Reformulación Convenio Desempeño Colectivo año 2018 Ministerio Secretaría General de la Presidencia

Mediante Decreto Exento N°427 de fecha 29 de mayo de 2018, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, reformuló los compromisos del
Convenio de Desempeño Colectivo año 2018, Convenio suscrito entre el Ministro Secretario General de la Presidencia Sr. Gonzalo Blumel Mac-Iver. Y el
Subsecretario General de la Presidencia Sr. Claudio Alvarado Andrade.
a) Equipos de Trabajo

Identificación Equipo Trabajo
(Centros de Responsabilidad)

N° Metas Comprometidas
Cantidad de
Personas Componen por Equipo para el año
2018
el Equipo año 2018
18

3

División Coordinación
Interministerial

9

4

División de Estudios

5

3

División de Relaciones
Políticas e Institucionales

5

3

División de Administración
General

74

4

Gabinetes Ministro y
Subsecretario

20

3

Comisión Asesora Ministerial
para la promoción y respeto
de los derechos de las
personas en la
administración del Estado

5

3

Comisión Asesora Ministerial
para la probidad
administrativa y la
transparencia de la función
pública

9

3

Unidad de Gobierno Digital

8

3

División Jurídico-Legislativa

1

Reformulación Convenio Desempeño Colectivo año 2018 Ministerio Secretaría General de la Presidencia

b)

N°

Nombre del Equipo:

Nombre indicador 2018

División Jurídico-Legislativa

Fórmula 2018

Unidad de Medida
2018

Meta 2018
Meta

Numerador

Denominador

Nota técnica 2018
(según corresponda)

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

Porcentaje

100%

77

77

No aplica

Determinados por el Congreso
Nacional

1

Porcentaje de minutas de proyectos de ley
producidas.

2

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)*100

Porcentaje

100%

48

48

3

Porcentaje de escritos presentados de
defensa

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

100%

No aplica

No aplica

2

No aplica
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b)

N°

Nombre del Equipo:

Nombre indicador 2018

1

Porcentaje de reportes agenda de
compromisos programáticos del Gobierno
elaborados

2

Porcentaje de reportes compromisos
presidenciales en regiones elaborados

3

Documento elaborado Anexo del Mensaje
Presidencial del 1 de junio

División Coordinación Interministerial

Fórmula 2018

Unidad de Medida
2018

Meta 2018
Meta

Numerador

Denominador

Nota técnica 2018
(según corresponda)

Porcentaje

100%

3

3

Informes deben ser generados
en los siguientes plazos:
Al 27 de abril
Al 30 de agosto
Al 28 de diciembre

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

100%

2

2

Informes deben ser generados
en:
Al 28 de junio
Al 28 de diciembre

1

La meta específica es el envío
del Anexo de la Cuenta
Pública Presidencialen fecha
acordada con la Secretaría de
Comunicaciones de SEGEGOB

(N° reportes compromisos
programáticos elaborados antes
último día hábil de cada
cuatrimestre del año t /3) * 100

Cumplido / No cumplido

No aplica

3

100%

1
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b)

N°

Nombre del Equipo:

Nombre indicador 2018

División de Estudios

Fórmula 2018

Unidad de Medida
2018

Meta 2018
Meta

Numerador

Denominador

Nota técnica 2018
(según corresponda)

1

Porcentaje de actividades extensión
realizadas

(N° de actividades realizadas / N°
de actividades planificadas(5) ) *
100

Porcentaje

100%

5

5

No aplica

2

Porcentaje de actividad extensión en
materia de género realizada.

(Nº de actividades realizadas / Nº
de actividades planificadas(1))
*100

Porcentaje

100%

1

1

No aplica

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

Porcentaje

100%

1

1

No aplica

3

Porcentaje de estudios elaborados.

