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SERVICIO Comisión Chilena del Cobre 

MINISTERIO Minería 

DECRETO 8 de 27/12/1999 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

TIPO 
RESULTADO 

GRADO DE 
% OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR OBJETIVO META COMPROMETIDA 

EFECTIVO (") 
CUMPLIMIENTO 

POND. 
{1) EFECTIVO(") 

Eslablecer y dar cumplimiento a plazos máximos promedios para la 
((18"NC(1)/TP(1) 

+20'NC(2)/TP(2) + 
realización de los procesos de antllisis de los precios y condiciones de lo 

30% 27"NC(3)/TP(3) R 18. 20, 27 y 35 100% 100% 30,0% contratos de exporlación de cobre y subproduclos, de su regislro y/e 
+35'NC(4}1TP(4))/NC(1)+NC(2)+ 

reparo y de la comunicación del resullado de los mismos al expor1ador 
NC(3)+NC(4)))"100 

! 

FOr1alecer el análisis de los proyectos de inversión presenlados por fa~ 
(Proyeelos ingresados/proyectos empresas, constituyendo un comité de análisis para los proyectos 

30% R 100% 100% 100% 30,0% estudios más relevantes. en términos de recursos solicitados, analizando analizados)"100 
el total de los proyectos y estudios sei'ialados 

Mejorar la capacilación de los profesionales de la institución, agregando a 
(horas adicionales de 
capacitación/horas de 

R 20% 17,70% 88.50% 8,9% las acciones tradicionalmente financiadas vi a presupueslo anual, cursos 1 10% 
capacitación con presupuesto 

charlas de cartlcter técnico, con recursos profesionales internos y externos 
anual'20%)"100 

(")Al primer semestre (30/06/2000) GRADO CUMPL: 68,9% 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

TIPO 
ETAPAS O ACTIV. RESULTADO 

GRADO DE 
% J OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR OBJETIVO 

COMPROMETIDAS EFECTIVO (") 
CUMPLIMIENTO 

POND. I (1) EFECTIVO (") 

1 

Mejoramiento· inlegral del boletín estadístico mensual precios, producción 1 
20% 

sumatoria de% de las etapas 
AR 4 etapas 50% 50% 10,0% 

expor1aciones de cobre tenninadas 

Disei'iar, construir, probar e implementar un sistema de control del tiempo 
utilizando en los procesos de análisis de los precios y condiciones de los 

10% 
sumatoria de% de las elapas 

AR 4 etapas 50% 50% 5,0% 
contratos de exportación de cobre y de sus subproductos, de su registro terminadas ~ 

y/o reparo y de las comunicaciones del resultado al expor1ador 

--·-
(") Al primer semestre (30/06/2000) GRADO CUMPL: 15,0% 

NOTAS: GR. CUMPL.TOTAL 83,9% 

1- El tipo de objetivo puede ser: R (de Resultado), PM (Proceso/Proyecto de Modernización) o AR (Actividad Regular) 





SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y 
MINERÍA 





1. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO 

MINISTERIO 

DECRETO 
-·--

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

·NO HAY· 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

OBJETIVO 

Avanzar en el programa del año 2000 del dpto. de geología regional a 
través de la impresión y puesta a público de la Información acerca de la 
geología básica del pals 

Capacitar al menos 280 trabajadores de la mineria, en el área de 
seguridad minera y medio ambiente, en el centro de capacitación de 
Copiapó 

Elaborar guia metodológica para estandarizar procedimientos. criterios y 
conceptos aplicados en las inspecciones de seguridad minera 

Publicar y poner a disposición del público información hidrológica del país 

Elaborar y editar gula metodológica ambiental para proyectos de minería 
subterránea 

Continuar con estudios e investigaciones de geología aplicada tendientes 
a la publicación de información a través de boletines y mapas de interés 
público 

Servicio Nacional de Geologia y Minerla 

Minerla 

W7 (27.12.1999) 

PONDERADOR INDICADOR 

Sumatoria de los % 
10% correspondientes a cada 

actividad terminada 

Sumatoria de los o/o 
10% correspondientes a cada 

actividad terminada 

10% gula terminada 

Número de documentos 
10% publicados y puestos a 

público 

Sumatoria de los % 
10% correspondientes a cada 

actividad terminada 

Sumatoria de los % 
10% correspondientes a cada 

actividad terminada 

TIPO 
ETAPAS O ACTIV. RESULTADO 

GRADO DE 
% 

OBJETIVO 
COMPROMETIDAS EFECTIVO e-) CUMPLIMIENTO 

PONO. 
(1) EFECTIVO (') 

AR 3 actividades 1 actividad 33,3% 3.3% 

1 

PM 8 actividades 5 actividades 60,0% 6.0% 

AR Guía terminada No realizado 0,0% 0,0% 

AR 4 actividades 3 ·actividades 75,0% 7,5% 

AR 3 actividades ·· ·No realizado 0,0% 0,0% 

AR 3 actividades 2 actividades 60.0% 6,0% 





-

Desarrollo y puesta en marcha de 2 sistemas de información en el ámbito Sistemas desarrollados y 3.0% administrativo, que permitan optimizar la gestión en el control del 6% PM 2 sistemas 1 actividad 50,0% 

presupuesto y de remuneraciones 
probados 

Poner a disposición del público en medios magnéticos y papel el mapa de 1 

recursos minerales del área fronterizo argentino chilena entre los 34° y 
6% mapa publicado AR mapa publicado Actividad cumplida 100,0% 6,0% 

ss• S, que se enmarca dentro del protocolo N" 2 del ACE16, a escala 
1:1.000.000 

Generar procedimientos y metodología de evaluación técnica y de gestión 
Sumatoria de los % 

6% correspondientes a cada AR 2 actividades No realizado 0,0% 0,0% 
de los programas de cartografía geológica 

actividad terminada 

Poner en operación et nuevo sistema de dataciones isotópicas mediante 
Sumatoria de los % 

6% correspondientes a cada AR 3 actividades 3 actividades 100,0% 6,0% 
el método Ar39, Ar40 

actividad terminada 

Publicación y puesta a disposición de público, información básica acerca Sumatoria de los % 
1 

de los recursos minerales del país, incluyendo tacimientos metalíferos, 6% correspondientes a cada AR 5 actividades 2 actividades 40,0% 2,4% 
placeres auríferos y de recursos minerales y rocas industriales actívidad terminada 

Elaboración de un manual de estándares destinado a la elaboración de 
3% Manual terminado AR Manual terminado No realizado 0,0% 0,0% 

cartografía geológica 

Perfeccionar y aplicar guía metodológica para la formulación y revisión de 
Sumatoria de los % 

estudios de impacto ambiental de depósitos de relaves 
4% correspondientes a cada AR 3 actividades 2 actividades 80,0% 3.2% 

actividad terminada 

Preparar y poner a disposición de público CD Rom con las versiones Sumatoria de los % 
digitales y bases de datos de mapas magnéticos, geológicos y de 3% correspondientes a cada PM 3 actividades 1 actividad 33.3% 1.0% 
recursos minerales actividad terminada 

(•) Al primer semestre (30/0612000) GRADO CUMPL: 44,4% 

NOTAS: 

1- El tipo de objetivo puede ser: R (de Resultado). PM (Proceso/Proyecto de Modernización) o AR (Actividad Regular) 





, , 
COMISION NACIONAL DE ENERGIA ., 





INFORME DE AVANCE DE OBJETIVOS AL PRIMER SEMESTRE 

1.ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO 

MINISTERIO 

DECRETO 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

-NO HAY· 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

OBJETIVO 

Continuar con el programa de electrificación rural, implementando las 
acciones a nivel nacional y regional en las zonas de mayor carencia, con el 
objetivo de avanzar en cada una de las regiones del pafs hacia el 
cumplimiento de la mela de cobertura del gobierno 

Contar con una base de datos para el área jurldica que contenga un 
archivo concordado, que incluya un análisis de jurisprudencia y que sirvo 
de malerial de apoyo para el trabajo de la CNE, como para los demás 
organismos del sector 

Conlinuación programa de gestión, control y optimización de gasto 
energéticos municipal. 

Elaboración de un reglamento de calidad de servicio para el transporte ~ 
distribución de gas por duetos 

----

(•) Al primer semestre (30/06/2000) 

NOTAS: 

Comisión Nacional de Energía 

Minería 

N"6 (27.12.1999) 

PONDERADOR INDICADOR 

30% 
Sumatoría de Jos % decada etapa 

terminada 

30% 
Sumatoría de los % decada etapa 

t<:rminada 

30% 
Sumatoría de los % decada etapa 

terminada 

10% 
Sumatoria de los % decada etapa 

terminada 

- --- - ---

1- El tipo de objetivo puede ser: R (de Resultado), PM (Proceso/Proyecto de Modernización) o AR (Actividad Regular) 

TIPO 
OBJETIVO 

(1) 

AR 

AR 

AR 

AR 

RESULTADO 
GRADO DE 

% ETAPAS O ACTIV. 
CUMPLIMIENTO 

COMPROMETIDAS EFECTIVO (•) POND. 
EFECTIVOr> 

4 etapas 2 etapas cumplidas 50% 15.0"/., 

3 etapas 1 etapa cumplida 33% 9,9% 

3 etapas O etapa cumplida 0% 0,0% 

S etapas 1 etapa cumplida 20% 2,0% 

-- -----

GRADO CUMPL: 26,9% 





XIII. MINISTERIO DE VIVIENDA Y 
URBANISMO 





SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA Y URBANISMO 





DE MEJORAMIENTO DE LA 
INFORME DE AVANCE DE OBJETIVOS Al PRIMER SEMESTRE 

1. ANTECEDENTES GENERALES 
SERVICIO SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO 
MINISTERIO MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 
DECRETO D.S. W 249 (V. y U. ) DEL 30 DE DICIEMBRE 1999 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 
OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR META COMPROMETIDA RESULTADO GRADO DE 

EFECTIVO (•) CUMPLIMIENTO 
EFECTIVOJ:l 

(Objetivo con 2 Indicadores) 9% Indicador 2: 
Poner en funcionamiento una herramienta computacional. que ALTA B. Cobertura de la información. a partir del mes de 1. Cumplimiento 1.19% >o 25% 
permita controlar eficientemente el desarrollo de los contratos (Pondera 50%) abril. (Ponderación 50%). bimestre (Cumplimiento 
•fe obras urbanas. tales como montos de contratos. 1. [(Porcentaje cumplimiento Bimestral año 2000 - 2. Cumplimiento último 2. Medición último parcial) 
'programaciones contractuales de egresos. cumplimiento del Porcentaje cumplimiento año 1999) 1 (100% - bimestre bimestre 
gasto programado por proyecto. por lineas de inversión y porcentaje de cumplimiento año 1999)) >O. (25%). 
totales regionales y nacionales. asi como también los montos 2. Porcentaje cumplimiento del último bimestre año ( 1. ) 
de arrastres comprometidos para futuros periodos 2000 = 100%, (25%). 

1 presupuestarios. 
Disminuir en 14.95 puntos la lasa de riesgo por accidentes del 8% Disminuir la tasa de riesgo por accidentes del trabajo y 14.95 puntos de 
trabajo y enfem1edades profesionales. con el objeto de evitar MEDIANA , enfermedades profesionales. que se calcula aplicando disminución de la tasa de 30.2 puntos de 100% 
el pago de cotizaciones adicionales establecido en el seguro · la siguiente fórmula: riesgo por accidentes disminución de la (Cumplimiento 
de la Ley N° 16.744. a través de un Programa Nacional de PO=( ( 59.95- TR2000) /14,95) x 100. tasa de riesgo por Parcial) 
!:::Qvención de Riesgos. accidentes 1 

, .: ( 2) 
1 

.. 
, ... 

rl Al primer semestre (30/06/2000) 1•. 

PMG 2000 MINVU- SUBSECRETARÍA 
F - 1-

¡· 
,, 

¡ ~ 
i ¡; 
¡¡ 





r la Satisfacción de los Beneficiarios de Viv 
(D.S. 62) y montar un sistema de información nac1onan 

desagregación de las 13 regiones político administrativas. 

del Sistema de Información de Medición del 

!Proceso de Entrega de Viviendas Básicas y Progresivas 
Modalidad SERVIU. 

Evaluar los resultados a nivel nacional de la aplícación 
Programa obligatorio de Asistencia Técnica a los subsidios 
·<·¡.,ienda Progresiva y Programa Rural, durante el 
~'J98 - 1999. 

del estudio. que comenzó en 1999. presentac 
de propuestas de políticas de otorgamiento de crédito 
administración de la cartera hipotecaria SERVIU. 

PMG 2000 MINVU · SUSSECRETIIRIA 

10% 
ALTA 

•: 

de los ponderadores de cada 
al31 de diciembre. 

l!\ctividad 1: SE RE MI (Ponderación 50%). 
tividad 2: SUBSECRETARÍA 

ACTIVIDADES 

de diciembre deberán estar¡3 ACTIVIDADES 
!finalizadas las 3 actividades. en caso 
l ... nntr!>rin el objetivo ponderará cero. 

ACTIVIDADES CON 2 

Ninguna actividad 
finalizada 

ninguna actividad 
finalizada 

izada y 
APAS CADA UNA. '-··--"-'-

umatoria de las ponderaciones de cada 
o actividad multiplicado por la 

efectiva de cada una de ellas al 
de diciembre. 

Puesta en operación del Sistema 
(Ponderación 50%). 2 etapas 

Evaluación del Cumplimiento y 
operatividad del Sistema (Ponderación 

2e 

( 5) 

1. En ejecución 

Sin medición 

Ninguna etapas 
finalizada 

0% 

0% 

0% 

0% 

( 6) 

0% 

- 7.-





sión, capacitación y evaluación de la implementación 
en práctica del D.S. N° 29: seguimiento y evaluación 

aplicación del Manual de Inspección Técnica de 
IU, y elaboración, discusión y entrega del proyecto 

IRonl<>monln Unico de Contratos de Obras del MINVU. 
U. 

de evaluación y seguimiento de programas 

PMG 2000 MINVU ·SUBSECRETARiA 

•, 

de diciembre deberán estaq4 ACTIVIDADES 
!finalizadas las 4 siguientes actividades. en 

contrario el objetivo ponderará cero. 

de diciembre deberán 
las 3 actividades, en 

trario el grado de cumplimiento 
ponderará cero. 

lrloberán estar finalizadas, en caso contrario 
grado de cumplimiento del objetivo sera 

31 de diciembre del 2000 las 4 '""1'""14 
beran estar finalizadas. en caso contr<~rin 
grado de cumplimiento del objetivo 

a cero. 
31 de diciembre del 2000 las 4 etapas 

ACTIVIDADES 

( 1*• ) 

1 actividad finalizada 
y cumplida 

( 8) 

Ninguna actividad 
finalizada 

2 etapas finalizada y 
cumplidas 

( 10) 

Ninguna etapa 
finalizada 

11 

30% 

0% 

0% 

0% 

0% 

- 3-





Diseño e implementación de un mecanismo de apoyo para 
control de gestión y toma de decisiones en materia 
recursos humanos. utilizando las bases de datos existentes. 

l nrnro~<>nnn dichos datos y generando informes periódicos. 

(' ) Al primer semestre (30/06/2000) 

4. OBSERVACIONES 

diciembre del 2000. las 4 etapas 
1 "'~berán estar finalizadas. en caso contrario 

grado de cumplimiento del objetivo se 

12 

Ninguna etapa 
finalizada 

13 

0% 

[ ( 1~.l: ___ ~l~~!l]_elin)!~.tQ.~~.L<!~.~ -1. ~.Q!~_<!~_un 6E_%. e_!l l~e~~r:r!~!~~e.~lcJ~n. bime~~~lla cob~.~~r!.~~.9_Q2J!!1 70,72°(o,. ___________ _ .... -----···----·----------- ........ _ . . . 
( 1 ·~ ) :. _1_•. eta~>,a: ~~_al izad? ( 1. S,%); 2• .et~p~ : f~n.~l!~~~?.(~ ?~l~t_3.~ _e t?,~~:. e.~. ~je~ JC.ió.~J~Q~~.: .... ___ , ......... ------·--·-·----------- ----·-· ·-------···-· _____ ...................... -··---------·-·- ·----·-.. -- ·-·---.. ·--- ..... _ .......... - . __ ....... ...... ... . . ... . .. . 
( 2 }: La Tasa de Ries9o 2000 será el promedio mítmótico de In tasa de riesgo año 1999 ( 24.62) y año 2000 (enero- mayo 14.62. proyectado 35.08). ¡ 3 ¡: .. · ..... A. la recii·a raiíañ ·seREMI <iüe .. reñliian-susiñ.ioiñle5-fi'ñátes. cie ·¡;roilliestas: .......................... .. ---·- --· ............. - .................. -......... .................. · · · · · · · · · ··· · .. · .... · ..................... ..... ·- ... ···- ... -· ............... .. - ........ . ··· ·· · 

...... ··---1~~tivida~_:_ ~-~j~E.l!f~!l.. (_~Q!~ t. ?• a~tivid.? .. <!:..~~~ ~~~E.!~!U~Q~L ...... ~---------.. ·--------.. ·----.. -----------·-·-----·--·---------------------·-- ___________ ,_ - - --·------.. ·---------· _, .. ·-·-·- . ....... .. 
( 4 ): Se debió desarrollar un segundo proceso de licitación, debido a que en el primero, la contraparte consideró que no satisfacían el parámetro aceptable para adjudicar la propuesta. Se 

reprogramaron las actividades a desarrollar. -~ 

. . . .. ... .. . ~ acJ!":ig_?,~:-~f! ~Í~.C.l!Ción~ .. ?~ .. ?.C.ti_vidad .:.!19..~!~}_?.,q~~ ~~ -~~!L~!sJ~~~ ~ .. o ... inÍt.ia_P.~:----·-· ___ ,, ·--- _. _ ... .. __ - -· ---·- . _ .............. --· _ .......... ---- - .... . __ ·--- .... .......... ---- ----· -· .. --· _.... . . . . .. 
(~ ): ........ ~E.~.iyL~~9.1: ... ).~ .. ~tae¿:¡: fin~_l!z.¡:¡~a_; __ ?.~ _e,t~P.?.: .. ~n.~lec_ufió~ ... : ... ~cti.vi.~.~d ?-: 3a e,ta,pa,_~_ll() i~i~i.?.da. __ :_~~--e,tapa:_11_9.. !~.i~iada ....... .. . .. . . ..... _. . .. . . .... ....... .... .... ..... . .......... .... ... . . 
( 6 ): De acuerdo al indicador del objetivo. deberá estar al31 de diciembre la evaluación de la Aplicación del PAT y al menos, una medición. en caso contrario el objetivo medirá cero por ciento de 

-·--.... .. E.lP.l.e!i .. ~!~~.~~~:.. ....... ___ ,_, - ---- ---·- ··--- ------·-·-·. ---· ... -·-- ..... ---- ·--·-·-.. ----··----------·--------· - -- , ______ ·- _____ , ___ --·-·- --·--·· -------·-- ----·-·-- ..... . , __ .. 
( 7 ): De acuerdo al indicador del objetivo, deberán estar ejecutadas y finalizadas todas la actividades para que el objetivo se encuentre cumplido. 

, ____ --·~e,_l§.p_a_:__e.!l_~j~-~~!9.f!.; _~~-~~2.~~- ~inici~~!- _,_, ______ _____ , __________ ·----------------------·---·-·-------- ------ ------------· ... __ 
t ( 8 ): De acuerdo al indicador del objetivo. deberán estar ejecutadas y finalizadas todas la actividades para que el objetivo se encuentre cumplido. 

··-··-................ ~~.~~.!i..~!<!.~d..:_fln~.1.!~~~-?..~_?.~-~~.!iyi9 .. ~..d..: .. §n ... e.iE?..~.~f!.9.~.~~~-?.~~-~!d..? .. d..:.fl.9. .. ~~.icLa.<!.?.!.~:_?E!Y!9.~..d..:.!lC>.!~!~l~~~ ............. _ ..... - ...................................................................... _ .. _. ____ , __ , _____ .............. - ---------.. --·-···-----·----........................... ........ . 
( 9 ): De acuerdo al indicador del objetivo, deberán estar ejecutadas y finalizadas todas la actividades para que el objetivo se encuentre cumplido . 
.. ---~é!_CJ(~~ad: ef!_ej~_9:!fiQ!_l;~agtividad: en ej~~!2[l,;,l~?.Cii~ad~-~~ -~i~S.~Eión . __ __ ---· _ 
( 10 ): De acuerdo al indicador del objetivo, deberan estar ejecutadas y finalizadas todas la etapas para que el objelivo se encuentre cumplido. 

- ---·-------- - --------·---- ·--· - ... 

___ .. . ..... .. . . 1:-~~~Jil!a..'l?§~~-~a~!?..e~~ ~f!a_l~?<!~~.~~.~-t~en ej~~!'Ei2.0...:...~~. ~~a.P..~..!l2_~iad_a,~-~~~~ !]2 iniciada: 6a etae?.~l!~]!lJ~iada. _ ·------ -·--·----·-·---- .. _______ , ___ ___ . . ·-..... 
. ( ~ _1.J :_ . ~-a.~.~~~_a_! J!ld.!ca.dor <!~·' ·º·bje~i~o ... ~~~-~-@!l.~.~!.?..r..~j~~~!?~.?.S y ~~ali?~<!~~ -~()d._?..~~~~.?.~ .. P.?.@. 9.~~- ~LQ!?i~~!Y..O se, .. e..~cuef!!~e. .~!!,~_plidQ: __ ...... _ ----·-...: ___ ---- ---· ... - .. -- ·.. .. ·-· . ... .... . . .. 
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_ .. -·· . ...... .. . . . ...... ·· ·-· ... •. _. '3• ela¡>a; ~iiji~C:uc!?il: 4" ~aP.a: ~~-i~i<:!~~2.· .. _ -·---- - - ----· ·--·--·- - ·-.. - .. ·- ·- ·-- __ 
( 12 ): De acuerdo al indicador del objetivo. deberán estar ejecutadas y finalizadas todas la etapas para que el objetivo se encuentre cumplido. 
__ .... __ 1.:_e.t?e?: .~i.n~_!iz~<:J~~ .2.a e!~P.~: ~n_ei~.c~~~n.: ~· ~t~p~~~~- i~i~ia_~~;-~-~~-~e.~~.~<?.!.!.'l~!ad.?:.-.. - - -- -----·------ ---·--------· ----·-·---· . ·---·· ... __ . _ . . ----· ... . _ .... 
( 13 ): De acuerdo al indicador del objetivo. deberán estar ejecutadas y finalizadas todas la etapas para que el objetivo se encuentre cumplido. 

1a etaoa: en eiecución: 2• etaoa: no iniciada: 3• etaoa: no iniciada: 41 etaoa: no iniciada. 

SONIA TSCHORNE BERESTESKY 
SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO 

PMG 2000 MINVU- SUBSECRETARiA 

LUIS A. PONCE BADILLA 
AUDITOR INTERNO MINISTERIAL 
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SERVIU 1 REGIÓN 





1. ANTECEDENTES GENERALES 
SERVICIO 
MINISTERIO 
DECRETO 

PROGRAMA. DE M.EJORAMIEiúó DE LA GESTION ·PMG . 2000 
INFORME DE AVANCE DE OBJETIVOS AL PRIMER SEMESTRE 

SERVIU 1 REGION DE TARAPACA 
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 
D.S. N" 237 (V. y U.) DEL 30 DE DICIEMBRE 1999 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 
OBJETIVO PONDERADOR !INDICADOR META 

COMPROMETIDA 
RESULTADO EFECTIVO IGRADO DE CUMPLIMIENTO 
lt•¡ EFECTIVO (•) 

Contratación del 99~ó del programa habitacional 
regional (viviendas básicas y progresivas SERVIU). El 
programa habitacional regional a considerar para la 
evaluación del objetivo. será aquel que refleje las, 
modificaciones y ajustes impulables a decisiones del 
Nivel Central y/o al cumplimiento de instrucciones 
impartidas por el Ministerio de Hacienda. 

¡Disminuir el tiempo del proceso de selección de 
¡beneficiarios de los programas de viviendas básicas y 
'progresivas. respecto del promedio de los llamados 
1998. de manera que el tiempo máximo de eslel 
proceso sea a lo más de 11 O di as. 

PMG 2000 MINVU • SERVIU 1 REGIO N 

20% 
ALTA 

20% 
ALTA 

Porcentaje de Contratación del Programa 99% del programa 
Habitacional Regional. viviendas con habitacional regional! O viviendas contratadas 
resoluciones tramitadas al 31 de Diciembre. año 2000 
que se calcula aplicando la siguiente fórmula: 1 ( 1 ) 
(N° de viviendas contratadas año 2000 1 N° de 
viviendas programadas año 2000) x 100;:: 
99%. 
Con un mínimo de cumplimiento de 
contratación del programa habitacional 
reg ional de 90%. Si no se alcanza esta última 
cifra el grado de cumplimiento será igual a 
cero. 
Disminución de los días del proceso de 110 días proceso de 
selección de viviendas básicas y progresivas. selección. Se encuentra en proceso 
respecto del resultado del año 1998 que el llamado 01/2000 y al 
fueron 117 días. que se mide de la siguiente 05.07.2000, fecha de 
forma: publicación de la 
a) Desde la fecha de postulación hasta preselección, habrán 

la fecha de ratificación de beneficiarios. si transcurridos 65 días. 
esta última fecha concluye antes del 01 de 
Enerodel2001; ó 1 1 (2) 

b) Desde la fecha de postulación hasta 

0% 

0% 
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de convenios o acuerdos de pago. 
a la reglamentación vigente a la fecha de 

,.,,.c,.r;nt;ión, con los usuarios deudores morosos (con 
o más dividendos en mora) de la cartera 

hipotecaria regional. Lograr del total de morosos al 
.01.2000. 300 convenios o acuerdos de pagos. 

Mantención y Registro del Sistema de Información 
Medición del Proceso de Entrega de Viviendas 

Básicas y Progresivas Modalidad SERVIU que se 
en la región. 

propósito del objetivo de gestión es completar y 
lm:lntener la información que dé cuenta de la entrega 

viviendas Básicas y Progresivas Modalidad 
U, que se realice en la región y que permita 

eficiencia en la eiecución de este 

PMG 2000 MINVU • SERVJU 1 REGION 

15% 
MEDIANA 

8% 
MEDIANA 

,,.,.....,esponden a: 
(N" de dias promedio 1998 (117}- N° de 
dias proceso 2000), si la medición se toma 
desde la postulación hasta la ratificación. 

b. (NO de días promedio 1998 (117) - (N" de 
días proceso 2000 f 0,70)). si la medición 
se toma desde la postulación hasta 

convenios 
aolicandolacuerdos de pagos. 

