FORMULACION CDC 2018
DIRECCION DE PLANEAMIENTO
RESOLUCIÓN D.P N° 974 - 6 diciembre 2017

Nombre Equipo

Nombre Indicador

Fórmula de cálculo

Unidad
de
medida

Numerador
para definir
meta 2018

Denominador
para definir
meta 2018

Meta
2018

Ponderación

Notas y supuestos

%

45

52

86,5%

34%

El objetivo del indicador es publicar en el sitio Web de la Dirplan los Estudios de Infraestructura realizados por la Dirección de Planeamiento, terminados, y así dar a conocer el contenido de estos estudios en línea para ser consultados por la
ciudadanía.
Este indicador es acumulativo, el denominador mide cuantos son los estudios de infraestructura liquidados por Dirplan y el numerador dice cuántos de estos fueron publicados en la página Web Dirplan.)
Glosario:
Estudio Terminado: se entenderá como estudio terminado, el que una vez finalizado y mediante acto administrativo a través de Resolución de la Directora/a Nacional de Planeamiento, aprueba la Liquidación Final de un Contrato de Estudio
encargado por la Dirplan a una empresa consultora.
Web institucional : Sitio que permite disponer el resultado de los estudios contratados por la DIRPLAN (el informe final) para consulta de diferentes usuarios.

Porcentaje de avance en el
(N° de Hitos cumplidos en el año t/N°
Departamento
de seguimiento
del
Plan
de Hitos comprometidos en el
Estudios y Políticas.
Director de Infraestructura
Programa de trabajo)*100
(PDI) 2010-2025.

%

2

2

100%

33%

El objetivo de este indicador se enmarca en el seguimiento de Planes especificamente el Plan Director de Infraestructura (PDI) 2010-2025.
El programa de trabajo será definido el 15 marzo e ingresado a JIRA, donde se registraran sus actividades según corresponda. Cabe destacar que las fechas de las actividades de los programas son tentativas, ya que podrían existir
contingencias que impidan realizarlas en las fechas planteadas, no obstante lo importante es realizar la actividad satisfactoriamente.

Porcentaje
de
hitos
(N° de Hitos cumplidos en el año t/N°
Departamento
de cumplidos del indicador
de Hitos comprometidos en el
Estudios y Políticas.
transversal de Género en el
Programa de trabajo)*100
año t.

%

2

2

100%

33%

El objetivo de este indicador es controlar y monitorear el cumplimiento de los hitos principales de este indicador transversal.
El programa de trabajo será definido el 15 marzo e ingresado a JIRA, donde se registraran sus actividades según corresponda. Cabe destacar que las fechas de las actividades de los programas son tentativas, ya que podrían existir
contingencias que impidan realizarlas en las fechas planteadas, no obstante lo importante es realizar la actividad satisfactoriamente.

Porcentaje de Estudios de
Infraestructura ingresados
Departamento
de
a sitio Web Institucional
Estudios y Políticas.
(Dirección
de
Planeamiento).     

((N° Estudios de infraestructura
ingresados a WEB
institucional/Número de Estudios
Infraestructura terminados)*100)

100%

Tiempo promedio de
análisis, elaboración y
División
Planificación envío de las solicitudes de
Estratégica
y decretos de asignación y
Presupuesto
modificación
presupuestaria de
iniciativas de Inversión.   

División
Planificación Porcentaje de avance en el
Estratégica
y desarrollo herramientas de
Presupuesto
reportería.

Porcentaje de avance en el
desarrollo del
División
Planificación Levantamiento de
Estratégica
y Funcionalidades del
Presupuesto
Sistema SAFI para la
programación de
contratos.

Suma(días hábiles de análisis,
elaboración y envío de las solicitudes
de decretos de asignación y
modificación presupuestaria de
días
iniciativas de Inversión)/N° Total de
solicitudes de decretos de asignación y
modificación presupuestaria de
iniciativas de Inversión

(actividades realizadas / total de
actividades programadas) * 100

(actividades realizadas / total de
actividades programadas) * 100

360

%

%

2,85

3,4

80

3

4

4,5 días

95%

85%

25%

Se mide el tiempo desde que se ingresa una propuesta de asignación o modificación presupuestaria de cualquier servicio MOP o el último complemento enviado por correo electrónico o memo al Departamento de Presupuesto y Gestión de
la Dirección de Planeamiento, hasta que esta es despachada a DIPRES.
Se excluyen del cálculo el ajuste Saldo Inicial de Caja , las solicitudes relacionadas con emergencias y los decretos iniciales.

25%

Una de las funciones del equipo de Gestión Presupuestaria es la provisión de datos presupuestarios para la toma de desiciones y el quehacer ministerial, razón por la cual la mejora continua y permanente en el ámbito de la reportería es de
principal importancia.
Actividades como el seguimiento de inversiones, de planes y de iniciativas, se han identificado como parte fundamental para el trabajo en la Institución.
Se continuará con el proceso ya comenzado en períodos anteriores, para lo cual se prevé consensuar con distintos Departamentos de la Dirección los ámbitos de información sobre los cuales trabajar.
El programa de trabajo será definido el 15 marzo e ingresado a JIRA, donde se registraran sus actividades según corresponda. Cabe destacar que las fechas de las actividades de los programas son tentativas, ya que podrían existir
contingencias que impidan realizarlas en las fechas planteadas, no obstante lo importante es realizar la actividad satisfactoriamente.

