Secretaría Regional 

Ministerial de Obras 

Públicas XV Región de 

Arica y Parinacota.

Pagos tramitados por el 

Servicio oportunamente

(N° de documentos a pagos tramitados por 

el Servicio en un plazo no superior a 20 días 

corridos/ N° total de documentos a pago 

tramitados por el Servicio)*100

% 93 100 335 337 99% 93% 106,9% 10% 10,0% Un informe de carácter anual de la DCyF al final del periodo.

Esta meta aplica a los Servicios SOP, DGA, DIRPLAN, FISCALÍA, DCYF, DA, DAP, DOH y DOP. El alcance del indicador será a nivel nacional para todos los Servicios mencionados. Para la DV, el alcance del indicador será a nivel central.

El plazo se mide en días corridos, desde la recepción del documento tributario en el MOP, hasta la recepción conforme de la Orden de Pago debidamente emitida por el Servicio, en el Departamento de Contabilidad de la DCyF, acompañada de la 

documentación de respaldo correspondiente. 

1. Excepcionalmente, y en caso que la apertura del sistema contable financiero ocurriera en una fecha posterior al 8 de enero de 2018, para dicho mes se considerará como fecha de ingreso del documento tributario al MOP, la registrada como fecha de 

recepción de la Orden de Pago en el Departamento de Contabilidad de la DCyF. 

2. Universo de documentos a pago:

* Se consideran en la medición sólo los documentos a pago de contratistas y proveedores cuya fecha de ingreso al MOP sea entre el 01/01/2018 al 30/11/2018, y que hayan sido pagados en dicho período.

* Se excluyen de la medición los documentos de pagos de IVA efectuados por la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas y  los siguientes tipos de documento: 5 (formulario de rendición FIAR), 11 (Resol. Cometido funcional), 12 (Guía de 

remisión), 14 (Planilla de Remuneraciones), 15 (Resolución FIAR), 16 (Resolución), 26 (decreto), 30 (memorándum), 31 (Oficio), 32 (Planilla de Gastos), 42 (facturas proforma), 44 (Bol.Honor.s/Pago (reintegro), 54 (Providencia), 56 (Bol elec Honor.s/pago 

(reint.) y 99 (sin documentos).

* Podrán excluirse del universo de medición solo aquellos documentos a pago cuya tramitación exceda los 20 días corridos, cuando la razón de la demora obedezca a causas externas al Servicio tales como: demora en la tramitación de decretos de 

identificación, modificaciones presupuestarias y retenciones precautorias. Todas estas exclusiones deben ser informadas antes del 28 de julio, para los casos ocurridos hasta el 30 de junio, y antes del 15 de diciembre para los casos ocurridos entre el 1 

de julio y 30 de noviembre a la DCyF, la que validará la información provista por el Servicio para tales efectos. Solo se podrá apelar a la exclusión de documentos en aquellos casos en los que el resultado de la medición se encuentre por debajo de la 

meta establecida. 

* También podrán exceptuarse operaciones de pago del indicador, cuando existan situaciones de emergencia por catástrofes en las regiones o zonas que sean declaradas oficialmente por dicha condición.

* El Servicio podrá definir la forma de incorporar el indicador en uno o más equipos de trabajo con la finalidad de reflejar el   alcance a nivel nacional, a excepción de la DV que medirá solo el nivel central.

CONDICIONES DE EGRESO: 2 años consecutivos con cumplimiento igual o superior a 95% del promedio a nivel nacional. No obstante, se continuará monitoreando el cumplimiento, en caso que algún Servicio estime egresar.

CONDICIONES DE REINGRESO: Si la gestión de pagos disminuye luego de su egreso, deberá reincorporarse como indicador en  los Convenios de Desempeño Colectivo (CDC) y lograr nuevamente las condiciones de egreso señaladas anteriormente.
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Secretaría Regional 

Ministerial de Obras 

Públicas XV Región de 

Arica y Parinacota.

Seguimiento de Contratos
((N° de total de Contratos visitados / N° total 

de Contratos en ejecución en la región)*100)
% 23 46 22 29 76% 50% 151,7% 15% 15,0%

Informes de visita inspectiva de la Unidad Técnica XV Región de Arica y 

Parinacota.

1.- Esta Meta considerará visitas inspectivas a los diferentes contratos ejecutados en la región para el año 2018, con el fin de poder apoyar a los diferentes servicios ejecutores MOP.

2.- Generar informes que apoyen al SEREMI  XV, los cuales permitan visualizar los estados de los contratos al momento de la visita inspectiva, que permitan mejorar el proceso de toma de decisiones en lo que 

respectan a los diferentes contratos de la región.

3.-  El Informe será enviado mediante oficio del Jefe de la Unidad Técnica al SEREMI, con copia a la Dirección Regional y su respectivo Inspector Fiscal del contrato.

100% 100%Nivel de Cumplimiento Global Equipo Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas XV Región de Arica y Parinacota.

Nivel de Cumplimiento Global Equipo Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas XIV Región de Los Ríos.



RESOLUCIÓN SOP N° 343/ 26.02.2019

RESOLUCIÓN SOP N° 390/ 08.03.2019

Nº EQUIPO DE TRABAJO Nivel de cumplimiento global

1 Gabinete Ministro, Gabinete Subsecretario y sus respectivas Asesorías 100%

2 División de Administración y Secretaría General 100%

3 División de Desarrollo y Gestión de Personas 100%

4 Servicio de Bienestar 100%

5 Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas I Región de Tarapacá 100%

6 Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas II Región de Antofagasta 100%

7 Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas III Región de Atacama 100%

8 Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas IV Región de Coquimbo 100%

9 Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas V Región de Valparaíso 100%

10
Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas VI Región del Libertador 

General Bernardo O'Higgins.
100%

11 Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas VII Región del Maule 100%

12 Secretaria Regional Ministerial de Obras Públicas VIII del Biobío 100%

13 Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas IX Región de la Araucanía 100%

14 Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas X Región de los Lagos. 100%

15
Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas  XI Región de Aysén del 

Gral. Carlos Ibáñez del Campo.
100%

16
Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas XII Región de Magallanes 

y la Antártica Chilena.
100%

17
Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas XIII Región Metropolitana 

de Santiago.
100%

18 Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas XIV Región de Los Ríos. 100%

19
Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas XV Región de Arica y 

Parinacota.
100%

Promedio 100%

RESULTADOS CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2018
SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 