Complelación de la Información. 
cálculo de este indicador se utilizará 

fórmula (Ponderación 50%): 

de llamados medidos en el periodo/N" 
..,,¡,,.terminados en el año) x 100 

Proceso terminado . 

Entrega oportuna 

181 convenios y/o 
acuerdos de pagos en 

revisión 

1. en procesos 

sin medición 

( 4) 

0% 

(3) 

0% 
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(objetivo con 2 indicadores) 
Encuestar al 20% de los asignatarios de 
básicas entregadas en el año 1998, 

!corresponden a 1.136 asignatarios. en la ciudad 
Arica e !quique. para medir el grado de 

las soluciones habitacionales recibidas. 

(*)Al primer semestre (30/06/2000) 

7% 
MEDIANA 

(Pondera 50%) 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 
OBJETIVO PONDERADOR 

Dise1iar. establecer e iniciar la operación de un Plan 20% 
;de Modernización Institucional para el trienio 2001- ALTA 
j2003, a partir de la experiencia del primer bienio 
1998-1999. Dicho Plan servirá de base y apoyo para 
el accionar del SERVIU en estos años. 

(objetivo con 2 indicadores) 7% 
Encuestar al 20% de los asignatarios de viviendas MEDIANA 
basicas entregadas en el año 1998, que (Pondera 50%) 
corresponden a 1.136 asiqnatarios. en la ciudad de 

-----

PMG 2000 MINVU • SERVIU 1 REGION 

Cumplimiento de la entrega oportuna 
la información procesada en el sistema. 

Para el cálculo de este indicador se utilizará 
la siguiente fórmula (Ponderación 50%): 

l:( 1-Ca) 1 total de llamados medidos en el 
eriodoj x 100. 

rl>nri>C:I>nl::. el factor de atraso 

atarlos encuestados de viviendas 
entregadas en el año 1998. que se 

aplicando la siguiente fórmula: 
de asignatarios de viviendas básicas año 

encuestados 1 228 asignatarios) x 100. 
un mínimo de 150 asignatarios 

encuestados. si no se alcanza esta última cifra 
el indicador N°2 ponderará cero. (Ponderación 

INDICADOR 

Al 31 de diciembre deberá estar diseñado e 
iniciada la operación de un Plan de 
Modernización, que permita orientar la 
organización con las directrices y bases de 
este Plan, si no está finalizado el objetivo. 
loonderará cero. 
Indicador 1: 
Sumatoria de los ponderadores de cada etapa 
o actividad multiplicada por la ejecución 
efectiva de cada una de ellas al 31 de 

228 asignatarios 
viviendas 
encuestados 

ETAPAS O ACTIV. 
COMPROMETIDAS 

5 ETAPAS 

4 ETAPAS 

O asignatarios 
encuestados 

( 5) 

RESULTADO EFECTIVO (') 

2 etapas finalizadas y 
cumplidas 

2 etapas finalizadas y 
cumplidas 

0% 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 
EFECTIVO (') 

0% 
1 

( 6) 

14% 

( s· l 
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Ponderación 7%. 
Ponderación 11%. 
Ponderación 25%. 

f"eauzac1on efectiva de las etapas. donde al31 
diciembre del 2000 el Programa 

debe estar en funciona 
caso contrario el objetivo ponderará cero. 

31 de diciembre contar con la operación del6 ETAPAS 
Red de Apoyo a la Gestión Sectorial, si 

tá finalizado el objetivo ponderará cero. 

i· 

' 
l ~ 

:; 
ti 

2 etapas finalizadas y 
cumplidas 

1 etapa finalizada y cumplida 

0% 

( 7) 

0% 

( 8) 
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4. OBSERVACIONES 
( 1 ): A la fecha un 48.5% de las viviendas del programa regional son posibles de ser contratas y el 51.5% se encuentra en proceso de licitación 
( 2 ): Existe un llamado en proceso: llamado 01/2000 en etapa de preselección tiempo transcurñdo a la fecha de publicación (05.07.2000) 65 dias. 
( 3 ): Se han firmado a la fecha 181 convenios y/o acuerdos de pagos los que a la fecha se encuentran en proceso de revisión para validación el avance del objetivo. 
( 4 ): De acuerdo a las fechas dispuestas por la División de Politica Habitacional. la primera medición corresponderé en el 31 de agosto. a la fecha se ha remitido información mensual con el propósito 

de corregir eventuales errores del proceso. 
( 5 ): En ejecución actividades previas. 
( s· ): 13 etapa: finalizada(7%): 21 etapa: finalizada(7%): 33 etapa: no iniciada(11%): 41 etapa: no iniciada(25%). 
( 6 ): De acuerdo al indicador del objetivo. deberan estar al31 de diciembre el diseñado e iniciada la operación de un Plan de Modernización, si no está finalizado el objetivo, ponderará cero. 

13 etapa: finalizada: 23 etapa: finalizada: 33 etapa: no iniciada: 43 etapa: no iniciada: sa etapa: no iniciada. 
( 7 ): De acuerdo al indicador del objetivo. deberán estar al31 de diciembre el Programa Computacional en caso contrario el objetivo ponderará cero. 

13 etapa: finalizada: 23 etapa: finalizada: 33 etapa: no iniciada: 43 etapa: no iniciada. 
( 8 ): De acuerdo al indicador del objetivo. deberán estar al31 de diciembre operando de una Red de Apoyo a la Gestión Sectorial, si no está finalizado el objetivo ponderará cero. 

1 a etapa: finalizada: 23 etapa: en ejecución : 33 etapa: no iniciada: 43 etapa: no iniciada: 53 etapa: no iniciada: 63 etapa: no iniciada. 

PMG 2000 MINVU • SERVIU 1 REGION 

!VAN C. FIGUEROA LLONA 
DIRECTOR SERVIU 1 REGIÓN 

PATRICIO NAVARRO ESCOBAR 
AUDITOR INTERNO 
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KUl:>KAMA DE MEJORAMIENTO DE LA 
INFORME DE AVANCE DE OBJETIVOS AL PRIMER SEMESTRE 

1. ANTECEDENTES GENERALES 
SERVICIO SERVIU 11 REGION DE ANTOFÁGASTA 
MINISTERIO MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 
DECRETO D.S. N" 238 (V. y U. ) DEL 30 ¿lE DICIEMBRE 1999 

l. 
2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META i! 
OBJETIVO 1 PONDERADOR JINrn~-D-0-R~~~~~~~~~~M~ET~A~~~~~R~E~S~U~LT~A~D=o~E=Fe~c=T~N=o~G=R~A~D~O~D~E~~~~~ 

lj COMPROMETIDA (*) CUMPLIMIENTO EFECTIVO 

~-::--~---:-:---::-:-:-:---:-:---~-+--:-:----1--·u t•) 
Contratación del 99% del programa habitacional 20% Porc~"ltaje de Contratación del Programa 99% del programa 
regional (viviendas básicas y progresivas SERVIU). El ALTA Hab:!bcional Regional. viviendas con habitacional regional 
programa habitacional regional a considerar para la resol/lciones tramitadas al 31 de Diciembre. año 2000 
evaluación del objetivo, será aquel que refleje las que nb calcula aplicando la siguiente fórmula: 
modificaciones y ajustes imputables a decisiones del (N° dt: viviendas contratadas año 2000 1 N° de 
Nivel Central y/o al cumplimiento de instrucciones vivieff1as programadas año 2000) x 100~ 
impartidas por el Ministerio de Hacienda. 99%H 

Disminuir el tiempo de proceso de selección de 
bt:neficiarios de los programas de viviendas básicas y 
prcgresivas, respecto del promedio ponderado de los 
llamados años 1997 y 1998 (157 dias). de manera 
que el tiempo máximo de este proceso en el añoj 
2000 sea a lo mas 130 días. 

20% 
ALTA 

Corl '.il un mínimo de cumplimiento de 
conHl1tación del programa habitacional 
regi~jj ,al de 90%. Sí no se alcanza esta última 
cífr:1,i~e l grado de cumplimiento será igual a 

cen~·----------------------~ 
Dis11''jnución del promedio ponderado de los,130 días proceso de 
llamjf:!os años 1997 y 1998 (157 días), que se selección. 
mid~/se la siguiente forma: 
a) U desde la fecha de postulación hasta 

uj fecha de ratificación de beneficiarios, si 
· .~pta última concluye antes del 01 de enero 

.~~12001; ó 
b) ~esde la fecha de postulación hasla la 

·ff.cha de preselección de beneficiarios. si 
'ft>ta última fecha concluye antes del 01 de 

194 viviendas 
contratadas 

58 días desde la 
postulación a la 

preselección llamado 
1/2000 

0% 

( 1 ) 

0% 

(2) 

L---------------------------------L--------__L_ ~nero del 2001 y la ratificación no se ha¡ 1 1 J 

PMG 2000 MINVU • SERVIU 11 REGION 

,¡¡ 
.¡¡ 
,;¡ 

- 1-





de convenios o acuerdos de pago. sujeto 
la reglamentación vigente a la fecha de suscripción. 

con los usuarios deudores morosos (con cuatro 
mas dividendos en mora) de la cartera hipotecaria! 
regional. Lograr del total de morosos al 01 .01 
250 convenios o acuerdos de pago. 

Mantención y Registro del Sistema de Información 
Medición del Proceso de Entrega de Viviendas 

Básicas y Progresivas Modalidad SERVIU que se 
en la región. 

propósito del objetivo de gestión es completar y 
mantener la información que dé cuenta de la entrega 
de viviendas Básicas y Progresivas Modalidad 

que se realice en la región y que permita 
la eficiencia en la ejecución de este proceso. 

entendera por entrega de viviendas la fecha en 
se orooorcionan materialmente las llaves a los 

PMG 2000 MINVU - SERVIU 11 REGION 

20% 
ALTA 

15% 
MEDIANA 

de llamados medidos en el período/N° 
terminados en el año) x 100 

Cumplimiento de la entrega oportuna 
la información orocesada en el sistema. 

Proceso terminado 

Entrega oportuna 

84 convenios y/o 
acuerdos de pagos en 

revisión 

( 3) 

en procesos 

2. sin medición 

( 4) 

0% 

0% 
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ll=l"borar al 31 de diciembre del 2000, un 
terrenos de la ciudad de Talla!. (programa 

15% 
MEDIANA 

ta~·.ro de terrenos. que se medirá aplicandol1 . 
siguientes fórmulas: 

contempla los siguientes datos: !.(Sectores analizados año 2000 

O sectores 
i_ncorporados 
completamente al 
catastro de terrenos •b1cación, titulo (comodato. cesión gratuita. , 

ratuita art. 7.2.2) y datos complementarios como 
!deslindes. comodatarios. arrendatarios, etc. 

n este objetivo se concretaría una base de 
una mejor programación de suelo, lo que iría 

directo apoyo a las labores de los c~n.: 

Regionales de Ordenamiento Territorial. Al 
tiempo se transforma en un método para llevar 
acabada cuenta de los activos inmuebles que 

SERVIU, influyendo directamente en la labor 
realice el programa Chile Comuna. El benefic 
resultante seria la menor pérdida de tiempo en 

lnhtt>nl"'iñn de la información relacionada 

(') Al primer semestre (30/06/2000} 

3. OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES - - -

OBJETIVO PONDERADOR 

Contando al 01 de enero del 2000 con la evaluación 10% 
cuantitativa y cualitativa de los equipamientos (objetivo MENOR 
de gestión PMG 1999), se debera continuar con la 
ejecución del objetivo "Desarrollar un plan maestro 
regional de Inversiones en Equipamiento Comunitario, 
que permita evaluar las obras ejecutadas entre los años 
1993 a 1998 y optimizar las inversiones futuras·. 

PMG 2000 MINVU- SERVIU 11 REGION 

corporados al catastro de los terrenos de latcatasu 
de T altal 1 sectores programados 
año 2000) x 100. Ponderación 50%. 

catastro de los terrenos de la 
Té11tal. Ponderación 50%. 

i: 
;1 

\ 

IN [ IICADOR 

R1 
3! 
ce 
fir 
er 

t 
1 
1 

1 

~ 

lización efectiva de las etapas, donde al 
de diciembre del 2000 el diseño, 
ección y publicación de un documento 
del Plan Maestro deberá estar finalizado, 
aso contrario el objetivo ponderará cero. 

i 

1 j 
. ¡ , 
"'.d 

1'1 :• , ,¡, 
' ji 
r' 
J( 

2. Sin medición 

( 5} 

ETAPAS o ACTIV. RESULTADO 
COMPROMETIDAS EFECTIVO (*} 
5 ETAPAS 

Primera Etapa 
Finalizada 

0% 

GRADO DE CUMPLIMIENTO 
EFECTIVO (*) 1 

! 

0% 

( 6) 
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4. OBSERVACIONES 
( 1 }: El indicador exige un minimo de cumplimiento de un 90% del programa habitacional regional. 
( 2 ): A la fecha existen dos llamados en proceso 01/2000 y el 02/2000 
( 3 ): Se han firmado a la fecha 84 convenios y/o acuerdos de pagos los que a la fecha se encuentran en proceso de revisión para validación el avance del objetivo. 
( 4 ): De acuerdo a las fechas dispuestas por la División de Política Habitacional, la primera medición corresponderá en el 31 de agosto. a la fecha se ha remitido información mensual con el propósito 

de corregir eventuales errores del proceso. 
( 5 ): De los 4 sectores programados. a la fecha presentan los siguientes avances de incorporación al catastro: Sector 1: 90% : Sector 2: SO% : Sector 3: 80% : Sector 4: 80%. 
( 6 ): De acuerdo al indicador del objetivo. deberá estar al31 de diciembre el diseño. confección y publicación de un documento final del Plan Maestro, en caso contrario el objetivo ponderará cero 

1a etapa: Terminada: 2a etapa: en ejecución: 3a eta¡:¡a:_r1o iniciada: 4a etapa: no iniciada: sa etapa: no iniciada. 

PMG 2000 MINVU • SERVIU 11 REGION 

VICTOR HUGO VELIZ DiAZ 
DIRECTOR SERV!U 11 REGIÓN 

MARCO MORENO MELENDEZ 
AUDITOR INTERNO 
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'ROGRAMA DE MEJURAMit:N 
INFORME DE AVANCE DE OBJETIVOS AL PRIMER SEMESTRE 

1. ANTECEDENTES GENERALES 
SERVICIO SERVIU 111 REGION DE ATACAMA 
MINISTERIO MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 
DECRETO D. S. N" 239 1 V. v U. ) DEL 30 DE DICIEMBRE 1999 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 
OBJETIVO PONDERADOR !INDICADOR META COMPROMETIDAIRESUL TADO EFECTIVO GRADO DE 

Contratación del 99% del programa habitacional 
regional {viviendas basicas y progresivas SERVIU). El 
programa habitacional regional a considerar para la 
evaluación del objetivo. será aquel que refleje las 
modificaciones y ajustes imputables a decisiones del 
Nivel Central y/o al cumplimiento de inslrucciones 
impartidas por el Minislerio de Hacienda. 

Disminuir en 20 días el tiempo de proceso de 
selección de beneficiarios de los programas de 
viviendas básicas y progresivas. respecto del 
promedio ponderado de los llamados 1997 y 1998 
(146 días). de manera que el plazo maximo de este 
proceso sea a lo más 126 días. 

PMG 2000 MINVU • SERVIU 111 REGION 

20% 
ALTA 

20% 
ALTA 

(*) CUMPLIMIENTO EFECTIVO 
(*) 

Porcentaje de Contratación del Programal99% del programal121 Viviendas 
Habitacional Regional, viviendas con habitacional regional año contratadas 
resoluciones tramitadas al 31 de Diciembre, 2000. 
que se calcula aplicando la siguiente 
fórmula: 
(N" de viviendas contratadas año 2000 1 N" 
de viviendas programadas año 2000) x 1 00~ 
99%. 
Con un mínimo de cumplimiento de 
contralación del programa habilacional 
regional de 90%. Si no se alcanza esta 
última cifra el grado de cumplimiento será 

ligua! a tero. 
Disminución de los días de proceso.¡1 26 días proceso deiO días reducidos 
respecto del promedio ponderado de los selección 
llamados 1997 y 1998 (146 días), 
expresado en N° d,e días: 
a) Desde la fecha de postulación hasta la 

fecha de ratificación de beneficiarios, si 
esta última concluye antes del 01 de 
enero del 2001: ó 

0% 
(1) 

0% 
(2) 
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IKeauzacton de convenios o acuerdos de pago, (de 
a la reglamentación vigente a la fecha de 

suscripción) con los deudores morosos (con cuatro o 
mas dividendos en mora) de la cartera hipotecaria 
regional. Lograr del total de morosos al 01.01 
300 convenios o acuerdos de pago. 

Mantención y Registro del Sistema de Información 
Medición del Proceso de Entrega de Viviendas 

Básicas y Progresivas Modalidad SERVIU que se 
en la región. 

propósito del objetivo de gestión es completar y 
nlonor la información que dé cuenta de fa entrega 

PMG 2000 MINVU - SERVIU 111 REGION 

20% 
ALTA 

15% 
MEDIANA 

b) Desde la fecha de postulación hasta 
fecha de preselección de beneficiarios. 
esta ultima fecha concluye antes del O 1 
de enero del 2001 y la ratificación no se 
ha dado antes de esta fecha. La que se 
calcula aplicando la siguiente fórmula: 
de días de reducción del proceso 

!selección respecto del promedio 1999 1 
x 100. donde los días de 
:pende a: 

a) (N" de días promedio ponderado 1997 
1990 (146)- N° de días proceso 2000). si 
la medición se toma desde la postulaciór 
hasla la ratificación. 

b) [N~ de días promedio ponderado 1997 
19?S (146) - (N° de días proceso 
201);) 1 0,7 ) ) , si la medición se 
desde la postulación hasta 

convenios 
aplicandolacuerdos de pago 

Proceso terminado 
Entrega oportuna 

En proceso 
Sin Medición 

0% 

0% 
(3) 
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viviendas 'Básicas y 
ERVIU, que se realice en la región y que permita 

ir la eficiencia en la ejecución de este proceso. 
entenderá por entrega de viviendas la fecha en 
se proporcionan materialmente las llaves a los 

un monitoreo de las patologías de la 
¡(;ou:suu(;(;lon, en las ciudades de Copiapó y Vallenar, 
m<>ni<>nt'l una muestra de 60 viviendas de distintas 

aplicando para ello el Estudio editado por la 
División Técnica del Ministerio. 

ización de 200 viviendas entregadas en 
lnrogramas básico y progresivo, para verifiCar 

•mnlimienlo de normas legales y reglamentarias 
las acciones que la ley faculta. 
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15% 
MEDIANA 

6% 
MENOR 

llamados terminados en el ai'lo) x 100 

. Cumplimiento de la entrega oportuna de 
información procesada en el sistema. 

el cálculo de este indicador se utilizará 
siguiente fórmula (Ponderación 50%): 

2:(1-Ca) 1 total de llamados medidos en el 
eriodo) x 100. 

la el factor de atraso 

) (N° de viviendas moniloreadas 
identificación de patologías año 2000 
60 viviendas) x 100. Ponderación 70%. 
Con un cumplimiento mínimo del 75% 
la viviendas monitoreadas. Si no 
alcanza esta última cifra el grado 
cumplimiento del indicador será igual 
cero. 

b) Elaboración de un documento con 
resultado del monitoreo de las patologías! 
de la construcción de las 60 viviendas. 
Ponderación 30%. 

e informe de viviendas 
en los programas basico 
que se calcula aplicando los 

leiguientes indicadores: 
) (N° de viviendas fiscalizadas año 2000 

200 viviendas) x 100. Con 
cumplimiento mínimo del 75% de 
viviendas a fiscalizar. Si no se 
esta última cifra el grado 

del indicador será 

monitoreadas en 
ciudades de Copíapó 
yVallenar 
Documento con 
resultados 

200 
fiscalizadas 
Documento 
resultados 

O viviendas 

das 

0% 
(4) 

70% 
(5) 
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('} Al primer semestre {30/06/2000) 

3. OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 
~ 

ceró. (Ponde 
b ) E la !>oración y entrega a la 

re~pectiva. de un documento con 
rer.u ltados de la fiscalización y 
medidas adoptadas en los casos 
fiscalizados. 

OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR ETAPAS o ACTIV. RESULTADO GRADO DE CUMPLIMIENTO 
COMPROMETIDAS EFECTIVO (*) EFECTIVO (*) 

Fortalecer internamente la Institución, mediante la 4% Al 31 de diciembre del 2000, las 5 etapas 5 ETAPAS 1 Etapa finalizada y 0% 
implementación de un programa computacional. MENOR deberán estar finalizadas en caso contrario cumplida (6) 
destinado a la Oficina de Partes y Secretarias de los el objetívo ponderará cero. 
distintos Departamentos del Servicio. 
(*) Al primer semestre (30/06/2000) 

4. OBSERVACIONES 
1. Se ha contratado el21.4% del Programa Habitacional vigente para el año 2(•00 del SERVIU 111 Región de Atacama. Si no alcanza a contratar un mínimo de un 90% de contratación, este objetivo tendrá 

un cumplimiento de 0%. 
2. De acuerdo a lo programado el primer llamado año 2000, se encuentra en ejncución. 
3. De acuerdo a lo planificado por la División Polilica Habitacional, la primera medición corresponderá al 31 de agosto, a la fecha se ha remitido información mensual con el propós~o de corregir 

eventuales errores del proceso. 
4. Se han realizado las actividades previas al monitoreo de viviendas como la (':aboración de encuesta. material de apoyo y definición de localidades. El monitoreo se encuentra en ejecución. 
5. La fiscalización de viviendas está finalizada, faltando la elaboración y entreg3 a la autoridad respectiva. de un documento con los resultados de la fiscalización y las medidas adoptadas en los casos 

fiscalizados. 
6. Para que este objetivo tenga un cumplimiento efectivo, deben estar finaliz.~das las 5 etapas al 31 de diciembre. Etapa 1 Definir Equipamiento Computacional de la Oficina de Partes y Secretarias: 

Finalizada: Etapa 2 Implementar Sistema y Procedimientos administrativ(·s. junto a una capacitación de los funcionarios involucrados: En ejecución; Etapa 3 Instalar Sistema Computacional e 
implementar procedimientos en las diferentes unidades del servicio : En ejc~ución; Etapa 4 Aplicación plena de este nuevo sistema: No iniciada; Etapa 5 Elaboración y entrega de un documento a la 
autoridad respectiva, con la evaluación del funcionamiento del sistema: No i:1iciada. 
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SERGIO SAID MALDONADO 
DIRECTOR SERVIU 111 REGION DE ATACAMA 
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MARCO OL.IVARES MALOONAOO 
AUDITOR INTERNO SERVIU 111 REGION DE ATACAMA 
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SERVIU IV REGIÓN 





1. ANTECEDENTES GENERALES 
SERVICIO SERVIU IV REGION DE COQUIMBO 
MINISTERIO MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 
DECRETO D.S. W 240 (V. y U.) DEL 30 DE DICIEMBRE 1999 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 
OBJETIVO PONDERADOR !INDICADOR META 

COMPROMETIDA 
RESULTADO 

111 
EFECTIVOIGRADO DE CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO ("} 
Contratación del 99% del programa habitacional 
regional (viviendas básicas y progresivas SERVIU). El 
programa habitacional regional a considerar para la' 
evaluación del objetivo, será aquel que refleje las 
modificaciones y ajustes imputables a decisiones del, 
Nivel Central y/o al cumplimiento de instrucciones] 
impartidas por el Ministerio de Hacienda. 

Disminuir el tiempo del proceso de selección de 
beneficiarios de los programas de viviendas básicas y 
progresivas, respecto de la meta esperada en 1999 
que rorresponde a 118 días. De manera que el 
tiempo máximo de este proceso sea de 96 días como 
promedio ponderado de los llamados del año 2000. 
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20% 
ALTA 

20% 
ALTA 

Porcentaje de Contratación del Programa 99% del 
Habitacional Regional, viviendas con habitacional 

programa¡250 viviendas 
regional contratadas 

resoluciones tramitadas al 31 de Diciembre. año 2000. 
que se calcula aplicando la siguiente 
fórmula: 
(N° de viviendas contratadas año 2000 1 N° 
de viviendas programadas año 2000) x 100~ 
99%. 
Con un mínimo de cumplimiento de 
contratación del programa habitacional 
regional de 90%. Sí no se alcanza esta 
última cifra el grado de cumplimiento será 
[igual a cero. 
Disminución de los días de proceso,,96 días 
respecto del promedio esperado de los selección 
llamados 1999 (118 días), expresado en 
número de días: 
a) Desde la fecha de postulación hasta la 

fecha de ratificación de beneficiarios, si 
esta última fecha concluye antes del 01 
de enero del 2.001; ó 

b) Desde la fecha de postulación hasta la 
fecha de preselección de beneficiarios, si 
esta última fecha concluye antes del 01 
de enero del 2.001 y la ratificación no se 

proceso del60 dias de proceso desde 
la postulación hasta la 
ratificación (1/2000) 

o 
(1) 

100% 
(2) 

(Cumplimiento parcial) 
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etivo con 2 indicadores) 
Desarrollar y ejecutar un programa comun;,..,,..;nn<>rl 

a los deudores hipotecarios, con el 
crear una mayor conciencia de 
,.;miento de los beneficios asociados y 

r convenios o acuerdos de pago, sujetos a 
''""'amentación vigente a la fecha de suscripción, 

usuarios deudores morosos (con cuatro o 
dividendos en mora) de fa cartera hipoteca 

Lograr del total de morosos al 01.01.2000, 
convenios o acuerdos de pago. 

ntención y Registro del Sistema de Información 
Medición del Proceso de Entrega de Viviendas 

Básicas y Progresivas Modalidad SERVIU que se 
efectúe en la región. 
El propósito del objetivo de gestión es completar y 
mantener la información que dé cuenta de la entrega 

viviendas Básicas y Progresivas Modalidad 
, que se realice en la región y que permita 
eficiencia en la eiecución de este 
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20% 
ALTA 

(Pondera 40%) 

15% 
MEDIANA 

convenios de pago 
Número de deudores con conveníos¡acuerdos de pago 

o acuerdos de pago, que se medirá 
aplicando la siguiente fórmula 
(Pqnderación 40%): 
(N" de convenios o acuerdos de pago 
obtenidos de los deudores morosos al 
01 .01.2000 /300) X 100; 

mínimo de cumplimiento de 200 
rrnnvchlns o acuerdos de pago. Si no 

esta última cifra el grado de 
del indicador B. será igual 

El grado de cumplimiento del objetivo 
se medirá de acuerdo a 
indicadores: 

Completación de la Información. 
el cálculo de este indicador se 

siguiente fórmula (Ponderación 50%): 

de llamados medidos en el periodntN•r 
llamados terminados en el año) x 100 

En proceso 
Proceso terminado 12. Sin Medición 
Entrega oportuna 

O% 

0% 
(3) 
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Entregar el 70% del total de los Certificados de 
Subsidio Habitacional, en sus diferentes lineas de 
acción. correspondientes al programa 2000. que 
consiste en 4.800 certificados. 