25%

Los sistemas de información de apoyo a la ejecución presupuestaria y sus procesos vinculados son herramientas de trabajo fundamentales para los equipos de seguimiento de inversión ministeral. Actualmente se encuentra vigente el
Sistema SAFI que apoya ministerialmente procesos que se ejecutan permanentemente, tales como Seguimiento de Inversión, Modificaciones Presupuestarias, Ejecución de Caja.
Se comenzaran con las actividades para el levantamiento de funcionalidades según procedimientos actuales para su consideración al momento de efectuar la migración y/o mejora del Sistema SAFI, dado que según indicación de SDIT este es
un Sistema que se encuentra en riesgo de obsolescencia tecnológica.
El programa de trabajo será definido el 15 marzo e ingresado a JIRA, donde se registraran sus actividades según corresponda. Cabe destacar que las fechas de las actividades de los programas son tentativas, ya que podrían existir
contingencias que impidan realizarlas en las fechas planteadas, no obstante lo importante es realizar la actividad satisfactoriamente.

División Planificación
Estratégica y
Presupuesto

Porcentaje del Proyecto de
Presupuesto de Inversiones
MOP que proviene del
Inventario de Planes MOP.

(Inversión anual en Proyecto de
Presupuesto de Inversiones Anual
MOP proveniente de planes incluidos
%
en el Inventario de Planes MOP/Monto
del Proyecto de Presupuesto de
Inversiones Anual MOP )*100

1.144.218.209

1.277.029.251

89,6%

Incorporar los planes ministeriales vigentes en el Proyecto de Presupuesto Ministerial significa velar porque las inversiones a las que se solicita financiamiento sectorial, correspondan a objetivos y líneas de acción estratégicas para el
desarrollo territorial y/o regional, que han sido definidos en un proceso de planificación integrado, como en el caso de los Planes Regionales de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021; o que responden a un objetivo
estratégico superior, tales como los planes especiales MOP (Ej: Plan Chiloé, Plan Interlagos, Planes de Zonas Extremas, entre otros).Dichos planes han sido construidos con la participación de actores relevantes y/o consultas públicas, de allí
25% que se pretende que la cartera MOP que se ejecuta anualmente responda a avanzar en las brechas identificadas en los distintos planes y sea coherente y pertinente a los propósitos de los distintos territorios. Los planes de inversión a
considerar serán los identificados en el Inventario de Planes MOP vigente, según las indicaciones entregadas en el instructivo de formulación presupuestaria. El detalle de los proyectos a considerar serán aquellos contenidos en dichos planes
de inversión, considerando las actualizaciones de ellos realizadas; y al igual que años anteriores, se refiere a los servicios ejecutores (Arquitectura, Aeropuertos, Obras Hidráulicas, Obras Portuarias y Vialidad) que presentan iniciativas de
inversión en el Proyecto de Presupuesto MOP, en el Formulario B1. El Año t corresponde al año vigente para el indicador de desempeño (2018).

100%

Esta Meta aplica a los Servicios SOP, DGOP, DGA, DV, DOH, DA, DOP, DAP, DIRPLAN, DCYF y FISCALÍA. A continuación se señala el objetivo y los conceptos válidos para la presente meta:
1. El Programa de Trabajo contempla Áreas Temáticas, Actividades, plazos, resultados, medios de verificación, y responsable ejecutivo, en relación a cada Orientación de éste.
2. A más tardar el 12 de Enero de 2018, cada Servicio acordará con la División de Recursos Humanos de la Subsecretaria, las acciones a implementar en su Programa de Trabajo para el año 2018

Departamento de
Administración y
Gestión de Personas.

Suma ponderada del
avance porcentual de cada Σ(O1 + O2+ ……On)
orientación y el factor de Donde On: Porcentaje de avance
participación, definidos en ponderado en las “n” orientaciones
el programa de trabajo año
t

%

((89%*0,25)+(89%*0,3)+(89%*
0,25)+(89%*0,1)+(89%*0,1))

3. Las Actividades definidas en el Programa de Trabajo para el cumplimiento de las Orientaciones son ejecutadas por Equipos Ministeriales, las Comisiones que se conformen en cada Equipo, y/o por una empresa consultora, según
corresponda. Estos Equipos Ministeriales están conformados por representantes de las Unidades de Gestión de Personas de los Servicios MOP, y su participación en ellos es formalizada por su Servicio y por la División de RR.HH. Se entiende
que la contribución es equilibrada entre los distintos Servicios, ya sea que participen directamente en los Equipos o que implementen los productos generados por estos.
89%

34%
4. El Programa de Trabajo año 2018 tendrá un componente del cumplimiento denominado “Factor de Participación”, aplicable a la Mesa Estratégica de Recursos Humanos, los Equipos Ministeriales y las Comisiones, cuyo cálculo se incluye
en dicho Programa.
5. La medición de Avance de este Indicador será trimestral, a partir del segundo trimestre de 2018. La División de Recursos Humanos generará los Oficios antes señalados hasta 12 días corridos después de la fecha de cierre, y mantendrá en
su poder los medios de verificación respectivos, a fin de que cada Servicio pueda replicarlos y mantenerlos a disposición de las Unidades de Control de Gestión y/o Auditoria. En el caso del último Informe del año este será emitido a más
tardar al 05 de enero 2019
6. Las proyecciones de avance en el cumplimiento para los meses de Junio y Septiembre de 2018 serán definidas una vez conformados los Equipos Ministeriales de ese año y a más tardar al 31 de marzo 2018.

