
RESOLUCIÓN SOP N° 2304/09.12.2019

N° Equipo Nombre Equipo
Nombre corto 

indicador
Fórmula de cálculo Unidad de medida

Valor 
numerador 
para definir 
meta 2020

Valor 
denominador 
para definir 
meta 2020

Meta 2020
Ponde-
ración

Notas y supuestos

1
Gabinete Ministro, 

Gabinete Subsecretario y 
sus respectivas Asesorías

Gestión de Respuestas 
a solicitudes de la ley 
19.880 y ley 20.285.

(N° de solicitudes Ley 19.880 y Ley 20.285 respondidas a nivel SOP 
en los plazos establecidos en el año t/ Total de  solicitudes Ley 

19.880 y Ley 20.285 recibidas a nivel SOP en el año t)*100
% Por definir Por definir 93% 35%

1. Los informes de avance SIAC MOP serán entregados al Subsecretario durante los 5 primeros días hábiles siguientes al cierre del trimestre. El informe final 
será emitido a más tardar el quinto día hábil del mes de  enero de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
2. El periodo de medición será desde el 01 de enero al 30 de noviembre del año t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
3. Los plazos establecidos serán definidos por ley. Para las solicitudes generales según ley 19.880 los plazos establecidos serán de maximo de 10 días hábiles. 
Mientras que para solicitudes de transparencia de acuerdo a la ley 20.285 serán de máximo 20 días hábiles más los 10 días de prorroga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
4. Los informes deberán contener la siguiente información: Total de solicitudes  ley 19.880 y 20.285 recibidas por la SOP, total solicitudes respondidas en los 
plazos establecidos en el punto anterior, registro porcentual de solicitudes recibidas y respondidas ley 19.880 y 20.285, por cada mes correspondiente al 
periodo de medición, también debe visualizarse el tiempo promedio de respuesta en días hábiles, deberá haber una introducción, análisis de datos y 
conclusión. 

1
Gabinete Ministro, 

Gabinete Subsecretario y 
sus respectivas Asesorías

Compromisos de 
Auditoría Subsanados 

en el año t. 

(N° total de compromisos subsanados en el año t/ N° total de 
compromisos a subsanar en el periodo) * 100

% Por definir Por definir Por definir 30%

1. El universo de la medición comprenderá los compromisos que Auditoria Interna identifica en el  ámbito institucional.                                                                                                     
2.  Formarán parte del periodo de la medición:                                                                                                                                                                                                                                                
a) Los compromisos que sean aceptados por la contraparte auditada.                                                                                                                                                                                               
b)  Los compromisos a subsanar al año t definidos a más tardar el 31 de diciembre del año t-1.                                                                                                                                                                                                                                             
c)  Los compromisos  que emerjan de  Auditorias realizadas a más tardar el 30 de septiembre del año t y que se pueda verificar su cumplimiento a más tardar el 
30 de noviembre del año t.
3. Se entenderá por subsanado un compromiso cuando se cumpla con el 100% de lo comprometido por el Auditado y el jefe(a) de Auditoría Interna emita 
documento dando por subsanado el hallazgo.  
4. Se excluye de la medición:
a) Aquellos compromisos que a causa de desastres y/o catastrofes naturales no puedan subsanarse en tiempo y/o forma.
b) Aquellos compromisos que a causa de cambio de autoridad, ésta decida que no pueda dar subsanación en tiempo y/o forma.
c) Aquellos compromisos que a causa de incidente del sistema informatico y/u operativos no pueda implementarse            

1
Gabinete Ministro, 

Gabinete Subsecretario y 
sus respectivas Asesorías

Reportes de avance 
del desempeño

(Nº de reportes de gestión elaborados y entregados a las 
autoridades MOP* en plazo durante el año t/Nº total de reportes 

de gestión comprometidos en el año t)*100
% Por definir Por definir 100% 35%

1 .El alcance del indicador contempla la emisión de reportes a las Autoridades, en relación al avance de los Servicios MOP en el Programa de Mejoramiento de 
la Gestión, Convenios de Desempeño Colectivo y/o Gestión por Procesos.        
2. El propósito del indicador es que las Autoridades dispongan de información confiable, oportuna y precisa para la toma de decisiones. Permitiendo de esta 
forma, conocer los avances y tomar medidas correctivas que permitan dar cumplimiento a los compromisos Ministerial en materia de gestión.        
3. La emisión de reportes por parte de la Unidad de Monitoreo y Control de Gestión Ministerial, será enviada al Ministro(a) y Subsecretario(a), según los plazos 
establecidos en el plan anual de reporte, emitido a mas tardar el último día hábil del mes de marzo de cada año.

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

y Secretaría General 
NICSP

(N° de hitos o actividades del Programa de Trabajo del año t 
ejecutadas en plazo/N° Total de Actividades Definidas en el 

Programa de Trabajo del año t)*100
% Por definir Por definir 100% 25%

El indicador 2020 aplica a los Servicios: SOP-DA-DOH-DV-DOP-DAP-DGOP-Fiscalía-DIRPLAN-DCyF-DGA-DGC 
 El alcance del indicador será a nivel nacional para todos los Servicios mencionados.
1. El Programa de Trabajo contempla la ejecución de cuatro ámbitos: técnico-conceptual, físico, administrativo-legal y de sistemas.
2. A más tardar el 31.01.2020, cada Servicio acordará con la Secretaria Ejecutiva NICSP-DCyF, las acciones a implementar en su Programa de Trabajo para el 
año 2020.
3. Los lineamientos de este indicador serán dispuestos por la Secretaria Ejecutiva, así como también la asesoría en cuanto a la suficiencia de los medios de 
verificación.
4. La medición de avance de este Indicador será  semestralmente.
5. Las proyecciones de avance en el cumplimiento para los meses de Junio y Septiembre de 2020 serán definidas una vez formalizados los respectivos 
programas de trabajo.
CONDICIONES DE EGRESO: Se estima que el Proyecto concluye su implementación el año 2022. 

2
División de Administración 

y Secretaría General 

Pagos tramitados por 
el Servicio 

oportunamente

(N° de documentos a pago 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%

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. 

2. Excepcionalmente, y en caso que  el cierre contable presupuestario del año 2019  ocurriera en una fecha posterior al 10 de enero de 2020 y por esta razón no se recibieran 

órdenes de pago en DCyF, para efectos del indicador, se considerará como fecha de recepción de la orden de pago en DCyF, la misma consignada como fecha de ingreso al 

MOP. 

3. 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 01/01/2020 al 30/11/2020.

- Se excluyen de la medición 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).

- Solo 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.            

