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1

Gabinete Ministro, Gabinete 

Subsecretario y sus respectivas 

Asesorías

Ejecución del plan anual de 

auditoría.

(N° de actividades de auditorias realizadas en el en el año 

t/ N° total de actividades de  auditorías contempladas en 

el plan anual de auditoría elaborado en el año t-1)*100

% No aplica No aplica 85% 25%

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 31 de Diciembre 2018 , así como sus actualizaciones.

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

4.-  Los informes trimestral serán enviados dentro de los primeros 5 días hálibles del mes siguiente a la fecha de corte de la medición. 

1

Gabinete Ministro, Gabinete 

Subsecretario y sus respectivas 

Asesorías

Propuesta de Oficios con 

respuesta a Contraloría General 

de la República, en plazo.

(Número de propuestas de oficio realizadas en la Unidad 

Jurídica a solicitudes del Gabinete del Subsecretario en 

respuesta a CGR en plazo/ Número total de solicitudes del 

Gabinete del Subsecretario para la generación de 

propuesta de oficio en respuesta a CGR en el año)*100

% No aplica No aplica 90% 25%

Para estos efectos se entenderá por propuesta oficio de respuesta: 

1.- Documento escrito contestando a requerimientos específicos formulados por Contraloría General de la República

2.-  Supone derivación desde el jefe de Gabinete del Subsecretario.

3.- Las solicitudes de prórrogas de plazo que sean necesario, no serán considerada propuesta de respuesta.

4.- El cumplimiento del plazo tiene como supuesto la entrega de los insumos para la elaboración de la respuesta. De falta de ellos se deberá reportar por escrito al jefe de Gabinete del Subsecretario antes

del vencimiento del plazo comprometido.

1

Gabinete Ministro, Gabinete 

Subsecretario y sus respectivas 

Asesorías

Avance de la gestión de solictudes 

ciudadanas

(N° de Informes de avance enviados en plazo en el año t / 

N° de Informes de avance comprometidos en el año t-1 

)*100

% 4 4 100% 25%

Este indicador mide la gestión anual SIAC-SOP, en base a la entrega de Oficios con informes trimestrales al Jefe Superior de Servicio (Subsecretario). Los  informes de avance SIAC SOP serán entregados

durante los 5 primeros días hábiles siguientes al cierre del trimestre.

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

2.- Los informes trimestrales de avance SIAC SOP, Ley 19.880 y Ley 20.285 son comprometidos a mas tardar el 31 de Diciembre de 2018.

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-1)*100

% 9 9 100% 25%

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. Los reportes de gestión serán comprometidos a mas tardar el 31 de Diciembre de 2018.

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

TOTAL PONDERACIÓN EQUIPO Gabinete Ministro, Gabinete Subsecretario y sus respectivas Asesorías. 100%
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2
División de Administración y Secretaría 

General 

Bases de Licitación con criterios de 

sustentabilidad

(Nº de licitaciones públicas que incorporan criterios de 

evaluación de sustentabilidad en el periodo t/Nº total de 

licitaciones publicadas en el Portal Mercado Público en el 

periodo t)*100

% No aplica No aplica 15% 17%

Formarán parte de la medición del indicador las licitaciones publicadas en el Portal Mercado Público, entre el 01-01-2019 y el 30-11-2019, independiente del monto de la contratación, en las siguientes

unidades compradoras: MOP Subsecretaría; BIENESTAR MOP; MOP Subsecretaría de Obras Públicas Capacitación. 

Los criterios de sustentabilidad a aplicar, serán coherentes con las directrices impartidas por la Dirección Chilecompra y estarán referidos a: condiciones de empleo y remuneración; contratación de personas

en situación de discapacidad; eficiencia energética; impacto medioambiental; otras materias de alto impacto social. 

2
División de Administración y Secretaría 

General 

Informes de gasto común 

emitidos dentro de los 7 primeros 

días hábiles del mes siguiente a su 

ejecución

(Nº de informes mensuales de ejecución del gasto común, 

enviados dentro de los primeros 5 días hábiles,  de cada 

mes, a los Servicios MOP, en el año t  /  Nº total de 

informes mensuales, de ejecución de gasto común que se 

estima enviar a los Servicios MOP, los primeros 5 días 

hábiles de cada mes, en el año t) * 100

% 11 11 100% 17%

1.-  El total de informes del año serán 11, en que el primero de éstos, se deberá enviar los 5 primeros días hábiles del mes de Febrero del 2019.                                    

2. - Los informes contendran la información correspondiente al mes anterior, del mes en el cual son enviados los informes.

3. - Los cortes de información que contienen los informes, serán al último día de cada mes. 

4. - Los informes contarán con información, relacionada con los aportes presupuestarios en gasto común, efectuados por los diferentes Servicios MOP, indicando además su nivel de ejecución, saldos,

porcentaje de ejecución, tipos de gastos efectuados y un análisis que explique la situación  por Servicio de los gastos comunes a la fecha del informe.

2
División de Administración y Secretaría 

General 

Solicitudes de incidentes resueltas 

en primera línea 
(Nº Incidentes resueltos en primera linea en el periodo 

t/total incidentes resueltos en el periodo t) * 100
% No aplica No aplica 80% 15%

Se debe modificar parametrizacion en aplicación mesa de ayuda SDIT (ServiceTonic) para calcular base y meta.

-El indicador se medira trimestralmente. 

-Se entenderá por Primera linea  todos aquellos  indicidentes resueltos por servicios informaticos.

-Se entendera por incidente a la interrupción no planificada de un Servicio de TI.

- Se entenderás por  incidentes resueltos en primera linea: todos los incidentes  que el Departamento de Servicios Informáticos soluciona en primera línea.

El universo de medicion son los incidentes registrados en ServiceTonic y que su solucion es responsabiliad  de SDIT.

2
División de Administración y Secretaría 

General 

Solicitudes de incidentes  

resueltas en plazo
(N°incidentes atendidos antes de 2 horas habiles/total 

incidentes atendidos en el periodo)*100
% No aplica No aplica Por definir 17%

Se debe modificar parametrizacion aplicación mesa de ayuda SDIT (ServiceTonic) para calcular base y metas:

El universo de medicion son los incidentes registrados en ServiceTonic y que su solucion es responsabniliad  de SDIT.

-Se entendera por incidente : Una interrupción no planificada de un Servicio de TI.

-Se entenderá por  incidente atendido cuando el resolutor contacta al usuario. 

- Se excluyen de la medición las Direcciones que poseen sistemas propios de atención (DGA, DOP, DAP y Vialidad).

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 en el año t /N° Total de bienes Subastados en el 

año t)*100

% 97 100 97% 17%

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 SEEMIS 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. 

TOTAL PONDERACIÓN EQUIPO División de Administración y Secretaría General. 100%

95%2
División de Administración y Secretaría 

General 

Pagos tramitados por el Servicio 

oportunamente

(Nº de documentos a pago tramitados por el Servicio en 

un plazo no superior a 20 días corridos  /   Nº total de 

documentos a pago recibidos por el Servicio)*100

Por definir Por definir 

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 2019, 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 01/01/2019 al 30/11/2019, 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.

% 17%
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3
División de Desarrollo y Gestión de 

personas

Gestión Administrativa de 

Licencias Médicas

(N° de LM  tipo 1,2,3,4 y 7 del personal del Servicio 

gestionadas en el SRH en el periodo t / N°  de LM Tipo  

1,2,3,4 y 7 del personal del Servicio  recibidas en el 

periodo t)*100

% por definir por definir 75% 33,3%

Esta meta aplica a los Servicios de  SOP-DA-DOH-DV-DOP-DAP-DGOP-Fiscalía-DIRPLAN-DCyF-DGA-DGC .

1. Se entenderán por “Gestionadas” aquellas Licencia Médicas (LICMED)en estado "aceptadas", "reducidas", "rechazadas" o "ampliadas" por la institución de salud, con la respectiva modificación de estado en 

el Sistema de RR.HH (SRH).

2. Cada Servicio deberá resguardar la evidencia que sustenta  el cambio de estado en el sistema, ya sea a través de la  resolución emitida por la institución de salud, "print pant" desde el sitio web de la 

institución de salud, correo electrónico, ingresos por concepto de recuperación o cualquier otra que de cuenta de ello.

3. El indicador excluye las LICMED otorgadas por la mutualidad respectiva en virtud de accidentes del trabajo o de trayecto y enfermedades profesionales y las LICMED de cualquier tipo, de las personas 

contratadas por Código del Trabajo.

4. Las LICMED a medir corresponden a aquellas que inician el reposo entre el 01 de enero de 2019 al 30 de noviembre de 2019.