Entregar desde 01.01.2000 al 31.12.2000 2.857 
titulas de dominio en la Región. Se entenderá 

de títulos de dominio cuando el 
encuentre inscrito en el Conservador de 

Raíces y entregado materialmente al adjudicatario. 

eficacia del Programa de Pavimentaciñnl 

I
Participaliva a través del incremento de un 1% en 
inversión del programa 2000, en relación a la 
nrnnr"m"rl"' para el año 1999, que corresponde a 

(')Al primer semestre (30/06/2000) 
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15% 
MEDIANA 

6% 
MENOR 

4% 
MENOR 

un mínimo 2.000 Certificados 
1.::>uos1dio entregados. Si no se alcanza esta 

cifra, el grado de cumplimiento será 

de incremento inversión 
programa de pavimentación, que 

aplicando la siguiente formula: 
110"'"entaje de incremento inversión 

programa de pavimentación año 
respecto a la meta programada 
inversión año 1999/1%1 x 100. 

1301 Certificados de 
delsubsidios entregados 

Títulos de Dominios 
lregados 

ínr.rl>ml>nln en la 

0% 
{4) 

0% . 
{5) 

Oo/o 
(6) 
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20% ~ Indicador 1: 
ALTA A. Al 31 de diciembre del 2000, las 

etapas deberán estar finalizadas: 
caso contrario el grado 
cumplimiento del indicador A será 
igual a cero (Ponderación 60%). 

4. OBSERVACIONES 
1. De acuerdo al Programa Habitacional vigente para el año 2000 del SERVIU IV Región, se ha contratado un 29,47% del programa con resoluciones con toma de razón por parte de la Controlaría 

General de la República. Se encuentran 120 viviendas más. en proceso de contratación. Si no alcanza a contratar un mínimo de un 90% del programa habitacional, este objetivo tendrá un 
cumplimiento de 0%. 

2. El cumplimiento de este objetivo es parcial, dependerá. del tiempo de proceso que tarde el segundo llamado, el cual se encuentra en ejecución. 
3. De acuerdo a lo planificado por la División Política Habitacional, la primera medición corresponderá a131 de agosto, a la fecha se ha remitido información mensual con el propósito de corregir 

eventuales errores del proceso. 
4. Se han entregado 1301 certificados de subsidios. Si no se entrega un mínimo de 2000 certificados el cumplimiento de este objetivo será 0%. 
5. Sino se entrega un mínimo del75% títulos comprometidos a entrega~ 2143títulos de dominio), el grado de cumplimiento será igual a cero. 
6. Al 30.06.2000 la eficiencia de la inversión en el Programa de Pavimentos Participativos alcanza al86,32%, siendo la meta para este año alcanzar el89,28%. Si no incrementa sobre el 88,4% (meta 

esperada para 1999), el grado de cumplimiento será 0%. 
7. ?ara que este objetivo tenga un cumplimiento efectivo. deben estar finalizadas las 5 etapas al31 de diciembre. Etapa 1 Diseño del Programa Comunicacional: Finalizada, Etapa 2 Ejecución del 

Programa: Finalizada: Etapa 3 Análisis de resultados y rediseño del programa: Finalizada; Etapa 4 Continuación de la ejecución del programa, con las nuevas directrices: Finalizada y Etapa 5 
Evaluación del Programa e informe de resultados: No iniciada 

HERNAN ROORIGUEZ BAEZA 
DIRECTOR SERVIU REGION DE COQUIMBO 
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..... ·-- --- - ·- ... -·--·~ . - -- -··- . ·-

CARLOS ANSIETA CASTRO 
AUDITOR INTERNO SERVIU REGION DE COQUIMBO 

.· . . , 
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SERVID V REGIÓN 





1. ANTECEDENTES GENERALES 

·, 
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION • PMG • 2000 
INFORME DE AVANCE DE OBJETIVOS AL PRIMER SEMESTRE 

SERVICIO SERVIU V REGION DE VALPARAISO 
MINISTERIO MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 
DECRETO D.S. W 241 (V. y U. ) DEL 30 DE DICIEMBRE 1999 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 
OBJETIVO PONDERADOR IINDICADOR META COMPROMETIDAIRESULT ADO 

EFECTIVO (") 
Contratación del 95% del Programa Habitacional 
Regional (Viviendas Básicas SERVIU). El programa 
habitacional regional a considerar para la evaluación 
del objetivo, será aquel que refleje las modificaciones y 
ajustes imputables a decisiones del Nivel Central y/o al 
cumplimiento de Instrucciones impartidas por el 
Ministerio de Hacienda. 

Disminuir el tiempo de proceso de selección de 
beneficiarios de los programas de viviendas básicas y 
progresivas. respecto del promedio de los llamados año 
1997 y 1998 (184 dias), de manera que el tiempo 
máximo de este proceso para el año 2000 sea a lo más 
140dias. 
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23% 
ALTA 

17% 
ALTA 

Porcentaje de contratación del Programal95% del programa 
Habitacional Regional - Viviendas con habitacional regional añol 390 viviendas 
Resoluciones tramitadas al 31 de Diciembre, 2000 contratadas 
que se calcula aplicando la siguiente fórmula: 
(N° de viviendas contratadas año 2000 1 N° de 
viviendas programadas año 2000) x 100 = 95%. 
Con un mínimo de contratación de un 90%. Sino 
se logra esta cifra. el cumplimiento será igual a 
O. 
Disminución del promedio de los llamados año,140 dias 
1997 y 1998 (140 días), que se mide de la selección. 
siguiente forma: 
a) desde la fecha de postulación hasta la fecha 

de ratificación de beneficiarios, si esta última 
concluye antes del 01 de enero del2001; ó 

b) desde la fecha de postulación hasta la fecha 
de preselección de beneficiarios, si esta 
última fecha concluye antes del 01 de enero 
del 2001 y la ratificación no se ha dado antes 
de esta fecha. La que se calcula aplicando la 
siguiente fórmula: 

{N° de días de disminución del proceso de 
selección año 2000 respecto promedio año 1997 

]y 1998 1 44 dias) x 100. donde los días de 

proceso de 
85 días desde 
la postulación 
a la preselección 
llamado 1/2000. 

Etapa de 
Ratificación 
En proceso. 

GRADO DE CUMPLIMIENTO 
EFECTIVO{*} 

0% 
( 1 ) 

0% 
( 2 ) 
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convenios o acuerdos de pago. según 
amentación vigente a la lecha de suscripción, 
usuarios deudores morosos (con cuatro o 

ividendos en mora) de la cartera hipotecaria regional. 
del total de morosos al 01.01 .2000, 

lrnn11<>ninc: o acuerdos de pago. 

Mantención y Registro del Sistema de Información de 
del Proceso de Entrega de Viviendas 

Básicas y Progresivas Modalidad SERVJU que se 
en la región. 

El propósito del objetivo de gestión es completar y 
lm:>nt.ener la información que dé cuenta de la entrega 

viviendas Básicas y Progresivas Modalidad 
que se realice en la región y que permita 

la eficiencia en la ejecución de este proceso. 
(Se entenderá por entrega de viviendas la fecha en 
que se proporcionan materialmente las llaves a los 
asignatarios). 
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10% 
MEDIANA 

10% 
MEDIANA 

a: 
(N° de días promedio año 97-98(184) - N• 
dias del proceso 2000), si la medición 
toma desde la postulación hasta 
ratificación: 

b) [N° de dias promedio año 97-98(184) • (N° de 
dias del proceso 2000/ 0,70)). si la mediciñnl 
se toma desde la postulación hasta 

n. 
de deudores con convenios o 

pago, que se medirá aplicando la 

Complete~ción de la Información. Para 
cálculo de este indicador se utilizará 

lc:inniente fórmula (Ponderación 50%) 

de llamados medidos en el periodo/N° ' 
lll.:~mados terminados en el año) x 100 

Cumplimiento de la entrega oportuna 
la información procesada en el sistema. 

Para el cálculo de este indicador se utilizará la 
¡siguiente fórmula (Ponderación 50%) 

:L(1-Ca) 1 total de llamados medidos en el 
eriodo) x 100. 

Proceso terminado 
Entrega oportuna 

o 

. en proceso. 
sin medición 

0% 
( 3 ) 

0% 
( 4) 
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3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 
OBJETIVO 1 PONDERADOR !INDICADOR ETAPAS o ACTIV.IRESULTADO 

COMPROMETIDAS EFECTIVO (•) 

Desarrollo de un sistema propio SERVIU V Región. para ell 
control y verificación de estándares técnicos en obras1 

ejecutadas por el sector y por terceros, con arreglo a criterios 
estadísticos y con medios y personal propio o bajo directo~ 
control del Servicio. 
Se pretende crear un sistema que genere una unidad del 
servicio o dependiente directamente del SERVIU, para realizar 
controles aleatorios a las obras en ejecución, ensayes de 
laboratorio o peritajes normados. orientados a establecer el 
grado de cumplimiento de las especificaciones de cada contrato. 
directamente en terreno y adoptar las medidas que 
correspondan a tiempo. 
Implementación de sistema computacional para la 
administración de la contabilidad gubernamental en el SERVIU 
V Región. En la actualidad todos los procesos correspondientes 
para llevar una contabilidad gubernamental se realizan en formall, 
manual, lo que involucra gran pérdida de tiempo en recopilar la 
información. el peligro latente de fallas humanas y la falta de 
estandarización de la información que fluye en el servicio 
concerniente al tema. 
El sistema pretende automatizar los procesos con el fin de que 
la contabilidad en el servicio sea rápida, sin errores humanos, 
como también estandarizar la información y dejarla funcionando 
bajo red con el fin de que todas las instancias relativas al tema, 

!puedan acceder a consulta. 
Implementación del Sistema de Movilidad Habitacional, 
mediante la elaboración de herramientas de trabajo que 
!permitan el desarrollo de una base de datos __ gue fac.ilite a los 
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20% 
ALTA 

10% 
MEDIANA 

6% 
f4ENOR 

Al 31 de diciembre del 2000, las 4 etapasl4 ETAPAS 
deberán estar finalizadas, en caso 
contrario el objetivo ponderará cero. 

Contar al31 de diciembre del 2000. con e114 ETAPAS 
Sistema de Computacional de Contabilidad 
Gubernamental, en caso contrario el 
objetivo ponderará cero. 

Contar al31 de diciembre del 2000, con ell4 ETAPAS 
Sistema de Movilídad Habitacional, en 
caso contrario el obietivo ponderará cero. 

2 etapas finalizadas 
y cumplidas. 

3 etapas finalizadas 
y cumplidas. 

2 etapas finalizadas 
IY cumplidas. 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO EFECTIVO 
•¡ 

0% 

( 5 ) 

0% 

{ 6) 

0% 
( 7) 
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(') Al primer semestre (30/06/2000) 

4. OBSERVACIONES 

4% 
MENOR 

e diciembre del 2000. las 3 etapasl3 ETAPAS 
estar finalizadas, en 

lrnntr~rin el objetivo ponderará cero. 
2 etapas finalizadas 

cumplidas. 

( 1 ): A la fecha se ha contratado 390 viviendas de un total de 2000 del Programa Habitacional Regional año 2000 (En la práctica el Programa habitacional sufrió modificación a 1900 
Viviendas por lo cual el porcentaje de avance deberá variar, una vez formalizado el trámite de rebaja) 

( 2 ): Sin medición a la fecha. Existen un llamado en proceso: Llamado 01/2000 en etapa de preselección , tiempo a la fecha 85 días. 
( 3 ): Se han firmado a la fecha 354 convenios y/o acuerdos de pagos. ( meta en análisis validación en proceso) 

0% 
( 8) 

( 4 ): De acuerdo a las fechas dispuestas por la División de Política habitacional, la primera medición corresponderá el 31 de agosto. A la fecha se ha remitido información mensual por la región para 
corregir eventuales errores del proceso. 

( 5 ): Se le ha asignado a las etapas una ponderación equitativa para medir el avance del objetivo, el cumplímiento de este se medirá con la ejecución efectiva del indicador. 13 etapa: finalizada 
(25%); 23 etapa: finalizada (25%); 3a etapa: no iniciada(25%); 4a etapa: no iniciada(25%). 

( 6 ): Se le ha asignado a las elapas una ponderación equitativa para medir el avance del objetivo, el cumplimiento de este se medirá con la ejecución efectiva del indicador. 1a etapa: finalizada 
(25%); 2a etapa: finalizada (25%); 3a etapa: no iniciada(25%}; 43 etapa: no iniciada(25%). 

( 7 ): Se le ha asignado a las etapas una ponderación equitativa para medir el avance del objetivo, el cumplimiento de este se medirá con la ejecución efectiva del indicador. 13 etapa: finalizada 
(25%); 2a etapa: finalizada (25%); 33 etapa: no iniciada(25%}; 43 etapa: no iniciada(25%). 

( 8 ): Se le ha asignado a las etapas una ponderación para medir el avance del objetivo, el cumplimiento de este se medirá con la ejecución efectiva del indicador. 1a etapa: finalizada (20%); 23 etapa: 
finalizada (40%); 3a etapa: no iniciada(40%). 
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ALBERTO RAMIREZ URZUA 
DIRECTOR SERVIU 1 REGIÓN 

CARMEN ZEPEDA CAÑETE 
AUDITOR INTERNO 
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SERVIU VI REGIÓN 





PRÓG 
INFORME DE AVANCE DE OBJETIVOS AL PRIMER SEMESTRE 

1. ANTECEDENTES GENERALES 
SERVICIO SERVIU VI REGION DEL LIBERTADOR BDO. OHIGGINS 
MINISTERIO MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 
DECRETO D.S. W 242 {V. y U.) DEL 30 DE DICIEMBRE 1999 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 
OBJETIVO PONDERADOR IJNDICADOR META COMPROMETIDAIRESULTADO EFECTIVO (•) !GRADO DE 

Realizar una encuesta - diagnóstico selectiva, sobre 
el grado de uso y satisfacción del usuario de las 
viviendas SERVIU básicas y progresivas de la Sexta 
Región. 

Contratación del 99% del Programa Habitacional 
Regional (Viviendas Básicas y Progresivas SERVIU). 
El proqrama habitacional regional a considerar para la 
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20% 
ALTA 

20% 
ALTA 

El cumplimiento del objetivo quedará medidol1. 
por los indicadores a y b. 

a) Aplicación de encuesta al 50% del total de 
viviendas que deben ser recibidas al año de 
garantía. Será aplicada por las respectivasl2. 
Comisiones Receptoras al Año de Garantía. 
(Porcentaje de Viviendas encuestadas, 
respecto al total de viviendas a recibir al año 
de garantía/50%} x 100, pondera un 40%. 
Con un mínimo de cumplimiento de 
viviendas encuestadas de un 30%. Si no se 
alcanza esta última cifra, el grado de 
cumplimiento de este indicador será igual a 
cero. 

b} Generación de documento que contenga 
conclusiones sobre el grado de uso y 
satisfacción del usuario y plan de acción aj 
implementar, pondera un 60%. 

50% de viviendasl1. 
encuestadas, 
respecto al total del2. 
viviendas a recibir al 
año de garantía. 
Documento 
conclusiones 

CUMPLIMIENTO 
EFECTIVO {*) 

Ninguna encuestalO% 
aplicada a la fecha. 
Documento aún no 
elaborado. (#2) 

Porcentaje de contratación del Programa 99% del programal444 viviendas contratadas lO% (##1) 
Habitacional Regional, es decir, viviendas con habitacional regional año 
resoluciones tramitadas al 31 de diciembre. que 2000. 
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días el tiempo 
de beneficiarios de los Programas 

as Básicas y Progresivas (VBP), respecto 
lnrnmedio ponderado de los llamados 1997 y 1 

días) de manera que el tiempo máximo de 
lnrnr.oc:n sea a lo más 142 dias. 
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20% 
ALTA 

(Ponderación 
50%) 

. 16% 
MEDIANA 

Número de deudores con convenios 
acuerdos de pagos, que se medirá <>nlir-<>ntinl 
la siguiente fórmula: 
{(N° de convenios o acuerdos de pagos 
obtenidos de los deudores morosos al 
01.01.200) / 300} X 100. 
Con un mínimo de cumplimiento de 
convenios o acuerdos de pagos. Si no se 
alcanza esta última cifra el grado 
cumplimiento del objetivo será igual a cero. 

del promedio ponderado de 
!llamados año 1997 y 1998 (172 días), que selseleccíón 

de la siguiente forma: 
Desde la fecha de postulación hasta al fecha 
de ratificación de beneficiarios, si esta última 
concluye antes del 01.01 .2001: ó 

b) Desde la fecha de postulación hasta la 
de preselección de beneficiarios, si 
última concluye antes del 01.01.2001 y 
ratificación no se ha dado antes de . 
fecha. La que se calcula aplicando 
siguiente fórmula: 
de días de reducción del proceso 

(:>~1ección respecto del promedio 1998/30 dias) 
Donde los días de 

a: 

convenios suscritos a 
(#3) 

llamado finalizado (#4) (##4) 
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(•) Al primer semestre (30/06/2000) 

a) N• de dias de disminución : (N° de 
promedio ponderado año 97-98 (172) - N° 
días proceso 2000) . si la medición se toma 
desde la postulación hasta la ratificación. 

b) N° de días de disminución : ( N° de 
promedio ponderado año 97-98 (172)- N° 
días proceso 2000 /0.70), si la medición 
toma desde la postulación hasta 

14% IEI grado de cumplimiento del objetivo de gestión 
MEDIANA se medirá de acuerdo a los siguientes,1· Proceso terminado 

indicadores: 2. Entrega oportuna 

. Completación de la Información. Para 
de este indicador se utilizará la 
(Ponderación 50%) 

n:>nr~>c::~>nt::~ el factor de atraso 

3. OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 
OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR ETAPAS o ACTIV. 

COMPROMETIDAS 

(objetivo con 2 indicadores) 20% Indicador 2: 4 ETAPAS 
Realizar evaluación periódica conjunta con empresa ALTA a. Pondera un 50%. El cumplimiento de los 
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. Proceso en ejecución. (##5) 
Sin medición a la fecha. 

RESUL T AOO EFECTIVO (*) GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO (*) 
1 etapa finalizada (#6) 10% 
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un manual de procedimientos para el 
Sexta Región. Durante el año 2000 se confeccionará 
manual de procedimientos del Departamento 

ramación y Control. 

(") Al primer semestre (30/06/2000) 

4. OBSERVACIONES 

6% 
MENOR 

4% 
MENOR 

objetivos, quedará medido 
cumpl imiento efectivo al 31 de r4il'i<>mhr<>l 

de 4 etapas. 
11 Etapa: 
2~ Etapa: 
38 Etapa: 
4~ Etapa: 

(Ponderación 10%). 
(Ponderación 10%). 
(Ponderación 10%). 
(Ponderación 70%). 

Sumatoria de los ponderadores de 
actividad multiplicada por la 

de cada una al 31 de Diciembre 
2000. 
Etapa 1: (Ponderación 10%). 
Etapa 2: (Ponderación 15%). 
Etapa 3: (Ponderación 15%). 
Etapa 4: (Ponderación 5%). 
Etapa 5: (Ponderación 15%). 

deración 40 

ETAPAS 

ETAPAS 

(##1): De acuerdo al indicador para este Objetivo, si el porcentaje de contratación es menor a un 90% (situación actual), el cumplimiento es 0%. 
(#2): Las recepciones al año de garantía comenzarán en Agosto, según Programación. 
(#3): Cantidades informadas en proceso de verificación. 
(#4): Existe 1 llamado terminado. Hay 4 llamados adicionales en proceso. 

na etapa finalizada a la 

una etapa finalizada a la 

(##4): Cumplimiento parcial. El cumplimiento global quedará medido por la aplicación del indicador a todos los llamados que al31/12/2000 hayan concluido la etapa de ratificación o preselección. 
1 (#5): De acuerdo a la planificación establecida por la DPH. este Objetivo tiene su primera medición en el año para el 31 de Agosto. Se están efectuando envíos mensuales para verificar y depurar el 
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proceso. . 
(##5): Aún cuando se están desarrollando actividades relacionadas a la ejecución de este Objetivo, ellas no se reHejan en la aplicación del indicador. 
(#6): En proceso de verificación de respaldos. 

DIRECTOR SERVIU VI REGION AUDITOR INTERNO SERVIU VI REGION o AUDITOR INTERNO MINISTERIAL 
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SERVID VII REGIÓN 





PROGRAMA DE MEJORAMIENTó·oe 0>."GESÍ'f0~-: 
INFORME DE AVANCE DE OBJETIVOS AL PRIMER SEMESTRE 

1. ANTECEDENTES GENERALES 
SERVICIO SERVIU VIl REGION DEL MAULE 
MINISTERIO MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 
DECRETO D.S. W 243 1 V. v U.) DEL 30 DE DICIEMBRE 1999 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 
OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR META RESULTADO EFECTIVO GRADO DE CUMPLIMIENTO 

COMPROMETIDA 11*) EFECTIVO (*) 
Contratación del 99% del Programa Habitacional 20% Porcentaje de contratación del Programa 99% del programa 190 viviendas 0% 
Regional (Viviendas Básicas y Progresivas SERVIU). ALTA Habitacional Regional, es decir, viviendas habitacional regional contratadas (1) 
El programa habitacional regional a considerar para la con resoluciones tramitadas al 31 de año 2000. 
evaluación del objetivo, será aquel que refleje las diciembre, que se calcula aplicando la 
modificaciones y ajustes imputables a decisiones del siguiente fórmula: 
Nivel Central y/o al cumplimiento de instrucciones (N° de viviendas contratadas 2000/ N° de 
impartidas por el Ministerio de Hacienda. viviendas programadas 2000) x 100 = 99%. 

Con un minimo de cumplimiento del 
programa habitacional regional de 90%. Si 
no se alcanza esta última cifra el grado de 
cumplimiento será igual a cero. 

Aumentar la recaudación de la cartera hipotecaria en 20% Incremento en la recaudación de la cartera 2% de incremento 0% de Incremento 0% 
términos reales en 2%, respecto a 1998 que fue de ALTA hipolecaria, respecto a lo obtenido en el año recaudación de la (2) 
$1.530.951 .047. 1998, que se calcula aplicando la siguiente cartera hipotecaria 

fórmula: 
(Porcentaje de incremento recaudación 2000 
en relación al resultado de 1998 1 2%) x 
100. 

Disminuir el tiempo del proceso de selección de 20% Disminución de los días del proceso, 132 días de proceso de 108 dfas de proceso 100% 
beneficiarios de los programas de viviendas básicas y ALTA respecto del promedio ponderado de los selección desde la postulación (cumplimiento parcial) 
progresivas, respecto del promedio ponderado de los llamados 1997 y 1998 (155 dias), expresado hasta la ratificación. (3) 
llamados 1997 y 1998 (155 dias), de manera que el en N° de días: (1/2000) 
plazo máximo de este proceso sea a lo más 132 días. a) Desde la fecha de postulación hasta la 

fecha de ratificación de beneficiarios. si 

PMG 2000 MINVU- SERVIU VIl REGION 
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Mantención y Registro del Sistema de Información 
Medición del Proceso de Entrega de Viviendas 

Básicas y Progresivas Modalidad SERVIU que se 
en la región. 

propósito del objetivo de gestión es completar y 
ntener la información que dé cuenta de la entrega 
viviendas Básicas y Progresivas Modalidad 

que se realice en la región y que permita 
medir la eficiencia en la ejecución de este proceso. 
(Se entenderá por entrega de viviendas la fecha en 

se proporcionan materialmente las llaves a los 
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12% 
MEDIANA 

· esta ultinia lecha concluye 
de enero del 2001: ó 

b} Desde la fecha de postulación hasta 
fecha de preselección de beneficiarios. 
esta última fecha concluye antes del 01 
de enero del 2001 y la ratificación no se 
ha dado antes de esta fecha. La que se 
calcula aplicando la siguiente fórmula: 
de días de reducción del proceso de 

!selección respecto del promedio 
1997 y 1998/23 días) x 100, donde 
de disminución corresponden a: 

a) (promedio ponderado de los lla 
1997 y 1998 (155 días) - NO de 
proceso 2000), sí la medición se 
desde la postulación hasta la ratificación. 

) [(promedio ponderado de los 
1997 y 1998 (155 días) - (N° de 
proceso 2000 1 0,70 )). si la medición 
toma desde la postulación hasta 

grado de cumplimiento del objetivo 
se medirá de acuerdo a 

siguientes indicadores: 

. Completación de la Información. Para 
de este indicador se utilizará 

guiente fórmula (Ponderación 50%) 

de llamados medidos en el periodo/N° 
llamados terminados en el año) x 100 

. Cumplimiento de la entrega oportuna de 
información procesada en el sistema. 

el cálculo de este indicador se utilizará 
la siguiente fórmula (Ponderación 50%) 

1 total de llamados medidos en el 

Proceso terminado 
Entrega oportuna 

En proceso 
Sin Medición 

0% 
(4) 
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el déficit habitacional de la región en un 4% 
urante el año 2000 en relación al déficit de 1998 

fue de 44.648 viviendas. 

la calidad de atención a los usuarios. 
a través del porcentaje de aumento 
que califiquen al Servicio como "bueno o 

bueno", en relación a la meta del año 1999 
de 81 ,2%. Este aumento debera ser de un 5%. 

el déficit de pavimentos en la región en 
durante el año 2000 en relación al año 1998, 

fue de 2.311.230,68 Mts2. 

la atención a los usuarios. Se medirá 
de la disminución del tiempo de entrega de 

de pago a beneficiarios de subsidios 
empresas contratistas y a otros acreedo 
aumentando la cobertura de atención en una hora 
quince minutos. 
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10% 
MEDIANA 

8% 
MEDIANA 

7% 
MENOR 

3% 
MENOR 

de disminución del 
en el año 2000, respecto 

100. 
aumento 

que califican 
1 .... n,;,.;,.. de bueno o muy 

antes de 1 

0% 
(5) 

100% 

100% 
(Cumplimiento Parcial} 

(6) 
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(*) Al primer semestre (30/06/2000) 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 
OBJETIVO 1 PONDERADOR 1 INDICADOR 

\
ETAPAS O ACTIV.I RESULTADO EFECTIVO 1 GRADO DE CUMPLIMIENTO 
COMPROMETIDAS (*) EFECTIVO (*l 

••• NO TIENE ••• 

(*) Al primer semestre (30/06/2000) 

4. OBSERVACIONES 
1. De acuerdo al Programa Habitacional vigente para el año 2000 del SERVI U VIl Región, ha contratado un 12,8% del programa con resoluciones con toma de razón por parte de la Control aria General 

de la República. Si no alcanza a contratar un mínimo de un 90% del programa habitacional. este objetivo tendrá un cumplimiento de 0%. 
2. La recaudación actual por Cartera Hipotecaria alcanza $797.308.399. Para que este objetivo esté cumplido, debe incrementarse la recaudación en un 2% sobre $1.530.951.047. 
3. El cumplimiento de este objetivo es parcial, dependerá del tiempo de proceso que tarden los otros llamados, el cual se encuentra en ejecución el segundo llamado. 
4. De acuerdo a lo planificado por la División Política Habitacional,la primera medición corresponderá al31 de agosto, a la fecha se ha remitido información mensual con el propósito de corregir 

eventuales errores del proceso. 
5. Este objetivo, se encuentra en proceso de tabulación de la encuesta realizada a los usuarios del Servicio. 
6. Para que este objetivo ten~a un cumplimiento global. deberá entregar los documentos de pagos antes de las 12:00 hrs .• en forma continua. 