CONDICIONES DE EGRESO: Por haber entrado en vigencia Ley n° 21.131, no habrán condiciones de egreso

2
División de Administración 

y Secretaría General 

Solicitudes de 
incidentes  resueltos 

en plazo
(N°incidentes resueltos en un plazo menor o igual a 480 minutos 

corridos /total incidentes resueltos en el periodo)*100
% Por definir Por definir 77% 25%

1. El universo de medición son los incidentes registrados en ServiceTonic y que su solución es responsabilidad de SDIT.
2. Se entenderá por incidente: Una interrupción no planificada de un Servicio de TI.
3. el plazo de respuesta (480 minutos corridos) comienza a contabilizar desde que el analista de informatica genera el ticket de la solicitud, hasta que el 
incidente es declarado como resuelto.
4. Se entenderá por incidente resuelto todos los incidentes que SDIT declare como resuelto mediante el estado cerrado en el documento de Service Tonic.
5. 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 

Ejecución del gasto 
subtítulo 22 y 29 en 

diciembre.

(Gasto Ejecutado de Subtítulos 22 y 29 en diciembre en el año t/ 
Presupuesto ley inicial de Gasto Subtítulos 22 y 29 año t)*100

% Por definir Por definir 13% 25%

1. El periodo de medición contemplará desde el 01 de enero al 31 de diciembre del año t.

2. Se entiende por gasto del subtítulo 29, Adquisición de Activos No Financieros, los gastos para formación de capital y compra de activos físicos existentes. No incluye terrenos.

3. Se entiende por gasto del subtitulo 22, Bienes y Servicios de Consumo, los gastos de adquisiciones de bienes de consumo y servicios no personales, necesarios para el cumplimiento 

de las funciones del Servicio.

4. El gasto ejecutado corresponde a los egresos públicos definidos como los pagos efectivos y por compromisos, las obligaciones que se devenguen y no se paguen en el respectivo 

ejercicio presupuestario.

5. Registro de cifras en base devengado se refiere al registro de todos los recursos y obligaciones en el momento que se generen, independientemente de que éstos hayan sido 

pagados.

6. Cifras en Miles de $ de cada año.

7. Programa anual de caja  con la programación del presupuesto de la ley inicial 2020, debe ser enviado a la UMyCGM a más tardar el  16/01/2020. En caso de existir modificaciones 

en los ST 22 y ST 29  durante el transcurso del año, estos deberán ser notificados a la UMyCGM a más tardar con 1 día hábil de posterioridad al envío de solicitud a DIPRES; y en caso 

de reprogramación durante el transcurso del año, está deberá ser notificada a la UMyCGM a más tardar con 1 día hábil de posterioridad a la recepción del decreto de hacienda con 

toma de razon por la CGR.  

 


TOTAL PONDERACIÓN EQUIPO División de Administración y Secretaría General. 100%
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3
División de Desarrollo y 

Gestión de personas

Instrumentos de 
Gestión de 

Comunicaciones 
Internas

(N° de Instrumentos de gestión de comunicaciones internas 
desarrollados en el año t/N° de Instrumentos de Gestión de 

comunicaciones internas identificados) *100
% Por definir Por definir 100% 35%

La medición del indicador considera las siguientes indicaciones:

1. El indicador permitirá entregar lineamientos concretos, tales como Política, Estrategia, Procedimientos, que permitan un mejor ordenamiento en materia de comunicaciones

internas  al interior de la organización.

2. El listado de instrumentos de gestión de comunicaciones internas levantado será formalizado a más tardar el 31/01/2020, por la Jefa de División de Desarrollo y Gestión de

Personas.                                                                                                                                                                                             

3.  Los informes de cumplimiento deberán ser enviados a la unidad de Monitoreo y control de Gestión Ministerial (UMyCGM)  a más tardar al quinto día hábil del corte de medición.

4. Estos instrumentos de gestión identificados permitirán mejorar la gestión comunicacional.

5. El periodo de medición del programa será anual.

6. Los supuestos para la modificación del Programa, deberán ser mediante razón fundada y aprobados por la Jefatura de la Subdivisión de Desarrollo de Personas, tales como: 

a)En caso de que ocurran eventos externos al Servicio que afecten el cumplimiento de la meta, como: 

b) Cambios en los lineamientos o prioridades determinadas por la Autoridad.

c)  Reducciones presupuestarias que obliguen a suspender actividades contempladas en el indicador serán excluidas de la medición.

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

3
División de Desarrollo y 

Gestión de personas
Licencias Médicas 64% 30%

[(LMG/LMR)*0,6 + (SLMG/SLMI)*0,4] *100
LMG= “Licencias Médicas Gestionadas”: Cantidad de LM  tipo 

1,2,3,4 y 7 del personal del Servicio Gestionadas 
Administrativamente en el año t.

LMR= “Licencias Médicas Recibidas”: Cantidad de LM Tipo  1,2,3,4 
y 7 del personal del Servicio recibidas en el año t

SLMG= “Stock de Licencias Médicas Gestionadas”: Cantidad del 
stock de LM  tipo 1,2,3,4 y 7 del personal del Servicio gestionadas 

administrativamente en el año t.
SLMI= “Stock de Licencias Médicas Identificadas”:  Cantidad de 
Stock de LM tipo 1,2,3,4 y 7 del personal del Servicio pendientes 

de gestionar al año 2019 (licencias médicas anteriores al 
01/01/2020).

Tipos de Licencia Médica Incluidas en el Indicador:
Tipo 1: Enfermedad o accidente común
Tipo 2: Prórroga medicina preventiva

Tipo 3: Licencia maternal pre y post natal
Tipo 4. Enfermedad grave niño menor de 1 año

Tipo 7: Patología del embarazo

% Por definir

El indicador 2020 aplica a todos los Servicios MOP a nivel nacional.

1. Se consideran “Licencias Médicas Gestionadas” (LMG) todas aquellas licencias recibidas en el año t, que hayan sido gestionadas administrativamente en el año t, es decir, se 

encuentren en alguno de los siguientes estados: “aceptada”, “reducida” o “rechazada”. 

2. Se considerarán “Licencias Médicas Recibidas” (LMR)  aquellas licencias médicas  que inician su reposo  entre el 1 de enero y el 30 de Octubre del año t, recibidas y registradas en el 

Sistema de Recursos Humanos de cada Servicio.

3. Se considerarán “Stock de Licencias Médicas Gestionadas” (SLMG), aquellas licencias incluidas en el stock histórico (anteriores al 01/01/2020), que hayan pasado entre el 1 de 

enero y el 31 de diciembre del año t, a los estados: “aceptada”, “reducida” o “rechazada”.

4. Se consideran “Stock de Licencias Médicas Identificadas” (SLMI) a aquellas registradas en el Sistema de RR.HH desde el año 2009 al 2019, cuya base será informada por DCyF, según 

se indica en medio de verificación N° 1.

5. El indicador aplica a todas las LM tanto nivel central como regional,  exceptuando  las correspondientes a accidentes del trabajo y/o enfermedades profesionales gestionadas por la 

ACHS o la mutualidad que la reemplace.

6. Sólo se considera en la medición, las licencias médicas correspondiente a personal planta y contrata de los Servicios, es decir, se excluyen aquellos contratados bajo la modalidad de 

Código del Trabajo y/o en calidad de Honorarios. 