5. En caso que los Servicios no puedan efectuar cambios de estados en el Sistema de RRHH, por no contar con alguno de los medios indicados en la nota N° 2, dentro de los 20 días desde el inicio del reposo, 

deberán realizar acciones ante las instituciones de salud respectiva, manteniendo la evidencia de dichas gestiones.

6. El indicador aplica a nivel nacional.

8. Sólo en caso en que el Servicio presente riesgo de incumplimiento de la meta, entonces podrá solicitar a la DCyF excluir de la medición aquellas licencias médicas que, luego de realizadas las acciones 

indicadas en la nota 5, no hayan tenido éxito. 

CONDICIONES DE EGRESO:  2 años consecutivos con cumplimiento efectivo igual o mayor a 90% a nivel nacional.

TOTAL PONDERACIÓN EQUIPO División de Desarrollo y Gestión de Personas. 100%

3
División de Desarrollo y Gestión de 

personas

Implementación de Programa de 

Trabajo Academia de Obras 

Públicas 

La Meta 2019 del Depto. de Capacitación y Estudios Academia de Obras Publicas de Chile y su programa de trabajo para el periodo consideran en su diseño dos etapas de trabajo, una de diagnóstico y otra 

etapa de implementación. Cabe destacar que la etapa de diagnóstico del programa de trabajo tiene como objetivo clave levantar y relevar información de carácter estratégica para la gestión del Depto., 

posibilitando así la construcción de data informativa para su posterior análisis. Esto permitirá determinar la situación actual para a posteriori diseñar acciones que fortalezcan la gestión y apunten a la mejora 

continua en la provisión del producto y servicio entregado por la Academia de Obras Públicas que es la gestión de conocimiento interno.

A nivel de implementación, el programa de trabajo considera la generación y concreción de acciones que mediante el análisis previo (etapa anterior); permitan fortalecer y mejorar la gestión que realiza la 

Academia de Obras Publicas. 

El programa de trabajo de la Academia de Obras Públicas en su estructura considera incorporar en cada una de sus actividades definiciones de carácter técnico que permitan operacionalizar las actividades a 

través de tareas que permitan orientar el logro del objetivo. 

El avance de cada una de las actividades se medirá a través del cumplimiento de las tareas y acciones programadas para cada una de las actividades. En este sentido resulta clave identificar los contenidos 

tratados y desarrollados, metodologías utilizadas y los resultados obtenidos en cada una de las actividades y etapas del programa de trabajo para lo cual se consideran diversos medios de verificación que 

avalen la ejecución, proceso de trabajo y resultado obtenido. Entre estos se consideran: documentos técnicos, informes, formatos, metodologías, instrucciones, actas, listas de asistencia y/o correos 

electrónicos; entre otros.

El presente programa de trabajo podrá ser ajustado de acuerdo a contingencias ajenas a la gestión del Depto, o factores externos que afectan o pudieran afectar el cumplimiento de la meta, tales como: no 

disponibilidad de capital intelectual interno para implementar cursos de carácter piloto identificados previamente en la etapa de diagnóstico del programa de trabajo; no disponibilidad ni factibilidad técnica 

de ejecutar cursos vía sistema videoconferencia siendo esta una herramienta metodológica clave para la ejecuciones de las actividades del Depto. 

50% 33%

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

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 14 de Enero de 2019, cada Servicio acordará con la División de  Desarrollo y Gestión de Personas de la Subsecretaria, las acciones a implementar en su Programa de Trabajo para el año 2019.

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 y Desarrollo de Personas de los Servicios MOP, y su participación en 

ellos es formalizada por su Servicio y por la División de Desarrollo y Gestión de Personas. 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 2019  tendrá un componente del cumplimiento denominado “Factor de Participación”, aplicable a la Mesa Estratégica de Gestión y Desarrollo de Personas, 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 2019. La División de Desarrollo y Gestión de Personas  SOP 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 07 de enero de 2020.

6. El Programa de Trabajo podrá modificarse siempre y cuando ocurran eventos externos al Ministerio que afecten el cumplimiento de la Meta, tales como:

6.1 Que los oferentes de un llamado a licitación para consultorías sean declarados inadmisibles.

6.2 Que las licitaciones para consultorías sean declaradas desiertas.

6.3 Que el Servicio deba llamar más de dos veces a licitación para una misma consultoría.

6.4 Que se liquiden los contratos de consultoría por incumplimiento de los proveedores.

6.5 Por cambios en las prioridades globales determinadas por las autoridades de gobierno o instancias externas vinculadas al Área.

6.6 Por reducciones presupuestarias que obliguen a suspender o reformular actividades contempladas en el Programa de trabajo.

89% 33%

(Nº de actividades ejecutadas en el año t del programa de 

trabajo de Academia de Obras Públicas  2019/ Nº total de 

actividades definidas en el año t-1 del programa de 

trabajo Academia de Obras Públicas  2019) * 100

% No aplica No aplica

% por definir por definir3
División de Desarrollo y Gestión de 

personas

Suma ponderada del avance 

porcentual de cada orientación y 

el factor de participación, 

definidos en el programa de 

trabajo año t

Σ(O1 + O2+ ……On)

Donde On: Porcentaje de avance ponderado en las “n” 

orientaciones
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4 Servicio de Bienestar Campaña comunicacional

( N° de actividades implementadas en el año t de 

campaña comunicacional)/ (N° total de actividades 

programadas en el año t de campaña comunicacional) * 

100

% por definir Por definir 100% 20% 1) El Programa de Trabajo de la Campaña comunicacional deberá estar aprobado por la Jefa de la División de Desarrollo y Gestión de Personas a más tardar el 31 de Enero de 2019.     

4 Servicio de Bienestar

Plan de Mejora de los procesos 

internos del policlínico y servicio 

dental 

(N° de actividades implementadas del Plan de Mejora de 

los procesos internos del policlínico y servicio dental en el 

año t)  / (N° total de actividades del Plan de Mejora del 

policlínico y servicio dental elaborado en el año t) ) * 100

% por definir Por definir 100% 20%

1) El Plan de mejora de los procesos internos del policlínico y servicio dental será definido por la jefatura del Departamento Administración de la Salud, aprobado por la Jefa de la División de Desarrollo y

Gestión de Personas a mas tardar el 31 de enero 2019.                                                                    

 2.- Los informes trimestral serán enviados dentro de los primeros 5 días hálibles del mes siguiente a la fecha de corte de la medición. 

4 Servicio de Bienestar
Campaña:  " Bienestar y yo 

elegimos vivir sano"

(Nº de Actividades implementadas de la Campaña:  " 

Bienestar y yo elegimos vivir sano" en el periodo t)/(N° 

total de actividades definidas de la Campaña: " Bienestar 

y yo elegimos vivir sano" En el periodo t) * 100

% por definir Por definir 100% 20%

1) La Campaña: " Bienestar y yo elegimos vivir sano" tiene como objetivo fomentar en los funcionarios/as del MOP, una cultura de vida saludable, promoviendo la participación en actividades recreativas,

deportivas, aprendiendo a consumir alimentos saludables y en general manteniendo una actitud de vida positiva y alegre.                                                                                                                                                                      

2) Este Programa deberá estar aprobado a más tardar el 31 de Enero de 2019 e involucra la participación de profesionales de tres diferentes Departamentos del Servicio de Bienestar: Administración de la

Salud, Servicios Dependientes y Desarrollo Social, cada uno desde su ámbito de acción particular. 3) El programa será implementado durante 11 meses, desde Febrero hasta Diciembre del 2019                

4 Servicio de Bienestar
Automatización de pagos de 

Prestamos de Consumo

(N° de prestamos de consumo otorgados a través de 

transferencia electrónica en el año t / N° del total de 

prestamos de consumo otorgados en el año t) * 100

% por definir Por definir 50% 20%

1) Se entenderá por Préstamos de Consumo: Habitacional, Auxilio y Escolar                                                                                               

2)El objetivo es automatizar la entrega de los Préstamos de Consumo a través de cargos a la cuenta bancaria del afiliado, para principalmente facilitar su entrega a los afiliados que se desempeñan fuera del

Edificio MOP                                                                                               

3)Disminuir el disponible en efectivo en la caja del DAIS, minimizando el riesgo que esto implica. 4)

Descomprimir la atención de público en periodos de alta demanda                                                                                        

5)Un supuesto impedimento para el logro de este indicador es la cultura institucional, en el sentido de que los funcionarios/as están acostumbrados a recibir el dinero en efectivo el mismo día y puede haber

rechazo a que sea transferido a su cuenta.