Departamento de
Administración y
Gestión de Personas.

(N° de documentos a pago tramitados
Porcentaje de documentos
por el Servicio en un plazo no superior
a pago tramitados por el
a 20 días corridos/N° total de
Servicio en un plazo no
documentos a pago tramitados por el
superior a 20 días corridos
Servicio)*100

%

986

1033

95%

33%

Esta meta aplica a los Servicios SOP, DGA, DIRPLAN, FISCALÍA, DCYF, DA, DAP, DOH y DOP. El alcance del indicador será a nivel nacional para todos los Servicios mencionados.
Para la DV, el alcance del indicador será a nivel central.
El plazo se mide en días corridos, desde la recepción del documento tributario en el MOP, hasta la recepción conforme de la Orden de Pago debidamente emitida por el Servicio, en el Departamento de Contabilidad de la DCyF, acompañada
de la documentación de respaldo correspondiente.
1. Excepcionalmente, y en caso que la apertura del sistema contable financiero ocurriera en una fecha posterior al 8 de enero de 2018, para dicho mes se considerará como fecha de ingreso del documento tributario al MOP, la registrada
como fecha de recepción de la Orden de Pago en el Departamento de Contabilidad de la DCyF.
2. Universo de documentos a pago:
- Se consideran en la medición sólo los documentos a pago de contratistas y proveedores cuya fecha de ingreso al MOP sea entre el 01/01/2018 al 30/11/2018 y que hayan sido pagados en dicho periodo.
- Se excluyen de la medición los documentos de pagos de IVA efectuados por la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas y los siguientes tipos de documento: 5 (formulario de rendición FIAR), 11 (Resol. Cometido funcional), 12 (Guía
de remisión), 14 (Planilla de Remuneraciones), 15 (Resolución FIAR), 16 (Resolución), 26 (decreto), 30 (memorándum), 31 (Oficio), 32 (Planilla de Gastos), 42 (facturas proforma), 44 (Bol.Honor.s/Pago (reintegro), 54 (Providencia), 56 (Bol
elec Honor.s/pago (reint.) y 99 (sin documentos).
- Podrán excluirse del universo de medición solo aquellos documentos a pago cuya tramitación exceda los 20 días corridos, cuando la razón de la demora obedezca a causas externas al Servicio tales como: demora en la tramitación de
decretos de identificación, modificaciones presupuestarias y retenciones precautorias. Todas estas exclusiones deben ser informadas antes del 28 de julio, para los casos ocurridos hasta el 30 de junio, y antes del 15 de diciembre para los
casos ocurridos entre el 1 de julio y 30 de noviembre a la DCyF, la que validará la información provista por el Servicio para tales efectos. Solo se podrá apelar a la exclusión de documentos en aquellos casos en los que el resultado de la
medición se encuentre por debajo de la meta establecida.
- También podrán exceptuarse operaciones de pago del indicador, cuando existan situaciones de emergencia por catástrofes en las regiones o zonas que sean declaradas oficialmente por dicha condición.
- El Servicio podrá definir la forma de incorporar el indicador en uno o más equipos de trabajo con la finalidad de reflejar el alcance a nivel nacional, a excepción de la DV que medirá solo el nivel central.
CONDICIONES DE EGRESO: 2 años consecutivos con cumplimiento igual o superior a 95% del promedio a nivel nacional.No obstante, se continuará monitoreando el cumplimiento, en caso que algún Servicio estime egresar.
CONDICIONES DE REINGRESO: Si la gestión de pagos disminuye luego de su egreso, deberá reincorporarse como indicador en los Convenios de Desempeño Colectivo (CDC) y lograr nuevamente las condiciones de egreso señaladas
anteriormente.

Departamento de
Administración y
Gestión de Personas.

Porcentaje de viáticos
enviados en nómina a DCyF
a más tardar un día antes
del inicio del cometido

(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

%

457

736

62%

33%

El indicador 2018 aplica a los Servicios: DA, DOP, DAP, DGOP, FISCALÍA, DIRPLAN, DCyF, DV y DGA. El alcance del indicador será a nivel nacional para todos los Servicios mencionados.
1. Para el año 2018 se considerarán los viáticos por cometidos que inicien a contar del 01 de febrero de 2018 hasta el 29 de noviembre de 2018 y que hayan sido pagados en el período.
2. El indicador se establece sólo para viáticos individuales, pagados con presupuesto sectorial (St. 21) a nivel 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.
5. Para el equipo de la DGOP, denominado Concesiones, la meta será determinada oportunamente.
CONDICIONES DE EGRESO: 2 años consecutivos con cumplimiento promedio nacional, igual o superior a 50% (el grado de tolerancia del 50% 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.