JORGE DEL FIERRO FIGUEROA 
DIRECTOR SERVIU VIl REGION DEL MAULE 

PMG 2000 MINVU • SERVIU VIl REGION 

JUAN BELMAR HUNT 
AUDITOR INTERNO SERVIU VIl REGION DEL MAULE 
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SERVID VIII REGIÓN 





1. ANTECEDENTES GENERALES 
SERVICIO . SERVIU VIII REGION DEL BIO-BIO 
MINISTERIO MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 
DECRETO D.S. W 244 (V. y U.) DEL 30 DE DICIEMBRE 1999 

2. OBJETIVOS DE G ESTION DE RELACION EFECTIVO/META 
OBJETIVO PONDERADOR IINOICADOR META 

COMPROMETIDA 
RESULTADO EFECTIVO !GRADO DE 
(') CUMPLIMIENTO EFECTIVO 

*) 

1 

l 
1 

Contratación de un 96% del Programa Habitacional 
Regional (Viviendas Básicas y Progresivas SERVlU). 
El programa habitacional regional a considerar para fa 
evaluación del objetivo, será aquel que refleje las 
modificaciones y ajustes imputables a decisiones del 
Nivel Central y/o al cumplimiento de instrucciones 
impartidas por el Ministerio de Hacienda. 

20% 
ALTA 

Porcentaje de contratación del Programal96% del programa 
Habitacional Regional - viviendas con habilacional regional! O viviendas contratadas O% 

Disminuir el tiempo de proceso de selección de 
beneficiarios de los programas de viviendas básicas y 
progresivas, respecto del promedio ponderado de los 
llamados de los años 1997 y 1998 (175 días), de 
manera que el tiempo máximo de este proceso para 
el año 2000 sea a lo más 140 días. 

PMG 2000 MINVU • SERVIU VIII REGION 

!!'lrttO. tms 1' 

15% 
ALTA 

resoluciones tramitadas al 31 de diciembre -,año 2000. 
que se calcula aplicando la siguiente fórmula: 
(N° de viviendas contratadas año 2000/ N° de 
viviendas programadas año 2000) x 100 ~ 96%. 
Con un mínimo de cumplimiento de contratación 
del programa habilacional regional de 90%. Si 
no se alcanza esta última cifra el grado de 
cumplimiento será ioual a cero. 
Disminución del promedio ponderado de los¡140 días proceso de 
llamados de los años 1997 y 1998 (1 75 días), selección. 
que se mide de la siguiente forma: 
a) desde la fecha de postulación hasta la 

fecha de ratificación de beneficiarios, si esta 
última concluye antes del 01 de enero del 
2001 ;ó 

b) desde la fecha de postulación hasta la 
fecha de preselección de beneficiarios, si 
esta última fecha concluye antes del 01 de 
enero del 2001 y la ratificación no se ha 
dado antes de esta fecha. La que se calcula 
aolicando la siguiente fórmula: 

( 1 ) 

llamado 01/2000: 89 
días, en etapa de 

apelación. 

Uamado 02/2000: 26 
días, en etapa de 
incorporación de 

postulaciones 

{ 2) 

0% 

- 1-





ner o mejorar el promedio de recaudación 
cartera hipotecaria de los años 1 
125.845), 1997(M$3.432.920) 
M$3.658.152} que fue de M$3.405.639. 

!Realización de convenios o acuerdos de 
según la reglamentación vigente a la 
suscripción, con los usuarios deudores morosos 
cuatro o más dividendos en mora} de la 
hipotecaria regional. Lograr del total de morosos 

1.2000, 600 convenios o acuerdos de pagos. 

!Mantención y Registro del Sistema de Información 
Medición del Proceso de Entrega de Viviendas 

Modalidad SERVIU aue se 
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~ ...... ;_. .. ~-· -~-·· -~ . 

14% 
ALTA 

10% 
MEDIANA 

1. (M~nto de recaudación real por 

1. M$1.890.686 
recaudado 

hipotecaria año 2000 = al promedio de recaudación real 
res~udaci~~ real de los años 96-97-98). cartera hipotecaria.¡2. 352 convenios yfo 
(Ponderacron 50%). Un monto inferior al (50%} acuerdos firmados 
pr( 1ledio, el grado de cumplimiento 
indicador 1, será igual a cero. 
(N'1 de convenios o acuerdos de 
obi~nidos de los deudores moroso~ -al 2. 600 convenios 
01.Pt2000 1 600) x 100; (Ponderación acuerdos de 
50%). Con un mínimo de cumplimiento rl"' (50%) 
400 convenios o acuerdos de pago. Si no 
alcanza esta última cifra el grado 
cumplimiento del indicador 2, será igual 

grarlo de cumplimiento del objetivo de 
medirá de acuerdo a los sigu 1. Proceso terminado 11 . en proceso 

0% 

(3) 

0% 
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, en al menos uno de los 
nuevos de cada provincia, 

lmetodologia desarrollada en PMG-1999, "Desa 
metodología de apoyo y motivación a los 

en materia de uso, mantención y 
mejoramiento de las viviendas entregadas.', y evalua 
los efectos de las aplicaciones. 

(*)Al primer semestre (30/06/2000) 

10% 
MEDIANA 

3, 9BJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

PMG 2000 MINVU • SERVIU VIII REGION 

Completación de la Información. 
cálculo de este indicador se utilizará 

fórmula (Ponderación 50%) 

N° de llamados medidos en el periodo/N° de 
m"mados terminados en el año) x 100 

Cumplimiento de la entrega oportuna 
la información procesada en el sistema. 

el cálculo de este indicador se utilizará la 
uiente fórmula (Ponderación 50%) 

L(1-Ca) 1 total de llamados medidos en el 
eríodo] x 100. 

el factor de 
y aplicar la metodología desarrollada 

999, en al menos un conjuntol1. 4 Aplicaciones 
lhabitacional nuevo por provincia en el año 2000, metodología. (70%) 

se medirá aplicando la siguiente fórmula: 
1. (N° de aplicaciones de metodología enj2. Evaluación. (30%) 

conjuntos habitacionales 1 N° de provincias 
de la región) x 100 = 100. (Ponderació 
70%). 
caso de no contar durante el año 2000 

nuevos en alguna provincia, 
complementar este objetivo con 

lnPC:::Irmlln de Una apliCaCÍÓO en Un rnnÍIInlnl 

entregado en la 

(4) 

O aplicaciones de 
metodología 

evaluación no 
realizada 

( 5) 

0% 

• 3· 





un instrumento de carácter 
que permita apoyar la gestión 

•nrinn<>rios y prestadores de servicios del Programa 
Técnica. 

consecuencia, este instrumento, de carácter regional, 
implementar y consolidar el Programa 

!Asistencia Técnica (PA T} con el soporte técnico 
administrativo, que ayudará al éxito de este nrflnr<>r 

10% 
MEDIANA 

5% 
MENOR 

5% 
MENOR 

e diciembre del 2000, las 3 
estar finalizadas, en 

lcorhrario el objetivo ponderará cero. 

cero. 

!: 

Ninguna etapa cumplida 0% 

( 6) 

3 ETAPAS 
2 etapas cumplidas 0% 

(7} 

ETAPAS 
1 etapa cumplida 0% 

( 8) 

Ninguna etapa cumplida 
0% 

1 de piciembre del 2000, las 5 
ltf"'Jerán estar finalizadas en 

ilrario el objetivo ponderará cero. 
!mayor aceptación desde un punto de vista jurídico.! 1 j· : , " 1 

, ro-" 
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4. OBSERVACIONES 
( 1 ): Al 30.06 se ha licitado todo el programa regional pero sólo se ha recibido ofertas por el 49% del programa regional que se encuentran en evaluación. 
( 2 ): Los procesos se han visto afectados por problemas en el sistema del VBP, que son tanto nacionales como regionales 
( 3 ): De acuerdo al indicador existe un mínimo de M$3.405.639. de recaudación y de 400 convenios 
( 4 ): De acuerdo a las fechas dispuestas por la División de Política Habitacional, la primera medición corresponderá al 31 de agosto. a la fecha se ha remitido información mensual con el propósito de 

corregir eventuales errores del proceso. 
( 5 ): De acuerdo a la planificación las jornadas se comenzarán a desarrollar desde el mes de agosto en adelante, a la fecha se ha preparado la jornada, seleccionado y contactados los grupos. 
( 6 ): De acuerdo al indicador del objetivo, deberán estar ejecutadas y finalizadas todas la etapas para que el objetivo se encuentre cumplido. 

1' etapa: en ejecución; 2a etapa: en ejecución; 33 etapa: no iniciada; 4a etapa: no iniciada. 
( 7 ): De acuerdo al indicador del objetivo, deberán estar ejecutadas y finalizadas todas la etapas para que el objetivo se encuentre cumplido. 

1• etapa: finalizada: 23 etapa: finalizada ; 3• etapa: en ejecución. 
( 8 ): De acuerdo al indicador del objetivo, el prototipo del sistema computacional debe estar en operación, en caso contrario el objetivo ponderará cero. 

1• etapa: finalizada; 2' etapa: en ejecución; 33 etapa: no iniciada; 43 etapa: no iniciada: sa etapa: no iniciada. 
( 9 ): De acuerdo al indicador del objetivo, deberán estar ejecutadas y finalizadas todas la etapas para que el objetivo se encuentre cumplido. 

1 • etapa: en ejecución: 2• etapa: en ejecución; 33 etapa: no iniciada; 4• etapa: no inidada; 5• etapa: no iniciada. (Nota: En opinión de Auditoría Interna el informe de cumplimiento de la 1• etapa 
debe ser complementado) 

PMG 2000 MINVU • SERVIU VIII REGION 

RUBÉN C. MUÑOZ VERA 
DIRECTOR SERVIU VIII REGION 

FLORENTINO A. MORENO VAZQUEZ 
AUDITOR INTERNO 
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1. ANTECEDENTES GENERALES 
SERVICIO 
MINISTERIO 
DECRETO 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION • PMG • 2000 
INFORME DE AVANCE DE OBJETIVOS AL PRIMER SEMESTRE 

SERVIU IX REGION DE tA ARAUCANIA 
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 
D.S. W 245 0/. y U.) DEL 30 DE DICIEMBRE 1999 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 
OBJETIVO 1 PONDERADOR INDICADOR META 

COMPROMETIDA 
RESULTADO 
EFECTIVO (*) 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO_rl_ 
Contratación del 99% del programa habitacionalj 20% 
regional (viviendas básicas y progresivas SERVIU}. El ALTA 
programa habilacional regional a considerar para la 

Porcentaje de Contratación del Programa Habitacional,99% del programa,612 viviendasiO% (##1) 
Regional, viviendas con resoluciones tramitadas al 31 de habitacional regional contratadas. 
Diciembre, que se calcula aplicando la siguiente fórmula: año 2000. 

evaluación del objetivo, será aquel que refleje las 
modificaciones y ajustes imputables a decisiones dell 
Nivel Central y/o al cumplimiento de instrucciones 
impartidas por el Ministerio de Hacienda. 

Realización de convenios o acuerdos de pago, (de 
acuerdo a la reglamentación vigente a la fecha de 
suscripción} con los deudores morosos (con cuatro o 
más dividendos en mora) de la cartera hipotecaria 
regional. Lograr del total de morosos al 01.01.2000, 
350 convenios o acuerdos de pago. 

Disminuir en un 10% el tiempo de duración del 
proceso de selección de beneficiarios de los 
programas de vivienda básica y progresivas, 
respecto al W de días promedio año 1999.(155 días) 

20% 
ALTA 

20% 
ALTA 

(N° de viviendas contratadas año 2000 1 N° de viviendas 
prograhladas año 2000) x 100~ 99%. 
Con ury mínimo de cumplimiento de contratación del1 

programa habitacional regional de 90%. Si no se alcanza 
esta última cifra el grado de cumplimiento será igual a¡ 
cero. 
Número de deudores con convenios o acuerdos de pago,,350 convenios o¡575 conveniosl100% 
que se. medirá aplicando la siguiente fórmula: acuerdos de pago suscritos 
(N° cohvenios o acuerdos de pago obtenidos de los 
deudol-~s morosos al 01.01.2000)/350 x 100. 
Con úri mínimo de cumplimiento de 200 convenios o 
acuer<~os de pago. Si no se alcanza esta última cifra el 
lgradoj~é cumplimjento del objetivo será igual a cero. 
PorceHtaje de disminución de ros días de proceso, 10% de disminuciónj33 días promediol100% (##2) 
respe~!o . de! promedio año 1999.{155 días), expresado tiempo proceso de proceso (#2) 
en nuU1ero de di as: serección 
a.) q~s<le ia fecha de postulación hasta la fecha de 

rcitl(lcacion de beneficiados, si esta última concluye 
al !le~ de/ 01.01.2001. 

1 1 lb.) ~ja fecha de postulación hasta la fecha de 
;; . 
n ~ ~ sf l .,. 

1 o 

~~; 
PMG 2000 MINVU • SERVIU IX REGIO N 
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IM,ntención y Registro del Sistema de Información 
Medición del Proceso de Entrega de Viviendas 

asicas y Progresivas Modalidad SERVIU que se 
en la región. 

El propósito del objetivo de gestión es completar y 
la información que dé cuenta de la entrega 

viviendas Básicas y Progresivas Modalidad 
, que se realice en la región y que permita 

medir la efrciencia en la ejecución de este proceso. 
(Se entenderé por entrega de viviendas la fecha en 
que se proporcionan materialmente las llaves a los 

(') Al primer semestre (30/06/2000) 

15% 
MEDIANA 

esta 
.01.2001 y la ratificación no se ha dado 

anti.i~ de e~ta fecha. La que se calcula aplicando 
sigiiii:'i1te f<!rmula: 

o dE! :¡~ fas d!! reducción del proceso de selección del 
2(i(J/' resp~cto del promedio 1999/15 ) x 100, 

días :ile disl,ninución corresponden a: 
a.) (N~.; de días promedio 1999 (155) - W de 

proc~so 21iOO), si la medición se toma desde 
po$tviaciór~ hasta la ratificación. 

b.) ¡w ::~e dlas promedio 1999 (155) - (W de dí 
• A 

procJ:•so 20.00/0.70)] si la medición se toma desde 
···· hasta la 

gra.d!J. de cumplimiento del objetivo de gestión 
~é ~cuerdo a los siguientes indicadores: 

. Coill~letacil:>n de la Información. Para el cálculo 
indicadbr se utilizara la siguiente 
roción tO%): . ~ 

de ilamadbs medidos en el período/N° de ""m"rlnd 
añci) x 100 

ni.'.limi~pto de~a entrega oportuna de la 
p¡pcesa~a en el sislema. Para el calculo de 

uíilizará la siguiente fórmula 

de lÍámados medidos en el periodo) x 

el factor de atraso 

' 

1. Proceso 
terminado 
Entrega oportuna 

Proceso en 
ejecución. 
Sin medición a 
la fecha. (#3) 

(##3) 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES l. 

'

OBJETIVO IPONDffiADORIINrnCAD~~:~~~~~~~~~~-A-P-AS~O-A-C~TI-~~RE~s-u-u~A~o-o~E-ff_c_n_v_o~-G~~-o-o-o~e-c~uM-P~L-1M~IE~N~T~o~ 

.___ ~~~~--~~~~-~~-..1... ----L-:. ·:2,_ :!_ · i COMPROMETIDAS (*) EFECTIVO'* 

PMG 2000 MINVU - SERVIU IX REGIO N 

· """' l :~, .. ~-
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:~/ ·. 

.~:; 
:í:' ·. 
,; ' 
.,. 1 ... 
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;, 
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estudio, que permita medir el grado 
!satisfacción del asignatario de viviendas SERVIU, de 

1997-1998, respecto de la calidad de 

(•) Al primer semestre (30/06/2000) 

4. OBSERVACIONES 

, ; 

Etapas finalizadas de 
las 4 comprometidas (#5) 

(##1): De acuerdo al indicador para este Objetivo, si el porcentaje de contratación es menor rl un 90% (si tuación actual), el cumplimiento es 0%. 
(#2): Existe 1 llamado terminado. Hay 5 llamado adicionales en proceso. 
(##2}: Cumplimiento parcial. El cumplimiento global quedará medido por fa apficaéión del iné::ador a todos los llamados que al31/1212000 hayan concluido fa etapa de ratificación o preselección. 
(#3}: De acuerdo a la planificación establecida por la DPH, este Objetivo tiene. su primera me!Jición en el año para el31 de Agosto. Se están efectuando envios mensuales para verificar y depurar el 
proceso. 
(##3): Aún cuando se están desarrollando actividades relacionadas a !a ejecuciói) de este Objetivo, ellas no se reflejan en la aplicación del indicador. 
(#4}: Segunda etapa en desarrollo (concluida la primera de fas 2 subactividades programadas para esta etapa). 

1 (#5): Tercera etapa en desarrollo (concluida la primera de las 2 subactívidades programadas para esta etapa). 1 

i: 
____________________________________________________________ ; ._· ~: ------

MARIA PAULINA BONILLA MUÑOZ 
DIRECTORA SERVIU IX REGION 

PMG 2000 MINVU • SERVIU IX REGION 

CARMEN GLORIA FRIZ JARA 
AUDITORA INTERNA SERVIU IX REGION 
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LAGESTION 
E OBJETIVOS AL PRIMER SEMESTRE 

1. ANTECEDENTES GENERALES 
SERVICIO SERVIU X REGION DE LOS LAGOS 

¡ 

MINISTERIO MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO . 

DECRETO D.S. W 246 (V. v U. ) DEL 30 DE DICIEMBRE 1999 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META . . . - - -

OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR META COMPROMETIDA RESULTADO GRADO DE 

~ ... EFECTIVO (•) CUMPLIMIENTO 
EFECTIVO (•) 

Contratación del 99% del programa habitacional 20% Porcentaje de Contratación del Programa 99% del programa 
regional (viviendas básicas y progresivas SERVIU). El ALTA Habilaciomil Regi,Onal, viviendas con resoluciones habitacional regional año O viviendas . 0% 
programa habitacional regional a considerar para la tramiiadas al 31 . de Diciembre, que se calcula 2000. contratadas 
evaluación del objetivo, será aquel que refleje las aplicando la siguiente fórmula: 
modificaciones y ajustes imputables a decisiones del (N° de viviendas contratadas año 2000 1 NO de ( 1 ) 
Nivel Central y/o al cumplimiento de instrucciones viviendas programadas año 2000) x 100~ 99%. 
impartidas por el Ministerio de Hacienda. Con un mínimo de cumplimiento de contratación del 

programa habitacional regional de 90%. Si no se 
alcanza esta última cirra el grado de cumplimiento 
será igual a cero. 

Disminuir en un 50% la disgregación de las áreas 20% Por~entaje de di~minución de áreas disgregadas y 
verdes de los Jateos contratados. mayores o iguales a ALTA habilitación de 'áreas verdes, que se calcula 1. 50% disminución de 1. 0% 0% 
100 viviendas del año 2000, respecto del 69,23% de aplicando las siguientes fónnulas: disgregación de áreas 
Jateos contratados durante 1997-1998 que presentan 1. ((Porcentaje de disminución de disgregación de verdes. 2. 0% 
antecedentes con áreas verdes disgregadas; y áreas verdes liño 2000 con respecto a las áreas 2. 50% de los leteos 
habilitar el 50% de las áreas verdes de los loteos disgregadas . años 97-98) 1 50%] x 100; contratados con 100 ( 2) 
contratados mayores o iguales a 100 viviendas del ponderación 50%. viviendas o más con 
año 2000, incluyendo mobiliario urbano y 2. [(Porcentaje de áreas verdes contratadas el año áreas verdes. 
ornamentación y/o arborización. 2000 con habilita~ión de Jateos mayores o 

iguales a 100 viviendas) 1 50%] x 100; 
ponderación 50%. 

Disminuir el tiempo del proceso de selección de 20% Disminución de los dias del proceso (preselección · 84 días proceso 
beneficiarios desde la preselección hasta la ALTA ratiíicación), respecto del promedio de los llamados IPreselección v ratificación. 56 día de proceso 100% 

PMG 2000 MINVU - SERVIU X REGIO N 
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de los llamados para programas 
"''"'enda básicas y progresivas. respecto del prome 

dias utilizados en la totalidad de los llamados 
1998 que fue de 94 días. de manera que el 

máximo entre estos dos procesos sea a lo más 

nción y Registro del Sistema de lnformaci:Jn 
Medición del Proceso de Entrega de Viviendas 

Básicas y Progresivas Modalidad SERVIU que se 
efectúe en la región. 
El propósito del objetivo de gestión es completar y 
mantener la información que dé cuenta de la entrega 

viviendas Básicas y Progresivas Modalidad 
SERVIU, que se realice en la región y que permita 
medir la eficiencia en la ejecución de este proceso. 

entenderá por entrega de viviendas la fecha en 
se proporcionan materialmente las llaves a los 
natarios). 

de convenios o acuerdos de p2go, según 
la reglamentación vigente a la fecha de suscripcló 

los usuarios deudores morosos (con cuatro 
más dividendos en mora) de la cartera hipot.,,.,,.,,. 

Lograr del total de morosos al 01.01 
convenios o acuerdos de pago. 

Gestionar durante el año 2000 la transferencia 
(traspaso dominio) de a lo menos el 60% de los 

recepcionados durante el aiío 1999. 

PMG 2000 MINVU . SERVIU X REGIO N 

15% 
MEDIANA 

15% 
MEDIANA 

6% 
MENOR 

de deudores con convenios o acuerdos 
pago, que se medirá aplicando la siguiente fórmula: 
(N° de convenios o acuerdos de pago obtenidos 

los deudores morosos al 01.01 .2000 /300) x 100. 
Con un mínimo de cumplimiento de 200 conve~ios, . 

acuerdos de pago. Si no se alcanza esta úl!im3 
el grado de cumplimienio del objetivo ser<i 

i. 

: ~ 

Proceso terminado 
Entrega oportuna 

convenios o <:1\;ueruu:.¡ 
pagos. 

en procesos 

2. sin medición 

( 4 ) 

142 convenios y/o 
acuerdos firmados 

O% de 
equipamientos 
transferidos 

( 3) 

0% 

0% 

(S) 

0% 
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C) Al primer semestre (30/06/2000) 

3. OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 
OBJETIVO 

Implementar las recomendaciones y mejoras en los procesos 
establecidos en los estudios realizados el año 1999, en las 
áreas donde se revisó y evaluó los Sistema de Información y 
Procedimientos Administrativos. que fueron el Departamento de 
Operaciones de Habitacionales y el Departamento de 
Administración y Finanzas. en lo relativo a pagos, adquisiciones 
y resoluciones exentas relacionadas con personal. 
('} Al primer semestre (30/06/2000) 

PONDERADOR 

4% 
MENOR 

J 
:: 

INDICADOR 

Sumatoria de los ponderadores de cada 
etapa o actividad multiplicada por la 
ejecución efectiva de cada una de ellas al31 
de diciembre del2000. 
1a Etapa : Ponderación 30%. 
23 Etapa : Ponderación 70%. 

ETAPAS o ACTIV. RESULTADO GRADO DE 
COMPROMETIDAS EFECTIVO ¡•¡ CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO ¡•) 
2 ETAPAS 

1 

Ninguna etapa 0% 
finalizada 
y cumplida 

( 7) 

4. OBSERVACIONES '! 
.t1 .. L.~ .. !~J~~h-~-~~-~!l~~-~ntra~-~~~t_§lciones Pu~li~~!JI~.~l..t.!Ldel_~~;,jf'~-.. ------_-----~-----------=--=-~---_-_-__ -_-:~~===-~---_--------._-_-_--_-_ _=:_-_ _=.=' ... 
L~J.:. __ §~- in~!EQ_ró en -ªases_I!cnicas Ge~~-rales de Licitaciones ~~~ica~; _;t_y_8jel 2000 ~~~E9~!.!_cia de las á~~~s v~rdes. Eta_Ea actual de licitacióf!:__ _ _ ____ _____ _ 
J..~J:. ..... ~.Lcu'!!.P.lJ!!!~!9.E. .. I?!f.9.~!..L9_~U0.05.2000 al 04.07.2000_L_~a fech~ .:!!~ encuentran en proceso dos llam_?dos 02/2000 y el 03/2000. ----·----· 
( 4 ): De acuerdo a fas fechas dispuestas por fa División de Política Habita61[1al, la primera medición corresponderá en el 31 de agosto. a fa fecha se ha remitido información mensual con el propósito 

..... _____ .. q~~rr~.9.~-~v~W~!~~ .. ~~~~-Q~rocesg. ____ ~------------- . __ ----.. ··--·--------

..C~.t ..... Q.e a~~~rdo a!_!~~Jcad~~.~}ist~ .. un '!IJ!!~mo ~~~~!!:)pli~i~DlC?.~-~-~-?00 S::tlenj~~.?..~~~QS d~ .. P.?..92~; _____ , __ ·--··------·----·----- - -.. ---·-·- --·--·-----.. - ·--·- ---·-·-----.. --...... 
~ ~J.:. __ . ..§e e.'!~uentré!~~-P-~~E..~~-~de <!_<?_nfección el catastro de equipamientos ' .i~~_e~ionados durante el año 1999, pgr lo 9l'e este objetivo presenta atrasos en s~cución. -----·
( 7 ): Se han implementado las recomendaciones en el Depto. de Operacionris Habitacionales, encontrándose trabajando en la implementación en el Departamento de Administración y Finanzas 

1a•~~~~~~p0%t~•~en~~~~(ro%t ·L~------------------------------------~ 

RAMÓN RICARDO GARCÍA RODRIGUEZ 
DIRECTOR SERVIU X REGION 

PMG 2000 MINVU - SERVIU X REGION 

RENÉ E. ROJAS CASTILLO 
AUDITOR INTERNO 
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PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION • PMG • 2000 
INFORME DE AVANCE DE OBJETIVOS AL PRIMER SEMESTRE 

1. ANTECEDENTES GENERALES 
SERVICIO SERVIU XI REGION DEL GRAL. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO 
MINISTERIO MINISTERIO DE VIVIENDA Y U8BANISMO 
DECRETO D.S. W 2471V . ..'f_ Ul DEL 30 OS· DICIEMBRE 1999 

~ : 

! ~ 
2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META ;l 

OBJETIVO PONDERADOR INDÍgJ\DOR META COMPROMETIDA 
">? 
; ~ 
dt 

Contralación del 99% del programa habitacional 22% Port:·is-taje de Contratación del Programa 99% del programa 
regional (viviendas básicas y progresivas SERVIU). El ALTA Hat:!·.~f~ional Regional, viviendas con habitacional regional año 
programa habitacional regional a considerar para la resci:~iones tramitadas al 31 de Diciembre, 2000. 
evaluación del objetivo, será aquel que refleje las que ··~t calcula aplicando la siguiente fórmula: 
modificaciones y ajustes imputables a decisiones del (N° @' viviendas contratadas año 2000 1 N° de 
Nivel Central y/o al cumplimiento de instrucciones vivi~·i¡tas programadas año 2000) x 100~ 
impartidas por el Ministerio de Hacienda. 99~\l 'i": 

Co~ Ji un mínimo de cumplimiento de 
conh[itación del programa habitacional 
regitJJ[at de 90%. Si no se alcanza esta última 
cifra f.l grado de cumplimiento será igual a 
cer~4 

Aumento en un 30% el número de ti tu los de dominio 14% Aurllei)IO Títulos de dominios entregados, que 54 títulos de dominio 
entregados a través del programa de saneamiento de ALTA se cai~:ula aplicando la siguiente fórmula: entregados 
títulos respecto del año 1999 que fue de 41 títulos. (Porc$ntaje de aumento de titules de dominio 

entregados año 2000 respecto al promedio 
1999/30%) X 100. 