4 Servicio de Bienestar
Campaña " Convenios y alianzas al 

alcance de tu  Bienestar"

( N° de actividades implementadas en el año t de 

Campaña " Convenios y alianzas al alcance de tu 

Bienestar) / (N° total de actividades de la Campaña " 

Convenios y alianzas al alcance de tu Bienestar" 

elaborado en el año t ) * 100

% por definir Por definir 100% 20%

1) La Campaña " Convenios y alianzas al alcance de tu Bienestar" tiene como objetivo difundir los convenios existentes y  generar nuevos convenios , dirigidos a los funcionarios/as  del  MOP.                                                                                                         

2)El Programa de Trabajo  de  la Campaña " Convenios y alianzas al alcance de tu Bienestar,  será definido por la jefatura del Departamento de Desarrollo Social,  aprobado por la Jefa de la División de 

Desarrollo y Gestión de Personas, a mas tardar el 31 de enero 2019.        

TOTAL PONDERACIÓN EQUIPO Servicio de Bienestar. 100%
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RES EX. SOP Nº 2112 /07.12.2018

FORMULACIÓN CDC - SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - 2019

5
Secretaría Regional Ministerial de 

Obras Públicas - 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

% por definir por definir por definir 20%

El indicador 2019 aplica a los Servicios:  SOP, DGOP DA, DOP, DAP, DGC, FISCALÍA, DIRPLAN, DCyF y DV. El alcance del indicador será a nivel nacional para todos los Servicios mencionados.

1. Para el año 2019 se considerarán los viáticos por cometidos que inicien a contar del 01 de febrero de 2019 hasta el 29 de noviembre de 2019 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 central y regional.

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

4. 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.   

CONDICIONES DE EGRESO: 2 años consecutivos con cumplimiento promedio nacional, igual o superior a 60% (el grado de tolerancia del 40% restante, contempla todas las eventuales situaciones de

emergencia, excepciones, cometidos de autoridades con asesores, conductores, etc.). En ningún caso, la tolerancia definida en el punto anterior, debiera exceder los 5 días.

CONDICIONES DE REINGRESO: Si la gestión oportuna de nómina de viáticos 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 - Región de Tarapacá
Participación Ciudadana 2019

(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

% 24 25 93% 20%

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 2019.

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  a más tardar al quinto día hábil del corte de medición.

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 - 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

% 12 12 100% 20%

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 31.12.2018 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 - 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

% por definir por definir por definir 20%

Esta meta aplica a los Servicios SOP, DGA, DGC,  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.

1. El plazo se mide en días corridos, desde la recepción del documento tributario electrónico (DTE) en el MOP, hasta la recepción conforme de la Orden de Pago debidamente emitida por el Servicio, en DCyF,

acompañada de la documentación de respaldo correspondiente. 

1. Excepcionalmente, y en caso que que la apertura del sistema contable financiero ocurriera en una fecha posterior al 10 de enero de 2019 y esta razón no se recibieran órdenes de pago en DCyF, dicho mes

no se considerará en la medición del indicador. 

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 01/01/2019 al 30/11/2019.

-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.

5
Secretaría Regional Ministerial de 

Obras Públicas - 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)* 100

% 15 15 100% 20%

1.- La implementación de este indicador se hace necesaria para la región debido a la ejecución de contratos de obra altamente complejos y mediáticos, lo que servirá como insumo al SEREMI para una 

posterior visación en los procesos de estos contratos y/o toma de decisiones de manera más informada, generando así valor agregado a la gestión de esta SEREMI.

2.- Los ciclos de medición de este indicador se verán reflejados en informes con fechas de cierre al 30 de junio, 30 de septiembre, y al 31 de diciembre de 2019, enviado desde el SEREMI al Subsecretario de 

Obras Públicas, que incluirán todos los informes realizados en el periodo a reportar según Programa.

3.- El Informe de cada contrato de obra de alta complejidad 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 Diciembre de 2018. Dicho Programa podrá ser modificado por la autoridad 

regional si los contratos de obra seleccionados en el Programa tuviesen atrasos en la adjudicación, si se modifica o ajusta su cronograma de obras, se presentase algún término anticipado de contrato, 

paralización de obras, o bien si ocurriese alguna emergencia y/o desastre natural en la región.

5.- Se entenderá por contratos de obra de alta complejidad, los contratos de obra que debido a la naturaleza de éstos, puedan presentar alguna de las siguientes variables: partidas complejas en el ámbito 

técnico, factores medioambientales que puedan afectar al entorno, riesgos asociados con la seguridad, complejidad con las comunidades, y en general con los diversos actores internos y externos de la región.

TOTAL PONDERACIÓN EQUIPO Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas Región de Tarapacá. 100%
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6
Secretaría Regional Ministerial de 

Obras Públicas - 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

% por definir por definir por definir 20%

El indicador 2019 aplica a los Servicios:  SOP, DGOP DA, DOP, DAP, DGC, FISCALÍA, DIRPLAN, DCyF y DV. El alcance del indicador será a nivel nacional para todos los Servicios mencionados.

1. Para el año 2019 se considerarán los viáticos por cometidos que inicien a contar del 01 de febrero de 2019 hasta el 29 de noviembre de 2019 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 central y regional.

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

4. 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.   

CONDICIONES DE EGRESO: 2 años consecutivos con cumplimiento promedio nacional, igual o superior a 60% (el grado de tolerancia del 40% restante, contempla todas las eventuales situaciones de

emergencia, excepciones, cometidos de autoridades con asesores, conductores, etc.). En ningún caso, la tolerancia definida en el punto anterior, debiera exceder los 5 días.

CONDICIONES DE REINGRESO: Si la gestión oportuna de nómina de viáticos 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 - Región de Antofagasta
Participación Ciudadana 2019

(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

% 24 25 93% 20%

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 2019.

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 a más tardar al quinto día hábil del corte de medición.

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 - 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

% 12 12 100% 20%

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 31.12.2018 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 - 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

% por definir por definir por definir 20%

Esta meta aplica a los Servicios SOP, DGA, DGC,  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.

1. El plazo se mide en días corridos, desde la recepción del documento tributario electrónico (DTE) en el MOP, hasta la recepción conforme de la Orden de Pago debidamente emitida por el Servicio, en DCyF,

acompañada de la documentación de respaldo correspondiente. 

1. Excepcionalmente, y en caso que que la apertura del sistema contable financiero ocurriera en una fecha posterior al 10 de enero de 2019 y esta razón no se recibieran órdenes de pago en DCyF, dicho mes

no se considerará en la medición del indicador. 

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 01/01/2019 al 30/11/2019.

-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.

6
Secretaría Regional Ministerial de 

Obras Públicas - Región de Antofagasta

Fiscalización de 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 el año t-1 )* 100

% por definir por definir 100% 20%

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 

2018 y considerará inspecciones mensuales a contar de enero 2019. 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.

TOTAL PONDERACIÓN EQUIPO Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas Región de Antofagasta. 100%
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RES EX. SOP Nº 2112 /07.12.2018

FORMULACIÓN CDC - SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - 2019

7
Secretaría Regional Ministerial de 

Obras Públicas - 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

% por definir por definir por definir 20%

El indicador 2019 aplica a los Servicios:  SOP, DGOP DA, DOP, DAP, DGC, FISCALÍA, DIRPLAN, DCyF y DV. El alcance del indicador será a nivel nacional para todos los Servicios mencionados.

1. Para el año 2019 se considerarán los viáticos por cometidos que inicien a contar del 01 de febrero de 2019 hasta el 29 de noviembre de 2019 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 central y regional.

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

4. 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.   

CONDICIONES DE EGRESO: 2 años consecutivos con cumplimiento promedio nacional, igual o superior a 60% (el grado de tolerancia del 40% restante, contempla todas las eventuales situaciones de

emergencia, excepciones, cometidos de autoridades con asesores, conductores, etc.). En ningún caso, la tolerancia definida en el punto anterior, debiera exceder los 5 días.

CONDICIONES DE REINGRESO: Si la gestión oportuna de nómina de viáticos 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 - Región de Atacama
Participación Ciudadana 2019

(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

% 24 25 93% 20%

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 2019.

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 a más tardar al quinto día hábil del corte de medición.

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 - 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

% 12 12 100% 20%

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 31.12.2018 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 - 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

% por definir por definir por definir 20%

Esta meta aplica a los Servicios SOP, DGA, DGC,  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.

1. El plazo se mide en días corridos, desde la recepción del documento tributario electrónico (DTE) en el MOP, hasta la recepción conforme de la Orden de Pago debidamente emitida por el Servicio, en DCyF,

acompañada de la documentación de respaldo correspondiente. 