7. Sólo en caso que la meta definida se encuentre en riesgo de incumplimiento, los Servicios podrán solicitar la exclusión de la medición, de aquellas licencias médicas respecto de las 

que, habiéndose efectuado gestiones ante las instituciones de salud para obtener la resolución correspondiente, éstas hayan sido infructuosas. Para ello, los Servicios deberán remitir 

a más tardar el día 30 de noviembre de 2020, un listado con las licencias médicas en esta calidad, haciendo referencia al/os oficios que dan cuenta de las gestiones realizadas, en 

formato que proporcionará la DCyF, la que será respondida dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de recepción en DCyF de la solicitud. 

8. Cuando los Servicios hagan uso de la nota técnica precedente, deberán resguardar copia de los oficios en sus respectivas reparticiones, con el propósito de tenerlos a disposición, 

en caso de ser auditados por las entidades competentes.

9. En el mismo ámbito de las dos notas precedentes, para evaluar la exclusión, se considerarán como que se han realizado gestiones, de acuerdo a los siguientes parámetros:

a. Para las LMR del primer semestre del año t: es decir, que inicien su reposo entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2020: A lo menos dos oficios enviados a las entidades de salud 

correspondiente.

b. Para las LMR del segundo semestre del año t: es decir, aquellas que inician reposo entre el 01 de julio y el 30 de octubre de 2020: A lo menos un oficio enviado a las entidades de 

salud correspondientes a más tardar el 30 de noviembre de 2020.

c. Para el SLMI: A lo menos tres oficios enviados a las entidades de salud correspondientes durante el año t, a más tardar el 30 de noviembre  de 2020.     

10. Cada Servicio deberá resguardar la evidencia que sustenta el cambio de estado en el sistema a través de la  resolución de la institución de salud. 

11. En caso de ocurrir contingencias TI, que impliquen que el Sistema de Recursos Humanos dejara de funcionar por tiempo prolongado, situación que deberá estar debidamente 

certificada por SDIT, podrán evaluarse eventuales exclusiones que soliciten los servicios, cuando las gestiones no pudieran realizarse por dicha causa y sólo si el servicio presenta 

Por definir
División de Desarrollo y 

Gestión de personas

Consolidación de la 
Gestión de Personas 
en el Ministerio de 

Obras Públicas

Σ(O1 + O2+ ……On)
Donde On: Porcentaje de avance ponderado en las “n” 

orientaciones
% Por definir3

Por definir

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 13 de Enero de 2020, cada Servicio acordará con la División de  Desarrollo y Gestión de Personas de la Subsecretaría, las acciones a implementar en su Programa de 

Trabajo para el año 2020. 

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, si es el caso. Los 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 2020  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, cuya exigencia y cálculo se incluye en dicho Programa.

 5. La medición de Avance de este Indicador será trimestral, a partir del segundo trimestre de 2020. 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 Auditoría. En el caso del último Informe del año este será emitido a más tardar el 8 de enero de 2021.

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% 35%
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4 Servicio de Bienestar

Automatización de 
pagos de Prestamos de 
Consumo Habitacional, 

Auxilio y Escolar    

(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 90% 25%

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

Implementación de 
acciones que permitan 

subsanar las 
deficiencias 
detectadas.

(N° de acciones implementadas para subsanar las deficiencias 
detectadas en el año t/ N° total de Acciones seleccionadas para 
subsanar las deficiencias detectadas en la encuesta DAIS) *100

% Por definir Por definir Por definir 25%

1. La encuesta se elaborará a más tardar al 31/12/2019 y comenzará a aplicarse en los meses de Enero y Febrero  2020.
2. La aplicación de la encuesta será vía correo electronico, mediante aplicación digital que permita recolectar los datos.
3. El informe con los resultados de la encuesta y  el informe con las acciones a realizar para subsanar las deficiencias detectadas y seleccionadas que permitan 
mejorar la entrega de servicios de Bienestar, deberán ser enviados a la UMyCGM a más tardar el 19/03/2020.
4. Los reportes tanto semestral como trimestrales deberan ser entregado a más tardar el quinto día habil posterior al corte de la medición.

5. Se excluye de la medición:
a)  Aquellos datos que se hayan perdido debido a falla justificada por la SDIT de la aplicación digital que permite recolectar los datos.
b)  Aquellas deficiencias detectadas que impliquen acciones que no se puedan implementar durante el año t debido a la naturaleza compleja de la subsanación.
c) Aquellas deficiencias que se encuentren dentro del Marco Legal  y Manual de Prestaciones del Servicio de Bienestar.
d) Aquellas deficiencias que radican en el sistema informatico de Bienestar, incluido el sistema contable.

4 Servicio de Bienestar

Implementación del 
Programa de Trabajo 

"Bienestar en tu 
Calidad de Vida"

(N° de actividades implementadas del Programa "Bienestar en tu 
Calidad de Vida" / N° Total de actividades  del Programa 

"Bienestar en tu Calidad de Vida" * 100)
% Por definir Por definir 100% 25%

1. Para llevar a cabo las actividades definidas el programa de trabajo, el Servicio de Bienestar requiere de un trabajo conjunto de 3 departamento: Desarrollo 
Social, Administración de la Salud y Servicios Dependientes.
2. El programa de trabajo debe ser enviado a mas tardar el 31/01/2020.
3. Se excluye de la medición aquellas actividades que no puedan llevarse a cabo en el año t, debido a Catástrofe naturales y/o cambio de los lineamientos de la 
Autoridad (Subsecretario/a).

4 Servicio de Bienestar

Identificación y 
mejoras de los 

Programas Sociales 
transversales a nivel 

nacional

(N° de actividades implementadas del Programa de trabajo 
"Programas Sociales transversales, identificación y mejoras") / N° 
total de actividades  del Programa de trabajo "Programas Sociales 

transversales, identificación y mejoras")* 100

% Por definir Por definir 100% 25%
1. El programa de trabajo debe ser enviado a mas tardar el 31/01/2020.
2. Se excluye de la medición aquellas actividades que no puedan llevarse a cabo en el año t, debido a Catástrofe naturales y/o cambio de los lineamientos de la 
Autoridad (Subsecretario/a).

TOTAL PONDERACIÓN EQUIPO Servicio de Bienestar. 100%
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N° Equipo Nombre Equipo
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indicador
Fórmula de cálculo Unidad de medida
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5

Secretaría Regional 
Ministerial de Obras 
Públicas - Región de 

Tarapacá

Participación 
Ciudadana 2020

(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
% Por definir Por definir 100% 33%

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 2020.
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(a) 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(a) 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(a) y/o Intendente(a) 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.

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

34%Por definir Por definir Por definir5

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
%

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
% 100% 33%

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. 

2. Excepcionalmente, y en caso que  el cierre contable presupuestario del año 2019  ocurriera en una fecha posterior al 10 de enero de 2020 y por esta razón no se 

recibieran órdenes de pago en DCyF, para efectos del indicador, se considerará como fecha de recepción de la orden de pago en DCyF, la misma consignada como 

fecha de ingreso al MOP. 

3. 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 01/01/2020 al 30/11/2020.

- Se excluyen de la medición 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).

- Solo 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.            