100%

%

6

16

38%

34%

El objetivo de este indicador es generar un apoyo en la toma de decisiones con énfasis en el análisis territorial, de forma que en la planificación de mediano y largo plazo tenga un impacto en la programación de las obras públicas, además
de generar un marco de competencias de avanzada en esta línea. Esto siempre con la orientación en la Planificación de la Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico del Ministerio de Obras Públicas orientados al desarrollo y crecimiento
del país. A su vez, la relevancia del análisis territorial radica en la existencia de una necesidad cada vez más creciente de realizarlos de forma prospectiva sobre el territorio, así como también consiste en examinar múltiples variables que
impactan sobre un determinado territorio que nos puedan entregar una correlación a futuro, para que de esta forma, se puedan proponer y/o sugerir a nuestras autoridades líneas de acción frente a determinado análisis. Estos análisis
consideran fenómenos, tales como las provenientes del cambio climático, amenaza sísmica, movilidad y otros fenómenos presentes en nuestro país. El denominador establece el total de planes regionales de infraestructura y gestión del
recurso hídrico (PRIGRH) realizados, sin perjuicio que por la creación de la nueva región de Ñuble se sume un nuevo plan regional el año 2018. El numerador establece la cantidad de PRIGRH con su análisis territorial actualizado, una vez
actualizado se suma al numerador, no pudiendo contabilizarse una vez más.

Porcentaje de avance en la
incorporación de
Instrumentos de
(actividades realizadas / total de
planificación del MINVU a actividades programadas) * 100
cartografias de
presupuesto MOP.

%

1

16

6,25%

33%

El objetivo de este indicador es incorporar los Instrumentos de Planificación Territorial (IPT), oficiales y vigentes del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) en las cartografías de presupuesto del Ministerio de Obras Públicas. El
denominador establece el número de 16 cartografías regionales. El numerador establece las cartografías regionales con IPT incorporadas. Este año se generará la incorporación de los IPT a la carta de la Región Metropolitana, siendo ésta
región, la primera incorporada a este indicador.

Porcentaje de avance en la
coordinación de temáticas (actividades realizadas / total de
de sustentabilidad en la actividades programadas) * 100
planificación.

%

5

5

100%

33%

El objetivo del indicador es realizar actividades de coordinación con Servicios MOP, Direcciones Regionales y otras entidades públicas o privadas, con el fin de relevar la incorporación de las variables de sostenibilidad en la toma de
decisiones y planificación del MOP.
El programa de trabajo contempla el análisis de las temáticas ambientales en el territorio e incorporándola en la cartografía presupuestaria MOP. Además, se realizará un análisis del Plan de Zonas Rezagadas en materia de Infraestructura
MOP, en los territorios Limarí-Choapa y Arauco, con el fin de identificar los alcances territoriales de este programa en ambos territorios.

Departamento
Territorio.

Porcentaje de avance de
planes regionales de
infraestructura y gestión
del recurso hídrico con
análisis territorial
actualizado.   

Departamento
Territorio.

Departamento
Territorio.

(N° de planes regionales de
infraestructura y gestión del recurso
hídrico con análisis territorial
actualizado. /Nº de planes regionales
de infraestructura y gestión del
recurso hídrico realizados)*100

100%

Equipo Interregional
Zona Norte (Región de
Tarapacá - Región de
Antofagasta – Región de
Atacama – Región de
Arica y Parinacota)

Porcentaje de viáticos
enviados en nómina a DCyF
a más tardar un día antes
del inicio del cometido

(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

%

457

736

62%

33%

El indicador 2018 aplica a los Servicios: DA, DOP, DAP, DGOP, FISCALÍA, DIRPLAN, DCyF, DV y DGA. El alcance del indicador será a nivel nacional para todos los Servicios mencionados.
1. Para el año 2018 se considerarán los viáticos por cometidos que inicien a contar del 01 de febrero de 2018 hasta el 29 de noviembre de 2018 y que hayan sido pagados en el período.
2. El indicador se establece sólo para viáticos individuales, pagados con presupuesto sectorial (St. 21) a nivel 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.
5. Para el equipo de la DGOP, denominado Concesiones, la meta será determinada oportunamente.
CONDICIONES DE EGRESO: 2 años consecutivos con cumplimiento promedio nacional, igual o superior a 50% (el grado de tolerancia del 50% 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.

Equipo Interregional
Zona Norte (Región de
Tarapacá - Región de
Antofagasta – Región de
Atacama – Región de
Arica y Parinacota)

(N° de documentos a pago tramitados
Porcentaje de documentos
por el Servicio en un plazo no superior
a pago tramitados por el
a 20 días corridos/N° total de
Servicio en un plazo no
documentos a pago tramitados por el
superior a 20 días corridos
Servicio)*100

