Formulación Convenio Desempeño Colectivo año 2017 Ministerio Secretaría General de la Presidencia
Mediante Decreto Exento N°1726 de fecha 29 de noviembre de 2016, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, reformuló los
compromisos del Convenio de Desempeño Colectivo año 2017, Convenio suscrito entre el Ministro Secretario General de la Presidencia Sr.
Nicolás Eyzaguirre G. y el Subsecretario General de la Presidencia Sr. Gabriel de la Fuente Acuña.
Equipo de Trabajo
Responsable
N° de funcionarios Equipo
N° metas comprometidas

N°
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División Jurídico-Legislativa
William García M.

Nombre
indicador
desempeño

Fórmula de cálculo
indicador

20
3

Unidad de
Medida

Ponderador

100%

30%

Informe
Minutas
elaboradas

No aplica

(76/76)

Porcentaje

100%

40%

Boletines
elaborados

No aplica

(48/48)

[Nº de escritos
presentados /Nº de actos
Porcentaje
impugnatórios o
requerimientos] *100

100%

30%

Escritos
presentados

No aplica

No aplica

Minutas de tramitación de
proyectos de ley.

Porcentaje de
minutas
producidas.

(N° de minutas
producidas en el año t
por pro-yectos en tabla
de Cámara y Senado /
Porcentaje
N° total de pro-yectos en
tabla de Cámara y
Senado en el año t)*100

2

Boletines elaborados y
distribuidos.

Porcentaje de
boletines
elaborados y
distribuidos

(N° de boletines
distribuidos
semanalmente en el año
t / N° de semanas
efectivas en el Congreso
en el año t(48))*100

3

Porcentaje de
Elaboración y presentación
escritos
de escrito de defensa.
presentados

1

Equipo de Trabajo
Responsable
N° de funcionarios Equipo
N° metas comprometidas

N°

1
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Monitoreo y apoyo a la
Agenda de compromisos
programáticos del Gobierno

2

Monitoreo y apoyo a los
compromisos
presidenciales en regiones

3

Anexo del Mensaje
Presidencial del 21 de
mayo

4

Apoyo al funcionamiento
de los Comités
interministeriales

Equipo de Trabajo
Responsable
N° de funcionarios Equipo
N° metas comprometidas

División Coordinación Interministerial
Alberto Espinoza I.

Fórmula de cálculo
indicador

Porcentaje de
reportes
elaborados

(N° reportes
compromisos
programáticos
elaborados antes último
día hábil de cada
cuatrimestre del año t
/N° de cuatrimestres del
año t) * 100

Porcentaje de
reportes
elaborados

(N° reportes de
compromisos elaborados
antes último día hábil de Porcentaje
cada semestre del año t
/2) * 100

100%

15%

Documento
elaborado

Cumplido / No cumplido

100%

40%

Porcentaje de
informes
elaborados

(N° de informes de
funcionamiento Comités
interministeriales
elaborados en el año t /
3) * 100
División de Estudios
Pamela Figueroa R.

Porcentaje

No aplica

Porcentaje

5
3

Nota
técnica

7
4

Nombre
indicador
desempeño

Unidad de
Medida

Medio de
Verificación

Valores
numerador y
denominador

Meta año
2017

Meta año
2017

100%

100%

Ponderador

30%

15%

Medio de
Verificación

Nota
técnica

Reportes
cuatrimestrale
s de progreso
en el
No aplica
cumplimiento
programático
del Gobierno
Reportes
semestrales
de progreso
en el
No aplica
cumplimiento
de
compromisos
presidenciales
Documento
elaborado y
No aplica
enviado a
SEGEGOB
Informes
sobre
funcionamient No aplica
o de los
Comités

Valores
numerador y
denominador

(3/3)

(2/2)

(1/1)

(3/3)

N°

1

2

3
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Nombre
indicador
desempeño

Unidad de
Medida

Medio de
Verificación

Ponderador

85,70%

40%

Informe de 6
de 7
actividades
planificadas

No aplica

(6/7)

No aplica

(32/46)

No aplica

(1/1)

Porcentaje de
actividades
realizadas

(N° de actividades
realizadas / N° de
actividades
plani-ficadas(7) ) * 100

Observatorio semanal

Porcentaje de
informes
elaborados.

(Nº de informes
elaborados en el año t /
Nº Comités Políticos
realizados) *100.

Porcentaje

70%

30%

Informe
resumen
temas para
cada Comité
Político

Estudios políticos,
sectoriales y económicos

Porcentaje de
estudios
elaborados.

(Nº de estudios
elaborados y en que la
DIVEST actuó como
con-traparte / N° de
estudios planificados (1)
* 100.

Porcentaje

100%

30%

Estudio
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Porcentaje

Nota
técnica

Valores
numerador y
denominador

Meta año
2017

Actividades de extensión

Equipo de Trabajo
Responsable
N° de funcionarios Equipo
N° metas comprometidas

N°

Fórmula de cálculo
indicador

División Relaciones Políticas e Institucionales
Exequiel Silva O.
5
3

Nombre
indicador
desempeño

Fórmula de cálculo
indicador

Porcentaje de
informe semanal
de actividades
legislativas
elaboradas

(Nº de informes
elaborados /Nº de
semanas legislativas)
*100

Unidad de
Medida

Nota
técnica

Valores
numerador y
denominador

Meta año
2017

Ponderador

Medio de
Verificación

Porcentaje

100%

40%

Informes
elaborados

No aplica

(38/38)

1

Informe Semanal de
actividad legislativas

2

Efectuar seguimiento de
actores de la Sociedad
Civil.