CONDICIONES DE EGRESO: Por haber entrado en vigencia Ley n° 21.131, no habrán condiciones de egreso

Por definir Por definir

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. 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.
3. Los informes, tanto semestral como trimestrales, serán enviado desde el SEREMI al Subsecretario de Obras Públicas dentro de los primeros 5 días hábiles del 
mes siguiente a la fecha de corte de la medición.  Dichos reportes deberán contener todos los informes de contrato de Obras realizados en el periodo a 
reportar según Programa.
4. los 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.
5. 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 del año t-1. Dicho 
Programa podrá ser modificado por la autoridad regional bajo las siguientes causales: 
a) si los contratos de obra seleccionados en el Programa tuviesen atrasos en la adjudicación.
b) si se modifica o ajusta cronograma de obras.
c) se presentase algún término anticipado de contrato, paralización de obras, o bien si ocurriese alguna emergencia y/o desastre natural en la región.
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Secretaría Regional 
Ministerial de Obras 
Públicas - Región de 

Antofagasta

Participación 
Ciudadana 2020

(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
% Por definir Por definir 100% 33%

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 2020.
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(a) 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(a) 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(a) y/o Intendente(a) 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

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 34%

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. 

2. Excepcionalmente, y en caso que  el cierre contable presupuestario del año 2019  ocurriera en una fecha posterior al 10 de enero de 2020 y por esta razón no se 

recibieran órdenes de pago en DCyF, para efectos del indicador, se considerará como fecha de recepción de la orden de pago en DCyF, la misma consignada como 

fecha de ingreso al MOP. 

3. 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 01/01/2020 al 30/11/2020.

- Se excluyen de la medición 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).

- Solo 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.            

CONDICIONES DE EGRESO: Por haber entrado en vigencia Ley n° 21.131, no habrán condiciones de egreso

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% 33%

1. El propósito del indicador apunta a velar por el cumplimiento de bases y normativas vigentes en materia de prevención de Riesgos.                             
2. El Programa de Trabajo se formulará a más tardar al 31 de diciembre de 2019 y considerará inspecciones mensuales a contar de enero 2020. 
3. Dicho Programa podrá ser modificado por la autoridad regional bajo las siguientes causales: 
a) si los contratos de obra seleccionados en el Programa tuviesen atrasos en la adjudicación.
b) si se modifica o ajusta cronograma de obras.
c) se presentase algún término anticipado de contrato, paralización de obras, o bien si ocurriese alguna emergencia y/o desastre natural en la región.                         
4. 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 mes de enero.                                                                                                                                                                                                                 
5. Los oficio con los reportes trimestrales deberán ser enviados al Subsecretario (a) a más tardar el quinto día hábil posterior a la fecha de corte de la medición. 

TOTAL PONDERACIÓN EQUIPO Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas Región de Antofagasta. 100%
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7

Secretaría Regional 
Ministerial de Obras 
Públicas - Región de 

Atacama

Participación 
Ciudadana 2020

(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
% Por definir Por definir 100% 33%

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 2020.
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(a) 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(a) 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(a) y/o Intendente(a) 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

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 34%

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. 

2. Excepcionalmente, y en caso que  el cierre contable presupuestario del año 2019  ocurriera en una fecha posterior al 10 de enero de 2020 y por esta razón no se 

recibieran órdenes de pago en DCyF, para efectos del indicador, se considerará como fecha de recepción de la orden de pago en DCyF, la misma consignada como 

fecha de ingreso al MOP. 

3. 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 01/01/2020 al 30/11/2020.

- Se excluyen de la medición 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).

- Solo 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.            

CONDICIONES DE EGRESO: Por haber entrado en vigencia Ley n° 21.131, no habrán condiciones de egreso

7

Secretaría Regional 
Ministerial de Obras 
Públicas - Región de 

Atacama

Seguimiento 
Ambiental de 

proyectos, con enfasis 
en las obras de 
reconstruccion

(Nº de proyectos con o sin RCA incorporados al Sistema de 
Seguimiento Ambiental/Nº total de proyectos seleccionados para 

desarrollar seguimiento ambiental)*100
% Por definir Por definir 100% 33%

 1. La selección de proyectos y el Programa de seguimiento ambiental será definido por el SEREMI y comunicado a la Unidad de Monitoreo y Control de Gestión 
Ministerial a más tardar al 31.01.2020 .
2. El periodo de medición comprende desde 01/01/2020 al 31/12/2020.
3. Se excluyen de la medición aquellos proyectos que a causa de catastrofres y/o desastres naturales no puedan ser incorporados al Sistema de Seguimiento 
Ambiental en el año t.

TOTAL PONDERACIÓN EQUIPO Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas Región de Atacama. 100%
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Fórmula de cálculo Unidad de medida

Valor 
numerador 
para definir 
meta 2020

Valor 
denominador 
para definir 
meta 2020

Meta 2020
Ponde-
ración

Notas y supuestos

FORMULACIÓN CDC 2020

SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

8

Secretaría Regional 
Ministerial de Obras 
Públicas - Región de 

Coquimbo

Participación 
Ciudadana 2020

(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
% Por definir Por definir 100% 33%

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 2020.

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(a) 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(a) 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(a) y/o Intendente(a) 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

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 34%

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. 

2. Excepcionalmente, y en caso que el cierre contable presupuestario del año 2019 ocurriera en una fecha posterior al 10 de enero de 2020 y por esta razón no se

recibieran órdenes de pago en DCyF, para efectos del indicador, se considerará como fecha de recepción de la orden de pago en DCyF, la misma consignada como

fecha de ingreso al MOP. 

3. 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 01/01/2020 al 30/11/2020.

- Se excluyen de la medición 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).

- Solo 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.            

CONDICIONES DE EGRESO: Por haber entrado en vigencia Ley n° 21.131, no habrán condiciones de egreso

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
% Por definir Por definir 90% 33%

1. 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:
a)Informe de conformación de mesas a Consejo regional MOP 
b) Resolución de conformación del Comité 
c) Elaboración de plan de trabajo para ser propuesto a la mesa 
d) Reuniones u otras actividades de coordinación (como capacitaciones) mensuales 
e) Informe final.
f) Respecto de los meses de envío de los reportes al Subsecretario de OO.PP, serán 5 días hábiles posterior al corte de la medición.                                  
g) Para dar como ejecutada una actividad debe evidenciarse a través de los medios comprometidos en el plan de trabajo.
2. los reportes trimestrales de avance deberán ser enviado a la unidad de Monitoreo y Control de Gestión Ministerial (UMyCGM) a más tardar el quinto día 
hábil posterior al corte de la medición

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



RESOLUCIÓN SOP N° 2304/09.12.2019

N° Equipo Nombre Equipo
Nombre corto 

indicador
Fórmula de cálculo Unidad de medida

Valor 
numerador 
para definir 
meta 2020

Valor 
denominador 
para definir 
meta 2020

Meta 2020
Ponde-
ración

Notas y supuestos

FORMULACIÓN CDC 2020

SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

9

Secretaría Regional 
Ministerial de Obras 
Públicas - Región de 

Valparaíso

Participación 
Ciudadana 2020

(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
% Por definir Por definir 100% 33%

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 2020.