%

986

1033

95%

33%

Esta meta aplica a los Servicios SOP, DGA, DIRPLAN, FISCALÍA, DCYF, DA, DAP, DOH y DOP. El alcance del indicador será a nivel nacional para todos los Servicios mencionados.
Para la DV, el alcance del indicador será a nivel central.
El plazo se mide en días corridos, desde la recepción del documento tributario en el MOP, hasta la recepción conforme de la Orden de Pago debidamente emitida por el Servicio, en el Departamento de Contabilidad de la DCyF, acompañada
de la documentación de respaldo correspondiente.
1. Excepcionalmente, y en caso que la apertura del sistema contable financiero ocurriera en una fecha posterior al 8 de enero de 2018, para dicho mes se considerará como fecha de ingreso del documento tributario al MOP, la registrada
como fecha de recepción de la Orden de Pago en el Departamento de Contabilidad de la DCyF.
2. Universo de documentos a pago:
- Se consideran en la medición sólo los documentos a pago de contratistas y proveedores cuya fecha de ingreso al MOP sea entre el 01/01/2018 al 30/11/2018 y que hayan sido pagados en dicho periodo.
- Se excluyen de la medición los documentos de pagos de IVA efectuados por la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas y los siguientes tipos de documento: 5 (formulario de rendición FIAR), 11 (Resol. Cometido funcional), 12 (Guía
de remisión), 14 (Planilla de Remuneraciones), 15 (Resolución FIAR), 16 (Resolución), 26 (decreto), 30 (memorándum), 31 (Oficio), 32 (Planilla de Gastos), 42 (facturas proforma), 44 (Bol.Honor.s/Pago (reintegro), 54 (Providencia), 56 (Bol
elec Honor.s/pago (reint.) y 99 (sin documentos).
- Podrán excluirse del universo de medición solo aquellos documentos a pago cuya tramitación exceda los 20 días corridos, cuando la razón de la demora obedezca a causas externas al Servicio tales como: demora en la tramitación de
decretos de identificación, modificaciones presupuestarias y retenciones precautorias. Todas estas exclusiones deben ser informadas antes del 28 de julio, para los casos ocurridos hasta el 30 de junio, y antes del 15 de diciembre para los
casos ocurridos entre el 1 de julio y 30 de noviembre a la DCyF, la que validará la información provista por el Servicio para tales efectos. Solo se podrá apelar a la exclusión de documentos en aquellos casos en los que el resultado de la
medición se encuentre por debajo de la meta establecida.
- También podrán exceptuarse operaciones de pago del indicador, cuando existan situaciones de emergencia por catástrofes en las regiones o zonas que sean declaradas oficialmente por dicha condición.
- El Servicio podrá definir la forma de incorporar el indicador en uno o más equipos de trabajo con la finalidad de reflejar el alcance a nivel nacional, a excepción de la DV que medirá solo el nivel central.
CONDICIONES DE EGRESO: 2 años consecutivos con cumplimiento igual o superior a 95% del promedio a nivel nacional.No obstante, se continuará monitoreando el cumplimiento, en caso que algún Servicio estime egresar.
CONDICIONES DE REINGRESO: Si la gestión de pagos disminuye luego de su egreso, deberá reincorporarse como indicador en los Convenios de Desempeño Colectivo (CDC) y lograr nuevamente las condiciones de egreso señaladas
anteriormente.

Equipo
Interregional
Zona Norte (Región de
Porcentaje de avance en el
Tarapacá - Región de
(actividades realizadas / total de
Programa Comunicacional
Antofagasta – Región de
actividades programadas) * 100
Regional.
Atacama – Región de
Arica y Parinacota)

%

1,9

2

95%

34%

El objetivo de esta meta es difundir las actividades se que realizan en las regiones y se medirá de acuerdo a las actividades programadas, las cuales se registraran en JIRA.
El programa de trabajo será definido el 15 marzo e ingresado a JIRA, donde se registraran sus actividades según corresponda. Cabe destacar que las fechas de las actividades de los programas son tentativas, ya que podrían existir
contingencias que impidan realizarlas en las fechas planteadas, no obstante lo importante es realizar la actividad satisfactoriamente.

100%

Equipo Interregional
Zona Centro (Región de
Coquimbo – Región de
Valparaíso – Región del
Libertador General
Bernardo O’Higgins –
Región del Maule –
Región Metropolitana
de Santiago )

Equipo Interregional
Zona Centro (Región de
Coquimbo – Región de
Valparaíso – Región del
Libertador General
Bernardo O’Higgins –
Región del Maule –
Región Metropolitana
de Santiago )

Porcentaje de viáticos
enviados en nómina a DCyF
a más tardar un día antes
del inicio del cometido

(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

(N° de documentos a pago tramitados
Porcentaje de documentos
por el Servicio en un plazo no superior
a pago tramitados por el
a 20 días corridos/N° total de
Servicio en un plazo no
documentos a pago tramitados por el
superior a 20 días corridos
Servicio)*100

%

457

736

62%

33%

El indicador 2018 aplica a los Servicios: DA, DOP, DAP, DGOP, FISCALÍA, DIRPLAN, DCyF, DV y DGA. El alcance del indicador será a nivel nacional para todos los Servicios mencionados.
1. Para el año 2018 se considerarán los viáticos por cometidos que inicien a contar del 01 de febrero de 2018 hasta el 29 de noviembre de 2018 y que hayan sido pagados en el período.
2. El indicador se establece sólo para viáticos individuales, pagados con presupuesto sectorial (St. 21) a nivel 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.
5. Para el equipo de la DGOP, denominado Concesiones, la meta será determinada oportunamente.
CONDICIONES DE EGRESO: 2 años consecutivos con cumplimiento promedio nacional, igual o superior a 50% (el grado de tolerancia del 50% 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.