Porcentaje de
informes
elaborados

[Nº de informes/12
meses] *100

Porcentaje

100%

30%

Informes
elaborados

No aplica

(12/12)

3

Efectuar seguimiento de las
mociones parlamentarias

Porcentaje de
informes
elaborados

[Nº de informes/11
meses] *100

Porcentaje

100%

30%

Informes
elaborados

No aplica

(11/11)

Meta año
2017

Ponderador

Medio de
Verificación

Nota
técnica

90%

25%

Informes de
ejecución
presupuestari
a SIGFE.

Considera
ejecución
Programa
01

No aplica (según
disposición ley
ppto.)

25%

Según
requisitos
técnicos
Decreto
N°290 de
2016,
Ministerio de
Hacienda

No aplica

(2/2)

Equipo de Trabajo
Responsable
N° de funcionarios Equipo
N° metas comprometidas

N°

1

2
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Ejecución presupuestaria

Actividades capacitación
con evaluación de
transferencia

División de Administración General
Pilar Gutierrez O.

Nombre
indicador
desempeño

% de ejecución
de presupuesto
vigente

Fórmula de cálculo
indicador

(Presupuesto ejecutado/
Presupuesto
vigente)*100.
(N° actividades de
capacitación con
Porcentaje de
compromiso de
actividades de
evaluación de
capacitación con
transferencia en el
compromiso de
puesto de trabajo
evaluación de
realizada en el año t/ N°
transferencia en
de actividades de
el puesto de
capacitación con
trabajo realizadas
compromiso de
en el año t
evaluación de
transferencia en año

Unidad de
Medida

Porcentaje

Porcentaje

57
4

100%

Valores
numerador y
denominador

Porcentaje de
reportes de
seguimiento de
Medición de los tiempos de solicitudes
respuesta de solicitudes
recibidas y
recibidas y programadas
programadas
respecto de los
informes
programados

3

Aplicación de encuestas de
evaluación de satisfacción
del personal SEGPRES
respecto de los servicios
proporcionados por
Informática

4

% de encuestas
aplicadas
respecto del total
de personas que
se desempeñan
en SEGPRES

Equipo de Trabajo
Responsable
N° de funcionarios Equipo
N° metas comprometidas

N°

1

2

3
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Seguimiento de la gestión
de transparencia activa y
pasiva del Ministerio

Auditorías de carácter
preventivo en Plan Anual
de Auditoría año t

Resoluciones aprobatorias
de bases de licitación que
nominan como sujetos
pasivos a integrantes de
Comisiones Evaluadoras

(N° de reportes de
seguimiento de
solicitudes recibidas y
programadas /4)*100

(N° de encuestas
aplicadas / N° total de
personas que se
desempeñan en
SEGPRES)

Porcentaje

Porcentaje

100%

60%

Gabinetes Ministro y Subsecretaria
Gabriela Hip H.

Nombre
indicador
desempeño

Fórmula de cálculo
indicador

Porcentaje de
informes
entregados

(N° de Informes
mensuales de gestión
transparencia pasiva y
activa enviados a la
Subsecretaria/12)*100

Porcentaje de
(Programas + informes)
auditorías
*Ponderador auditorías
elaboradas en el
del plan
año t

Unidad de
Medida

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje de
Resoluciones
Exentas
aprobatorias de
(N° de resoluciones
bases de
exentas aprobatorias de
licitación, donde
bases de licitación que
se nominan los
nominan sujetos pasivos
integrantes de las en año t / N° licitaciones
Porcentaje
realizadas y publicadas en
comisiones
el sistema de información
evaluadoras,
de compras y
sujetos pasivos
de la ley 20.730, contrataciones públicas en
año t)*100
respecto del
número de
licitaciones
realizadas

25%

4 reportes de
seguimiento
de solicitudes,
tiempo de
repuesta
recibidas y
programadas
durante el
período

Informe
elaborado
por la
jefatura de
Bienes y
Servicios y
enviado a la
jefatura
DAG

(1/1)

25%

Informe de
encuestas de
satisfacción
aplicadas elaborado por el
departamento
de
Informática

Entrega de
Memorándu
m a Jefa
DAG con
Reporte
Evaluación
de
Satisfacción
de Usua-rios
(Julio)

No aplica

Ponderador

Medio de
Verificación

Nota
técnica

Valores
numerador y
denominador

29
3

Meta año
2017

83%

100%

100%

33,4%

Informes
ejecutivos de
gestión
No aplica
transparencia
activa y
pasiva

33,3%

Memo enviado
a UCG con
estado de
avance de
auditorías que
contenga:
- Programa de
auditoría
- Informe de
auditoría

Ponderador:
las auditorías
a informar
serán las
definidas en
el Plan Anual
de Auditoría
2017,
exceptuando
las Auditorías
por Objetivos
Gubernament
ales 2017.

(3/3)

33,3%

Informe
semestral
sobre
licitaciones
realizadas y sus
respectivas
resoluciones
exentas
aprobatorias de
bases
elaborado por la
Unidad de
Fiscalía
enviado a la
Unidad de
Control de
Gestión

Cada informe
identificará
las
Resoluciones
Exentas
aprobatorias
de las
licitaciones en
que se
nominen a los
integrantes
de la
respectiva
comisión
evaluadora.

(2/2)

(10/12)