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(a) 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(a) 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(a) y/o Intendente(a) 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

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 34%

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. 

2. Excepcionalmente, y en caso que el cierre contable presupuestario del año 2019 ocurriera en una fecha posterior al 10 de enero de 2020 y por esta razón no se

recibieran órdenes de pago en DCyF, para efectos del indicador, se considerará como fecha de recepción de la orden de pago en DCyF, la misma consignada como

fecha de ingreso al MOP. 

3. 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 01/01/2020 al 30/11/2020.

- Se excluyen de la medición 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).

- Solo 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.            

CONDICIONES DE EGRESO: Por haber entrado en vigencia Ley n° 21.131, no habrán condiciones de egreso

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

% Por definir Por definir 60% 33%
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. 100%



RESOLUCIÓN SOP N° 2304/09.12.2019

N° Equipo Nombre Equipo
Nombre corto 

indicador
Fórmula de cálculo Unidad de medida

Valor 
numerador 
para definir 
meta 2020

Valor 
denominador 
para definir 
meta 2020

Meta 2020
Ponde-
ración

Notas y supuestos

FORMULACIÓN CDC 2020

SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

10

Secretaría Regional 
Ministerial de Obras 
Públicas - Región del 
Libertador General 
Bernardo O'Higgins.

Participación 
Ciudadana 2020

(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
% Por definir Por definir 100% 33%

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 2020.
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(a) 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(a) 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(a) y/o Intendente(a) 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.

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 34%

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. 

2. Excepcionalmente, y en caso que el cierre contable presupuestario del año 2019 ocurriera en una fecha posterior al 10 de enero de 2020 y por esta razón no se

recibieran órdenes de pago en DCyF, para efectos del indicador, se considerará como fecha de recepción de la orden de pago en DCyF, la misma consignada como

fecha de ingreso al MOP. 

3. 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 01/01/2020 al 30/11/2020.

- Se excluyen de la medición 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).

- Solo 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.            

CONDICIONES DE EGRESO: Por haber entrado en vigencia Ley n° 21.131, no habrán condiciones de egreso

10

Secretaría Regional 
Ministerial de Obras 
Públicas - Región del 
Libertador General 
Bernardo O'Higgins.

Porcentaje de 
inspecciones 
ambientales 
ejecutadas 

(N° de inspecciones ejecutadas del Programa de Fiscalización 
Ambiental/N° total de inspecciones del Programa de Fiscalización 

Ambiental) * 100
% Por definir Por definir 100% 33%

1. Direcciones MOP involucradas: direcciones operativas del Ministerio de Obras Públicas en la región que tengan contratos de ejecución durante el año 2020.
2. Los contratos específicos a fiscalizar serán determinados en el Programa de Fiscalización que se enviará a la UMyCGM en Enero,  Abril, Julio y Octubre del 
año 2020.
2. los reportes trimestrales deberán ser enviado a la unidad de Monitoreo y Control de Gestión Ministerial (UMyCGM) a más tardar el quinto día hábil posterior 
al corte de la medición.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
3. Se excluye de la medición los contratos que presenten:                                                                                                                                                                                                                                                                                  
a) atrasos en la asignación de fondos no sectoriales
b) Reducciones de presupuesto por fuerza mayor                                                                                                                                                                                                                                                                             
c) Cancelación de contratos ya adjudicados

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



RESOLUCIÓN SOP N° 2304/09.12.2019

N° Equipo Nombre Equipo
Nombre corto 

indicador
Fórmula de cálculo Unidad de medida

Valor 
numerador 
para definir 
meta 2020

Valor 
denominador 
para definir 
meta 2020

Meta 2020
Ponde-
ración

Notas y supuestos

FORMULACIÓN CDC 2020

SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

11
Secretaría Regional 
Ministerial de Obras 

Públicas - Región del Maule

Participación 
Ciudadana 2020

(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
% Por definir Por definir 100% 33%

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 2020.
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(a) 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(a) 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(a) y/o Intendente(a) 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

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 34%

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. 

2. Excepcionalmente, y en caso que el cierre contable presupuestario del año 2019 ocurriera en una fecha posterior al 10 de enero de 2020 y por esta razón no se

recibieran órdenes de pago en DCyF, para efectos del indicador, se considerará como fecha de recepción de la orden de pago en DCyF, la misma consignada como

fecha de ingreso al MOP. 

3. 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 01/01/2020 al 30/11/2020.

- Se excluyen de la medición 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).

- Solo 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.            

CONDICIONES DE EGRESO: Por haber entrado en vigencia Ley n° 21.131, no habrán condiciones de egreso

11
Secretaría Regional 
Ministerial de Obras 

Públicas - Región del Maule

Plan de 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

% Por definir Por definir 100% 33%

1. Plan de trabajo sera definido por el Jefe de Unidad tecnica y Prevencion de Riesgos a mas tardar el 31.01.2020 aprobado por el SEREMI.                                                                                                                                                                              
2. Los Informes de avance seran emitidos por el jefe de U. Tecnica y prevencion de Riesgos, visado por el SEREMI y enviado a la UMyCGM 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%



RESOLUCIÓN SOP N° 2304/09.12.2019

N° Equipo Nombre Equipo
Nombre corto 

indicador
Fórmula de cálculo Unidad de medida

Valor 
numerador 
para definir 
meta 2020

Valor 
denominador 
para definir 
meta 2020

Meta 2020
Ponde-
ración

Notas y supuestos

FORMULACIÓN CDC 2020

SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

12
Secretaria Regional 
Ministerial de Obras 

Públicas - Región del Biobío

Participación 
Ciudadana 2020

(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
% Por definir Por definir 100% 33%

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 2020.
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(a) 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(a) 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(a) y/o Intendente(a) 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

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 34%

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. 

2. Excepcionalmente, y en caso que el cierre contable presupuestario del año 2019 ocurriera en una fecha posterior al 10 de enero de 2020 y por esta razón no se

recibieran órdenes de pago en DCyF, para efectos del indicador, se considerará como fecha de recepción de la orden de pago en DCyF, la misma consignada como

fecha de ingreso al MOP. 

3. 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 01/01/2020 al 30/11/2020.

- Se excluyen de la medición 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).

- Solo 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.            