Disminuir en 33 días el tiempo de proceso de 13% Disminución de los días de proceso, respecto 131 días de proceso de 
selección de beneficiarios de los programas de ALTA del promedio ponderado de los llamados selección 
viviendas básicas .1.. _E_rQg_resívas. respecto del 1997 -'1 1998 (164 días}, expresado en N° de 

PMG 2000 MINVU • SERVIU XI REGIO N 

RESULTADO GRADO DE 
EFECTIVO (*} CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO (*) 
O viviendas 0% 
contratadas a la fecha 

O títulos de dominio 0% 
entregados a la fecha 
(#1) 

Ningún llamado 0% 
finalizado a la fecha 
(#2). 
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io ponderado de los llamados 1997 y 
días), de manera que el plazo máximo de 

loroceso sea a lo más 131 días. 

Mantención y Registro del Sistema de Información 
Medición del Proceso de Entrega de Viviendas 

Básicas y Progresivas Modalidad SERVIU que se 
en la región. 

El propósito del objetivo de gestión es completar y 
la información que dé cuenta de la entrega 

viviendas Básicas y Progresivas Modalidad 
que se realice en la región y que permita 

la eficiencia en la ejecución de este proceso. 
entenderá por entrega de viviendas la fecha en 

ue se proporcionan materialmente las llaves a los 

PMG 2000 MINVU - SERVIU XI REGION 

11% 
MEDIANA 

as: 
a) Desde la fecha de postulación hasta 

fecha de ratificación de beneficiarios. 
esta última concluye antes del 01 de 
del2001;ó 

b) Desde la fecha de postulación hasta la 
fecha de preselección de beneficiarios. si 
esta última fecha concluye antes del 01 
enero del 2001 y la ratificación no se 
dado antes de esta fecha. La que 
calcula aplicando la siguiente fórmula: 

(N° de días de reducción del proceso 
!selección respecto del promedio 1999 1 

X 100, donde los días de n;em;n,r;ñnl 

!corresponde a: 
a) (N" de dias promedio ponderado 1997 

1998 (164) - N° de días proceso 2000}, 
la medición se toma desde la postulació 
hasta la ratificación. 
[N° de días promedio ponderado 1997 
1998 (164) - (N° de dias proceso 2000 
0,7 )), si la medición se toma desde 

hasta la 

. Completación de la Información. Para el 
cálculo de este indicador se utilizará la 
siguiente fórmula (Ponderación 50%): 

(N° de llamados medidos en el periodo/NO 
llamados terminados en el año) x 100 

. Cumplimiento de la entrega oportuna de la 
información procesada en el sistema. Para el 

de este indicador se utilizará la 

Proceso terminado 
Entrega oportuna 

(#3) 

Proceso eniO% 
ejecución. 
Sin medición a 
fecha. 
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eficiencia en el proceso de licitaciones, 
de adjudicación por licitación pública del 

los proyectos. y en definitiva iniciar la eiecuciónl 
100% de las obras licitadas. 

Disminuir un 5% el tiempo administrativo entre 
so de licitación contado desde fecha de 

ldentificatoria hasta la fecha acta 
del terreno, con relación al tiempo promoninl 

involucrado en el año 1999, que fue de 124 días. 

~eauzac10n de convenios o acuerdos de pago, 
Jacuerdo a la reglamentación vigente a la fecha 

uscripción) con los deudores morosos (con cuatro 
dividendos en mora) de la cartera hipotecaria 

Lograr del total de morosos al 01.01.2000, 
convenios o acuerdos de pago. 

PMG 2000 MINVU - SERVIU XI REGION 

10% 
MEDIANA 

10% 
MEDIANA 

10% 
MEDIANA 

r<>nr<><:<>nl::> el factor de atraso 
se medira con la aplicación de 

. . indicadores: 
1. t-• ;tcentaje de Obras Adjudicadas de 

··;·Uras licitadas año 2000 que se calcula 
;,, ·~iguiente manera: 
(t·!t de Obras Adjudicadas en 
p·iblica 2000 1 W de Obras Licitadas) 
1ffu. Ponderación 50% . 

. f: ft.centaje de obras en ejecución del total 
~dtudicadas, que se calcula de la siguiente¡ 
ltiilnera: 
i1Jt de obras en ejecución año 2000 1 N° 
dé;-obras adjudicadas año 2000) x 1 

50%. Con un mínimo de 
este indicador del 90%. 

los plazos administrativos 
y recepción que se calcula aplica 

~•,{:ilente fórmula: 
ntaje de días disminuidos en el 
n año 2000 en relación con el <>ñnlr.,,.h, 
5%) X 100. 
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calzadas HCV. a través de la creación 
lm,ntención de una base de datos sobre calidad 

calzadas HCV y su antigüedad, para 
lnrinri7"'' su Reposición y/o Mejoramiento. 

(')Al primer semestre (30/06/2000) 

5% 
MENOR 

5% 
MENOR 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

de Calzadas Ingresadas en Calzadas 
que se calcula aplicando la siguientejingresadas 

IIDnr.-~ntaje de calzadas HCV ingresadas a 
de Datos del total de calzadas HCV 

ll.uvnaique y Aysén / 100} x 100. 
un mínimo de cumplimiento del 75%. Si 

se alcanza esta ultima cifra al grado de 

calzada 
nPIInnrp~;ma 3 la fecha 

OBJETIVO 1 PONDERADOR ' INDICADOR 
l

ETAPAS O ACTIV.I RESULTADO EFECTIVO 1 GRADO DE CUMPLIMIENTO 
COMPROMETIDAS ¡•) EFECTIVO (*) 

••• NO TIENE ... 
(")Al primer semestre (30/06/2000} 

4. OBSERVACIONES 
(#1 ): Se cuenta con la autorización por un total de 78 de títulos de dominio. Se estima que en el mes de Agosto se tendrá un total de 35 titulas de dominio inscritos en el Conservador de Bienes Raíces. 
(#2): Primer llamado año 2000 en proceso (etapa de captura de antecedentes). 
(#3): De acuerdo a la planíficación establecida por la DPH, este Objetivo tiene su primera medición en el año para el 31 de Agosto. Se están efectuando envíos mensuales para verificar y depurar el 

JlTOceso. 
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GONZALO RIQUELME ALVARO 
DIRECTOR SERVIU XI REGION 
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ROBERT REYES RIVAS 
AUDITOR INTERNO SERVIU XI REGION 
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SERVID XII REGIÓN 





1. ANTECEDENTES GENERALES 
SERVICIO ISERVIU XII REGION DE MAGALLANES 
MINISTERIO !MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 
DECRETO ID.S. W 248 ( V. v U. l DEL 30 DE DICIEMBRE 1999 
2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO 1 META 
OBJETIVO PONDERADOR !INDICADOR META COMPROMETIDA 

Contratación del 99% del programa habitacional 
regional (viviendas básicas y progresivas SERVIU). El 
programa habitacional regional a considerar para la 
evaluación del objetivo, será aquel que refleje las 
modificaciones y ajustes imputables a decisiones del 
Nivel Central y/o al cumplimiento de instrucciones 
impartidas por el Ministerio de Hacienda. 

20% 
ALTA 

Porce:~taje de Contratación del Programal99% del programa 
Habilacional Regional, viviendas con resoluciones habitacional regional año 
tramitadas al 31 de Diciembre, que se calcula 2000. 
apli:ando la siguiente fórmula: 
(N° de viviendas contratadas año 2000 1 N° de 
vivie10das programadas año 2000) x 1 00<: 99%. 
Con .tln mínimo de cumplimiento de contratación del 
progr:ima habitacional regional de 90%. Si no se 
alcanza esta última cifra el grado de cumplimiento 

1-----------------+-------J.=s.::.:er~a ::1ual a cero. 
Disminuir el tiempo del proceso de selección de 15% Dismihución de los días del proceso, respecto del,115 días 
beneficiarios de los programas de viviendas básicas y ALTA promedio de los llamados 1997 y 1998 (144 días) selección. 
progresivas, respecto del promedio de los llamados que s~ mide de la siguiente forma: 
años t997 y 1998 (144 dias), de manera que el a) Qesde la fecha de postulación hasta la fecha de 
tiempo máximo de este proceso sea a lo más 115 ratilic.ación de beneficiaños, si esta última fecha 
dias. con~i4ye antes del1 de Enero del 2001; ó 

b) i.}esde la fecha de postulación hasta la fecha de 
presdección de beneficiaños, si esta última fecha 
conclpye antes del 1 de Enero del 2001 y la 
rati fic~ción no se ha dado antes de esta fecha. La 
que se calcula aplicando la siguiente fórmula: 

PMG 2000 MINVU • SERVIU XII REGION 

(N° d~ di as de reducción del proceso de selección del 
año 2ooo respecto del promedio 1997 y 1998 1 29 
días) x 100; donde los días de disminución 
corre.sponden a: 
a) {N° de dias promedio 97-98 (144) . N° de días de 
proceso 2000), si la medición se toma desde lal 

!postulación hasta la ratificación. 

proceso de 

RESULTADO 
EFECTIVO (•) 

O viviendas 
contratadas 

( 1) 

Sin medición 

( 2) 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO ¡•) 

0% 

0% 

- 1-
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(Objetivo con 2 indicadores) 
Realizar un estudio y diagnóstico de los futuros 
deudores de la cartera hipotecaria, en viviendas que 
se entregaran en el Barrio Raúl Silva Henriquez. 
Sector 1, de la ciudad de Punta Arenas, segmento de 
760 viviendas básicas, cuyo resultado permitirá 
conocer la solvencia y capacidad de pago real del 
deudor. Así estimar el retomo de recaudación que 
obtendría el SERVIU, con finalidad de optimizar el 
nivel de eficiencia de la recaudación mostrado por la 
región históricamente. Estos futuros deudores 
corresponderán al 25% de la cartera hipotecaria del 
SERVIU para el próximo año. 
Realización de convenios o acuerdos de pago, 
sujetos a la reglamentación vigente a la fecha de 
suscripción, con los usuarios deudores morosos (con 
cuatro o más dividendos en mora) de la cartera 
hipotecaria regional. Lograr del total de morosos al 
01.01 .2000, 70 convenios o acuerdos de pa¡¡o. 
Rediseño de una estrategia de atención al usuario 
que permita mejorar el grado de satisfacción de éste. 
Se brindará una atención personalizada, focalizada 
en los programas habitacionales y/o urbanos a los 
que pueda tener acceso. 

Mantención y Registro del Sistema de Información 
de Medición del Proceso de Entrega de Viviendas 
Básicas y Progresivas Modalidad SERVIU que se 
efectúe en la región. 
El propósito del objetivo de gestión es completar y 
lm::~nll>nPr b infnrrn., ... :.;n """' riP r.uPnl::l riP (::¡ PnlrPn::l 
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14% 
ALTA 

(Pondera 20%) 

11% 
ALTA 

11% 
MEDIANA 

b) [N° de di as promedio 97-98 (144) - (N° de 
días proceso 2000/ 0,70)). si la medición se toma 
desde la postulación hasta la preselección. 

Indicador 2: 
B. Número de deudores con convenios o 

70 convenios o acuerdos! 17 convenios y/o 
de pago acuerdos de pagos acuerdos de pago, que se medirá aplicando la 

siguiente fórmula: 
(N° de convenios o acuerdos de pago obtenidos de 
los deudores morosos al 01.01.2000 1 70) x 100; 
(Ponderación 20%). Con un mínimo de cumplimiento 
de 40 convenios. o acuerdos de pago. Si no se 
alcanza esta última cifra el grado de cumplimiento del 
indicador B. será igual a cero. 

Mejorar la calidad de atención a los usuarios, que se 
medirá de la siguiente forma: 11. 
1. (Porcentaje de usuarios que califican la ·atención· 

al usuario bueno o muy bueno en relación a años 
anteriores·)=60%. Ponderación 50%. , 

2. (Porcentaje de usuarios que califican lal2. 
"información proporcionada bueno o muy bueno 
en relación a años anteriores· ) = 60%. '1, 
Ponderación 50%. 

El grado de cumplimiento del objetivo de gestión se 
medirá de acuerdo a los siguientes indicadores: 

. Completación de la Información. Para ell~· 
cálculo de este indicador se utilizará la siguiente · 
fórmula (Ponderación 50%): 

60% de los usuariosl1. 
que califique la 
atención bueno o muyl2. 
bueno 
60% de los usuarios 
que califique la 
información 
proporcionada buena o 
muv buena 

firmados. 

sin medición 

sin medición 

( 4) 

1. en procesos 
Proceso terminado 
Entrega oportuna 2. sin medición 

- -
0% 

( 3*) 

0% 

0% 

- 2-
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mantener la información que dé cuenta de la entrega 
de viviendas Básicas y Progresivas Modalidad 
SERVIU. que se realice en la región y que pennita 
medir la eficiencia en la ejecución de este proceso. 
(Se entenderá por entrega de viviendas la fecha en 
que se proporcionan materialmente las llaves a los 
asignatarios). 

A partir del convenio suscrito con Gendarmería de 
Chile en el año 1999. y con el objeto de que los 
internos confeccionen muebles funcionales para las 
viviendas básicas SERV!U, lograr que al menos 10 
viviendas básicas SERVIU entregadas en los años 
1999 y 2000. tengan muebles confeccionados por los 
internos. 
(')Al primer semestre (30/06/2000) 

5% 
MENOR 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

{N° de llamados medidos en el periodo/N° de 
llamados terminados en el año) x 100 

Cumplimiento de la entrega oportuna de la 
información procesada en el sistema. Para el cálculo 
de este indicador se utilizará la siguiente fórmula 
{Ponderación 50%): 

n1·Ca) 1 total de llamados medidos en el periodo) X 

OO. 
Donde Ca representa el factor de atraso 
Aplicación del convenio suscrito con Gendarmería, 10 viviendas 
que se medirá aplicando la siguiente fórmula: SERVIU con 
(Numero de viviendas básicas SERV!U entregadas confeccionados 
en los años 1999 y 2000 con muebles internos. 
confeccionados por internos) = 10. Si no se alcanza 
esta ultima cifra el grado de cumplimiento será igual 
a cero. 

• -¡ 1 

( 5) 

básicas 
muebles¡ O viviendas básicas 

por SERVIU con 
muebles de 

Gendarmería 

( 6) 

0% 

OBJETIVO PONDERADOR !INDICADOR ETAPAS O ACT!V. 
COMPROMETIDAS 

RESULTADO 
EFECTIVO (*) 

GRADO DE CUMPLIMIENTO 
EFECTIVO (*) 

(Objetivo con 2 indicadores) 
Realizar un estudio y diagnóstico de los futuros deudores 
de la cartera hipotecaria, en viviendas que se entregarán 

14% 
ALTA 

en el Barrio Raúl Silva Henriquez, Sector 1, de la ciudadj (Pondera 80%) 
de Punta Arenas, segmento de 760 viviendas básicas, 
cuyo resultado permitirá conocer la solvencia y 
capacidad de pago real del deudor. Así estimar el 
retorno de recaudación que obtendría el SERVIU, con 
finalidad de optimizar el nivel de eficiencia de la 
recaudación mostrado por la región históricamente. 
Estos futuros deudores corresponderán al 25% de la 
cartera hipotecaria del SER VIU para el próximo año. 
Realización de convenios o acuerdos de pago, sujetos a 
la reglamentación vigente a la fecha de suscripción. con 

PMG 2000 MINVU - SERVIU XII REGION 

Indicador 1: 
A. Al31 de diciembre dei2000.Ias 4 etapas 

deberán estar finalizadas. en caso contrario el 
indicador A ponderará cero ( Ponderación 
00%). 

4 ETAPAS 
O etapa finalizada y 

cumplida 

( 3** ) 

0% 

- 3· 
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los usuarios deudores morosos (con cuatro o más 
dividendos en mora) de la cartera hipotecaria regional. 
lograr del total de morosos al 01.01.2000, 70 convenios 
o acuerdos de pago. 
Suscribir un convenio con empresa privada de1 

telecomunicaciones que permita incorporar red tetefónica1 

en leteos de nuevas poblaciones SERVIU, a objeto de, 
que las canalizaciones telefónicas se construyan 
previamente a la ejecución de pavimentos, brindándole 
asi un mejor estándar a las viviendas. 

Conexión de la red ministerial a la Delegación SERVIU 
Puerto Natales, con el objeto de alcanzar niveles de 
excelencia en la atención y prontitud con que se atiende 
al usuario; conocer, evaluar la demanda y proponer 
programación de futuras viviendas. 

Diseño y aplicación de un formulario encuesta dirigido a 
los asignalarios de viviendas del Barrio Raúl Silva 
Henriquez, Sector 1, de la ciudad de Punta Arenas, que 
permita analízar una muestra en 500 viviendas, la que 
recogerá el grado de satisfacción con respecto al 

[Qroduclo. 
(•) Al primer semestre (30/06/2000) 

4. OBSERVACIONES 

10% 
MEDIANA 

10% 
MEDIANA 

5% 
MENOR 

El objetivo se medirá con la aplicación Je los¡2 etapas . 30%. 
siguientes indicadores: 
A. Al 31 de diciembre del 2000, las 2 etapas 

deberán estar finalizadas, en caso contrario ~n fi !oleo 
este indicador ponderará cero. Ponderación ene 1c~o 700, 
30%. conven1o. 10. 

B. Que al menos un !oteo de las nuevas 

A. 

poblaciones SERVIU año 2000, esté con el 
beneficio de este Convenio. Ponderación 70%. 

Al 31 de diciembre del 2000, las 4 etapas¡4 etapas. 40%. 
deberán estar finalizadas, en caso contrario 

1. 1 etapa finalizada 
y cumplida 

con12. sin medición 
de 

(7) 

1. 1 etapa finalizada 
y cumplida 

este indicador ponderará cero. Ponderación
12 

d" . d 
40%. . '.as .. tremp~ e¡2_ 

B. Disminuir el tiempo de inscripción de los lnscnpcron. 60 Yo. 
sin medición 

usuarios de la Ciudad de Puerto Natales. 
Actualmente el promedio de inscripción es de 
una semana. Ponderación 60%. 

(Tiempo promedio de inscripción de usuarios en la 
Oficina Provincial de Puerto Natales a contar de la 
fecha de puesta en marcha de esta = 2 días). 
Al 31 de diciembre del 2000, las 4 etapas deberán¡4 ETAPAS 
estar finalizadas, en caso contrario el objetivo 
ponderará cero. 

( 8) 

1 etapa finalizada y 
cumplida 

( 9} 

0% 

0% 

0% 

( 1 ): Se firmará un convenio de programación con el Gobierno Regional para la construcción de 380 viviendas , el GORE y el MINVU aportaran recursos, esto permitirá mejorar los estándares de 
calidad. 
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( 2 ): Existe 2 llamados en proceso: Llamado 0112000 en etapa de postulación: llamado 0212000 publicación de ofertas. 
( 3' ): Se han firmado a la fecha el 24.3% de los convenios y/o acuerdos de pagos comprometidos. 
( 3" ): De acuerdo al indicador del objetivo. deberán estar ejecutadas y finalizadas todas la etapas para que el objetivo se encuentre cumplido. 

1a etapa: en ejecución : 23 etapa: en ejecución; 3a etapa: no iniciada; 4a etapa: no iniciada. 
( 4 ): No se han informados actividades del objetivo 

~ 
... -: ... -- ~ .~ . i:j' . ~::::1 

( 5 ): las fechas dispuestas por la División de Política habitacional corresponden a: la primera medición corresponderá el 31 de agosto. A la fecha se ha remitido información mensual por la región 
para corregir eventuales errores del proceso. 

( 6 ): Se han realizado venta de muebles elaborados por internos, se está en proceso de confirmar su instalación de ellos en viviendas SERVIU. 
( 7 ): De acuerdo al indicador del objetivo, deberán estar ejecutadas y finalizadas todas la etapas para que el objetivo se encuentre cumplido. 

13 etapa: finalizada : 23 etapa: no iniciada. 
( 8 ): De acuerdo al indicador del objetivo. deberán estar ejecutadas y finalizadas todas la etapas para que el objetivo se encuentre cumplido. 

13 etapa: finalizada: 23 etapa: no iniciada; 33 etapa: no iniciada; 43 etapa: no iniciada. 
( 9 ): De acuerdo al indicador del objetivo. deberán estar ejecutadas y finalizadas todas la etapas para que el objetivo se encuentre cumplido. 

13 etaoa: finalizada: 23 etapa: en eiecución: 33 etapa: no iniciada: 43 etaoa: no iniciada. 
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HECTOR E. RAMIREZ FIGUEROA 
DIRECTOR SERVIU XII REGIÓN 

MARTAABALLE KARELOVIC 
AUDITORA INTERNO 
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SERVID REGIÓN METROPOLITANA 





PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA. GEsfiOÑ':'"'p 
INFORME DE AVANCE DE OBJETIVOS AL PRIMER SEMESTRE 

1. ANTECEDENTES GENERALES 
SERVICIO SERVIU REGION METROPOLITANA 
MINISTERIO MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 
DECRETO D.S. W 250 (V. y U.) DEL 30 DE DICIEMBRE 1999 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 
OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR META 

COMPROMETIDA 
Contratar el 95,5% del Programa de Viviendas 20% Porcentaje de contratación del Programa 95,5% del programa 
Básicas y Progresivas. El programa habitacional ALTA Habitacional, es decir, viviendas con habitacional regional 
regional a considerar para la evaluación del objetivo, resoluciones tramitadas al 31 de Diciembre. año 2000 
será aquel que refleje las modificaciones y ajustes que se calcula aplicando la siguiente 
imputables a decisiones del Nivel Central y/o al formula: 
cumplimiento de instrucciones impartidas por el (N° de viviendas contratadas año 2.000 1 N° 
Ministerio de Hacienda. de viviendas programadas año 2.000) X 100 

=95,5%. 
Con un mínimo de cumplimiento de 
contratación del Programa Habitacional 
Regional del 90%. Si no se alcanza esta 
última cifra el grado de cumplimiento será 
igual a cero. 

Disminuir en un 25% el tiempo de revisión de los 20% El objetivo se medirá de acuerdo a la 25% de disminución 
proyectos de pavimentación de particulares que ALTA siguiente fórmula: en el tiempo de 
ingresen a revisión por este Servicio, respecto del (Porcentaje de disminución de tiempo en la revisión de los 
promedio del año 1999 que fue de 30 días hábiles. revisión de los proyectos de pavimentación proyectos de 

de particulares que ingresen a este Servicio pavimentación. 
/ 25%) X 100. 

Disminuir el tiempo de proceso de selección en el 20% Disminución de los días de proceso, 188 días proceso de 
sistema de viviendas Básicas y Progresivas, respecto ALTA respecto del promedio ponderado de los selección 
del promedio ponderado de los llamados de 1997 y llamados 1997 y 1998 (199 días), 
1998 (199 días), de manera que el plazo máximo de expresado en N° de días: 
este proceso sea a lo más de 188 días. a) Desde la fecha de postulación hasta la 

PMG 2000 MINVU. SERVIU METROPOLITANO 

RESULTADO EFECTIVO GRADO DE CUMPLIMIENTO 
lc•J EFECTIVO c•J 
344 viviendas contratadas 0% (##1) 
(#1) 

16 días promedio de 100% {##2) 
tiempo de demora (#2) 

69 días promedio 100% (##3) 
(ponderado) de proceso 
(#3) 

- 1-





Mantención y Registro del Sistema de Información 
Medición del Proceso de Entrega de Viviendas 

y Progresivas Modalidad SERVIU que se 
en la región. 

propósito del objetivo de gestión es completar y 
la información que dé cuenta de la entrega 

viviendas Básicas y Progresivas Modalidad 
SERVIU, que se realice en la región y que permita 

la eficiencia en la ejecución de este proceso. 
entenderé por entrega de viviendas la fecha en 
se proporcionan materialmente las llaves a los 

PMG 2000 MINVU • SERVIU METROPOLITANO 

15% 
MEDIANA 

esta ílltlma concluye antes del 01 d 
enero del2001; ó 
Desde la fecha de postulación hasta la 
fecha de preselección de beneficiarios, 
esta última fecha concluye antes del 01 
de enero del 2001 y la ratificación no 
ha dado antes de esta fecha. La que 
calcula aplicando la siguiente fórmula: 
de días de reducción del proceso 

¡selección año 2000 respecto del promedio 
nnnrl~>rado 1997 y 1998 1 11 días) X 100, 

los días de disminución corresponden 
a: 

) (N° de días promedio ponderado 1997 
1998 (199) - N° de días proceso 2000), 
la medición se toma desde la postulación! 
hasta la ratificación. 

b) {N° de días promedio ponderado 1997 
1998 (199) - (N° de días proceso 2000 
0,7}), si la medición se toma desde 

hasta la 

El grado de cumplimiento del objetivo 
se mediré de acuerdo a 

I!;IQUientes indicadores: 

. Completación de la Información. Para el 
de este indicador se utilizará 

iente fórmula (Ponderación 50%): 

de llamados medidos en el periodo/N°1 

llamados terminados en el año) x 100 

. Cumplimiento de la entrega oportuna de 
información procesada en el sistema. 

el cálculo de este indicador se utifizará 
siguienle fórmula (Ponderación 50%): 

Proceso 
terminado 
Entrega oportuna 

(#4) 

Proceso en ejecuc;"" 
Sin medición a 
fecha. 

