Resultados Convenio Desempeño Colectivo año 2016 Ministerio Secretaría General de la Presidencia
Respecto a los resultados del Convenio de Desempeño Colectivo del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, se señala que mediante Resultación Exenta N°272 del 10 de marzo del año
2017, del Subsecretario General de la Presidencia Sr. Gabriel de la Fuente Acuña, se certifica el cumplimiento de las metas e indicadores comprometidos.
Equipo de Trabajo
Responsable
N° de funcionarios Equipo
N° de funcionarios según Ley
Porcentaje de cumplimiento global
% de incremento por desempeño colectivo

N°

1

Descripción Meta 2016

Minutas de tramitación
de proyectos de ley.

Nombre del
indicador

División Jurídico-Legislativa
William García M.

22
124
100%
8%

Fórmula de cálculo

Unidad
de
Medida

Nota
Técnica

Meta año 2016

Porcentaje de
minutas
producidas

100%
Elaborar al
(N° de minutas
me-nos una
producidas en el año t
minuta analítica
por proyectos en tabla
por cada proyecto
de Cámara y
de ley de iniciativa
Porcentaje No aplica
Comisiones / N° total
del Ejecutivo
de proyectos de tabla
incluido en las
y Comisiones en el año
tablas y
t)*100
Comisiones de la
Cámara y del
Senado.
(N° de boletines
distribuidos
semanalmente en el
año t / N° de semanas Porcentaje No aplica
efectivas en el
Congreso en el año
t(48))*100

[Nº de escritos
100%
presentados /Nº de
Porcentaje No aplica Escritos
actos impugnatorios o
presentados.
requerimientos] *100

2

Boletines elaborados y
distribui-dos.

Porcentaje de
boletines
elaborados y
distribuidos

3

Elaboración y
presenta-ción de
es-crito de de-fensa.

Porcentaje de
escritos
presentados

100%
Elaborar y
distribuir tantos
boletines como
semanas efectivas
haya en el
período.

Ponderador

30%

40%

30%

Valores del
numerador y
denominador
usador para
determinar
meta 2016

(76/76)

(49/48)

(3/3)

Valores del
Resultado numerador y
Efectivo denominador
2016
de resultado
efectivo 2016

100%

100%

100%

(76/76)

(49/48)

(6/6)

% cumplimiento
indicador

100%
(76 minutas / 76
proyectos en
tabla)*100

102%
(49 boletines/48
semanas efectivas en
Congreso Nacional )
*100
100%
(6 escritos defensa
ante TC o Tribunales
Justicia /6
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Equipo de Trabajo
Responsable
N° de funcionarios Equipo
N° de funcionarios según Ley
Porcentaje de cumplimiento global
% de incremento por desempeño colectivo

N°

Descripción Meta 2016

1

Monitoreo y apoyo a la
Agenda de compromisos
programáticos del
Gobierno

2

Anexo del Mensaje
Presidencial del 21 de
mayo

3

Apoyo al funcionamiento
de los Comités
interministeriales

Nombre del
indicador

Porcentaje de
reportes
elaborados

Documento
elaborado

Porcentaje de
informes
elaborados

División Coordinación Interministerial
Alberto Espinoza I.

6
124
100%
8%

Fórmula de cálculo

Unidad
de
Medida

Nota
Técnica

(N° reportes
compromisos
programáticos
elaborados antes
Porcentaje No aplica
último día hábil de
cada cuatrimestre del
año t /N° de
cuatrimestres del año
t) * 100

Cumplido / No
cumplido

Cumple/
No aplica
no cumple

(N° de informes de
funcionamiento
Comités
Porcentaje No aplica
interministeriales
elaborados en el año t
/ 3) * 100

Meta año 2016

Ponderador

Valores del
numerador y
denominador
usador para
determinar
meta 2016

Valores del
Resultado numerador y
Efectivo denominador
2016
de resultado
efectivo 2016

% cumplimiento
indicador

151%
((3/3)*100)/66
66%

100%

30%

40%

(2/3)

(1/1)

100%

100%

(3/3)

(1/1)

- Reporte 28.04.2016
- Reporte 30.08.2016
- Reporte 29.12.2016

100%
http://www.gob.cl/m
ensaje-presidencial21-mayo-2016/

151%
((3/3)*100)/66
66%

30%

(2/3)

100%

(3/3)

- Reporte 28.04.2016
- Reporte 30.08.2016
- Reporte 30.12.2016
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Equipo de Trabajo
Responsable
N° de funcionarios Equipo
N° de funcionarios según Ley
Porcentaje de cumplimiento global
% de incremento por desempeño colectivo

N°

Descripción Meta 2016

Nombre del
indicador

División de Estudios
Pamela Figueroa R.