%

986

1033

95%

33%

Esta meta aplica a los Servicios SOP, DGA, DIRPLAN, FISCALÍA, DCYF, DA, DAP, DOH y DOP. El alcance del indicador será a nivel nacional para todos los Servicios mencionados.
Para la DV, el alcance del indicador será a nivel central.
El plazo se mide en días corridos, desde la recepción del documento tributario en el MOP, hasta la recepción conforme de la Orden de Pago debidamente emitida por el Servicio, en el Departamento de Contabilidad de la DCyF, acompañada
de la documentación de respaldo correspondiente.
1. Excepcionalmente, y en caso que la apertura del sistema contable financiero ocurriera en una fecha posterior al 8 de enero de 2018, para dicho mes se considerará como fecha de ingreso del documento tributario al MOP, la registrada
como fecha de recepción de la Orden de Pago en el Departamento de Contabilidad de la DCyF.
2. Universo de documentos a pago:
- Se consideran en la medición sólo los documentos a pago de contratistas y proveedores cuya fecha de ingreso al MOP sea entre el 01/01/2018 al 30/11/2018 y que hayan sido pagados en dicho periodo.
- Se excluyen de la medición los documentos de pagos de IVA efectuados por la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas y los siguientes tipos de documento: 5 (formulario de rendición FIAR), 11 (Resol. Cometido funcional), 12 (Guía
de remisión), 14 (Planilla de Remuneraciones), 15 (Resolución FIAR), 16 (Resolución), 26 (decreto), 30 (memorándum), 31 (Oficio), 32 (Planilla de Gastos), 42 (facturas proforma), 44 (Bol.Honor.s/Pago (reintegro), 54 (Providencia), 56 (Bol
elec Honor.s/pago (reint.) y 99 (sin documentos).
- Podrán excluirse del universo de medición solo aquellos documentos a pago cuya tramitación exceda los 20 días corridos, cuando la razón de la demora obedezca a causas externas al Servicio tales como: demora en la tramitación de
decretos de identificación, modificaciones presupuestarias y retenciones precautorias. Todas estas exclusiones deben ser informadas antes del 28 de julio, para los casos ocurridos hasta el 30 de junio, y antes del 15 de diciembre para los
casos ocurridos entre el 1 de julio y 30 de noviembre a la DCyF, la que validará la información provista por el Servicio para tales efectos. Solo se podrá apelar a la exclusión de documentos en aquellos casos en los que el resultado de la
medición se encuentre por debajo de la meta establecida.
- También podrán exceptuarse operaciones de pago del indicador, cuando existan situaciones de emergencia por catástrofes en las regiones o zonas que sean declaradas oficialmente por dicha condición.
- El Servicio podrá definir la forma de incorporar el indicador en uno o más equipos de trabajo con la finalidad de reflejar el alcance a nivel nacional, a excepción de la DV que medirá solo el nivel central.
CONDICIONES DE EGRESO: 2 años consecutivos con cumplimiento igual o superior a 95% del promedio a nivel nacional.No obstante, se continuará monitoreando el cumplimiento, en caso que algún Servicio estime egresar.
CONDICIONES DE REINGRESO: Si la gestión de pagos disminuye luego de su egreso, deberá reincorporarse como indicador en los Convenios de Desempeño Colectivo (CDC) y lograr nuevamente las condiciones de egreso señaladas
anteriormente.

Equipo
Interregional
Zona Centro (Región de
Coquimbo – Región de
Valparaíso – Región del Porcentaje de avance en el
(actividades realizadas / total de
Libertador
General Programa Comunicacional
actividades programadas) * 100
Bernardo O’Higgins – Regional.
Región del Maule –
Región Metropolitana
de Santiago )

%

1,9

2

95%

34%

El objetivo de esta meta es difundir las actividades se que realizan en las regiones y se medirá de acuerdo a las actividades programadas, las cuales se registraran en JIRA.
El programa de trabajo será definido el 15 marzo e ingresado a JIRA, donde se registraran sus actividades según corresponda. Cabe destacar que las fechas de las actividades de los programas son tentativas, ya que podrían existir
contingencias que impidan realizarlas en las fechas planteadas, no obstante lo importante es realizar la actividad satisfactoriamente.

100%

Equipo Interregional
Zona Sur (Región del
Biobío – Región de la
Araucanía – Región de
los Ríos)

Equipo Interregional
Zona Sur (Región del
Biobío – Región de la
Araucanía – Región de
los Ríos)

Porcentaje de viáticos
enviados en nómina a DCyF
a más tardar un día antes
del inicio del cometido

(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

(N° de documentos a pago tramitados
Porcentaje de documentos
por el Servicio en un plazo no superior
a pago tramitados por el
a 20 días corridos/N° total de
Servicio en un plazo no
documentos a pago tramitados por el
superior a 20 días corridos
Servicio)*100

1. Para el año 2018 se considerarán los viáticos por cometidos que inicien a contar del 01 de febrero de 2018 hasta el 29 de noviembre de 2018 y que hayan sido pagados en el período.
2. El indicador se establece sólo para viáticos individuales, pagados con presupuesto sectorial (St. 21) a nivel 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.
5. Para el equipo de la DGOP, denominado Concesiones, la meta será determinada oportunamente.
%

457

736

62%

33%
CONDICIONES DE EGRESO: 2 años consecutivos con cumplimiento promedio nacional, igual o superior a 50% (el grado de tolerancia del 50% 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.