(##4) 
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atención personalizada al S% de los 
morosos que se encuentren con 4 ó más 

!dividendos impagos al31.12.1999, y que a lo menos. 
15% de ellos suscriban convenios de pago o 

la cobranza judicial, para mejorar los niveles 

(*) Al primer semestre (30/06/2000) 

15% 
MEDIANA 

6% 
MENOR 

4% 
MENOR 

(Pondera 50%) 

3. OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

2. 1.665 convenios 
suscritos. 

de avance en relación al nu~u•t::::>l" ,3 inmuebles ingresados 1100% 
(500 inmuebles}, se medirá de 

!acuerdo a la siguiente fónnula: 
inmuebles incorporados a la B.D.C.C. 
) X 100. 
un mínimo de inmuebles incorporadnc:l 

375. Si no se alcanza esta última cifra 
de cumplimiento será igual a cero. 

del personal deiO% (#6) 
y contrata 

de planta ylparticipen en 
de proceso PMG 

(##6) 

OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR ETAPAS O ACTIV. RESULTADO EFECTIVO GRADO DE CUMPLIMIENTO 
COMPROMETIDAS (') EFECTIVO (')_ 1 

(Objetivo con 2 indicadores) 4% Indicador 1: S ETAPAS 3 etapas finalizadas de 60% {##7) 
. Diseñar un sistema o procedimiento que garantice 1ª _ MENOR a. Ponderación 50%. Cumplimiento 

-----
_un total de 5 (#7) 

-- __ 1 
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del 50% del personal de planta y contrata,¡ (Pondera 
proceso de confección del Programa de 

AA<tinr!>mÍ<>nln de Gestión (P.M.G.), a partir del año 2001. 

(*) Al primer semestre (30/06/2000) 

4. OBSERVACIONES 

etapas: 
Pondera un 20%. 
Pondera un 20%. 
Pondera un 20%. 
Pondera un 20%. 
Pondera un 20%. 

(#1 ): Existen actualmente Resoluciones para la contratación de 1.831 viviendas adicionales en proceso. 
(##1 ): De acuerdo al indicador para este Objetivo, si el porcentaje de contratación es menor a un 90% (situación actual), el cumplimiento es 0%. 
(#2): Promedio acumulado de los 6 primeros meses. 
(##2): Cumplimiento determinado por la aplicación del indicador al resultado efectivo. Este valor podría eventualmente variar al31/1212000. 
(#3): Existen 211amados terminados. Hay un llamado adicional cuyo proceso actualmente se encuentra en la etapa de preselección. 
(##3): Cumplimiento parcial. El cumplimiento global quedará medido por la aplicación del indicador a todos los llamados que al31112/2000 hayan concluido la etapa de ratificación o preselección. 
(#4): De acuerdo a la planificación establecida por la DPH, este Objetivo tiene su primera medición en el año para el31 de Agosto. Se están efectuando envíos mensuales para verificar y depurar el 
proceso. 
(##4): Aún cuando se están desarrollando actividades relacionadas a la ejecución de este Objetivo, ellas no se renejan en la aplicación del indicador. 
(#5): Cantidades informadas en proceso de verificación. 
(#6): Aún no se inicia la etapa de formulación del PMG 200.1. 
(##S): Este indicador sólo se podrá apficar cuando se realice el proceso de formulación de PMG 2001. 
(#7): ~a cuarta etapa se encuentra actualmente en ejecución. 

1 (##7): El cumplimiento derivado de la ªº'i~ación de este indicador aporta un 50% al cumplimiento del Objetivo. 

LAURA GOMEZ CHAPARRO 
DIRECTORA SERVIU METROPOLITANO 

PMG 2000 MINVU • SERVIU METROPOLITANO 

HECTOR GOMEZ CANALES 
AUDITOR INTERNO SERVIU METROPOLITANO 
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PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO 





PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION • PMG • 2000 
INFORME DE AVANCE DE OBJETIVOS AL PRIMER SEMESTRE 

1. ANTECEDENTES GENERALES 
SERVICIO PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO 
MINISTERIO MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 
DECRETO D.S. W 251(V. y U. l DEL 30 DE DICIEMBRE 1999 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 
OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR META RESULTADO EFECTIVO (*) 

COMPROMETIDA 
Recuperación del19% de los jardines del Zoológico 23% Recuperación de los jardines del 100% de 0% de jardines recuperados 
Nacional, lo que permitirá modificar la concepción ALTA Zoológico Nacional, que se calcula recuperación de del Zoológico Nacional. 
filosófica de los visitantes del Zoológico hacia aplicando la siguiente fórmula: 1.345 M2 de jardines 
entornos naturales, dentro de las posibilidades que el (Porcentaje de jardines recuperados del Zoológico 
actual recinto tiene y otorgar un hermoseamiento que del Zoológico Nacional en el año 2000 1 Nacional, 
armonice con la refacción efectuada a las jaulas, en 19%) X 100. correspondiente al 
los años anteriores. Con un mínimo de recuperación del 19% del área total. 

14%. Si no se alcanza esta última cifra 
el grado de cumplimiento será igual a 
cero. 

Continuación del objetivo año 1999 "Realización 17% N° de campañas realizadas y N° de Haber realizado 3· Realización de 1 
campañas para facilitar la visita al Parque ALTA agrupaciones atendidas, que se calcula campañas de visitas campaña. 
Metropolitano de segmentos desfavorecidos, aplicando las siguientes fórmulas: gratuitas al Parque • 149 delegaciones 
entendiéndose por tales las agrupaciones de bajos 1. (W Campañas a segmentos Metropolitano de atendidas. 
recursos económicos, con discapacidad fisica o de desfavorecidos en 1999/3) x 100; Santiago, atendiendo 
zonas extremas del país". En el año 2000 se ponderación 50%. a un mínimo de 100 
realizarán 3 campañas y se atenderán al menos 100 2. (No de agrupaciones agrupaciones. 
agrupaciones. pertenecientes al segmento 

desfavorecidos atendidas en 1999 
/ 100) x 100; ponderación 50%. 

Incrementar la superficie de la Plaza Antilén en un 15% Aumento de la superficie de la Plaza Habilitación del 6% 0% de incremento de la 

PMG 2000 MINVU- PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO 

GRADO DE CUMPLIMIENTO 
EFECTIVO (') 

0% 
(1) 

66,67% 
(2) 

0% 

- 1-





. para aumentar el e 
usuarios como un nuevo polo en desarrollo, 

sector oriente del Parque Metropolitano, apto 
hacer ejercicios, deportes. descanso y recreación. 

I H~nuu:u S senderos para ciclistas. requeridos por 
segmentos más importantes de nuec:trnc::l 
, para descongestionar las vías de 
prevenir accidentes, mejorar la seguridad 

visitantes, utilización más intensiva del 
abrir nuevas vías que permitan 

tnhc:~>ru:.l"ión y contacto con la naturaleza más agre 
la destrucción de las áreas verdes 

15% 
MEDIANA 

3. OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 
OBJETIVO PONDERADOR 

Realizar descripciones de las funciones de los Jefes de 20% 
Sección del Parque Metropolitano de Santiago, lo que ALTA 
será usado como una herramienta que permita contrastar 
el real desempeño de los Jefes de Sección, con las 
funciones que deben cumplir. 

- -

PMG 2000 MINVU ·PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO 

• de senderos habilitados en el 
/S)x100. 

INDICADOR 

Al 31 de diciembre deberá estar 
entregado al Jefe de Servicio el Proyecto 
de la descripción de las funciones de los 
Jefes de Sección del Parque 
Metropolitano, en caso contrario el grado 
de cumplimiento del objetivo será cero. 

··. 

ETAPAS O ACTIV. 
COMPROMETIDAS 
4 etapas, según el 
siguiente detalle: 
1. Planificación 
2. Estudio 
3. Elaboración de 

Proyecto de 
Manual de 
Descripción 

4. Entrega de 
Proyecto al 
Jefe de 

senderos habilitados. 

RESULTADO EFECTIVO 
(*) 

1 Etapa terminada y 
cumplida 

-

0% 
(4) 

GRADO DE CUMPLIMIENTO 
EFECTIVO (') 

0% 
(5) 

- 2-





la ciudad. 
proyecto consiste en la selección del área de 

vestigación y evaluación de la condición actual 
y la vegetación presente, definición de materiales 

obras a realizar, colocación de diferentes tipos de 
barreras mecánicas y reforestación del área. Dentro 
las actividades inherentes al manejo y conservación de 

vegetales bajo el objetivo de proveer espacios d 
!recreación, no han sido consideradas aún aquellas! 

lacionadas con la conservación del recurso 
siendo lo anterior fundamental para dar sustento a 
masa veaetal oue se reouiere Mneon•<>• 

(•) Al primer semestre (30/06/2000) 
4. OBSERVACIONES 

PMG 2000 MINVU ·PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO 

5% 
MENOR 

diciembre del 2000, las 3 etapa 

!deberán estar finalizadas en caso¡siguiente 
Mntr"'"" el objelivo ponderará cero. 

y 

.· 

0% 
(7) 
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0 <" GOBIERNO DE CHILE 
~·~~=-<' MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 
~y . PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION 

1. Se han realizado las actividades previas para efectuar la recuperación de los jardines del Zoológico Nacional. como son la 'Medición y Evaluación de la Situación Actual de los Jardines' y la 
"Determinación y Adquisición de Insumas a Utilizar". Para el cumplimiento de este Objetivo de Gestión, se establecieron 4 actividades o etapas a realizar; permiliendo el cumplimiento de 2 de ellas. un 
avance efectivo de un 50%, considerando lo programado respecto de la mela establecida. Es importante mencionar que al Primer Semestre de este año, se encuentra en ejecución una tercera etapa, 
la que abarca el 'Diseño y Preparación del Suelo'. 

2. De acuerdo al indicador que mide el grado de cumplimiento de este objetivo, este tiene un avance de 33,33% para el primer indicador y 100% para el segundo. 
3. De acuerdo a la programación de actividades, al 30/06/2000, se encuentra terminado el 'Proyecto Zona'; estudio que incluye los planos descriptivos del lugar en la Plaza Antilén, donde se realizarán 

las obras. Al primer semestre, se encuentran en ejecución las actividades de 'Trazado' y 'Ejecución de los Trabajos' . 
4. Para dar cumplimiento a este Objetivo de Gestión. se programó la realización de 4 actividades. Al30/06/2000, se han terminado las actividades previas a la habilitación de los senderos, como son el 

'Estudio de Terreno', la 'Selección de Senderos· y la "Definición de Diseño'; cuyo cumplimiento ha permitido un avance efectivo de un 75%, considerando las actividades programadas respecto de la 
meta establecida. 

5. Para que este objetivo tenga un cumplimiento, deberá estar entregado al Jefe de Servicio el Proyecto de la descripción de las funciones de los Jefes de Sección del Parque Metropolitano. Al 
30/06/2000, la etapa de 'Planificación' ha finalizado y se encuentra en ejecución la etapa de 'Estudio". 

6. De acuerdo al indicador del objetivo, deberán estar ejecutadas y finalizadas todas las etapas para que el objetivo se encuentre cumplido, de lo contrario su cumplimiento será 0%. 
Etapa 1: Diseño (Terminada), Etapa 2: Preparación del Terreno (En ejecución) y Etapa 3: Ejecución y Entrega de Obra (No Iniciada). 

7. Para que este objetivo tenga un cumplimiento efectivo, deben estar finalizadas las 3 etapas al31 de diciembre del2000. 
Etapa 1: Estudio de Terreno (En ejecución). Etapa 2: Elaboración de Proyectos (Terminada) y Etapa 3: Ejecución de Trabajo (No Iniciada). 

TERESA REY CARRASCO BÁRBARA LOBOS CALATAYUD 
DIRECTORA PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO AUDITORA INTERNO (S) PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO 
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XIV. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 
TELECOMUNICACIONES 





SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES 





1. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO Subsecretaria de Transportes 

MINISTERIO Transportes y Telecomunicaciones 

DECRETO N"187 (23.12.1999) 
..._ _____ 

---- - ---

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

TIPO 
META RESULTADO 

GRADO DE 
% 

OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR OBJETIVO 
COMPROMETIDA EFECTIVO(') 

CUMPLIMIENTO 
POND. 

(1) EFECTIVO(') 

Mejorar las condiciones de operación de la Red (%aumento 
Vial primaria de Santiago, mediante el aumento 15% semáforos/15%)'1 O R 15% 0% 0% 0,0% 
de 15% en N" de semáforos con sintonía fina o 
Disminuir de 9,5 a 8,8 días hábilesel tiempo de 
ejecución de ensayos de homologación de 

15% 
(disminución tiempo 

R 0,7 0,7 100% 15.0% 
vehículos desde la presentación de un modelo promedio/0,7)"100 
hasta la emisión del pronunciamiento 

Disminuir de 10 a 7 el número de días de 
(disminución de 

control de las denuncias verificables recibidas 6% R 3 3 100% 6,0% 
en el Opto. de Fiscalización 

dias/3)'100 

Aumentar de 16 a 20 las visitas inspectiva 
mensuales a entidades autorizadas para emití 

6% 
(Aumento 

R 4 4 100% 6,0% 
certificados de homologación individual de visltasl4 )" 1 00 
vehículos 

Aumentar de 48 a 60 las unidades de los 
{Aumento cantidad 

modelos de vehiculos sobre los que se realiza el 6% R 12 o 0% 0,0% 
procedimiento de verificación de conformidad 

vehiculos/12)*100 

Disminuir en el 80% de los casos el tiempo de 
((N" viálicos 

tramitación interna de viáticos nacionales, de 10 
a 5 días hábiles, desde que la solicitud de 

tramitados en 5 

cometido ingresa a la División de Administración 
2% dias/N" total R 80% en 5dias N/1 (2} 0% 0,0% 

y Finanzas hasta que se emite el cheque para 
viáticos)*100/80)'10 

pago del interesado 
o 

--- ----

( ' )Al primer semestre (30/0612000) GRADO CUMPL: 27,0% 





~·:~::::t.;;-4· :;;-=_;; ·--·~~~==~:- .. ~ ·=~~ _:;:;;; ·:: . .:~ .~ 
e·~ ... -:- ~ 

• \-- -~- ;'_. -.. ~-.. ~·-·-- · - ·· -~~--·-··-·-
:::.."~~ -;:::;::::=1 ;--:;-::::: :---=--~ ~ 

_ ...... __ 
l~ .. --..--

- ------~ ...::~ ..... . ;;:., _ __ -.-- .¡. . ·~ -_1 

__...,__._ ---~--.~~-· ... -···-, .. ,.~·~= '"-·:.,~~:~_;;:.::: :.~--~--~~~. _:~~ ~~ 
3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

TIPO 
ETAPAS O ACTIV. 

OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR OBJETIVO 
COMPROMETIDAS 

(1) 

Generar y diseñar una nueva metodología para 
15% 

(N" etapas 
AR 4 etapas 

la fiscalización de plantas de revisión lécnica terminadas/4 ¡-100 

Reglamentar sistema de verificación de 
(N" etapas 

remolques y semiremolques pesados en las 15% 
terminadas/3 ¡-100 

AR 3 etapas 
plantas de revisión técnica 

Incorporar una nueva linea de acción en el plan 
de capacitación denominada crecimiento y 
desarrollo personal, mediante la realización de 3 

(N" talleres 
talleres o cursos orientados a generar una 6% 

realizados/3)" 100 
PM 3talleres 

mayor capacidad de reflexión. autocritica. 
comunicación interpersonal. resolución de 
conflictos v trabajo en_grUQ_os 
Modificación de los umbrales de aceptación y 

(N" etapas 
rechazo en pruebas de las plantas de revisión 6% AR 6 etapas 
técnica de Santiago 

terminadas/6)'1 00 

Implementar durante el primer semestre un 
sistema computacional en red de administración 
de información de recursos humanos, a través 

2% 
Aplicación completa 

PM 
Aplicación completa 

de datos relacionales. determinado por los el1" semestre el 1 • semestre 
departamentos de recursos humanos y servicios 
computacionales 

Implementar durante el primer semestre un 
sistema computacional que permita automatizar 

2% 
Aplicación completa 

PM 
Aplicación completa 

el proceso de calificaciones, a través del registro el 1" semestre el1" semestre 
y procesamiento de los datos 

Habilitar durante el primer semestre un buzón 
Habilitación en 1" Habilitación en 1" 

que recoja la opinión de los usuarios respecto 2% 
semestre 

PM 
semestre 

del servicio prestado por la OIPS 

Crear sistema web para la actualización de 
información de licencias otorgadas y/o 2% 

(N" etapas 
PM 6 etapas 

rechazadas por los municipios habilitados 
terminadas/6Y100 

- - -- -- --- --- -- ----- -- ---L__ --- -

(')Al primer semestre (30/06/2000) 

NOTAS: 
1- El tipo de objetivo puede ser; R (de Resultado), PM (Proceso/Proyecto de Modernización) o AR (Actividad Regular) 
2· N/1 = No Informa 

-

RESULTADO 
GRADO DE 

% 
EFECTIVO{') 

CUMPLIMIENTO 
POND. 

EFECTIVO C) 