1. Excepcionalmente, y en caso que que la apertura del sistema contable financiero ocurriera en una fecha posterior al 10 de enero de 2019 y esta razón no se recibieran órdenes de pago en DCyF, dicho mes

no se considerará en la medición del indicador. 

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 01/01/2019 al 30/11/2019.

-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.

7
Secretaría Regional Ministerial de 

Obras Públicas - Región de Atacama
Gestión de huella de carbono

(N° de  actividades ejecutadas del programa de trabajo en 

el año t/ N° total de actividades  del programa de trabajo 

definido el año t-1)*100

% No aplica No aplica 100% 20%

Las actividades a condiderar se trabajaran de acuerdo a la siguiente programación:  1.- Presentación de programa de trabajo.

2.  Determinación de las fuentes y compilación de la información.

2.1 Establecimiento de Límites operacionales 

2.2 Establecimiento de Exclusiones 

2.3 Identificación y clasificación de fuentes de emisión de Gases de efecto invernadero GEI 

2.4 Selección de factores de emisión de Gases de efecto invernadero (GEI) relevantes 

2.5 Recolección de datos y supuestos 

2.6 Herramienta de cálculo 

3. SISTEMATIZACIÓN DE LAS EMISIONES 

3.1 Huella de Carbono MOP Atacama

3.2 Huella de Carbono por servicios 

3.3 Comparación de emisiones de GEI edificio MOP Atacama con otras instituciones 

4. ESTUDIAR OPCIONES DE DISMINUCIÓN DE LAS EMIISONES ESTIMADAS 

4.1 Opciones por eficiencia energética

4.2 Otras opciones de reducción de emisiones de GEI

5.  Los informes de avance del indicador, deberán ser reportado al Subsecretario de OO.OO a más tardar al quinto día hábil del cierre de medición.  

TOTAL PONDERACIÓN EQUIPO Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas Región de Atacama. 100%
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8
Secretaría Regional Ministerial de 

Obras Públicas - 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

% por definir por definir por definir 20%

El indicador 2019 aplica a los Servicios:  SOP, DGOP DA, DOP, DAP, DGC, FISCALÍA, DIRPLAN, DCyF y DV. El alcance del indicador será a nivel nacional para todos los Servicios mencionados.

1. Para el año 2019 se considerarán los viáticos por cometidos que inicien a contar del 01 de febrero de 2019 hasta el 29 de noviembre de 2019 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 central y regional.

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

4. 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.   

CONDICIONES DE EGRESO: 2 años consecutivos con cumplimiento promedio nacional, igual o superior a 60% (el grado de tolerancia del 40% restante, contempla todas las eventuales situaciones de

emergencia, excepciones, cometidos de autoridades con asesores, conductores, etc.). En ningún caso, la tolerancia definida en el punto anterior, debiera exceder los 5 días.

CONDICIONES DE REINGRESO: Si la gestión oportuna de nómina de viáticos 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.

8
Secretaría Regional Ministerial de 

Obras Públicas - Región de Coquimbo
Participación Ciudadana 2019

(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

% 24 25 93% 20%

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 2019.

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 a más tardar al quinto día hábil del corte de medición.

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 - 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

% 12 12 100% 20%

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 31.12.2018 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 - Región de Coquimbo
Gestión de contratos MOP

(N° de actividades ejecutadas del plan de trabajo en el 

año t/N° total de actividades programadas en el plan de 

trabajo en el año t-1)*100

% 9 11 82% 20%

El propósito de este indicador es poder aplicar nuevos mecanismos de mejoras en los procesos internos de revisiones en los contratos ejecutados por el MOP, coordinando mesas de trabajos entre los 

distintos servicios del MOP, como así mismo, entregar información referente a temas ambientales y riesgos en las obras. 

Dentro de los principales hitos a desarrollar en el Plan de trabajo Gestión de Contratos SRM Coquimbo 2019, se encuentran:

1. Informe de conformación de mesas a Consejo regional MOP (Enero 2019)

2. Resolución de conformación del Comité (Marzo 2019)

3. Elaboración de plan de trabajo para ser propuesto a la mesa (Abril 2019)

4. Reuniones u otras actividades de coordinación (como capacitaciones) mensuales (Mayo a noviembre 2019)

5. Informe final (Diciembre 2019)

Respecto de los meses de envío de los reportes al Subsecretario de OO.PP, serán 5 días hábiles luego de concluir los siguientes meses: Junio 2019, Septiembre  2019 y Diciembre 2019. Se procederá a 

desarrollar informes o resoluciones y en el caso de las reuniones el medio de verificación serán Actas y lista de los participantes.

TOTAL PONDERACIÓN EQUIPO Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas Región de Coquimbo. 100%

20%8

(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

Pagos tramitados por el Servicio 

oportunamente

Secretaría Regional Ministerial de 

Obras Públicas - Región de Coquimbo
por definirpor definirpor definir

Esta meta aplica a los Servicios SOP, DGA, DGC,  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.

1. El plazo se mide en días corridos, desde la recepción del documento tributario electrónico (DTE) en el MOP, hasta la recepción conforme de la Orden de Pago debidamente emitida por el Servicio, en DCyF, 

acompañada de la documentación de respaldo correspondiente. 

1. Excepcionalmente, y en caso que que la apertura del sistema contable financiero ocurriera en una fecha posterior al 10 de enero de 2019 y esta razón no se recibieran órdenes de pago en DCyF, dicho mes 

no se considerará en la medición del indicador. 

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 01/01/2019 al 30/11/2019.

-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.

%
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9
Secretaría Regional Ministerial de 

Obras Públicas - 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

% por definir por definir por definir 25%

El indicador 2019 aplica a los Servicios:  SOP, DGOP DA, DOP, DAP, DGC, FISCALÍA, DIRPLAN, DCyF y DV. El alcance del indicador será a nivel nacional para todos los Servicios mencionados.

1. Para el año 2019 se considerarán los viáticos por cometidos que inicien a contar del 01 de febrero de 2019 hasta el 29 de noviembre de 2019 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 central y regional.

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

4. 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.   

CONDICIONES DE EGRESO: 2 años consecutivos con cumplimiento promedio nacional, igual o superior a 60% (el grado de tolerancia del 40% restante, contempla todas las eventuales situaciones de

emergencia, excepciones, cometidos de autoridades con asesores, conductores, etc.). En ningún caso, la tolerancia definida en el punto anterior, debiera exceder los 5 días.

CONDICIONES DE REINGRESO: Si la gestión oportuna de nómina de viáticos 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.

9
Secretaría Regional Ministerial de 

Obras Públicas - Región de Valparaíso
Participación Ciudadana 2019

(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

% 24 25 93% 25%

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 2019.

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  a más tardar al quinto día hábil del corte de medición.

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 - 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

% 12 12 100% 25%

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 31.12.2018 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. 

     

9
Secretaría Regional Ministerial de 

Obras Públicas - 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

% por definir por definir por definir 25%

Esta meta aplica a los Servicios SOP, DGA, DGC,  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.

1. El plazo se mide en días corridos, desde la recepción del documento tributario electrónico (DTE) en el MOP, hasta la recepción conforme de la Orden de Pago debidamente emitida por el Servicio, en DCyF,

acompañada de la documentación de respaldo correspondiente. 

1. Excepcionalmente, y en caso que que la apertura del sistema contable financiero ocurriera en una fecha posterior al 10 de enero de 2019 y esta razón no se recibieran órdenes de pago en DCyF, dicho mes

no se considerará en la medición del indicador. 

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 01/01/2019 al 30/11/2019.

-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.

9
Secretaría Regional Ministerial de 

Obras Públicas - Región de Valparaíso

Fiscalización del Cumplimiento de 

Bases de P.R.P.

(N° de contratos  de Obras Fiscalizadas en el año t/ N° de 

Contratos de Obras en ejecución en el año t)*100
% 39 65 60% 15%

1.- Se fiscalizaran los contrados de obras en ejecución con un porcentaje de avance fisico entre un 20 % y un 80 %.                                                                                    

2.- Quedan excluidos del listado los Contratos de Obras de APR del convenio DOH - ESVAL.                                                                                                                         3.- Al 31 de Diciembre del 2018, se entregará 

listado emitido por Oficina Técnica de SEREMI con  las Obras vigentes.

TOTAL PONDERACIÓN EQUIPO Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas Región de Valparaíso. 115%
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10

Secretaría Regional Ministerial de 

Obras Públicas - 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

% por definir por definir por definir 20%

El indicador 2019 aplica a los Servicios:  SOP, DGOP DA, DOP, DAP, DGC, FISCALÍA, DIRPLAN, DCyF y DV. El alcance del indicador será a nivel nacional para todos los Servicios mencionados.