%

986

1033

95%

33%

Esta meta aplica a los Servicios SOP, DGA, DIRPLAN, FISCALÍA, DCYF, DA, DAP, DOH y DOP. El alcance del indicador será a nivel nacional para todos los Servicios mencionados.
Para la DV, el alcance del indicador será a nivel central.
El plazo se mide en días corridos, desde la recepción del documento tributario en el MOP, hasta la recepción conforme de la Orden de Pago debidamente emitida por el Servicio, en el Departamento de Contabilidad de la DCyF, acompañada
de la documentación de respaldo correspondiente.
1. Excepcionalmente, y en caso que la apertura del sistema contable financiero ocurriera en una fecha posterior al 8 de enero de 2018, para dicho mes se considerará como fecha de ingreso del documento tributario al MOP, la registrada
como fecha de recepción de la Orden de Pago en el Departamento de Contabilidad de la DCyF.
2. Universo de documentos a pago:
- Se consideran en la medición sólo los documentos a pago de contratistas y proveedores cuya fecha de ingreso al MOP sea entre el 01/01/2018 al 30/11/2018 y que hayan sido pagados en dicho periodo.
- Se excluyen de la medición los documentos de pagos de IVA efectuados por la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas y los siguientes tipos de documento: 5 (formulario de rendición FIAR), 11 (Resol. Cometido funcional), 12 (Guía
de remisión), 14 (Planilla de Remuneraciones), 15 (Resolución FIAR), 16 (Resolución), 26 (decreto), 30 (memorándum), 31 (Oficio), 32 (Planilla de Gastos), 42 (facturas proforma), 44 (Bol.Honor.s/Pago (reintegro), 54 (Providencia), 56 (Bol
elec Honor.s/pago (reint.) y 99 (sin documentos).
- Podrán excluirse del universo de medición solo aquellos documentos a pago cuya tramitación exceda los 20 días corridos, cuando la razón de la demora obedezca a causas externas al Servicio tales como: demora en la tramitación de
decretos de identificación, modificaciones presupuestarias y retenciones precautorias. Todas estas exclusiones deben ser informadas antes del 28 de julio, para los casos ocurridos hasta el 30 de junio, y antes del 15 de diciembre para los
casos ocurridos entre el 1 de julio y 30 de noviembre a la DCyF, la que validará la información provista por el Servicio para tales efectos. Solo se podrá apelar a la exclusión de documentos en aquellos casos en los que el resultado de la
medición se encuentre por debajo de la meta establecida.
- También podrán exceptuarse operaciones de pago del indicador, cuando existan situaciones de emergencia por catástrofes en las regiones o zonas que sean declaradas oficialmente por dicha condición.
- El Servicio podrá definir la forma de incorporar el indicador en uno o más equipos de trabajo con la finalidad de reflejar el alcance a nivel nacional, a excepción de la DV que medirá solo el nivel central.
CONDICIONES DE EGRESO: 2 años consecutivos con cumplimiento igual o superior a 95% del promedio a nivel nacional.No obstante, se continuará monitoreando el cumplimiento, en caso que algún Servicio estime egresar.
CONDICIONES DE REINGRESO: Si la gestión de pagos disminuye luego de su egreso, deberá reincorporarse como indicador en los Convenios de Desempeño Colectivo (CDC) y lograr nuevamente las condiciones de egreso señaladas
anteriormente.

Equipo
Interregional
Zona Sur (Región del Porcentaje de avance en el
(actividades realizadas / total de
Biobío – Región de la Programa Comunicacional
actividades programadas) * 100
Araucanía – Región de Regional.
los Ríos)

%

1,9

2

95%

34%

100%

El objetivo de esta meta es difundir las actividades se que realizan en las regiones y se medirá de acuerdo a las actividades programadas, las cuales se registraran en JIRA.
El programa de trabajo será definido el 15 marzo e ingresado a JIRA, donde se registraran sus actividades según corresponda. Cabe destacar que las fechas de las actividades de los programas son tentativas, ya que podrían existir
contingencias que impidan realizarlas en las fechas planteadas, no obstante lo importante es realizar la actividad satisfactoriamente.

Equipo Interregional
Zona Austral (Región de
Los Lagos – Región de
Aysén del General
Carlos Ibáñez del Campo
– Región de Magallanes
y de la Antártica
Chilena)

Equipo Interregional
Zona Austral (Región de
Los Lagos – Región de
Aysén del General
Carlos Ibáñez del Campo
– Región de Magallanes
y de la Antártica
Chilena)

Porcentaje de viáticos
enviados en nómina a DCyF
a más tardar un día antes
del inicio del cometido

(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

(N° de documentos a pago tramitados
Porcentaje de documentos
por el Servicio en un plazo no superior
a pago tramitados por el
a 20 días corridos/N° total de
Servicio en un plazo no
documentos a pago tramitados por el
superior a 20 días corridos
Servicio)*100

%

457

736

62%

33%

El indicador 2018 aplica a los Servicios: DA, DOP, DAP, DGOP, FISCALÍA, DIRPLAN, DCyF, DV y DGA. El alcance del indicador será a nivel nacional para todos los Servicios mencionados.
1. Para el año 2018 se considerarán los viáticos por cometidos que inicien a contar del 01 de febrero de 2018 hasta el 29 de noviembre de 2018 y que hayan sido pagados en el período.
2. El indicador se establece sólo para viáticos individuales, pagados con presupuesto sectorial (St. 21) a nivel 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.
5. Para el equipo de la DGOP, denominado Concesiones, la meta será determinada oportunamente.
CONDICIONES DE EGRESO: 2 años consecutivos con cumplimiento promedio nacional, igual o superior a 50% (el grado de tolerancia del 50% 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.