2 elapas 50% 7,5% 

1 etapa 33,30% 5,0% 

1 

1 

O talleres 0% 0.0% 

1 etapa 16.70% 1,0% 

Aplicación 
100% 2,0% 

completa 

Aplicación 
100% 2.0% 

completa 

Habilitación 
realizada 

100% 2,0% 

1 

1 

. 
1 etapa 16,70% 0,3% 

-

GRADO CUMPL: 19,8% 

GR. CUMPL.TOTA 46,8% 

~~~~-:~:~ 





SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES 





1. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO Subsecretaría de Telecomunicaciones 

MINISTERIO Transportes y Telecomunicaciones 

DECRETO W187 (23.12.1999) 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

TIPO 
META RESULTADO 

GRADO DE 
o/., 

OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR OBJETIVO CUMPLIMIENTO 
(1) 

COMPROMETIDA EFECTIVO(') 
EFECTIVO(") 

POND. 

Contribuir a lograr la operación de los proyectos de 
servicios públicos telefónicos subsidiados con el Porcentaje efectivo de recepciones 

77% de 
fondo de desarrollo de las telecomunicaciones. a 20% de obras respecto del % R 95% recepciones 

77% 15.4'){. 
través de la oportuna recepción del 95 % de las comprometido 
obras e instalaciones solicíladas 

ln1ple•ne111ación del proyecto de tetecentros 
comunitarios o quioscos de información. instalando 20% Todos los teiecentros implementados R 5 O Tetecentros 0% 0.0% 
5 telecentros piloto 

-~ 
L___~~- ------ ~~ ------

(")Al primer semestre (30/0612000) GRADO CUMPL: 15,4% 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS VIO ACTIVIDADES 

TIPO 
ETAPAS O ACTIV. RESULTADO 

GRADO DE 
% OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR OBJETIVO 

COMPROMETIDAS EFECTIVO(') 
CUMPLIMIENTO 

POND. 
(1) EFECTIVO (") 

Adaptación del marco normativo. elaborando un 
proyecto de ley que permita formalizar 1 

Elaboración y envio del proyecto a la 
Elaboración y envio 

sistematizar la participación de los dislintol 20% AR del proyecto a la O etapa cumplida 0% 0.0% 
involucrados en el proceso de fijación tarifaría, con 

Segpres 
Segpres 

especial énfasis en los usuarios 

Establecimiento de un sistema integrado de 
administración de concesiones de radiodifusión 

15% Sistema establecido y operando AR 
Sistema eslableci<lo y 3 etapas cumplidas 

38% 5.7% sonora, en concordancia con el rediseño de operando (de8) 
procesos llevado a cabo durante 1999 

Elaboracióu de un proyecto de ley que establezca la 
Elaboración y envio del proyecto a la 

Elaboración y envio 
3 etapas cumplidas liliación de las empresas vinculadas con la 15% AR del proyeclo a la 100% 15.0'Y,, 

prestación de servicios de telecomunicaciones Segpres 
Segpres 

(de3) 
! 

Establecimienlo de un sistema que permita la 
Sistema establecido y consulla de estado de reclamos de usuarios de Sistema establecido y accesible para 3 etapas cumplidas 

servicios de telecomunicaciones. a través del sillo 10% 
los usuarios 

PM accesible para los 
(de7) 

43% 4.3% 

web institucional usuarios 

(") Al primer semestre (3010612000) GRADO CUMPL: 25,0% 

GR. CUMPL.TOTAL 40,4% 
NOTAS: 
1· El tipo de objetivo puede ser: R (de Resultado). PM (Proceso/Proyecto de Modernización) o AR (Actividad Regular) 





JUNTA DE AERONÁUTICA CIVIL 





1. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO Junta de Aeronáutica Civil 

MINISTERIO Transportes y Telecomunicaciones 

DECRETO W187 (23.12.1999) 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

- NO HAY-

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

OBJETIVO PONDERADOR 

¡Realizar las acc1ones necesanas para lograr una 
mayor apertura de los tráficos aéreos en las 
regiones que cubren la comisión latlnoamericana 
de aviación civil (CLAC). la conferencia de 30% 
ministros de transportes y telecomunicaciones de 
américa del sur y el acuerdo de transporte aéreo 
subreoional 

Diseñar un programa computacional para uniformar 
la información estadística de transporte aéreo de 30% 
los países de la CLAC 

Agilizar el manejo de la información de la oferta de 
transporte aéreo de pasajeros dentro del país, 

30% 
mediante el desarro!!o e implementación de un 
programa computacional 

Peñeccionar los procedimientos de gestión 
administrativa en el área de recursos humanos 
(sistematización de la historia funcionaria a través 10% 

de una ficha computacional) 

(*)Al primer semestre (30/06/2000) 

NOTAS: 

INDICADOR 

Sumatoria de los % 
correspondientes a cada acción 

realizada 

Sumaloria de los % 
correspondientes a cada acción 

realizada 

Sumatoria de los % 
correspondientes a cada acción 

realizada 

Sumatoria de los % 
correspondientes a cada acción 

realizada 

. 

TIPO 
OBJETIVO 

(1) 

AR 

PM 

PM 

PM 

-

1- El tino de obietivo ouede ser: R (de Resultado). PM (Proceso/ProvP.cto dP. Modernización) o AR (Actividad Reoular) 

RESULTADO 
GRADO DE % ETAPAS O ACTIV. CUMPLIMIENTO 

COMPROMETIDAS EFECTIVO(*) POND. 
EFECTIVO (') 

3 etapas 
5 etapas 

cumplidas 
70% 21.0% 

2 etapas 
4 etapas 

cumplidas 
35% 10,5% 

4 etapas 
.2 etapas 35% 10.5% 
cumplidas 

1 etapa 
3 etapas 

cumplida 
20% 2,0% 

GRADO CUMPL: 44,0% 





/ 

XV. MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL 
DE GOBIERNO 





SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 





PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION. ·PMG· 
INFORME DE AVANCE DE OBJETIVOS AL PRIMER SEMESTRE 

1. ANTECEDENTES GENERALES 
SERVICIO Secretaria General de Gobierno 
MINISTERIO Secretaria General de Gobierno 
DECRETO w 60 (24.12.99} 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

META 
OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR 

COMPROMETIDA 

1. Desarrollar un Programa de Capacitación orientado 
a los miembros de los comités de protección 
ciudadana de la Región Metropolitana: funcionarios 30% 
municipales y carabineros, con los siguientes 
compromisos: 

(W de nuevos cursos de 
a. Incrementar de 1 a 2 los cursos de capacitación 

capacitación comunal 
Realización de 2 

comunal cursos 
realizados 1 1 }*1 00 

b. Tener cobertura en 20 comunas de la Región ( Cantidad de comunas Cobertura de 20 
Metropolitana participantes /20)"100 comunas 

¡(mcrememo erecuvo oe1 N 
Incremento de 10 

c. Incrementar la participación promedio por curso de de participantes promedio 
personas en 

40 personas a 50 personas por curso /10 
promedio por curso 

1 oersonas )*1 00 

2. Difundir a nivel de Gobiernos Regionales la 
creación y seguimiento de nuevas políticas 30% 
comunicacionales, a través de: 

a. Realización de 12 talleres de difusión con las 
(No de talleres realizados Realización de 12 

autoridades regionales durante el año.(Un taller en 
112)*100 talleres 

cada región) 

---- --

RESULTADO 
GRADO DE 

EFECTIVO (•) 
CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO (•) 

Realización de 1 
curso de 

50% 
capacitación 
comunal 

Participación de 21 
52,5% 

comunas 

Participación de 80 
personas en jornada 80% 
de capacitación 

' 

Realización de 1 
taller 'regional 

8,3% 
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b- Creélción de 12 plélnes comunicacionales 
regionales. (Un plan comunicacional en cada región). 

e- Realización de 2 reuniones de seguimiento y 1 

evaluación de los planes comunicacionales regionales 
en cada región, con la emisión de los informes! 
correspondientes. 1 

3. Ampliar la página Web del Ministerio, con los 
siguientes compromisos: 

a. Crear un sitio del Departamento de Difusión de la 
Secretaria de Comunicación y Cultura (SECC) •. 

b. Difundir la Revista Zona Pública (6 números 
anuales) a través del sitio web creado. 

4. Ampliar la página Web del Ministerio, incorporando 
en el sitio del Departamento de Estudios de lél 
Secretaria de Comunicaciones y Cultura (SECC). 
todas las publicaciones de libre circulación 
producidas por el Departamento de Estudios. 

15% 

15% 

(W de planes 
comunicacionales 
regionales creados 1 
12)'100 

(No de reuniones de 
evaluación realizadas 1 
24)*100 

Creación de 12 
planes 
comunicacionales 
regionales 

Realización de 2 
reuniones de 
seguimiento y 
evaluación de los 
planes 
comunicacionales 
regionales en cada 
región 

Sitio creado en pagina Web,Sitio creado en los 
Ministerial al 30/09/2000 plazos señalados 

(Cantidad de publicaciones ' Publicación de 6 
difundidas¡ 6)'100 números de la revista 

en el sitio web 

{Cantidad de publicaciones Incorporación de 

Creación de 7 
planes 
comunicacionales 
regionales 

Sin realización 

Se presentó solicitud 
de reformulación del 
PMG a la DIPRES 

incorporadas al sitio web todas las S 
1
. 

1
. -

1 
d 

. . e presen o so 1c1 u 
durante el año 1 Total de pubhcactones del d ~ 1 .. d 1 

bl. . d l'b D d E d. e re.ormu acton e 
pu rcacrones e t re epto. e stu ros PMG 1 DIPRES 
circulación producidas por de la SECC al sitio a a 
el Depto. de Estudios)"'100 web del Ministerio 

58.33% 

0% 





Desarrollar seminarios sobre tolerancia y 

riminación, difundiendo la labor gubernamental en 
ámbito, con los siguientes compromisos: 

a. Incrementar de 5 a 8 la realización de seminarios 
regionales 

b. Incrementar de 8 a 11 la cobertura de 
participantes. 

c. Tener una asistencia promedio en los 
regionales de 50 personas 

(*)Al primer semestre (30/06/2000) 

10% 

----- .. -- - - - - --

OBJETIVO PONDERADOR 

(*)Al primer semestre (30/06/2000) 

4. OBSERVACIONES 

(Incremento efectivo del W 
Realización de 8 

de seminarios regionales 
seminarios regionales 

realizados / 3)*100 

(Incremento efectivo del W Pa~icipación de 11 
de regiones participantes 1 reg1~ne~ en 
3)*100 semmanos 

. ·~·~·~· ·~·~ promedio (Cantidad de asistentes 
por curso de 50 

promedio por seminario 1 
personas en cada 

50 personas)*100 
seminario 

ETAPAS O ACTIV. 
INDICADOR 

COMPROMETIDAS 

Paulina Elissetche HÚrtado 
FIRMA AUDITOR INTERNO Y/0 MINISTERIAL 

Se realizaron 2 
seminarios en la 

1 25% 
Región 
Metropolitana 

-
La región 
participante fue la 

1 9,1% 
Región 
Metropolitana 

1 Participaron 175 
personas en total. 1 43,7% 

GRADO DE 
RESULTADO 

CUMPLIMIENTO 
EFECTIVO (*) 

EFECTIVO(*} 





CONSEJO NACIONAL DE TELEVISIÓN 





SERVICIO 

DECRETO 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

OBJETIVO 

2.1. Realizar una evaluación estadística de la olerla y del oonsumo de la 
programación general de la televisión abierta de carácter nacional 

2.2. Descripción del perfil ele la publicidad presente en la programación de 
carilcter infantil en televisíón abierta 

7. 3 Cuantificarla oferta de la programación cultural de modo tal Que perrnil 
rellejar la participación de la olerla cullural en televisión. por meóoo de 1< 
realizacion de un inl()(me mensual cuanlitalivo SObre el ccmportamienlo dE 
k1s C<lnates eJe televisión abierta. respecto de su obligacíón de emitir una 
hora de programación cultural semanal 

~4 Caracterizar cuaUtativamente la oferta de programación cultura .. ' ~lelo las modalidades en que ésla se presenta en los distintos canale~ 
de televisión atMerta. mediante la realización de infonnes semestrales 
cuantitativos y cuatílalivos de evaluación general de ra modalidad d1 
cumplimiento de tos canales de televisión abierla respecto a su obligaciór 
de emitir una hora de programación cultural a la semana 

2.5. Sobre la base de la información r&C<lbada en los objetivos 4 y 5. realiza 
un informe de recomendaciones estratégiCas para la operacíón de los 
concursos del Fondopro 

2.6. Aumentar la cobertura de las publicaciones y tiltimos esluclios en 
formato elecllónico. centrándose en aQuellos sectores que han sidc 
abordados de manera secundaria. regiones. establecimientos 
educacionales y ac101es internacionales. Se desea llegar con esta 
inlormación a un mínimo de 500 usuarios en estas categorías. 

Consejo Nacional de Televisión 

META COMPROMETIDA RESULTADO EFECTIVO(') 
GRADO OE CUMPLIMiENTCI 

PONDERADOR INDICADOR EFECTIVO(') 

¡ 

Presentación de un inlonnc esladislico de olerl.a'consumo de la 

20% 
programación general de televisión abierta presentado al H. Consej< Presentación de Informe al 30.10.2000 y difusión 

3 i5°o 
oon lecha 30 de Octubre del a~o 2000 y luego difundido a llavés de 1< ensltioweb 
pagina web del Servicio 

Presentación de un informe oon los resultados de la evaluación de la 

20% 
publicidad al inlericx de la programaciOO inlaolil de televisión abierta Presentación de lnloone al 30.06.2000 y difusión 

3 100"'. 
dirigido al CNTV con lecha 30 de junio del aoo 2000. y lueg< ensitioweb 
dilundido porta página web del Servicio 

Presentación de inlcrmes mensuales en los plazos internamentE 12 Informes entregados dentro de los plaZO! 10r. 5 41.7•. 
establecidos 112'100 establecidos 

10% 
Presentación de ros informes consolidados semestrales en los plazo 

Presentación de los inlormes semestrales 2 o•· 
internamente establecidos ·• 

Presentación de un Informe de Recomendaciones para la operación 
10% Presentación de un lnlorme de Recomendaciones 1 10o.oo•• del Fondopro 

N" de usuarios inscritos en el sistema de difusión electrónica en estas 
5% 

categorías 1500 x 1 OO. 
500 usuarios inscritos 500 too.oo~. 





7. EsralliP.CCr un~ ~'Oiihcn de comunicacion direcla con 
insriruciones. reah;auc.Jrlll'ros nrlurrnalii'OS periooicos de discusión y 
acerca del CNl V. sus ullnllils "'VIlstigaciones. areils de esludios y 
relacie<lados. ,,,uro en saminarios. c¡¡nalcs de lelevisión. reuniones 
académicos. univP.rsilarrrn. proii!SOies. alumnos y a~erados 

(') Al primer senlCSire (30.'0617000) 

s·• 

3. OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

OBJEliVO PONDERADOR 

3 1. Enriquecur kJs comenidor. f!;islenlt>S en la pagru¡:¡ web del CNl V. de 
20% rnodo QltC é~l~ m11 mi1r. Hlccliva p.1ra nucslros visilanres 

(')Al primer semeslre (3010612000) 

4. OBSERVACIONES 

-: 

de 101os elecli.,.amente realilados ; 6 x 100 ,,.,~'•"'"'"'' de 6 foros 

INDICADOR ETAPAS O ACTIVIDADF.S COMPROMETIDAS 

Ejecución elecltva de las acciones multiplicadas por su porcenlaje de 
3 aclividades 

cumplimienro. 

Respeclo del objelivo 2 1. Debe Hacerse presenle que duran le esre aiio no se ha dispuesto. por diVIlrsas razones. de la tlase de audiencia elecllóníca proporcíonada por el people meter. por lo C\Jal 

se optó por reemplazar la variable consumo por la subvariabte conlenido (político. cullural. deportivo. ele) al inferior de la olerla. 

5 83.t'(l0• 

RESULTADO EFECTIVO(') 
GRAI10 OE CUMfJLIMI!-N Ir 1 

rrr:cuvon 

? ljlj ¡~. 

Respecto del ob¡elivo 2 3 .. de los 12 informes culturales. a la techa sólo se encuentran elaborados 5, por cuanlo cada informe sale con un mes de diferencía debido a razones de cierre del periodo del mes regislrado de programación. Es decir. el informe correspe<1dien1e al mes o e junio~: 
procesado duranre el mes de julio. 

Respeclo del objelivo 2 4 , los informes que caraclerizan cualitalivamenle la información cullural eslan ponderados en 0%. pues el primero de ellos se ediló en marzo padado SQbre una muestra del segundo semeslre 

de 1999. y ef segundo se lenninará de elabof81 en ef mes de agoslO. sobre la tlase de la mueslra del primef semeslgre de 2000. 

FIRMA AUDITOR INTERNO Y/0 MINISTERIAl 





XVI. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y 
COOPERACIÓN 





SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y 
COOPERACIÓN 
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FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL 





1. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL 

MINISTERIO MINISTERIO DE PLANIFICACION Y COOPERACION 

DECRETO N"356 DEL 13.12.1999 
1 L....------ ~ --

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 
- - --

RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR META COMPROMETIDA CUMPLIMIENTO n EFECTIVO(') 

A partir del año 2000. decisiones estratégicas asociadas a la Inversión de 60% de las licitaciones del año 2000 
FOSIS {con quién. en qué y dónd invertir) serán tomads por las Oficinas 20,0% contarán con bases regionales 28/32=88% 88%/60%=147% 
Regionales. en consulta con otros actores. elaboradas por las oficinas regionales 

Implementar procesos de preinversión y promoción que apoyen la 
16% de la inversión nueva en el año 

20.0% 2000 será destinada a actividades de no corresponde no correspondo 
inversión FOS!S en fomento productivo y desarrollo social. 

preinversión y promoción 
. ·---·--

Con lar con un sistema para recoger la opinión de los usuarios y su grado 
Un estudio de satisfacción de los 

de satisfacción, para utilizarla en el diseño y rediseño de programas y 20,0% o 0"' 
usuarios realizado en las 13 regiones "' 

productos. 

El 80% de las comunas con inversión 
Contar con instancias técnicas colegiadas en cada comuna que apoyen 

5,0% 
FOSIS en modalidad IRAL, cuenta 

184 100% 
la coordinación y el seguimiento de la inversión FOSIS. con una mesa de trabajo comunal 

constituida 

3 regiones tendrán implementado el 
sistema de evaluación de desempeño 

Implementar un sistema de cal ificaciones y evaluación de ejecutores y 
5,0% 

de ejecutores FOSIS. 6 regiones 
i. o ii. 4 i.O% ii.200% evaluadores FOSIS. contarán con programas de 

' 
transferencia tecnológica a ejecutare~ 

FOSIS ·--............. 
Centros de documentación operando 

Contar con una red de centros de documentación en todo el país. 10.0% 
en las 13 oficinas regionales del país. 

i.13 ií.O i. 100% ii.O% 
Centros de documentación operando 
en línea 

100% de los jefes capacitados en el 
Consolidar la implementación del sistema de evaluación del desempeñe 

5,0% 
uso del sistema. 100% del personal 

i. 100% ii. o i. 100% ii. 0% del personal. con convenio de desempeño 
individual 





Implementar un sistema de control de gestión de proyectasen las 
regiones del país. 

con un sistema de información sobre los proyectos en Internet. 

Implementar un fondo para el desarrollo de nuevos productos. 

Simplificar trámites asociados al proceso de licitación de programas. 

Contar con un sistema de comunicación en linea entre las 13 reg 
del país y la oficina regional. 

(•) Al primer semestre (30/06/2000) 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

OBJETIVO 

- -----·---

(")Al primer semestre (30/06/2000) 

4. OBSERVACIONES 

5,0% 

2,0% 

2,0% 

2,0% 

4,0% 

PONDERADOR 

experiencias exitosas 
FOSIS, sistematizadas y puoucaaas~ 
2 nuevos 
financiados. 

Instrumentos de presentación 
propuestas simplificados. 

13 regiones conectadas en linea 
servicio de Intranet y 
electrónico 

INDICADOR 

•• NO TIENE •• 

o 0% 

0% 

i. 2 ii. i. 50% ii. 50% 

100% 100% 

13 100% 

ETAPAS O ACTIV. RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

COMPROMETIDAS (.) 
CUMPLIMIENTO 

EFECTIVOn 

1. El cálculo para el primer objetivo, se realizó sobre la base de las licitaciones efectuadas hasta la fecha. 2. El segundo objetivo no se informa porque fue solicitada una modificación del mismo. 3. En el tercer objetive 
se informa un resultado efectivo cero, aun cuando el estudio ya fue diseñado y actualmente se encuentra en su etapa de evaluación propiamente tal, en el proceso de recolección de información en regiones. Respm:l< 
a los objetivos quinto y octavo se informa un resultado efectivo de cero, aun cuando estos sistemas se encuentran en diferentes etapas de implementación, pero aun no están operando en linea. 

FIRMA AUDITOR INTERNO Y/0 MINISTERIAL 





AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 





1. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO AGENCIA DE COOPERACION INTERNACIONAL 

MINISTERIO MINISTERIO DE PLANIFICACION Y COOPERACION 

DECRETO N• 354 DEL 13.12.1999 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR META COMPROMETIDA CUMPLIMIENTO n EFECTIVO (') 

"NO TIENE'' 

(')Al primer semestre (3010612000) 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

ETAPAS O ACTIV. 
CUMPLIMIENTO OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR 

COMPROMETIDAS (') 
EFECTIVO (') 

Elaboración de un procedimiento jurídicamente idóneo para la 
60,0% 

% de cumplimiento de las etapa~ 
2 etapas cumplidas 28.57% preparación y ejecución de las actividades de cooperación horizontal. programadas 

Definición e implementación de un plan pilolo. que permita vincular el 
30.0% 

% de cumplimiento de las etapas 
2 etapas cumplidas 50%. Programa de Becas a un Programa de Asistencia Técnica Horizontal programadas 

Elaborar un registro de inrormación aclualizada sobre los distinto~ 
Acuerdos de Cooperación existentes y hacer un análisis, en relación a 

10,0% 
% de cumplimiento de las etapas 

2 etapas cumplidas 50% las principales ruentes. sobre su adecuación a las nuevas modalidades programadas 
de la cooperación internacional. 

(') Al primer semestre (30/06/2000) 

4. OBSERVACIONES 

FIRMA AUDITOR INTERNO Y/0 MINISTERIAL 





SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER 





1. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER 

MINISTERIO MINISTERIO DE PLANIFICACION Y COOPERACION 

DECRETO 358 DEL 13.12.2000 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RE LACIO N EFECTIVO/META 

OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR 

NO TIENE 

(')Al primer semestre (3010612000) 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR 

Operaciona~zar el Plan de Igualdad de Oportunidades 2000·2010 para el 
periodo 2000·2002. 
Fases: El grado de cumplimienlo del objetivo 
40%: Elaboración del Plan Nacional Operativo 2000·2002 con los sectores se medirá de acuerdo al grado de 
involucrados en la ejecución del Plan: definición de objetivos, prioridades. 

15~~ 
Manee en la ejecución electiva de las 

acciones e indicadores para el periodo. fases mencionadas. conforme con ros 
40'10: Establecer agendas conjuntas con los sectores estralégicos y realizar el porcentajes asignados a cada una de 
seguimiento de los acuerdos a nivel regional. ellas. 
20%: Disello de inslrumenlos para la evaluación de los compromisós adquiridos. 

Fortalecer la gnsllón desconcenlrada da las direcciones regionales en el marco El grado de cumplimiento del objelivo 
de la descentralización regional. se medirá de acuerdo al grado de 
Fases: 

15% 
avance en la ejecudón electiva de las 

50%: Oesconccntrar la ejecución presupuestaria en 4 direcciones regionales. rases mencionadas, conforme con los 
50%: Capacitar a las 13 nuevas dlrecloras regionales en: gestión de poHiicas porcentajes asignados a cada una de 
publicas, género y descenlratizaclón. ellas. 

Ampliar la cobertura del sistema computacional de autoconsulta sobre los 
derechos de la mujer (lnfomujer) a lo menos a 4 nuevas regiones. 
Fases: El grado de cumplimiento del objetivo 

30%: Evaluación del luncionamiento del sistema de autoconsulla de los 5 se medirá de acuerdo al grado de 

sistemas implementados en años anteriores. 15% 
avance en la ejecución electiva de las 
fases mencionadas, conforme con los 30%: Actualización y ajustes del sollware del Sistema de Autoconsulla 
porcentajes asignados a cada una de lnlomujer. 

40%: Implementación del Sistema en las nuevas regiones. ellas. 

lmplemenrar un plan de apoyo a la gestión municipal para la incorporación de 
igualdad de opor1unidades para las mujeres en 3 nuevas comunas. 

El grado de cumplimiento del objetivo Fases: 
35%: Oiagnóslic:o do la gestión comunal. se medirá de acuerdo al grado de 

35~ó: Sensibili~;lción y r.apacilación por comuna. del 30% de tos funcionarios 15% 
avance en la ejecución electiva de las 
lnses mencionadas, conforme con los municipales eucargados de planilicación y desarrollo social. 
porcentajes asignados a cada una de 30'10: Adecuación de herramientas e instrumentos de gestión con perspecliva de 

genero. ellas. 

META 
COMPROMETIDA 

FASES O ACTIV. 
COMPROMETIDAS 

3 

2 

3 

3 

RESULTADO 
EFECTIVO (' ) 

FASES 
COMPROMETIDAS 

HASTA 30 DE JUNIO 

1 

1 

1 

1 

RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE l CUMPLIMIENTO 

(") 
EFECTIVO(") 

1 100% 

1 100% 

1 100% 

o 0% 





Consulla a Indos los <!S\anumlu:; para la :~clu.,l~ación del diagnóstico. 
EIDimracion de pcopuc~la:o: pl::uoilir.nción estcnlégica y sistema de 

Oplirnizar tres !unciones daves de la !JCSiión de recursos humanos: ""'"""'nn.1 
)evaluación de desempeilo y capacitación interna. 

aborm un reglamento inlerno para la selección del personal de 
integral dll recursos humanos y a la normativa vigente para los 

la aplicación del rnglam<:!nlo especinl de ca~ficaciones ins1auraao1 
del proceso calilicalorio 1998·1999. para mejorar la aplicación de 

el programa de capacilación en base al enloque de desarrollo 
lonmoetenctas. con participación del comité Bipartito. 

calidad de inlormación esladislica por medio de la desagreoación 
por sexo y la formulación de indicadores en el marco del 

I S~rnam-INE suscrito en 1999. 

encues\a piloto para desagregar por sexo 
hntormación sobro costo de mano de obra y remuneraciones del INE en las 1 

Publicación r!e los resultados de la encuesta. 
Difusión de los resultados de la encuesta en página web·Sernam. 

de prensa y en taller con comisión tripartita. 
Evaluación conjunta con el INE sobre la factibilidad de replicar 

l exoarienda en forma permanente. 

Orn.,nización de la Unidad de nrnrrsos Humanos (R.R.H.H.) inle!nandol 
luncionalcs actuJics: personal. lllunestar y capacitación interna. 

Elaboración del plan Integral de geslf6n y desarrollo del personal. 

procesos de monitoreo y seguimiento de 
MTT (Programa Mujeres Trabajadoras Tempore 
Habilitación Laboral para Mujeres de Escasos 

lPreferenlernenle Jetas do Hogar). 

del sistem~ de seguimiento del progrAma MlT. elaborado! 

del sistema integrado de seguimiento del Programa MJH, el 
1!199 en coordin:~ción cort Midcplmt. 

(") Al primer seonestre (30/06/2000) 

.t. ~BSERIJACIONES 

10% 

5% 

5
., ,. 

grado de cumptimien\o del 
se medirá de acuerdo al grado 
avance en la ejecución electiva de 

mencionadas, conlorme con 
oorcen\aies asignados a cada una de 

grado de cumplimiento del 
medirá de acuerdo al grado 

en la ejecución efectiva de 
mencionadas, conlorme con 

lnorc::antal2s asignados a cada una 

grado de cumplimiento del 
medirá de acuerdo al grado 

en la ejecución efectiva de 
mencionadas, conforme con 

loorcenlaies asignados a cada una 

grado de cumplimienlu del 
medirá de acuerdo al grado 

en la ejecución electiva de 
mencionadas, conlorme con 

Jporcenlajes asignados a cada una 
ellas. 

La medición se realizó como resultado de : Resultado efectivo 1 Fases comprometidas hasta 30 de Junio. 

~ 
1 

3 o o 

3 2 1 50% 

4 o o 

2 1 1 100% 

2 o o 





INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD 





PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION -PMG-2000 
INFORME DE AVANCE DE OBJETIVOS AL PRIMER SEMESTRE 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

¡SERVICIO !INSTITUTO NACIONA LOE LA JUVENTUD 
MINISTERIO MIÑISTERIO DE PLANIFICACION Y COOPERACION 
DECRETO N°359 DEL 13.12.1999 _ _ ____ 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 
OBJ :TIVO 

1.1 Operar ciñco cen 
de jóvenes ubicados 
IV, V, VI, VIII y Metro 

-·os de atención 

1.2. Atender requerim 
información de 108.0 
modalidad presencia 
Internet. a razón de 4 
costo promedio de a 

tn las regiones 
,olitana 

ientos de 
10 jóvenes, en 
telefónica y por 

50 diarios, a un 
tnción de $2.481. 

-

PONDERADOR INDICADOR 

15% (N° de centros operando/5)*100 