CONDICIONES DE EGRESO: Por haber entrado en vigencia Ley n° 21.131, no habrán condiciones de egreso

12
Secretaria Regional 
Ministerial de Obras 

Públicas - Región del Biobío

Seguimiento de 
contratos con 

aumento de obra

(N° de total de Contratos visitados con aumento de obras / N° 
total de Contratos en ejecución con aumento de obras en la 

región)*100
% Por definir Por definir Por definir 33%

1. Esta Meta considerará visitas inspectivas a los diferentes contratos ejecutados en la región con un porcentaje a difinir que tengan aumento de obras para el 
año 2020, con el fin de inspeccionar la ejecución de este, por los Servicios ejecutores MOP.
2. Generar informes que apoyen al SEREMI  Región del Biobío, los cuales permitan visualizar los estados de los contratos con aumento de obras al momento de 
la visita inspectiva, que permitan mejorar el proceso de toma de decisiones en lo que respectan a los diferentes contratos de la región.
3.  El Informe será enviado mediante oficio del Jefe de la Unidad Técnica al SEREMI, con copia a la Dirección Regional y su respectivo Inspector Fiscal del 
contrato.                                      
4. Se generará un Programa de Trabajo con las distintas obras que presenten aumento de acuerdo al porcentaje a definir por la Unidad Téncica y que sea 
relevante.
5. los reportes trimestrales de avance deberán ser enviado a la unidad de Monitoreo y Control de Gestión Ministerial (UMyCGM) a más tardar el quinto día 
hábil posterior al corte de la medición

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



RESOLUCIÓN SOP N° 2304/09.12.2019

N° Equipo Nombre Equipo
Nombre corto 

indicador
Fórmula de cálculo Unidad de medida

Valor 
numerador 
para definir 
meta 2020

Valor 
denominador 
para definir 
meta 2020

Meta 2020
Ponde-
ración

Notas y supuestos

FORMULACIÓN CDC 2020

SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

13
Secretaria Regional 
Ministerial de Obras 

Públicas de Ñuble

Participación 
Ciudadana 2020

(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
% Por definir Por definir 100% 33%

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 2020.
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(a) 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(a) 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(a) y/o Intendente(a) 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

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 34%

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. 
2. Excepcionalmente, y en caso que el cierre contable presupuestario del año 2019 ocurriera en una fecha posterior al 10 de enero de 2020 y por esta razón
no se recibieran órdenes de pago en DCyF, para efectos del indicador, se considerará como fecha de recepción de la orden de pago en DCyF, la misma
consignada como fecha de ingreso al MOP. 
3. 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 01/01/2020 al 30/11/2020.
- Se excluyen de la medición 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).
- Solo 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.            

CONDICIONES DE EGRESO: Por haber entrado en vigencia Ley n° 21.131, no habrán condiciones de egreso

13
Secretaria Regional 
Ministerial de Obras 

Públicas de Ñuble

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 33%

1. Para el año 2020 se considerarán los viáticos por cometidos que inicien a contar del 01 de febrero de 2020 hasta el 29 de noviembre de 2020 y que hayan 
sido pagados en el período.
2. El indicador se establece sólo para viáticos individuales, pagados con presupuesto sectorial (St. 21 y 31) 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.

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



RESOLUCIÓN SOP N° 2304/09.12.2019

N° Equipo Nombre Equipo
Nombre corto 

indicador
Fórmula de cálculo Unidad de medida

Valor 
numerador 
para definir 
meta 2020

Valor 
denominador 
para definir 
meta 2020

Meta 2020
Ponde-
ración

Notas y supuestos

FORMULACIÓN CDC 2020

SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

14

Secretaría Regional 
Ministerial de Obras 

Públicas - Región de la 
Araucanía

Participación 
Ciudadana 2020

(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
% Por definir Por definir 100% 33%

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 2020.
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(a) 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(a) 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(a) y/o Intendente(a) 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

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
% 95 100 Por definir 34%

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. 
2. Excepcionalmente, y en caso que el cierre contable presupuestario del año 2019 ocurriera en una fecha posterior al 10 de enero de 2020 y por esta razón
no se recibieran órdenes de pago en DCyF, para efectos del indicador, se considerará como fecha de recepción de la orden de pago en DCyF, la misma
consignada como fecha de ingreso al MOP. 
3. 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 01/01/2020 al 30/11/2020.
- Se excluyen de la medición 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).
- Solo 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.            

CONDICIONES DE EGRESO: Por haber entrado en vigencia Ley n° 21.131, no habrán condiciones de egreso

14

Secretaría Regional 
Ministerial de Obras 

Públicas - Región de la 
Araucanía

Difusion en RRSS Video 
Regional MOP 

Araucania

(N° videos editados y difundidos mensualmente sobre el quehacer 
MOP en el año t / N°videos programados para  elaborar y difundir 

con el quehacer  MOP  en el año t)*100 
% Por definir Por definir 100% 33%

1. El contenido del video dará cuenta del quehacer  MOP Araucanía en ejecución en la Región, en cada mes del año.
2. El video Mensual será subido a 3 de las Redes sociales mas importantes (Twitter, Facebook e Instagram) , y será  subido a más tardar el ultimo dia hábil del 
mes correspondiente, para  usuarios de Redes Sociales.
3. Este indicador compromete la elaboración y difusión del quehacer MOP en la región. Sin perjuicio de que la región elabore más de uno en algún mes 
determinado, sólo será contabilizado el compromiso señalado en el programa de trabajo, es decir, un compromiso por mes.
4. El programa de trabajo para la elaboración y difusión de los vídeos deberá ser validado a más tardar por el SEREMI al 31/12/2019 y enviado a la UMyCGM.

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



RESOLUCIÓN SOP N° 2304/09.12.2019

N° Equipo Nombre Equipo
Nombre corto 

indicador
Fórmula de cálculo Unidad de medida

Valor 
numerador 
para definir 
meta 2020

Valor 
denominador 
para definir 
meta 2020

Meta 2020
Ponde-
ración

Notas y supuestos

FORMULACIÓN CDC 2020

SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

15

Secretaría Regional 
Ministerial de Obras 

Públicas - Región de los 
Lagos.

Participación 
Ciudadana 2020

(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
% Por definir Por definir 100% 33%

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 2020.
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(a) 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(a) 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(a) y/o Intendente(a) 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.

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 33%

1. Para el año 2020 se considerarán los viáticos por cometidos que inicien a contar del 01 de febrero de 2020 hasta el 29 de noviembre de 2020 y que hayan 
sido pagados en el período.
2. El indicador se establece sólo para viáticos individuales, pagados con presupuesto sectorial (St. 21 y 31) 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.

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 34%

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. 

2. Excepcionalmente, y en caso que el cierre contable presupuestario del año 2019 ocurriera en una fecha posterior al 10 de enero de 2020 y por esta razón no se

recibieran órdenes de pago en DCyF, para efectos del indicador, se considerará como fecha de recepción de la orden de pago en DCyF, la misma consignada como

fecha de ingreso al MOP. 

3. 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 01/01/2020 al 30/11/2020.

- Se excluyen de la medición 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).

- Solo 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.            

CONDICIONES DE EGRESO: Por haber entrado en vigencia Ley n° 21.131, no habrán condiciones de egreso

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



RESOLUCIÓN SOP N° 2304/09.12.2019

N° Equipo Nombre Equipo
Nombre corto 

indicador
Fórmula de cálculo Unidad de medida

Valor 
numerador 
para definir 
meta 2020

Valor 
denominador 
para definir 
meta 2020

Meta 2020
Ponde-
ración

Notas y supuestos

FORMULACIÓN CDC 2020

SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

16

Secretaría Regional 
Ministerial de Obras 

Públicas - Región de Aisén 
del Gral. Carlos Ibáñez del 

Campo.

Participación 
Ciudadana 2020

(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
% Por definir Por definir 100% 33%

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 2020.