1. Para el año 2019 se considerarán los viáticos por cometidos que inicien a contar del 01 de febrero de 2019 hasta el 29 de noviembre de 2019 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 central y regional.

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

4. 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.   

CONDICIONES DE EGRESO: 2 años consecutivos con cumplimiento promedio nacional, igual o superior a 60% (el grado de tolerancia del 40% restante, contempla todas las eventuales situaciones de

emergencia, excepciones, cometidos de autoridades con asesores, conductores, etc.). En ningún caso, la tolerancia definida en el punto anterior, debiera exceder los 5 días.

CONDICIONES DE REINGRESO: Si la gestión oportuna de nómina de viáticos 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.

10

Secretaría Regional Ministerial de 

Obras Públicas - Región del Libertador 

General Bernardo O'Higgins.

Participación Ciudadana 2019

(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

% 24 25 93% 20%

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 2019.

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  a más tardar al quinto día hábil del corte de medición.

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.

10

Secretaría Regional Ministerial de 

Obras Públicas - 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

% 12 12 100% 20%

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 31.12.2018 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. 

     

10

Secretaría Regional Ministerial de 

Obras Públicas - 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 el año t-1)*100

% Por definir Por definir 75% 20%

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

primer trimeste con un mínimo de un proyecto por Dirección Operativa (4 en la Región) informado mediante Oficio Ord, siendo éste el primer insumo a evaluar.  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 más  archivo fotográfico. 

5.- Los informes de avance se reportarán a más tardar al quinto día hábil del cierre de medición al Subsecretario de OO.PP.

TOTAL PONDERACIÓN EQUIPO Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas Región del Libertador General Bernardo O'Higgins 100%

10 por definir por definir 20%por definir

Esta meta aplica a los Servicios SOP, DGA, DGC,  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.

1. El plazo se mide en días corridos, desde la recepción del documento tributario electrónico (DTE) en el MOP, hasta la recepción conforme de la Orden de Pago debidamente emitida por el Servicio, en DCyF, 

acompañada de la documentación de respaldo correspondiente. 

1. Excepcionalmente, y en caso que que la apertura del sistema contable financiero ocurriera en una fecha posterior al 10 de enero de 2019 y esta razón no se recibieran órdenes de pago en DCyF, dicho mes 

no se considerará en la medición del indicador. 

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 01/01/2019 al 30/11/2019.

-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.

Secretaría Regional Ministerial de 

Obras Públicas - 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

%



N° 

Equi

po 

Nombre Equipo Nombre corto indicador Fórmula de cálculo Unidad medida

Valor numerador 

para definir meta 

2019

Valor denominador 

para definir meta 

2019

Meta 2019 Ponde-ración Notas y supuestos

RES EX. SOP Nº 2112 /07.12.2018

FORMULACIÓN CDC - SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - 2019

11
Secretaría Regional Ministerial de 

Obras Públicas - 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

% por definir por definir por definir 20%

El indicador 2019 aplica a los Servicios:  SOP, DGOP DA, DOP, DAP, DGC, FISCALÍA, DIRPLAN, DCyF y DV. El alcance del indicador será a nivel nacional para todos los Servicios mencionados.

1. Para el año 2019 se considerarán los viáticos por cometidos que inicien a contar del 01 de febrero de 2019 hasta el 29 de noviembre de 2019 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 central y regional.

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

4. 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.   

CONDICIONES DE EGRESO: 2 años consecutivos con cumplimiento promedio nacional, igual o superior a 60% (el grado de tolerancia del 40% restante, contempla todas las eventuales situaciones de

emergencia, excepciones, cometidos de autoridades con asesores, conductores, etc.). En ningún caso, la tolerancia definida en el punto anterior, debiera exceder los 5 días.

CONDICIONES DE REINGRESO: Si la gestión oportuna de nómina de viáticos 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 - Región del Maule
Participación Ciudadana 2019

(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

% 24 25 93% 20%

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 2019.

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  a más tardar al quinto día hábil del corte de medición.

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.

11
Secretaría Regional Ministerial de 

Obras Públicas - 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

% 12 12 100% 20%

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 31.12.2018 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. 

11
Secretaría Regional Ministerial de 

Obras Públicas - 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

% por definir por definir por definir 20%

Esta meta aplica a los Servicios SOP, DGA, DGC,  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.

1. El plazo se mide en días corridos, desde la recepción del documento tributario electrónico (DTE) en el MOP, hasta la recepción conforme de la Orden de Pago debidamente emitida por el Servicio, en DCyF,

acompañada de la documentación de respaldo correspondiente. 

1. Excepcionalmente, y en caso que que la apertura del sistema contable financiero ocurriera en una fecha posterior al 10 de enero de 2019 y esta razón no se recibieran órdenes de pago en DCyF, dicho mes

no se considerará en la medición del indicador. 

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 01/01/2019 al 30/11/2019.

-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.

11
Secretaría Regional Ministerial de 

Obras Públicas - Región del Maule

Plan de Trabajo Prevencion de 

Riesgos

(N°de actividades realizadas en el periodo/N° total de 

actividades definidas por el plan de trabajo de prevencion 

de riesgos)*100

% No aplica No aplica 100% 20%
1.- Plan de trabajo sera definido por el Jefe de Unidad tecnica y Prevencion de Riesgos a mas tardar el 31.01.2019 aprobado por el SEREMI.                            2.- Los Informes de avance seran emitidos por el jefe 

de U. Tecnica y prevencion de Riesgos al SEREMI a más tardar al qunto día hábil del cierre de medición, debiendo contener los compromisos y su grado de cumplimiento. 3.- Para la confeccion del Plan de 

trabajo se seleccionará del universo de los Contratos de Obras por convenio MOP de aquellos que se encuentren mas distantes a los centro Urbanos y que generen mayor contratacion de Obra de Mano.

TOTAL PONDERACIÓN EQUIPO Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas Región de Maule. 100%



N° 

Equi

po 

Nombre Equipo Nombre corto indicador Fórmula de cálculo Unidad medida

Valor numerador 

para definir meta 

2019
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2019

Meta 2019 Ponde-ración Notas y supuestos

RES EX. SOP Nº 2112 /07.12.2018

FORMULACIÓN CDC - SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - 2019

12
Secretaria Regional Ministerial de 

Obras Públicas - Región 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

% por definir por definir por definir 20%

El indicador 2019 aplica a los Servicios:  SOP, DGOP DA, DOP, DAP, DGC, FISCALÍA, DIRPLAN, DCyF y DV. El alcance del indicador será a nivel nacional para todos los Servicios mencionados.

1. Para el año 2019 se considerarán los viáticos por cometidos que inicien a contar del 01 de febrero de 2019 hasta el 29 de noviembre de 2019 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 central y regional.

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

4. 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.   

CONDICIONES DE EGRESO: 2 años consecutivos con cumplimiento promedio nacional, igual o superior a 60% (el grado de tolerancia del 40% restante, contempla todas las eventuales situaciones de

emergencia, excepciones, cometidos de autoridades con asesores, conductores, etc.). En ningún caso, la tolerancia definida en el punto anterior, debiera exceder los 5 días.

CONDICIONES DE REINGRESO: Si la gestión oportuna de nómina de viáticos 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.

12
Secretaria Regional Ministerial de 

Obras Públicas - Región del Biobío
Participación Ciudadana 2019

(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

% 24 25 93% 20%

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 2019.

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  a más tardar al quinto día hábil del corte de medición.

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.

12
Secretaria Regional Ministerial de 

Obras Públicas - Región 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

% 12 12 100% 20%

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 31.12.2018 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. 

     

12
Secretaria Regional Ministerial de 

Obras Públicas - Región 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

% por definir por definir 93% 20%

Esta meta aplica a los Servicios SOP, DGA, DGC,  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.

1. El plazo se mide en días corridos, desde la recepción del documento tributario electrónico (DTE) en el MOP, hasta la recepción conforme de la Orden de Pago debidamente emitida por el Servicio, en DCyF,

acompañada de la documentación de respaldo correspondiente. 

1. Excepcionalmente, y en caso que que la apertura del sistema contable financiero ocurriera en una fecha posterior al 10 de enero de 2019 y esta razón no se recibieran órdenes de pago en DCyF, dicho mes

no se considerará en la medición del indicador. 

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 01/01/2019 al 30/11/2019.

-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.