5
124
100%
8%

Fórmula de cálculo

(N° de actividades
realizadas / N° de
actividades
plani-ficadas(12) ) *
100

Nota
Técnica

Meta año 2016

Ponderador

Valores del
numerador y
denominador
usador para
determinar
meta 2016

Porcentaje No aplica

83.3% (10/12)
actividades

40%

(10/12)

83%

(10 de 12)

100%
((10/12)*100)/83)

Unidad
de
Medida

Valores del
Resultado numerador y
Efectivo denominador
2016
de resultado
efectivo 2016

% cumplimiento
indicador

1

Porcen-taje de
Actividades de extensión
actividades
reali-zadas

2

Porcentaje de
informes
elaborados.

(Nº de informes
elaborados en el año t
Porcentaje No aplica
/ Nº Comités Políticos
realiza-dos) *100.

70%
(32/46)

30%

(32/46)

80%

(42/52)

115%
(((42/52)*100)/70)

Porcentaje de
estudios
elabora-dos.

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

100%
(1 estudio)

30%

(1/1)

100%

(1 de 1)

100%
(1/1)*100

3

Observatorio semanal

Estudios políti-cos,
sectoria-les y
económi-cos.
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Equipo de Trabajo
Responsable
N° de funcionarios Equipo
N° de funcionarios según Ley
Porcentaje de cumplimiento global
% de incremento por desempeño colectivo

N°

Descripción Meta 2016

Nombre del
indicador

1

Informe Semanal de
actividad legislativas

2

Efectuar seguimiento de
actores de la Sociedad
Civil.

Porcentaje de
informe
semanal de
actividades
legislativas
elaboradas
Porcentaje de
informes
elaborados

3

Efectuar seguimiento de
las mociones
parlamentarias

Porcentaje de
informes
elaborados

División Relaciones Políticas e Institucionales
Exequiel Silva O.

5
124
100%
8%

Fórmula de cálculo

Unidad
de
Medida

Nota
Técnica

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

Meta año 2016

Ponderador

Valores del
numerador y
denominador
usador para
determinar
meta 2016

100%

40%

(38/38)

100%

(38/38)

100%
(38/38)*100

Valores del
Resultado numerador y
Efectivo denominador
2016
de resultado
efectivo 2016

% cumplimiento
indicador

[Nº de informes/12
meses] *100

Porcentaje No aplica

100%

30%

(12/12)

100%

(12/12)

100%
(12/12)*100

[Nº de informes/11
meses] *100

Porcentaje No aplica

100%

30%

(12/11)

109%

(12/11)

109%
(12/11)*100
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Equipo de Trabajo
Responsable
N° de funcionarios Equipo
N° de funcionarios según Ley
Porcentaje de cumplimiento global
% de incremento por desempeño colectivo

N°

1

Descripción Meta 2016

Ejecución
presupuestaria.

Nombre del
indicador

% de ejecución
de presupuesto
vigente.

División de Administración General
Pilar Gutierrez O.

58
124
100%
8%

Fórmula de cálculo

(Presupuesto
ejecutado/
Presupuesto
vigente)*100.