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(a) 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(a) 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(a) y/o Intendente(a) disponga la realización de la Cuenta Pública en la región, ésta SEREMI quedará liberada de efectuar la cuenta

pública regional y deberá proveer los medios de verificación que sean otorgados por el organismo acargo de esta cuenta pública.

16

Secretaría Regional 
Ministerial de Obras 

Públicas - Región de Aisén 
del Gral. Carlos Ibáñez del 

Campo.

Pagos tramitados por 
el Servicio 

oportunamente

(N° de documentos a pagos tramitados por el Servicio en un plazo 
no superior a 20 días corridos/ N° total de documentos a pago 

tramitados por el Servicio)*100
% Por definir Por definir Por definir 34%

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. 

2. Excepcionalmente, y en caso que el cierre contable presupuestario del año 2019 ocurriera en una fecha posterior al 10 de enero de 2020 y por esta razón no se

recibieran órdenes de pago en DCyF, para efectos del indicador, se considerará como fecha de recepción de la orden de pago en DCyF, la misma consignada como

fecha de ingreso al MOP. 

3. 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 01/01/2020 al 30/11/2020.

- Se excluyen de la medición 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).

- Solo 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.            

CONDICIONES DE EGRESO: Por haber entrado en vigencia Ley n° 21.131, no habrán condiciones de egreso

16

Secretaría Regional 
Ministerial de Obras 

Públicas - Región de Aisén 
del Gral. Carlos Ibáñez del 

Campo.

Seguimiento de Obras 
Plan Regional de 
Gobierno MOP

(N° de actividades ejecutadas del programa de seguimiento de 
obras en el año t/ N° de actividades definidas en el programa de 

seguimiento en el año t)*100
% Por Definir Por Definir 100% 33%

1. El perido de medición comprenderá desde 01/01/2020 al 31/12/2020.
2. Los informes enviados al SEREMI deberán dar cuenta del estado de avance de la ruta 7, los contratos involucrados y las contingencias.
3. El programa de seguimiento de obras deberá ser validado por el SEREMI a más tardar el 31/12/2019.
4. los reportes trimestrales de avance deberán ser enviado a la unidad de Monitoreo y Control de Gestión Ministerial (UMyCGM) a más tardar el quinto día 
hábil posterior al corte de la medición.            

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



RESOLUCIÓN SOP N° 2304/09.12.2019

N° Equipo Nombre Equipo
Nombre corto 

indicador
Fórmula de cálculo Unidad de medida

Valor 
numerador 
para definir 
meta 2020

Valor 
denominador 
para definir 
meta 2020

Meta 2020
Ponde-
ración

Notas y supuestos

FORMULACIÓN CDC 2020

SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

17

Secretaría Regional 
Ministerial de Obras 
Públicas - Región de 

Magallanes y la Antártica 
Chilena.

Participación 
Ciudadana 2020

(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
% por definir Por definir 100% 33%

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 2020.
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(a) 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(a) 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(a) y/o Intendente(a) 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.

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 34%

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. 

2. Excepcionalmente, y en caso que el cierre contable presupuestario del año 2019 ocurriera en una fecha posterior al 10 de enero de 2020 y por esta razón no se

recibieran órdenes de pago en DCyF, para efectos del indicador, se considerará como fecha de recepción de la orden de pago en DCyF, la misma consignada como

fecha de ingreso al MOP. 

3. 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 01/01/2020 al 30/11/2020.

- Se excluyen de la medición 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).

- Solo 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.            

CONDICIONES DE EGRESO: Por haber entrado en vigencia Ley n° 21.131, no habrán condiciones de egreso

17

Secretaría Regional 
Ministerial de Obras 
Públicas - Región de 

Magallanes y la Antártica 
Chilena.

Fiscalización del 
cumplimiento de bases 

de P.R.P. y B.G.A.

(N° de contratos de Obras Fiscalizados en el año t/ Total de 
Contratos de Obras seleccionados a fiscalizar en el año t)*100

% Por Definir Por Definir 100% 33%

1. Se fiscalizaran  contratos de obras elegidos previamente en conjunto con la autoridad que se encuentre en ejecución en el año t.                                                                                                                                                                                                     
2. A más tardar el 31 de Diciembre del 2019, se entregará listado emitido por Unidad Técnica de SEREMI con  las Obras a fiscalizar en el año t, el cual debe ser 
validado por el SEREMI. Las obras seleccionadas para fiscalizar son exclusivas para conformar el universo de medición.
3. El oficio de Seremi a Director Regional, establecido en el medio de verificacion N° 2 , deberá emitirse a mas tardar 10 días habiles, posterior a la visita.
4.- Se excluyen de la medición aquellas visitas a contratos de obra que a causa de condiciones de mal tiempo, falta de recursos o indisponibilidad de pasajes 
para el traslado de los funcionarios en la región, no permitieran ejecutar la fiscalización. En caso de ocurrir alguna de las situaciones antes mencionadas, 
deberan ser claramente especificadas mediante documentacion emitida por el SEREMI. 
5. los reportes trimestrales de avance deberán ser enviado a la unidad de Monitoreo y Control de Gestión Ministerial (UMyCGM) a más tardar el quinto día 
hábil posterior al corte de la medición

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



RESOLUCIÓN SOP N° 2304/09.12.2019

N° Equipo Nombre Equipo
Nombre corto 

indicador
Fórmula de cálculo Unidad de medida

Valor 
numerador 
para definir 
meta 2020

Valor 
denominador 
para definir 
meta 2020

Meta 2020
Ponde-
ración

Notas y supuestos

FORMULACIÓN CDC 2020

SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

18

Secretaría Regional 
Ministerial de Obras 

Públicas - Región 
Metropolitana de Santiago.

Participación 
Ciudadana 2020

(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
% Por definir Por definir 100% 33%

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 2020.
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(a) 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(a) 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(a) y/o Intendente(a) 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.

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 34%

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. 

2. Excepcionalmente, y en caso que el cierre contable presupuestario del año 2019 ocurriera en una fecha posterior al 10 de enero de 2020 y por esta razón no se

recibieran órdenes de pago en DCyF, para efectos del indicador, se considerará como fecha de recepción de la orden de pago en DCyF, la misma consignada como

fecha de ingreso al MOP. 

3. 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 01/01/2020 al 30/11/2020.

- Se excluyen de la medición 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).

- Solo 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.            

CONDICIONES DE EGRESO: Por haber entrado en vigencia Ley n° 21.131, no habrán condiciones de egreso

18

Secretaría Regional 
Ministerial de Obras 

Públicas - Región 
Metropolitana de Santiago.