4
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b)

N°

Nombre del Equipo:

Nombre indicador 2018

1

Porcentaje de informe semanal de
actividades legislativas elaboradas

2

Porcentaje de informes elaborados
seguimiento de actores de la Sociedad Civil

3

Porcentaje de informes elaborados
mociones parlamentarias

División de Relaciones Políticas e Institucionales

Fórmula 2018

Unidad de Medida
2018

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

[Nº de informes/12 meses] *100

[Nº de informes/11 meses] *100

Porcentaje

Porcentaje

5

Meta 2018

Nota técnica 2018
(según corresponda)

Meta

Numerador

Denominador

100%

38

38

N° semanas legislativas según
calendario entregado por el
Congreso Nacional

100%

12

12

No aplica

11

Se considera 11 informes
mensuales, por cuanto el mes
de febrero no se realiza
actividad parlamentaria

100%

11
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b)

N°

Nombre del Equipo:

Nombre indicador 2018

División de Administración General

Fórmula 2018

Unidad de Medida
2018

1

(N° actividad/es de Capacitación
Eficacia / Producto Porcentaje de
con compromiso de evaluación de
actividades de capacitación con
transferencia en el puesto de
compromiso de evaluación de transferencia trabajo realizada en el año t/ N° de Porcentaje
en el puesto de trabajo realizadas en el año
actividad/es de capacitación con
t
compromiso de evaluación de
transferencia en año t) *100

2

Eficacia / Producto Porcentaje de controles
de seguridad de la información
implementados respecto del total definido
en la Norma NCh-ISO 27001, al año t.

(N° de controles de seguridad de la
Norma NCh-ISO 27001
implementados para mitigar riesgos
de seguridad de la información al
Porcentaje
año t/ N° Total de controles
establecidos en la Norma NCh-ISO
27001 para mitigar riesgos de
seguridad de la información) *100

Eficacia / Producto índice de eficiencia
energética

(Consumo Total de Energía (CTE)
en el año t / Superficie Total (ST)
Porcentaje
del conjunto de edificaciones
utilizadas por el servicio en el año t)

Nombre del Equipo:

Gabinetes Ministro y Subsecretario

3

b)
N°

Nombre indicador 2018

Fórmula 2018

1

Porcentaje de Informes entregados
/enviados Planificación y Control de Gestión

(N° de Informes enviados al Jefe
Servicio/3)*100

Unidad de Medida
2018
Porcentaje

2

Porcentaje de auditorías planificadas
elaboradas en el año t

(N° de informes de auditorías
planificadas enviados a la Jefatura
de Servicio / N° de auditorías
Porcentaje
planificadas en el año t (excepto las
auditorías por Objetivos
Gubernamentales))* 100

3

Porcentaje de instituciones que
comprometen indicador transversal PMG y
MEI Auditoría que recibieron asistencia
técnica para el proceso 2018, respecto al
número total de instituciones que
comprometen indicador transversal PMG y
MEI de Auditoría

(N° de instituciones que
comprometen indicador transversal
PMG y MEI con al menos 1
asistencia técnica durante el año t /
Porcentaje
N° de instituciones que
comprometieron indicador
transversal PMG y MEI Auditoría
año t) * 100

6

Meta 2018
Meta

Numerador

Denominador

Nota técnica 2018
(según corresponda)
Cursos:

100%

100%

100%

2

1

8

2

1.Curso Estatuto Administrativo General, Jurisprudencia relacionada
2. Lenguaje de señas

1

Según Decreto N°1353 del
29.12.2017 Controles a
implementar =1 A.06.02.01
Política de Dispositivos
Móviles

8

Según Decreto N°297 del
08.08.2017 reportar al menos
8 mediciones del año t,
comenzando noviembre 2017,
y curso aprobado

Meta 2018
Meta

Numerador

Denominador

100%

3

3

100%

3

3

80%

116

145

Nota técnica 2018
(según corresponda)
Informes enviados vía correo
electrónico por Jefatura UCG
Las auditorías a informar
serán las definidas en el Plan
Anual de Auditoría 2018
exceptuando las Auditorías
por Objetivos
Gubernamentales 2018.
Planificación de asistencias
técnicas se informará durante
primer semestre 2018;
señalando el número de
instituciones que
comprometieron indicador
para el año 2018.
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b)

N°

1

2

3

b)

N°

Nombre del Equipo:

Nombre indicador 2018

Numero de jornadas regionales realizadas
durante el año t

Comisión Asesora Ministerial para la promoción y respeto de los derechos
de las personas en la administración del Estado
Fórmula 2018

(N° de jornadas regionales realizadas
/ N° de jornadas regionales
Porcentaje
comprometidas en un año (10))
*100

Eficacia / Producto
Número de informes de resultados de
N° de informes elaborados / N° de
encuesta/s aplicadas en jornadas regionales
Porcentaje
informes planificados (8))*100
durante el año t