15% N° promedio de atenciones 
realizadas/N° de días de 
atención (50%) 
-Costo promedio de atención 
joven (50%) 

META COMPROMETIDA 

·-------
Creación de Centros de 
Información y 
oportunidades. 

CinctJ centros operando 
en las regiones IV. V, 
VI, VIII y RM, durante el 
año 2000. 
Creación de Centros de 
Información y 
oportunidades. 

108.000 jóvenes 
atendidos por el 
programa "Sistema de 
Información para la 
juventud", a razón de 
450 jóvenes diarios, a 
un costo de $2.481 por 
atención, durante el 
año 2000. 

-

.RESUlTADO 
EFECTIVO (*) 

5 Centros operando 
en las regiones IV 
(La Serena}, V(Viña 
del Mar), VI 
(Rancagua), 
VIII(Concepción) y 
RM (Santiago). 

Atenc. 1er Sem.= 
176.695 
Oías 1er Sem.= 182 
(176.695)/182)= 
971 atenciones 
diarias 

Costo Promedio de 
atención 
Gastos Progr. 1 er sem. = 
$118.047.767.-
Aten c. 1 er Sem.= 
176.695 
$118.047 f767/176.695 ... 
$668.- por atención 

DO DE ___ _ 
Cl 

E 
100 

LIMIENTO 
___ILYQ..LL. 

176.6 
atenc1 
1er se 
163% 
971 a 
diaria: 
215% 
$668. 
osea 1 
costo 

es en el 
estre 2000. 

nciones 

or atención 
27% del 
ogramado 





- ----- -
3.1. E)c~~;.i\ar81ñSiancias de 10% (N° de instanciasf8)*100 Contribuir al 4 eventos realizados 50% 

capacitación, a OMJ que trabajan con Fortalecimiento de la 
jóvenes lnsti tucionalidad Juvenil 

a nivel Local. . 

Realizadas 8 jornadas de 
capacitación a monitores 
y encargados de OMJ, 
durante el año 2000. 

3.2. Capacitar a 800 profesionales y 10% (N° de capacitados/BOOt100 Contribuir al 467 monitores que 58,3% 

monitores que trabajan con jóvenes Fortalecimiento de la trabajan con jóvenes 

lnstitucionalidad Juvenil capacitados en 

a n ive l Local. 
diversas jornadas. 

Capacitados 800 
monitores que trabajan en 
juventud, durante el año 
2000. 

4.1 . Diseñar dos instrumentos que 10% (N° de instrumentos/2)*100 Mejorar la atención de los En proceso de diseño 0% 
faciliten la empleabllidad juvenil. Servicios que el estado 

presta a los jóvenes 
desarrollando Planes de 

1 

Trabajo en los ámbitos de 
empleo, salud, y 
participación. 

Diseñados 2 instrumentos 
que facilitan la 
empleabilidad juvenil 
durante el año 2000 

5.1 . Realizar 3 estudios diagnósticos 
--

5% (N° de estudios SE ELIMINARON.LOS Estudios no se 
---Uo 

0% 
sobre nuevas materias juveniles.(OMJ, realizados/3)*1 00 ESTUDIOS POR REBAJA realizarán 
análisis y Perspectivas; Reforma PRESUPUESTARIA 
Educacional e inserción laboral de 
jóvenes; Los jóvenes y la utilización de 
los espacios_EQ_~Iicos) - · --
6. 1. Capacitar al 80% del personal de 5% (N° de capacitados/42)*100 Capacitadas 42 personas 6 recursos humanos 14,3%----·· -···· 
planta en diversas materias. de planta del INJ en de planta capacitados 

diversas materias durante 
el año 2000. 

* Al primer semestre (30/06/2000) 





3. OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 
o BJETIVO 

2.1 Realizar e info 
pública los resulta 
Encuesta Naciona 

rmar a la opinión 
dos de la Tercera 
1 de Juventud. 

n -Sistema de 2.2. lrnpiementar u 
Asignación y Cont 
por Centros de Re 

ol Presupuestario, 
;ponsabilidad. 

-
• AÍ prime;s; mestre (30/06/2000) 

. 

PONDERADOR INDICADOR 

-
15% -Diseño y Licitación de la 

encuesta (25%) 
-Supervisión de su aplicación 
(25%) 
-Procesamiento de los datos 
obtenidos (25%) 
- Comunicación a la opinión 
pública (25%) 

15% -Sistema instalado y operando 

~ -

-
ETAPAS O ACTIV. RESULTADO GRADO DE 
COMPROMETIDA EFECTIVO (*) CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO {*l 
Mejorar la atención de los Diseñada y licitada 38 25% 
servicios que el estado Encuesta nacional de 
presta a los jóvenes juventud. 
desarrollando planes de 
trabajo en los ámbitos de 
empleo, salud y 
participación. 

• Diseñada y licitada 
38 Encuesta nacional 
de juventud. 

• Supervisada 
aplicación de la 3• 
Encuesta 

• Iniciado 
procesamiento de los 
datos de la 31 ENJ. 

• Comunicados a la 
1 opinión pública los 
1 

prodimientos y 
resultados 
preliminares de la 38 

Encuesta NJ. 
Implementado un sistema Sistema ·Instalado-y- · 100% 

--
de asignación y control operando 
presupuestario por 
centros de costo para 
regiones y departamentos 
dei iNJ. 





3. OBSERVACIONES':.--~-----------

~-A_C_O~_INUA~!O_N_~·E PRESENTAN LOS PMG QUE ESTAN SOLICITANDO MODIFICACIONES ~ 
• OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

OBJETIVO 

3.2. Capac 
monitores 

itari2oo profesionales y 
1ue trabajan con jóvenes 

4.1. Diseñ 
que facilite 

5.1. Realiz 
sobre nue 
Fue elimln 
..E_resup~ 

6.1. Capac 
planta y al 
diversas m 

-

r dos experiencias piloto, 
1 la ocupabilidad juvenil. 

1r 3 estudios diagnósticos 
3S materias juveniles. 
1do por rebaja 
taria solicitada aJINJ 
lar al 70% del personal de 
iO% de las contratas, en 
1terias. 

--

* Al primer semestre (30/0612000) 

PONDERADOR INDICADOR 

10% (N° de capacitados/200)*100 

10% (N° de experiencias/2)*100 

5% (N° de estudios 
reallzados/3)* 100 

10% (N° de capacitados/42)"'100 

-- ·- - - - --- --

META COMPROMETIDA RESULTADO GRADOÓ~ 
EFECTIVO (*) CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO {*} 

Contribuir al 467 monitores que 233,5% 

Fortalecimiento de la trabajan con jóvenes 

lnstitucionalidad Juvenil capacitados en 

a nivel local. diversas jornadas. 

Capacitados 200 
monitores que trabajan en 
juventud, durante el año 
2000. 
Mejorar la atención de los En proceso de diseño 0% 1 

1 

Servicios que el estado 
presta a los jóvenes 
desarrollando Planes de 
Trabajo en los ámbitos de 
empleo, salud, y 
participación. 

Diseñadas 2 experiencias 
que facilitan la 
ocupabilidad juvenil 
durante el año 2000 
Fue eliminado por Estudios no se Fue eliminado. porj 
rebaja presupuestaria realizarán rebaja 
solicitada aiiNJ presupuestaria 

solicitada aJINJ -- ----------··-·· . 
Capacitadas 42 RRHH del 10 recurs.os humanos 23,8% 
INJ, personal de planta y capacitados (6 
contrata, en diversas plantas, 4 contratas) 
materias durante el año 
2000. 

- - - -~- ---- - - - - ---- - - ---- ----





-

• OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS YIO ACTIVIDADES 

2~ Reaflz 
de los da 
Encuest 
entregan 
opinión p 

. . 

OBJETIVO 

evantamlento y análisis 
reliminares de la Tercera 
ional de Juventud. 
;los antecedentes a la 
a. 

• Al primer semeslre (30/06/2000) 

PONOE.RADOR 

15% 

INDICADOR 

1. Diseño y Licitación de la 
encuesta (Ponderación 40%) 
2. Supervisión de su aplicación 
(ponderación 30%)· 
3. Procesamiento de los datos 
obtenidos (ponderación 20%) 
4. Comunicación a la opinión 
Pública (ponderación 10%) 

~---

ETAPAS O ACTIV. 
COMPROMETIDA 

Mejorar la atención de los 
servicios que el estado 
presta a los jóvenes 
desarrollando planes de 
trab"jo en los ámbitos de 
empleo, salud y 
participación. 

• Diseñada y licitada 
38 Encuesta nacional 
de juventud. 

• Supervisada 
aplicación de la 31 

Encuesta 

• Iniciado 
procesamiento de los 
datos de la 38 ENJ. 

• Comunicados a la 
opinión pública los 
prodimientos y 
resultados 
preliminares de la 38 

Encuesta NJ. 

RESULTAC>O 
EFECTIVO (") 

Diseñada y licitada 
Encuesta nacional 
juventud. 

GRADO.DE ---
CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO 10 

31 140% 
de 

, wls A -&Q.d_V. 
- N JARA ZAVALA AIXA ORTIZ DE ZARA TE 

c. -~-2< . u .~ 
OIÉ)3d'AD7.wmo-v'AS61:JEZ-__5 

..- AUDITOR INTERNO UNIDAD DE GESTION Y PLANIFICACIÓN 
INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD INS-p1UTO NACIONAL DE LA JUVENTUD 





CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO 
INDÍGENA 





INFORME DE AVANCE DE OBJETIVOS AL PRIMER SEMESTRE 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO 
CORPORACION NACIONAL DE DESARROLLO 

1 INDIGENA 
! 

MINISTERIO MINISTERIO DE PLANIFICACION Y COOPERACION 

DECRETO N" 357 DEL 13.12.1999 
------ --~~ 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

RESULTADO EFECTIVO 
GRADO DE 

OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR META COMPROMETIDA CUMPLIMIENTO r> EFECTIVO (') 

Aumentar en un 100% la cobertura de los programas de riego co 
Incremento de 100% en programa financiados en coordinación con: Comisión Nacional de Riego, GORE's. 20.0% 9.496 familias o 0% 

Inda p. riego, en relación a 1999 

Aumento del 20% en la 
Aumento de la complementariedad de recuras del Fondo de Desarrolle 

20.0% 
complementariedad de recursos cor 

M$ 610.627 $819.50 134% con: Asociación de Municipalidades. Fondo de las Américas. GORE's. otros Servicios en relación al año 
1999. 

Incremento del 20% de consulta! 
Aumentar la cobertura de las consultas jurídicas ingresadas en el año. 3,0% jurídicas con cobertura profesional en 4,993 3.010.- 65.80% 

relación al año anterior 

(')Al primer semestre (30/06/2000) 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR 
ETAPAS O ACTIV. RESULTADO EFECTIVO 

GRADO DE 

COMPROMETIDAS (') 
CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO(') 

Contar con un Plan de Inversiones para las 3 de las ADI's en 
complementariedad con Mideplan. GORE's y otros Servicios Públicos. 20.0% 3 planes de inversión 4 3 75% 

Establecer un sistema de seguimiento y control de los progra,as } 
Programa instalado en cada unidad 

proyectos que permila estandarizar los procesos básicos. 6,0% operativa. Un funcionario responsable 11 2 18% 
de operarlo por unidad operativa. 

Estandarizar los procedimientos administrativos 6,0% 
Manual de procedimientos 
administrativos 

3 o 0% 

-~ -------





Definir y dimensionar la dolar.ión de recursos humanos óptima para 
cumplimiento a la misión y objetivos estratégicos. 

Implementar un sislema de contabilidad gubernamental unificado a 

Establecer un sistema unificado y coordinado de control de la ejecución! 
!presupuestaria por programa y unidad operativa. 

Reglamento Consejo Consultivo de 
Nacionales de la Cona di. 

r fas oficinas de información para el público usuario. 

(*)Al primer semestre (30/06/2000) 

4. OBSERVACIONES 

~~-~¡,~ ;.\.. .. ~.:. .. 

6.0%. 

6.0% 

6,0% 

4,0% 

3,0% 

Documenlo de revisión organigrma 
propuesla de 

operativa 

Sistema de funcionamiento en 
para todas las unidades operativas 

Un informe quincenal de la e¡ecucror~ 
presupuestaria por programa y 
operativa 

Un documento de propuesta 
Reglamento correspondiente 

interdisciplinarios 
de las oficinas 

FIRMA AUDITOR INTERNO Y/0 MINISTERIAL 

3 

4 

2 

3 

5 

2 33.30'::. 

o 0% 

o 0% 

o 0% 

20% 





FONDO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD 





PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION -PMG- 2000 

INFORME DE AVANCE DE OBJETIVOS AL PRIMER SEMESTRE 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO FONDO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD 

MINISTERIO MINISTERIO DE PLANIFICACION Y COOPERACION 

DECRETO W 333 DEL 06.12.1999 
1 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

META RESULTADO 
GRADO DE 

OBJETIVO PONDE.RADOR INDICADOR 
COMPROMETIDA EFECTIVO (*) 

CUMPLIMIENTO 
EFECTIVO (*) 

Financiar la adquisición de 3500 ayudas 
20.0% 

(W de ayudas técnicas 
3500 1633 46.65% 

técnicas. financiadas/3500)"1 00 

Financiar 90 proyectos, incluyendo 
iniciativas de prevención, rehabilitación y 20.0% (W de proyectos financiados/90)*1 00 90 99 110.00% 
equiparación de oportunidades. 

Disminuir en un 25% el tiempo de ((tiempo promedio año 1999 - tiempo 
asignación de ayudas técnicas, respecto 20.0% promedio año 2000)/ tiempo promedio año 25% 38.48% 153.90% 
del año 1999. 1999*0 ,25)*1 00 

Aumentar de 6 a 12 la cantidad de (N" de aproyectos adjudicados a 
proyectos adjudicados a Organismos de y 10.0% organismos de y para personas con 12 37 : 308.33% 
para personas con discapacidad. discapacidad/12)*1 00 

-------------- - -----

(*) Al primer semestre (30/06/2000) 





3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

ETAPAS O ACTIV. RESULTADO 
GRADO DE 

OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR COMPROMETIDAS EFECTIVO (") 
CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO(') 
A. Elaboración de los Elapas A y B 

Sumatoria de los ponderadores de términos de referencia terminadas 

cada actividad terminada B. Recopilación de 
Oisellar un sistema nacional de becas A. Ponderación: 30% información 
para personas con discapacidad, que 

' 
10.0% B. Ponderación: 30% C. Reglamento del 60.0% 

comenzará a operar el allo 2001 . C. Ponderación: 30% Sistema de Becas 
D. Ponderación: 10% D. Llamado público a 

postular 

A. Elaboración de los Elapa A terminada 
Sumatoria de los ponderadores de términos de referencia 

Contratación, publicación y difusión 
cada actividad terminada B . .Llamado a licitación 

de la evaluación de impacto del A . Ponderación 30% y adjudicación 

Programa de Financiamiento de 
10.0% B. Ponderación 40% C. Publicación de los 30.0% 

Proyecyos del Fonadis. 
C. Ponderación 20% estudios 
O. Ponderación 10% D. Difusión de los ... 

estudios 

Sumatoria de los ponderadores de 
A. Elaboración de los Etapa A terminada 
términos de referencia 

Contratación, publicación y difusión cada actividad terminada B. Llamado a liCitáción 
de un estudio sobre integración A. Ponderación 30% 

y adjudicación 5.0% B. Ponderación 40% laboral · de las personas eon C. Publicación de los 30.0% 
C. Ponderación 20% discapacidad. 
D. Ponderación 10% 

estudios 
D. Difusión de los 
estudios -Sumatoria de los ponderadores de A. Elaboración de los Elapa A terminada 

cada actividad terminada términos de referencia 
Contratación, publicación y difusión A. Ponderación 30% B. Llamado a licilación 
de un estudio sobre integración 

5.0% B. Ponderación 40% y adjudicación 30.0% educativa de las personas con C. Ponderación 20% C. Publicación de los 
discapacidad. D. Ponderación 10% estudios 

D. Difusión de los 
-- 111.- .-t~ -~ - ··- ---

(•} Al primer semestre (30/0612000) 

4. OBSERVACIONES 

~ SJ .~ r. 
FIR~A AUDIT~ INTERNO Y/0 MINISTERIAL 





XVII. MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE 
LA PRESIDENCIA 
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PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION -PMG- 2000 

INFORME DE AVANCE DE OBJETIVOS Al PRIMER SEMESTRE 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

SERVICIO Secretaria General de la Presidencia 

MINISTERIO Secretaria General de la Presidencia 

DECRETO N° 189 (23. 12.991 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

OBJETIVO 

2. Diseiio de dos 
instrumentos. uno de 
carácter nacional y 
otro territorial para 
medir el impacto 
cualitativo de li'IS 
politici'ts públicas en la 
ciudadanía. 

5. Evalum y redisei1¡u' 
el Sistema de 
Formulación y 

PONDERADOR 

20% 

INDICADOR 

Propuestas de diseño 
de instrumentos 

META 
COMPROMETIDA 

RESULTADO 
EFECTIVO ( •¡ 

a robada or el repuestas e •seno . 
realizada. para serl P d d' • 

M~ . Sp . presentadas en laiVer Observactones 
101stro ecretano f 

1 
_ 

1 
d 

General de la ec la sena a a 

Presidencia, al 30 de 
ago~to del 2.000. 

Informe con propuesta 
de rediseño 
entregado. para su 
sanción, al Ministro 
Secretario General de 
la Presidencia y al 
Comité de Ministros Informe de presentado 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 
EFECTIVO 1 • 1 

Ver Observaciones 

Seouimiento de las 
Metas Regionales a 
partir del análisis en 
profundidad del 

proceso en al menosl 
dos regiones y dos 
ministerios. 

15% de Modernización de en los plazos Informe elaborado en 
la Gestión Pública, Y estab!ecidos a la los plazos definidos IVer Observaciones 

posterior envio a autondad respectiva. 

1 • 1 Al primer sP.mcstre (30/06/20001 

todos los Ministros e 
Intendentes 
Regionales. 
Fecha de entrega: 30 
de Junio del 2.000 





OBJETIVO 1 

l. Sistcmiltit.<• .. la 
información disponible 
sohre politio:as 
pllhlicas vigentes por 

áru;•s de <•c:tividacl 
!JUhcrnamental. á re<~ 
económica. área 
social, área de 
desarrollo productivo y 
á re¡¡ de 
inlr<~estructura. Esta 
sistomatización se 
uacluce en 1<1 

elaboración de un 
com¡>endio de 
actualización 
semestral. que 
contiene el sistema 
global de políticas 
públicas actuales 

PONDERADOR 

20% 

1 INDICADOR 1 

a.· lnlorme de 
actualización al 30 dr. 
Junio del 2.000 
publicado y a 
disposición del público 
en el sitio web dell 
Ministerio Secretaria 
General de la 
Presidencia, al 30 de 

Julio del 2.000 

h.· lnh11me dt.: 
actualización al 30 de 
Noviembre del 2.000 
publicado y a 
disposición del público 
en el sitio web del 
Ministerio Secretaria 
General de la 
Presidencia, al 30 de

1 

Diciembre del 2.000 1 

ETAPAS O ACTIV. RESULTADO 
GRADO DE 

COMPROMETIDAS EFECTIVO 1·1 
CUMPLIMIENTO 

EfECTIVO 1 · 1 

2 actividades 
1 

2 actividades 
realizadas 1 100% 

:-~ ... :.~~:_..:_.-- ~ .. ~~ • .i.:;,. .. ·-..::..:.:~::·.~ - -.:..~;;_:-:-... i·.4{.;;.-:i.:.:;.:::.::..;;....;.-._-::~·.-·~ .. ~;;;,~:-:: .. -~· .:~. ~:_·:l ::~~::.:.;~~-:~ .. ~:~~..: ··~; ,. 1 ·a .. _.,:· .. t'· ~ ............ ~ >, ·.~.:: .. ... .... ~. y 





3. Oclinu 
especialidades 

do cada lmn do 
Divisiones 
Ministerio, con 
de contribuir 
r.mación de 
sistema integral 

:Sth!t: iahd;ulns 

20% 

-- .~ .. ,;¡., --~~·-·----·· "':""~:-· ·--:-. ~-----.--·-. 

Elaborélción 
presentación 
Ministro Secret 
General de 
Presidencia de: 

Un documento 
contenga 
especialidades tipo 
División. 
Fecha de entrega: 
de Julio 
2.000.(50%1 

Una 

Agosto 
2.000.125%) 

3 actividades 

Actividad realizada 50% 

--·- ·~--··-·. ·~·~:---~- ~-~~----:~~~:..;.._:. ____ ·:-·-==-~;-. 





4. ldentilícación 
nuevos instrumentos 
procedimientos 
permitan mejorar 

cstratc!nic¡¡ 
sistema decisional de 
gobierno 

15% 

Una propuesta 
formulación 
Sistema 
Capaci tación 
especialidades 

Fcc:lw d<l cntrcua: 
de Agosto.(25%1 

de 

técnic 
en loslver Observaciones 

rtt.Jnl:>7n" señalados 

ncción 
materia, para 
especifico 
Ministerio 
Gcnernl 
Presidencia. 
Fecha de entrega: 

Informe 
Septiembre del 2.000 

Informe 2: 
Noviembre del 2.000 

Ver Observaciones 





6. 
implementar 
modelo de uso 

sinuicntcs 
compromisos: 

a) Crear una 

digitalns 
administración 

h) lmplement<Jr 
plan piloto de uso 
In firma digital en 1 
entidades públicns. 

7. Licitar 
implementar 
Sistema 
Información 
Compras 
Contr;ltilciones 
Sector Públic 
ISICCSP) 

sqó 

3 0' 'o 

Entidad certilíc 
de firmas digit 
creada y operativa 
30 de Junio del 2.000 

Informe 
de .la 
de 

Modernización 
Gestión Pública 

30 de Agosto 
2.000. 

2 etapas 

se requieren para13 eta as 
apoyar el desarrollo v P 
operación del SICCS 
al 31 de Agosto 
2.000 (50%} 

Ver Observaciones Ver Observaciones 

Ver Observaciones Ver Observaciones 

Ver Observaciones Ver Observaciones 

... -- ;.':; -- - '.:.-. . ___ . _____ .:. ..... .._.;,..:_._._. 





. ·-· ~ . ... '-.. ''!' -- - ·~· .... ;· · 

servicios públicos 
que se refiere 
articulo sexto, letra bl. 
clel D.S. N"1.312, 
!MINHAC· 
MINSEGPAESl. al 
de Septiembre 
2.000 (25%) 

c.· Implementar 
plan 
inserción al 
con las institucione 
especificadas en 
artículo sexto, letra 
del D.S N"1.312/9 
(MINHAC· 
M INSEGPAESI. el 

segundo de 
decreto.(25%1 

Ver Observaciones Ver Observaciones 

Ver Observaciones Observaciones 

-·. ~ · ... ·------·:·~~·-:-----':::.~:--.. .;·~· ..... -M---:_-:.-::-:· -~::-~: --:= ._,_.:;::.~7.:.:.:: ~~ .. ~-~~~..;.ifs·~mt;e 





¡¡,. Someter 

polít ica 
sobre los 

Administración 
Est~do en Intranet 
30 ele Junio clcl 2.000 

2~·0 

Polltica de calidad 
presentada al Comité 
Técnico 
lnterministerial en 
plazo señalado. 

2 actividades Observaciones Ver Observaciones 

Ver Observaciones Ver Observaciones 

·. ~ :.:_. ~.:~. : ·:.~;~.~-::.:---=-· -· ....!-~ -·--·~p 





b. · Implementar 
Portal en la 
del Estado, 
conlleva la 

las 

( ·) Al primer semestre (30/06/2000) 

Portal 
en 1¡¡ lntrnncl 
Estado en los 
establecidos. 

Ver Observaciones Ver Observaciones 





4. OBSERVACIONES 

Objetivos de Gestión de Relación Efectivo/Meta; 

N"2 Supeditado a respuesta efe la Dirección de Presupuesto para ser modificado. 

N"5 Este informe fue elaborado en las fechas acordadas. Su distribución a los Ministros se realizó durante el mes de Julio. 

N"4 Supeditado a respuesta de la Dirección de Presupuesto para ser modificado. 

N"6 al y bl Supeditado a respuesta de la Dirección de Presupuesto para ser modificado. 

N"7 al. bl y el Su¡>editado' a respuesta de la Dirección de Presupuesto para ser modificado. 

N"S al \' hi Supeditallo a respuesta de la Dirección de Presupuesto para ser modificado. 

FIRMA AUDITOR IN:.I:FINO ,Y_'J MINISTER~L 

·--r· / 

----~····-··----





DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PRESIDENCIA DE 
LA REPÚBLICA 





1. ANTECEDENTES GENERALES 

----
SI HVICtU o,r.:cción Admin,strativa Pres,denc'" de la República 

MINI~TI:RIO 

ta u~t 10 S~G~ de 30:12!1999 

--· · ·-·· 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

-·· 
RESULTADO EfECTIVO GRADO 1>~ 

OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR META COMPROMETIDA n CUMPLIMIENIO 
EFioCltVOn 

(lilt>orar pr09rama de traba¡o que permita optimizar la e¡ecuctón mensual 
(% desviación presupuesto efeCtiVO 

60% en retactón ato presupuestado /4.5 4.50% ·5.83 130~; 
tli,t y~\tu de tos DepMamentos de ta D•recc•ón Adnun•strattva. %)"100 

(Total horas traba¡adas 1 Total horas 
M•:¡ur:tr tos tnd•cadores de efectividad y ef•cienoa para et departamento 

10~0 
asistenc•al"t00>78% (Total ele 

78% y88% 89.97 y 87.83 
¡115.34~· y !l!i ij':ó) 

,,., tvlantcnctón Técmca respecto de los resultados de 1999 tareas ejecutadas/Total de tareas 101sn. 
soticitadas)"100>88% 

-- -------- -

t •¡ 1\J pruner semestre (30/0612000) 

3. OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

OBJETIVO PONDERADOR INDICADOR 
ETAPAS O ACTIV. RESULTADO EFECTIVO 

GRADO De 
COMPROMETIDAS n CUMf>LIMIENTO 

EFECl IVO t ") 

Mantener un ststema de evaluación de la percepción de tos usuaro~ 
u>tetnos de tos sig111entes d~partamenlos: MoV>hZ<1Ctón. Casino General. 

Sumatoria de ponderadores de cada 

AdqUisiciOnes y Abasteomiento, Recursos Humanos. SefVlc•o 
15% etapa o actividad terminada del 6 actividades 2 actividades terminadas 33,33% 

Genetates. 
ptograma 

Establecer un programa de mejoramtento de la gestión del departamento 
Sumatotia de ponderadOtes de cada 

tic Cns•no y de tas Recepciones basado en el Modelo de Calidad Total 
15% etapa o actividad terminada del 6 actiVIdades 2 actividades termínadas 33.33~· 

programa 
· ··-·· ·-

1"1 Al primer semestre (30/06120001 

4. OBSERVACIONES 

FIRMA AUDITOR INTERNO Y/0 MINISTERIAL 

.. : ••. , :..-•~··~--~ .. · .;.;.:..;...._: • • _-· ,o ,' .. ~V~ 
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1. ANTECEDENTES GENERALES 
SERVICIO 
MINISTERIO 
DECRETO 

PROGRAMA OE MEJORAMIENTO OE LA GESTION ·PMG- 2000 
INFORME DE AVANCE DE OBJETIVOS Al PRIMER SEMESTRE 

Comisión Nacional del Medio Ambiente 
Secretaria General de la Presidencia 
1\1"_191 (23.12.99) 

2. OBJETIVOS DE GESTION DE RELACION EFECTIVO/META 

OBJETIVO PONDERADOR 

(') Al primer semestre (30/06/2000) 

3, OBJETIVOS DE GESTION CON ETAPAS Y/0 ACTIVIDADES 

OBJETIVO 

1. Reformular el Plan de Prevención ~ 

Descontaminación Atmosférica de la Regiónl 
Metropolitana. presentando el nuevo proyecto de 
Plan de Descontaminación al Consejo de Ministro~ 

de CONAMA en noviembre del 2000 

2. Capacitar a las nuevas autoridades regionales 
vinculadas al Sistema de Gestión Ambiental, de 
modo que no se produzca interrupción en el trabajo 
así continuar con el cumplimiento de los pla;zo! 
establecidos en la ley 

PONDERADOR 

35% 

25% 

INDICADOR 

•• NO TIENE •• 

INDICADOR 

Nuevo proyecto del PPDA presentado al 
Consejo de Ministros de CONAMA en1 

Noviembre del 2000 

En las fechas que se indican, se realizaran! 
los siguientes programas de capacitación: 
a) Marzo 2000: Programa de capacitación a 
Directores Regionales. 
b) Abril 2000: Programa de inducción a los, 
integrantes de COREMA, Comité Técnico Y, 
Consejo Consullivo en todas las Regiones. 
e) Mayo 2000: Programa de especializaciór 
en el Sistema de Evaluación de Impacte 
Ambiental a los integrantes de COREMA., 
Comité Técnico en todas las regiones. 
d) Junio 2000: Programa de especializaciór 
en las actividades vinculadas a Planes Y' 
Normas, Recursos Naturales, Economia1 

Ambiental, y participación Ciudadana a lasl 
COREMA y Comités Técnicos de todas las 
regiones. 

META 
COMPROMETIDA 

ETAPAS O ACTIV. 
COMPROMETIDAS 

8 etapas 

4 actividades 

RESULTADO 
EFECTIVO (') 

RESULTADO 
EFECTIVO (') 

1 actividad 

2 actividades 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO (') 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO (') 

12,50% 

50% 

--·-,---·--~"" -:-(--#(.~~~ 
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3. Implementar los 6 módulos regionales faltantes en 
2000. (Ponderación: 75%) 

el Sistema Nacional de Información Ambiental 20% 
· Puesta en marcha de los módulos en fase 5 etapas O actividades 0% 

(SINIA) en las regiones l. IV, V, VI, XI y XII 
de explotación en Internet. noviembre 2000. 
(Ponderación: 25%) 

4. Diseñar y poner a prueba un programa de 
• Sistema disenado físicamente: septiembre 
2000 (Ponderación: 60%). 

información y comunicación interservicios que 
10% • Correcciones post marcha blanca operando 5 actividades 2 actividades 40% 

permita acortar plazos en los procesos de en noviembre 2000 (Ponderación: 40%) 
Evaluación de Impacto Ambiental 

·-
- Catastro elaborado a octubre del 2000 

5. Elaborar un catastro nacional de instalaciones de 
disposición final de Residuos Sólidos Domiciliarios y 

(Ponderación: 80%). 
5% • Realización de 3 seminarios en macrozonas 5 actividades 2 actividades 40% 

presentarlo a las autoridades regionales en 3 
indicadas (Ponderación: 20%) 

seminarios macrozonales (Norte, Centro y Sur) 

6. Formular un Presupuesto Ambiental Nacional. 
sobre la base de la información entregada por cada Presentación del documento sobre 
Ministerio y/o Servicio con competencia ambiental. y 5% Presupuesto Nacional Ambiental al Consejo 5 etapas 2 actividades 40% 
el documento final será presentado al Consejo de de Ministros de CONAMA, en dicíembre 2000 
Ministros de CONAMA 
rl Al primer semestre (30/06/2000) 

4.· OBSERVACIONES 

Objetivo de Gestión No 1. Actividades en cumplimiento, pero con desfase en relación a su programación debido al retraso en el nombramiento de autoridades regionales; por este moti ve 
se solicitará realizar una modificación al decreto 191 del 23/12/1999 

Objetivo de Gestión N" 2. Actividades en cumplimiento, pero con desfase en relación a su programación debido al retraso en el nombramiento de autoridades regionales; por este motive 
se solicitará realizar una modificación al decreto 191 del23/12/1999 
Objetivo de Gestión N° 3. Actividades en cumplimiento según programación 
Objetivo de Gestión N" 4. Actividades en cumptimiento según programación 
Objetivo de Gestión N" 5. Actividades en cumplimiento según programación 
Objetivo de Gestión N° 6. Actividades en cumplimiento. Se encontraba listo el documento y producto del cambio de autoridades regionales se aplazó su entrega en espera de tasi 
nominaciones. Se solicitará realizar una modificación al decreto 191 de123/12/1999 

MANUEL ALMONTE IBARRA 
AUDITOR INTERNO 

2 