Programa de 
Mejoramiento del 

Clima Laboral

(Nº de actividades ejecutadas del Programa de Mejoramiento del 
Clima Laboral/total de actividades del Programa de Mejoramiento 

del Clima Laboral)*100
% Por definir Por definir 100% 33%

1. El propósito de este indicador es mejorar el ambiente laboral mediante actividades en las cuales exista una interacción entre todas las Unidades SEREMI, 
permitiendo un mayor conocimiento entre las personas y sus quehaceres.                                                                                                                                                              
2.  El Programa de actividades de mejoramiento de Clima Laboral deberá ser validado por el SEREMI.   
3. El periodo de medición comprenderá deñ 01/01/2020 al 31/12/2020. 
4. los reportes trimestrales de avance deberán ser enviado a la unidad de Monitoreo y Control de Gestión Ministerial (UMyCGM) a más tardar el quinto día 
hábil posterior al corte de la medición

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



RESOLUCIÓN SOP N° 2304/09.12.2019

N° Equipo Nombre Equipo
Nombre corto 

indicador
Fórmula de cálculo Unidad de medida

Valor 
numerador 
para definir 
meta 2020

Valor 
denominador 
para definir 
meta 2020

Meta 2020
Ponde-
ración

Notas y supuestos

FORMULACIÓN CDC 2020

SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

19

Secretaría Regional 
Ministerial de Obras 

Públicas - Región de Los 
Ríos.

Participación 
Ciudadana 2020

(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
% Por definir Por definir 100% 33%

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 2020.
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(a) 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(a) 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(a) y/o Intendente(a) 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.

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 34%

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. 

2. Excepcionalmente, y en caso que el cierre contable presupuestario del año 2019 ocurriera en una fecha posterior al 10 de enero de 2020 y por esta razón no se

recibieran órdenes de pago en DCyF, para efectos del indicador, se considerará como fecha de recepción de la orden de pago en DCyF, la misma consignada como

fecha de ingreso al MOP. 

3. 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 01/01/2020 al 30/11/2020.

- Se excluyen de la medición 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).

- Solo 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.            

CONDICIONES DE EGRESO: Por haber entrado en vigencia Ley n° 21.131, no habrán condiciones de egreso

19

Secretaría Regional 
Ministerial de Obras 

Públicas - Región de Los 
Ríos.

Plan de Seguimiento a 
Proyectos 2020 

incluidos en convenios 
de programacion 

vigentes 

(Número de actividades ejecutadas del Plan de Seguimiento a 
Proyectos 2020 incluidos en convenios de programación vigentes  

/ Total de actividades definidas en el Plan de Seguimiento a 
Proyectos 2020 incluidos en convenios de programación vigentes) 

*100

% Por definir Por definir 100% 33%

1. La gestión del indicador contempla por cada Obra a efectuar seguimiento, Informes de seguimiento de la obra (avances de obra, reuniones, contingencias), y 
reporte de gasto que contiene la ejecución presupuestaria de la obra (reporte safi o carátula del último estado de pago).
2.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.

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



RESOLUCIÓN SOP N° 2304/09.12.2019

N° Equipo Nombre Equipo
Nombre corto 

indicador
Fórmula de cálculo Unidad de medida

Valor 
numerador 
para definir 
meta 2020

Valor 
denominador 
para definir 
meta 2020

Meta 2020
Ponde-
ración

Notas y supuestos

FORMULACIÓN CDC 2020

SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

20

Secretaría Regional 
Ministerial de Obras 

Públicas - Región de Arica y 
Parinacota.

Participación 
Ciudadana 2020

(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
% Por definir Por definir 100% 33%

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 2020.
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(a) 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(a) 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(a) y/o Intendente(a) 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.

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 34%

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. 

2. Excepcionalmente, y en caso que el cierre contable presupuestario del año 2019 ocurriera en una fecha posterior al 10 de enero de 2020 y por esta razón no se

recibieran órdenes de pago en DCyF, para efectos del indicador, se considerará como fecha de recepción de la orden de pago en DCyF, la misma consignada como

fecha de ingreso al MOP. 

3. 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 01/01/2020 al 30/11/2020.

- Se excluyen de la medición 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).

- Solo 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.            

CONDICIONES DE EGRESO: Por haber entrado en vigencia Ley n° 21.131, no habrán condiciones de egreso

20

Secretaría Regional 
Ministerial de Obras 

Públicas - Región de Arica y 
Parinacota.

Mantención de 
Computadores 

Regional del MOP 
Arica y Parinacota 

(N° total de mantenciones realizadas en el año t/N° total de 
computadores MOP operativos en el año t)*100

% Por definir Por definir Por definir 33%

1. Esta Meta considerará la generación oportuna de mantenciones a los diferentes computadores de los servicios MOP de la Región de Arica y Parinacota, con 
el fin de establecer en forma objetiva las condiciones y necesidades equipos de trabajo que utilizan estas herramientas computacionales.                                                                                                                                                                                                                                                  
2. los formularios de mantención de computadores permiten visualizar el  estado actual y las mantenciones realizadas por el encargado tecnico.                                                           
3. Los formularios  de mantención debe contener la firma del encargado tecnico responsable de realizar el mantenimiento y del usuario a cargo del equipo.                                                                                                                                                                                                                     
4. Los informes de avance serán entregados durante los 5 primeros días hábiles siguientes al cierre del trimestre.                                                                                                                     
5. Se excluye la Dirección de Vialidad - INH - SISS por no estar dentro del Edificio Servicios Públicos.                                                                                                                                                            
6. Se excluiran de la medición aquellos computadores que no sean de propiedad exclusiva del Ministerio y que su mantención sea de responsabilidad de 
externos .

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

Constan las firmas del Sr. Ministro de Obras Públicas  y el Sr. Subsecretario de Obras Públicas



Nº NOMBRE EQUIPO DE TRABAJO N° METAS
CANTIDAD DE 

INTEGRANTES

1
Total Equipo Gabinete Ministro, Gabinete Subsecretario y sus 

respectivas Asesorías
3 52

2 Total Equipo División de Administración y Secretaría General 4 90

3 Total Equipo División de Desarrollo y Gestión de Personas 3 33

4 Total Equipo Servicio de Bienestar 4 112

5
Total Equipo Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas - 

Región de Tarapacá
3 17

6
Total Equipo Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas - 

Región de Antofagasta
3 22

7
Total Equipo Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas - 

Región de Atacama
3 15

8
Total Equipo Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas - 

Región de Coquimbo
3 18

9
Total Equipo Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas - 

Región de Valparaíso
3 22

10
Total Equipo Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas - 

Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.
3 12

11
Total Equipo Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas - 

Región del Maule
3 21

12
Total Equipo Secretaria Regional Ministerial de Obras Públicas - 

Región del Biobío
3 21

13
Total Equipo  Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas - 

Región de Ñuble
3 8

14
Total Equipo  Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas - 

Región de la Araucanía
3 37

15
Total Equipo Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas - 

Región de los Lagos.
3 23

16
Total Equipo Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas - 

Región de Aisén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo.
3 24

17
Total Equipo Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas - 

Región de Magallanes y la Antártica Chilena.
3 22

18
Total Equipo Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas - 

Región Metropolitana de Santiago.
3 24

19
Total Equipo Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas - 

Región de Los Ríos.
3 19

20
Total Equipo Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas - 

Región de Arica y Parinacota.
3 20

62 612
612

TOTAL
DOTACIÓN EFECTIVA

FORMULACIÓN CDC 2020

SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
