TOTAL PONDERACIÓN EQUIPO Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas  Región del Bío - Bío. 100%



N° 

Equi

po 

Nombre Equipo Nombre corto indicador Fórmula de cálculo Unidad medida

Valor numerador 

para definir meta 

2019

Valor denominador 

para definir meta 

2019

Meta 2019 Ponde-ración Notas y supuestos

RES EX. SOP Nº 2112 /07.12.2018

FORMULACIÓN CDC - SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - 2019

13
Secretaria Regional Ministerial de

Obras Públicas de Ñuble
Participación Ciudadana 2019

(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

% 23 25 92% 25%

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 2019.

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  a más tardar al quinto día hábil del corte de medición.

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.

13
Secretaria Regional Ministerial de

Obras Públicas de Ñuble
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 83% 25%

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 31.12.2018 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.  

13
Secretaria Regional Ministerial de

Obras Públicas de Ñuble

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

% por definir por definir 80% 25%

Esta meta aplica a los Servicios SOP, DGA, DGC,  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.

1. El plazo se mide en días corridos, desde la recepción del documento tributario electrónico (DTE) en el MOP, hasta la recepción conforme de la Orden de Pago debidamente emitida por el Servicio, en DCyF,

acompañada de la documentación de respaldo correspondiente. 

1. Excepcionalmente, y en caso que que la apertura del sistema contable financiero ocurriera en una fecha posterior al 10 de enero de 2019 y esta razón no se recibieran órdenes de pago en DCyF, dicho mes

no se considerará en la medición del indicador. 

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 01/01/2019 al 30/11/2019.

-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.

TOTAL PONDERACIÓN EQUIPO Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas Región de Ñuble. 75%



N° 

Equi

po 

Nombre Equipo Nombre corto indicador Fórmula de cálculo Unidad medida

Valor numerador 

para definir meta 

2019

Valor denominador 

para definir meta 

2019

Meta 2019 Ponde-ración Notas y supuestos

RES EX. SOP Nº 2112 /07.12.2018

FORMULACIÓN CDC - SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - 2019

14
Secretaría Regional Ministerial de 

Obras Públicas - 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

% por definir por definir por definir 20%

El indicador 2019 aplica a los Servicios:  SOP, DGOP DA, DOP, DAP, DGC, FISCALÍA, DIRPLAN, DCyF y DV. El alcance del indicador será a nivel nacional para todos los Servicios mencionados.

1. Para el año 2019 se considerarán los viáticos por cometidos que inicien a contar del 01 de febrero de 2019 hasta el 29 de noviembre de 2019 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 central y regional.

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

4. 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.   

CONDICIONES DE EGRESO: 2 años consecutivos con cumplimiento promedio nacional, igual o superior a 60% (el grado de tolerancia del 40% restante, contempla todas las eventuales situaciones de

emergencia, excepciones, cometidos de autoridades con asesores, conductores, etc.). En ningún caso, la tolerancia definida en el punto anterior, debiera exceder los 5 días.

CONDICIONES DE REINGRESO: Si la gestión oportuna de nómina de viáticos 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 - Región de la Araucanía
Participación Ciudadana 2019

(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

% 24 25 93% 20%

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 2019.

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  a más tardar al quinto día hábil del corte de medición.

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 - 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

% 12 12 100% 20%

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 31.12.2018 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. 

14
Secretaría Regional Ministerial de 

Obras Públicas - Región de la Araucanía

Programa de Visitas a las Radio 

estaciones y Repetidores del MOP 

SEREMI de La Araucanía

(N° de actividades realizadas respecto del Programa de 

Visitas a las Radio estaciones y Repetidores MOP SEREMI 

de La Araucanía/Total de actividades definidas en el 

Programa de Visitas a las Radio estaciones y Repetidores 

MOP SEREMI de La Araucanía)*100

% 4 4 100% 20%

El Programa de trabajo para la realización de visitas a las Radio estaciones y Repetidores del Ministerio de Obras Públicas Región de la Araucanía será formulado por el Departamento de Telecomunicaciones, 

validado por el SEREMI a más tardar al 31 de Diciembre de 2018.

Se considera como factor externo, la no realización en plazo de alguna de las actividades definidas en el Programa de Trabajo por razones de inclemencias climáticas que obligen a suspender la visita y 

reprogramarla en una fecha posterior. En tal caso, las reprogramaciones de actividades serán solicitadas por el Dpto. de Telecomunicaciones, validadas por el SEREMI y comunicadas a la UGEM para su 

validación. 

El Programa de trabajo contemplará visitas a 3 Repetidoras, para los equipos instalados en los cerros de la Provincia de Malleco, Cerro Pino Huacho, Cerro el Tayón y Provincia de Cautín, Cerrro Lastarrias, 5 

Estaciones Bases en la Provincia de Malleco Oficina Provincial Angol, Taller Maquinarias Angol, Oficinas de Inspectorías de Curacautín, Lonquimay y Paso Internacional Liucura.Finalmente también contempla 

actividades para visitar las 4 Estaciones Bases de la Provincia de Cautín en la Oficina Central, Oficina Provincial Vialidad, Taller de Maquinarias, Taller de la Comuna Padre Las Casas.

El alcance para la medición del indicador contempla dar cobertura a 3 Repetidores (2 Provincia Malleco y 1 Provincia Cautín) y 9 Estaciones Bases (5 Provincia Malleco y 4 Provincia Cautín).

TOTAL PONDERACIÓN EQUIPO Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas Región de la Araucanía. 100%

por definir% 20%por definirpor definir

Esta meta aplica a los Servicios SOP, DGA, DGC,  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.

1. El plazo se mide en días corridos, desde la recepción del documento tributario electrónico (DTE) en el MOP, hasta la recepción conforme de la Orden de Pago debidamente emitida por el Servicio, en DCyF, 

acompañada de la documentación de respaldo correspondiente. 

1. Excepcionalmente, y en caso que que la apertura del sistema contable financiero ocurriera en una fecha posterior al 10 de enero de 2019 y esta razón no se recibieran órdenes de pago en DCyF, dicho mes 

no se considerará en la medición del indicador. 

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 01/01/2019 al 30/11/2019.

-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.

Secretaría Regional Ministerial de 

Obras Públicas - Región de la Araucanía
14

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



N° 

Equi

po 

Nombre Equipo Nombre corto indicador Fórmula de cálculo Unidad medida

Valor numerador 

para definir meta 

2019

Valor denominador 

para definir meta 

2019

Meta 2019 Ponde-ración Notas y supuestos

RES EX. SOP Nº 2112 /07.12.2018

FORMULACIÓN CDC - SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - 2019

15
Secretaría Regional Ministerial de 

Obras Públicas - 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

% por definir por definir por definir 20%

El indicador 2019 aplica a los Servicios:  SOP, DGOP DA, DOP, DAP, DGC, FISCALÍA, DIRPLAN, DCyF y DV. El alcance del indicador será a nivel nacional para todos los Servicios mencionados.

1. Para el año 2019 se considerarán los viáticos por cometidos que inicien a contar del 01 de febrero de 2019 hasta el 29 de noviembre de 2019 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 central y regional.

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

4. 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.   

CONDICIONES DE EGRESO: 2 años consecutivos con cumplimiento promedio nacional, igual o superior a 60% (el grado de tolerancia del 40% restante, contempla todas las eventuales situaciones de

emergencia, excepciones, cometidos de autoridades con asesores, conductores, etc.). En ningún caso, la tolerancia definida en el punto anterior, debiera exceder los 5 días.

CONDICIONES DE REINGRESO: Si la gestión oportuna de nómina de viáticos 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 - Región de los Lagos.
Participación Ciudadana 2019

(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

% 24 25 93% 20%

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 2019.

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  a más tardar al quinto día hábil del corte de medición.

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 - 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

% 12 12 100% 20%

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 31.12.2018 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 - Región de los Lagos.
 Reuniones con comunas rurales

(N° de reuniones de trabajo en las provincias ejecutadas 

en el año t/N° total de reuniones de trabajo a comunas 

rurales definidas el año t-1) *100

% 18 18 100% 20%

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 formalizado por el SEREMI a más tardar al 31 de Diciembre 2018.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.

TOTAL PONDERACIÓN EQUIPO Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas Región de los Lagos. 100%

por definirpor definir%
Secretaría Regional Ministerial de 

Obras Públicas - Región de los Lagos.
15

Pagos tramitados por el Servicio 

oportunamente

Esta meta aplica a los Servicios SOP, DGA, DGC,  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.

1. El plazo se mide en días corridos, desde la recepción del documento tributario electrónico (DTE) en el MOP, hasta la recepción conforme de la Orden de Pago debidamente emitida por el Servicio, en DCyF, 

acompañada de la documentación de respaldo correspondiente. 