Unidad
de
Medida

Nota
Técnica

Meta año 2016

Porcentaje Según Ley de ppto.90%

2

(N° actividades de
capacitación con
Porcentaje de
compromiso
actividades de
evaluación de
capacitación con
transferencia en
compromiso de
Actividades capacitación
puesto de trabajo
evaluación de
con evaluación de
realizada en el año t/ Porcentaje No aplica
transferencia en
transferencia
N° de actividades de
el puesto de
capacitación con
trabajo
compromiso
realizadas en el
evaluación de
año t
transferencia en año
t(2)) *100

3

Aplicación de encuestas % de encuestas
de evaluación de
aplicadas
(N° de encuestas
satisfac-ción del
respecto del
aplicadas / N° total de
Porcentaje No aplica
personal SEGPRES
total de
personas que se
respecto de los servicios personas que se
desempeñan en
proporcionados por
desempeñan en
SEGPRES)
Informática
SEGPRES

Ponderador

25%

Valores del
numerador y
denominador
usador para
determinar
meta 2016

No aplica

Valores del
Resultado numerador y
Efectivo denominador
2016
de resultado
efectivo 2016

96%

(M$10.062.699/M
$10.474.660)

% cumplimiento
indicador

109 %
(M$ 10.062.700
ejecutado /
M$10.474.660
Vigente) Reporte
SIGFE
100%
(2/2)*100

100%

60%

25%

25%

(2/2)

(75/123)

100%

61%

(2/2)

(85/126)

1. Resoluciones Nos.
228; 650; 785 y 963
todas de Minsegpres
2016
2.Certificado Plan
Anual
3.Reporte sistema
112%
((85/126)*100)/60)
Memorándum N°51
del 21.07.2016 de
Jefe Depto.
Informática
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4

Medición de los tiempos
de respuesta de
solicitudes recibidas y
programadas

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

(N° de reportes de
seguimiento de
solicitudes recibidas y
programadas /3)*100

Porcentaje No aplica

100%

25%

(3/3)

100%

(3/3)

100%
(3/3)*100
Memo N°120 del
13.07.2016
Memo N°171 del
05.10.2016
Memo N°241 del
19.12.2016
Todos del Jefe Depto.
Bienes y Servicios

Resultados Convenio Desempeño Colectivo año 2016 Ministerio Secretaría General de la Presidencia
Equipo de Trabajo
Responsable
N° de funcionarios Equipo
N° de funcionarios según Ley
Porcentaje de cumplimiento global
% de incremento por desempeño colectivo

N°

Descripción Meta 2016

Nombre del
indicador

1

Seguimiento de la
gestión de transparencia
activa y pasiva del
Ministerio

Porcentaje de
Informes
entregados

Gabinetes Ministro y Subsecretaria
Gabriela Hip H.

28
124
100%
8%

Fórmula de cálculo

Unidad
de
Medida

Nota
Técnica

(N° de Informes
mensuales de gestión
transparencia pasiva Porcentaje No aplica
y activa enviados a la
Subsecretaria/12)*100

2

Porcentaje de
Auditorías de carácter
auditorías
preventivo en Plan Anual
elaboradas en el
de Auditoría año t
año t

(Programas +
Informes preliminares
Porcentaje No aplica
+ Informes
finales)*0.2

3

Porcentaje de
Resoluciones
Exentas
aprobatorias de
bases de
licitación,
Informe Resoluciones
nominan
aprobatorias de bases
integrantes de
de licitación que
comisiones
nominan como sujetos
evaluadoras,
pasivos a integrantes de
sujetos pasivos
Comisiones Evaluadoras
de la ley
20.730,
respecto
número de
licitaciones
realizadas

(N° de Resoluciones
Exentas aprobatorias
de bases de licitación
que nominan sujetos
pasivos en año t / N°
de licitaciones
Porcentaje No aplica
realizadas y publicadas
en el sistema de
información de
compras y
contrataciones
públicas en año

Meta año 2016

75%

100%

100%

Ponderador

33.4%

33.3%

33.3%

Valores del
numerador y
denominador
usador para
determinar
meta 2016

(9/12)

(5/5)

(2/2)

Valores del
Resultado numerador y
Efectivo denominador
2016
de resultado
efectivo 2016

92%

100%

100%

(11/12)

(((5*0,34) +
(5*0,33) +
(5*0,33))*0,2)

(2/2)*100

% cumplimiento
indicador

122%
((11/12)*100)/75
Informes enero a
noviembre
100%
(5/5)*100
Memo N° 65 del
06.10.2016 Jefe
Auditoría

100%
(2/2)*100
Informes