Eficacia /Producto Número de reuniones de
la mesa de encargados ministeriales de
atención ciudadana durante el año t

Nombre del Equipo:

Nombre indicador 2018

Meta 2018

Unidad de Medida
2018

(número de reuniones realizadas /
Número de reuniones comPorcentaje
prometidas (9))*100

Meta

Numerador

Denominador

Nota técnica 2018
(según corresponda)
La lista de asistencia será
elaborada con los parámetros
que la Comisión considere
como necesarios, a modo
ejemplar se considerarán las
siguientes columnas: Fecha,
lugar, nombre capacitación,
nombre funcionario que
asistió, institución o servicio al
que pertenece o firma.

100%

10

10

100%

8

8

Se elaborará 1 informe por
cada jornada regional
realizada

9

La lista de asistencia será
elaborada con los parámetros
que la Comisión considere
como necesarios, a modo
ejemplar se considerarán las
siguientes columnas: Fecha,
lugar , nombre capacitación,
nombre funcionario que
asistió, institución o servicio al
que pertenece o firma

100%

9

Comisión Asesora Ministerial para la probidad administrativa y la
transparencia de la función pública
Fórmula 2018

Unidad de Medida
2018

1

Porcentaje de informes estadísticos de
solicitudes de información ley 20.285
elaborados antes último día hábil de cada
mes en el año t respecto del número de
meses del año t (CPyT)

(N° informes estadísticos solicitudes
información ley 20.285 elaborados
Porcentaje
antes último día hábil mes en el
año t/ 12) *100

2

Porcentaje de informes estadísticos de
solicitudes de audiencia ley 20.730
elaborados antes último día hábil de cada
mes en el año t respecto del número de
meses del año t (CPyT)

(N° informes estadísticos de
solicitudes de audiencia ley 20.730
Porcentaje
elaborados antes último día hábil
mes en el año t/ 11) *100

3

Porcentaje de informes descriptivos de las
capacitaciones y asistencias prestadas por
la CPyT a distintas reparticiones públicas
en materias de probidad y transparencia

(N° informes de capacitaciones y
asistencias realizadas por la CPyT,
Porcentaje
elaborados antes último día hábil
mes en el año t/ 9) *100

7

Meta 2018
Meta

100%

100%

100%

Numerador

12

11

9

Denominador

Nota técnica 2018
(según corresponda)

12

Se medirá 12 informes
considerando periodo
diciembre año t -1 a
noviembre año t (12
informes)

11

informe será elaborado antes
del último día hábil del mes
siguiente al que se reporta.
Solo considera periodo febreronoviembre

9

Informe será elaborado antes
del último día hábil del mes
siguiente al que se reporta.
Solo considera periodo marzo noviembre
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b)
N°

Nombre del Equipo:
Nombre indicador 2018

Unidad Gobierno Digital
Fórmula 2018

Unidad de Medida
2018

1

(N° de transacciones exitosas
Porcentaje de transacciones realizadas
realizadas en el periodo de
exitosamente en el período de operación de
operación de la PISEE año t/ N°
Porcentaje
la Plataforma Integrada de Servicios del
total de transacciones realizadas en
Estado (Pisee)
el periodo de operación de la PISEE
año t)*100

2

Reporte semestral con datos desagregados
por sexo y rango etario de los trámites más
consultados de la página Chileatiende

(N° de reportes elaborados/ 2)*
100

3

Capacitación de las instituciones
participantes del PMG de Gobierno Digital
para el proceso 2018.
Las capacitaciones se realizarán en
jornadas masivas y en reuniones bilaterales
de ser requeridas por las instituciones en el
marco del acompañamiento del Programa

(N° de Instituciones participantes
del PMG capacitadas en el período
año t/ N° total de instituciones
participantes del PMG Gobierno
Digital (total de
instituciones=100))*100

Porcentaje

Porcentaje

8

Meta 2018
Meta

Numerador

Denominador

96%

42449576

44173201

100%

2

2

80%

80

100

Nota técnica 2018
(según corresponda)

No aplica

Listado de los funcionarios
que asistan a capacitación y/o
a las reuniones bilaterales en
representación de su
institución, y/o minuta con
temas abordados en
capacitación en caso de las
capacitaciones con modalidad
vía video conferencia