1. Excepcionalmente, y en caso que que la apertura del sistema contable financiero ocurriera en una fecha posterior al 10 de enero de 2019 y esta razón no se recibieran órdenes de pago en DCyF, dicho mes 

no se considerará en la medición del indicador. 

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 01/01/2019 al 30/11/2019.

-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.

(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

20%por definir
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16

Secretaría Regional Ministerial de 

Obras Públicas - Región de Aisén 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

% por definir por definir por definir 20%

El indicador 2019 aplica a los Servicios:  SOP, DGOP DA, DOP, DAP, DGC, FISCALÍA, DIRPLAN, DCyF y DV. El alcance del indicador será a nivel nacional para todos los Servicios mencionados.

1. Para el año 2019 se considerarán los viáticos por cometidos que inicien a contar del 01 de febrero de 2019 hasta el 29 de noviembre de 2019 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 central y regional.

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

4. 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.   

CONDICIONES DE EGRESO: 2 años consecutivos con cumplimiento promedio nacional, igual o superior a 60% (el grado de tolerancia del 40% restante, contempla todas las eventuales situaciones de

emergencia, excepciones, cometidos de autoridades con asesores, conductores, etc.). En ningún caso, la tolerancia definida en el punto anterior, debiera exceder los 5 días.

CONDICIONES DE REINGRESO: Si la gestión oportuna de nómina de viáticos 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 - Región de Aisén del 

Gral. Carlos Ibáñez del Campo.

Participación Ciudadana 2019

(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

% 24 25 93% 20%

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 2019.

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  a más tardar al quinto día hábil del corte de medición.

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.

16

Secretaría Regional Ministerial de 

Obras Públicas - Región de Aisén 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

% 12 12 100% 20%

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 31.12.2018 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 - Región de Aisén del 

Gral. Carlos Ibáñez del Campo.

Seguimiento Plan Regional de 

Gobierno MOP

(N°actividades ejecutadas del programa de seguimiento 

de obras/N° actividades del programa de seguimiento de 

obras definido el año t)*100

% por definir por definir 100% 20%

Segumiento del Plan Regional de Gobierno  tiene como objetivo potenciar el liderazgo del SEREMI en la región dentro y fuera del MOP, y además monitorear las prioridades indicadas por el Sr. Ministro en 

especial el la Ruta 7 Norte y la Concesión del Aeródromo de Balmaceda.

Los informes de avance deberán ser reportados a más tardar al quinto día hábil del cierre de medición al Subsecretario de OO.PP.

TOTAL PONDERACIÓN EQUIPO Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas Región de Aisén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo. 100%

16

Secretaría Regional Ministerial de 

Obras Públicas - Región de Aisén del 

Gral. Carlos Ibáñez del Campo.

20%por definirpor definirpor definir%
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

Esta meta aplica a los Servicios SOP, DGA, DGC,  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.

1. El plazo se mide en días corridos, desde la recepción del documento tributario electrónico (DTE) en el MOP, hasta la recepción conforme de la Orden de Pago debidamente emitida por el Servicio, en DCyF, 

acompañada de la documentación de respaldo correspondiente. 

1. Excepcionalmente, y en caso que que la apertura del sistema contable financiero ocurriera en una fecha posterior al 10 de enero de 2019 y esta razón no se recibieran órdenes de pago en DCyF, dicho mes 

no se considerará en la medición del indicador. 

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 01/01/2019 al 30/11/2019.

-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.
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17

Secretaría Regional Ministerial de 

Obras Públicas - 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

% por definir por definir por definir 20%

El indicador 2019 aplica a los Servicios:  SOP, DGOP DA, DOP, DAP, DGC, FISCALÍA, DIRPLAN, DCyF y DV. El alcance del indicador será a nivel nacional para todos los Servicios mencionados.

1. Para el año 2019 se considerarán los viáticos por cometidos que inicien a contar del 01 de febrero de 2019 hasta el 29 de noviembre de 2019 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 central y regional.

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

4. 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.   

CONDICIONES DE EGRESO: 2 años consecutivos con cumplimiento promedio nacional, igual o superior a 60% (el grado de tolerancia del 40% restante, contempla todas las eventuales situaciones de

emergencia, excepciones, cometidos de autoridades con asesores, conductores, etc.). En ningún caso, la tolerancia definida en el punto anterior, debiera exceder los 5 días.

CONDICIONES DE REINGRESO: Si la gestión oportuna de nómina de viáticos 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.

17

Secretaría Regional Ministerial de 

Obras Públicas - Región de Magallanes 

y la Antártica Chilena.

Participación Ciudadana 2019

(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

% 24 25 93% 20%

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 2019.

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  a más tardar al quinto día hábil del corte de medición.

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 - 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

% 12 12 100% 20%

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 31.12.2018 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 - Región de Magallanes 

y la Antártica Chilena.

MOP te informa

(Número de actividades realizadas del plan de 

publicaciones de noticias / Número total de 

actividadesdel plan de publicaciones de noticias definido 

el año t-1)*100

% 12 12 100% 20%

El objetivo de este indicador regional comprende dar a conocer el quehacer y avance del Ministerio de Obras Públicas en sus distintos ambitos a nivel interno y externo (comunidad), mediante plataformas 

digitales de información institucional de facil y masivo acceso.                                                                                                                                                                                                               Las noticias dirigidas a 

funcionarias y funcionarias MOP de la región mediante la plataforma digital Intranet Ministerial, tiene el objetivo de darles a conocer los avences intra-Direcciones en sus distintas especialidades, quienes no 

necesariamente se enteran de ello.                                                                                                                                                                                                                                          Las noticias dirigidas a la ciudadania en 

general, mediante la plataforma digital Web Ministerial, tiene el objetivo de dar a conocer los avances del MOP en la región y del trabajo que realiza el Sr. SEREMI junto a su equipo de trabajo, los Directores 

Regionales. 

Para ello, serán publicadas un total de 48 noticias, 4 mensuales, 2 en cada plataforma digital (intranet y Web Ministerial).                                                                                                                                                                                                                                                  

El plan de trabajo será formulado a más tardar  al 31 de diciembre 2018, aprobado por el SEREMI, así como sus modificaciones. 

Los informes de avance deberán ser enviados al Subsecretario de OO.PP a más tardar al quinto día hábil del cierre del periodo.

TOTAL PONDERACIÓN EQUIPO Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas Región de Magallanes y la Antártica Chilena. 100%

17

Secretaría Regional Ministerial de 

Obras Públicas - Región de Magallanes 

y la Antártica Chilena.

(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

Pagos tramitados por el Servicio 

oportunamente
20%por definirpor definirpor definir%

Esta meta aplica a los Servicios SOP, DGA, DGC,  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.

1. El plazo se mide en días corridos, desde la recepción del documento tributario electrónico (DTE) en el MOP, hasta la recepción conforme de la Orden de Pago debidamente emitida por el Servicio, en DCyF, 

acompañada de la documentación de respaldo correspondiente. 

1. Excepcionalmente, y en caso que que la apertura del sistema contable financiero ocurriera en una fecha posterior al 10 de enero de 2019 y esta razón no se recibieran órdenes de pago en DCyF, dicho mes 

no se considerará en la medición del indicador. 

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 01/01/2019 al 30/11/2019.

-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.
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18

Secretaría Regional Ministerial de 

Obras Públicas - 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

% por definir por definir por definir 20%

El indicador 2019 aplica a los Servicios:  SOP, DGOP DA, DOP, DAP, DGC, FISCALÍA, DIRPLAN, DCyF y DV. El alcance del indicador será a nivel nacional para todos los Servicios mencionados.

1. Para el año 2019 se considerarán los viáticos por cometidos que inicien a contar del 01 de febrero de 2019 hasta el 29 de noviembre de 2019 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 central y regional.

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

4. 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.   

CONDICIONES DE EGRESO: 2 años consecutivos con cumplimiento promedio nacional, igual o superior a 60% (el grado de tolerancia del 40% restante, contempla todas las eventuales situaciones de

emergencia, excepciones, cometidos de autoridades con asesores, conductores, etc.). En ningún caso, la tolerancia definida en el punto anterior, debiera exceder los 5 días.

CONDICIONES DE REINGRESO: Si la gestión oportuna de nómina de viáticos 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.

18

Secretaría Regional Ministerial de 

Obras Públicas - Región Metropolitana 

de Santiago.

Participación Ciudadana 2019

(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

% 24 25 93% 20%

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 2019.

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  a más tardar al quinto día hábil del corte de medición.

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 - 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

% 12 12 100% 20%

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 31.12.2018 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 - 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) 

% Por definir Por definir 100% 20%

1.- El Programa de Actividades del Seremi MOP R.M. será validado a más tardar el 31.12.2018. 