%

986

1033

95%

33%

Esta meta aplica a los Servicios SOP, DGA, DIRPLAN, FISCALÍA, DCYF, DA, DAP, DOH y DOP. El alcance del indicador será a nivel nacional para todos los Servicios mencionados.
Para la DV, el alcance del indicador será a nivel central.
El plazo se mide en días corridos, desde la recepción del documento tributario en el MOP, hasta la recepción conforme de la Orden de Pago debidamente emitida por el Servicio, en el Departamento de Contabilidad de la DCyF, acompañada
de la documentación de respaldo correspondiente.
1. Excepcionalmente, y en caso que la apertura del sistema contable financiero ocurriera en una fecha posterior al 8 de enero de 2018, para dicho mes se considerará como fecha de ingreso del documento tributario al MOP, la registrada
como fecha de recepción de la Orden de Pago en el Departamento de Contabilidad de la DCyF.
2. Universo de documentos a pago:
- Se consideran en la medición sólo los documentos a pago de contratistas y proveedores cuya fecha de ingreso al MOP sea entre el 01/01/2018 al 30/11/2018 y que hayan sido pagados en dicho periodo.
- Se excluyen de la medición los documentos de pagos de IVA efectuados por la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas y los siguientes tipos de documento: 5 (formulario de rendición FIAR), 11 (Resol. Cometido funcional), 12 (Guía
de remisión), 14 (Planilla de Remuneraciones), 15 (Resolución FIAR), 16 (Resolución), 26 (decreto), 30 (memorándum), 31 (Oficio), 32 (Planilla de Gastos), 42 (facturas proforma), 44 (Bol.Honor.s/Pago (reintegro), 54 (Providencia), 56 (Bol
elec Honor.s/pago (reint.) y 99 (sin documentos).
- Podrán excluirse del universo de medición solo aquellos documentos a pago cuya tramitación exceda los 20 días corridos, cuando la razón de la demora obedezca a causas externas al Servicio tales como: demora en la tramitación de
decretos de identificación, modificaciones presupuestarias y retenciones precautorias. Todas estas exclusiones deben ser informadas antes del 28 de julio, para los casos ocurridos hasta el 30 de junio, y antes del 15 de diciembre para los
casos ocurridos entre el 1 de julio y 30 de noviembre a la DCyF, la que validará la información provista por el Servicio para tales efectos. Solo se podrá apelar a la exclusión de documentos en aquellos casos en los que el resultado de la
medición se encuentre por debajo de la meta establecida.
- También podrán exceptuarse operaciones de pago del indicador, cuando existan situaciones de emergencia por catástrofes en las regiones o zonas que sean declaradas oficialmente por dicha condición.
- El Servicio podrá definir la forma de incorporar el indicador en uno o más equipos de trabajo con la finalidad de reflejar el alcance a nivel nacional, a excepción de la DV que medirá solo el nivel central.
CONDICIONES DE EGRESO: 2 años consecutivos con cumplimiento igual o superior a 95% del promedio a nivel nacional.No obstante, se continuará monitoreando el cumplimiento, en caso que algún Servicio estime egresar.
CONDICIONES DE REINGRESO: Si la gestión de pagos disminuye luego de su egreso, deberá reincorporarse como indicador en los Convenios de Desempeño Colectivo (CDC) y lograr nuevamente las condiciones de egreso señaladas
anteriormente.

Equipo
Interregional
Zona Austral (Región de
Los Lagos – Región de
Porcentaje de avance en el
Aysén
del
General
(actividades realizadas / total de
Programa Comunicacional
Carlos Ibáñez del Campo
actividades programadas) * 100
Regional.
– Región de Magallanes
y de la Antártica
Chilena)

%

1,9

2

95%

34%

100%

El objetivo de esta meta es difundir las actividades se que realizan en las regiones y se medirá de acuerdo a las actividades programadas, las cuales se registraran en JIRA.
El programa de trabajo será definido el 15 marzo e ingresado a JIRA, donde se registraran sus actividades según corresponda. Cabe destacar que las fechas de las actividades de los programas son tentativas, ya que podrían existir
contingencias que impidan realizarlas en las fechas planteadas, no obstante lo importante es realizar la actividad satisfactoriamente.

FORMULACION CDC 2018
DIRECCION DE PLANEAMIENTO

RESOLUCIÓN D.P N° 974 - 6 diciembre 2017

Nº

NOMBRE EQUIPO DE TRABAJO

Nº METAS

CANTIDAD DE
INTEGRANTES

1

Departamento de Estudios y Políticas.

3

5

2

División Planificación Estratégica y Presupuesto.

4

26

3

Departamento de Administración y Gestión de
Personas.

3

25

4

Departamentos Territorio.

3

6

5

Equipo Interregional Zona Norte (Región de Tarapacá Región de Antofagasta – Región de Atacama – Región
de Arica y Parinacota)

3

15

6

Equipo Interregional Zona Centro (Región de
Coquimbo – Región de Valparaíso – Región del
Libertador General Bernardo O’Higgins – Región del
Maule – Región Metropolitana de Santiago )

3

26

7

Equipo Interregional Zona Sur (Región del Biobío –
Región de la Araucanía – Región de los Ríos)

3

15

8

Equipo Interregional Zona Austral (Región de Los
Lagos – Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del
Campo – Región de Magallanes y de la Antártica
Chilena)

3

13

25

131

TOTAL
TOTAL DOTACION EFECTIVA

140