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.

3.- Los informes de avance se reportarán a más tardar al quinto día hábil del cierre de la medición al Subsecretario de OO.PP.

TOTAL PONDERACIÓN EQUIPO Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas Región Metropolitana de Santiago. 100%

% por definir 20%por definir por definir18

Secretaría Regional Ministerial de 

Obras Públicas - 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

Esta meta aplica a los Servicios SOP, DGA, DGC,  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.

1. El plazo se mide en días corridos, desde la recepción del documento tributario electrónico (DTE) en el MOP, hasta la recepción conforme de la Orden de Pago debidamente emitida por el Servicio, en DCyF, 

acompañada de la documentación de respaldo correspondiente. 

1. Excepcionalmente, y en caso que que la apertura del sistema contable financiero ocurriera en una fecha posterior al 10 de enero de 2019 y esta razón no se recibieran órdenes de pago en DCyF, dicho mes 

no se considerará en la medición del indicador. 

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 01/01/2019 al 30/11/2019.

-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.



N° 

Equi

po 

Nombre Equipo Nombre corto indicador Fórmula de cálculo Unidad medida

Valor numerador 

para definir meta 

2019

Valor denominador 

para definir meta 

2019

Meta 2019 Ponde-ración Notas y supuestos

RES EX. SOP Nº 2112 /07.12.2018

FORMULACIÓN CDC - SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - 2019

19
Secretaría Regional Ministerial de 

Obras Públicas - 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

% por definir por definir por definir 20%

El indicador 2019 aplica a los Servicios:  SOP, DGOP DA, DOP, DAP, DGC, FISCALÍA, DIRPLAN, DCyF y DV. El alcance del indicador será a nivel nacional para todos los Servicios mencionados.

1. Para el año 2019 se considerarán los viáticos por cometidos que inicien a contar del 01 de febrero de 2019 hasta el 29 de noviembre de 2019 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 central y regional.

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

4. 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.   

CONDICIONES DE EGRESO: 2 años consecutivos con cumplimiento promedio nacional, igual o superior a 60% (el grado de tolerancia del 40% restante, contempla todas las eventuales situaciones de

emergencia, excepciones, cometidos de autoridades con asesores, conductores, etc.). En ningún caso, la tolerancia definida en el punto anterior, debiera exceder los 5 días.

CONDICIONES DE REINGRESO: Si la gestión oportuna de nómina de viáticos 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.

19
Secretaría Regional Ministerial de 

Obras Públicas - Región de Los Ríos.
Participación Ciudadana 2019

(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

% 24 25 93% 20%

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 2019.

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  a más tardar al quinto día hábil del corte de medición.

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.

19
Secretaría Regional Ministerial de 

Obras Públicas - 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

% 12 12 100% 20%

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 31.12.2018 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. 

19
Secretaría Regional Ministerial de 

Obras Públicas - Región de Los Ríos.

Plan de Seguimiento a Proyectos 

2019 incluidos en convenios de 

programacion vigentes 

(Número de actividades ejecutadas del Plan de 

Seguimiento a Proyectos 2019 incluidos en convenios de 

programacion vigentes  / Número de actividades 

definidas en el Plan de Seguimiento a Proyectos 2019 

incluidos en convenios de programacion vigentes) *100

% 64 80 85% 20%

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 2019 incluidos en convenios de programacion vigentes , será definido por el SEREMI al 31.01.2019

TOTAL PONDERACIÓN EQUIPO Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas Región de Los Ríos. 100%

19
Secretaría Regional Ministerial de 

Obras Públicas - Región de Los Ríos.
20%por definirpor definirpor definir%

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

Esta meta aplica a los Servicios SOP, DGA, DGC,  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.

1. El plazo se mide en días corridos, desde la recepción del documento tributario electrónico (DTE) en el MOP, hasta la recepción conforme de la Orden de Pago debidamente emitida por el Servicio, en DCyF, 

acompañada de la documentación de respaldo correspondiente. 

1. Excepcionalmente, y en caso que que la apertura del sistema contable financiero ocurriera en una fecha posterior al 10 de enero de 2019 y esta razón no se recibieran órdenes de pago en DCyF, dicho mes 

no se considerará en la medición del indicador. 

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 01/01/2019 al 30/11/2019.

-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.



N° 

Equi

po 

Nombre Equipo Nombre corto indicador Fórmula de cálculo Unidad medida

Valor numerador 

para definir meta 

2019

Valor denominador 

para definir meta 

2019

Meta 2019 Ponde-ración Notas y supuestos

RES EX. SOP Nº 2112 /07.12.2018

FORMULACIÓN CDC - SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - 2019

20

Secretaría Regional Ministerial de 

Obras Públicas - 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

% por definir por definir por definir 25%

El indicador 2019 aplica a los Servicios:  SOP, DGOP DA, DOP, DAP, DGC, FISCALÍA, DIRPLAN, DCyF y DV. El alcance del indicador será a nivel nacional para todos los Servicios mencionados.

1. Para el año 2019 se considerarán los viáticos por cometidos que inicien a contar del 01 de febrero de 2019 hasta el 29 de noviembre de 2019 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 central y regional.

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

4. 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.   

CONDICIONES DE EGRESO: 2 años consecutivos con cumplimiento promedio nacional, igual o superior a 60% (el grado de tolerancia del 40% restante, contempla todas las eventuales situaciones de

emergencia, excepciones, cometidos de autoridades con asesores, conductores, etc.). En ningún caso, la tolerancia definida en el punto anterior, debiera exceder los 5 días.

CONDICIONES DE REINGRESO: Si la gestión oportuna de nómina de viáticos 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.

20

Secretaría Regional Ministerial de 

Obras Públicas - Región de Arica y 

Parinacota.

Participación Ciudadana 2019

(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

% 24 25 93% 25%

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 2019.

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  a más tardar al quinto día hábil del corte de medición.

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.

20

Secretaría Regional Ministerial de 

Obras Públicas - 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

% 12 12 100% 25%

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 31.12.2018 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. 

20

Secretaría Regional Ministerial de 

Obras Públicas - 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

% por definir por definir por definir 25%

Esta meta aplica a los Servicios SOP, DGA, DGC,  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.

1. El plazo se mide en días corridos, desde la recepción del documento tributario electrónico (DTE) en el MOP, hasta la recepción conforme de la Orden de Pago debidamente emitida por el Servicio, en DCyF,

acompañada de la documentación de respaldo correspondiente. 

1. Excepcionalmente, y en caso que que la apertura del sistema contable financiero ocurriera en una fecha posterior al 10 de enero de 2019 y esta razón no se recibieran órdenes de pago en DCyF, dicho mes

no se considerará en la medición del indicador. 

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 01/01/2019 al 30/11/2019.

-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.

TOTAL PONDERACIÓN EQUIPO Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas Región de Arica y Parinacota.             100%



Nº EQUIPO DE TRABAJO Nº METAS Cantidad Integrantes

1
Total Equipo Gabinete Ministro, Gabinete Subsecretario y sus respectivas 

Asesorías
4 48

2 Total Equipo División de Administración y Secretaría General 6 69

3 Total Equipo División de Desarrollo y Gestión de personas 3 37

4 Total Equipo Servicio de Bienestar 5 107

5
Total Equipo Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas - Región de 

Tarapacá
5 14

6
Total Equipo Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas - Región de 

Antofagasta
5 20

7
Total Equipo Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas - Región de 

Atacama
5 13

8
Total Equipo Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas - Región de 

Coquimbo
5 18

9
Total Equipo Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas - Región de 

Valparaíso
5 23

10
Total Equipo Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas - Región del 

Libertador General Bernardo O'Higgins.
5 12

11
Total Equipo Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas - Región del 

Maule
5 19

12
Total Equipo Secretaria Regional Ministerial de Obras Públicas - Región del 

Biobío
4 21

13
Total Equipo  Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas - Región de 

Ñuble
3 6

14
Total Equipo  Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas - Región de 

la Araucanía
5 34

15
Total Equipo Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas - Región de 

los Lagos.
5 24

16
Total Equipo Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas - Región de 

Aisén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo.
5 22

17
Total Equipo Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas - Región de 

Magallanes y la Antártica Chilena.
5 20

18
Total Equipo Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas - Región 

Metropolitana de Santiago.
5 22

19
Total Equipo Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas - Región de 

Los Ríos.
5 20

20
Total Equipo Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas - Región de 

Arica y Parinacota.
4 17

Total Indicadores Subsecretaría De Obras Públicas 94
Total indicadores diferentes 30
Cantidad Integrantes  por Equipo

CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2019
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

EQUIPOS DE TRABAJO

566














