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1. ANTECEDENTES GENERALES 

1.1 INTRODUCCION 

 

El Convenio de Desempeño Colectivo es un instrumento de gestión pública, definido en 

base a metas de gestión por equipo de trabajo, cuyo cumplimiento se encuentra asociado 

a un bono de desempeño del 8% de la remuneración base para el año 2020. Las metas 

las establecen los Jefes de Servicio y son sancionadas por el Ministro(a) del ramo, 

conforme a lo estipulado en el Decreto Supremo N° 983 del Ministerio de Hacienda para 

la aplicación de incremento por desempeño colectivo del artículo 7º de la ley Nº 19.553. 

A continuación, se presentan los tramos de cumplimiento y los niveles de exigencia de 

las metas: 

 

Tramos de Cumplimiento Incentivo 

 

Porcentaje de Cumplimiento Global Porcentaje de Incentivo a Percibir 

≥ 90% 8% 

≥75% y < 90% 4% 

<75% 0% 

 

Nivel de Exigencia Metas 

 

Nivel de cumplimiento meta Porcentaje Ponderador a Obtener 

≥ 100% 100% 

≥0% y < 100% Cumplimiento proporcional 

 

En consideración a la misión institucional definida para el período 2019 – 2022 “Planificar 

y desarrollar sistemas de transporte de calidad, eficientes, seguros y sustentables, que 

contribuyan al desarrollo social y económico del país, impulsando la conectividad y la 

movilidad de todos sus habitantes” para el año 2020 se establecieron 203 metas de 

gestión, distribuidas en los diferentes instrumentos de control de gestión, dentro de las 

cuales 1281 corresponden al Convenio de Desempeño Colectivo: 

 

Cantidad de Metas y Compromisos año 2020 por Instrumento de Gestión 

Instrumentos de Gestión Cantidad de Metas Mecanismo vinculado al 
incentivo Ley 19.533 

Programa de 
Mejoramiento de la 

Gestión 

14 Sí (Art. 7° Incentivo 
Institucional). 

Convenio de Desempeño 
Colectivo 

128 Sí (Art. 6° Incentivo por 
desempeño colectivo). 

Indicadores de Desempeño 
(FH) 

7 No 

                                                           
1 Mediante la Resolución Exenta N° 1254 de diciembre de 2019, que aprobó el Convenio de Desempeño 
Colectivo para el año 2020, se establecieron 130 indicadores. Posteriormente el CDC año 2020 fue modificado 
en 3 ocasiones, eliminado dos indicadores, quedando un total de128 al cierre del año 2020. 
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Plan de Tratamiento de 
Riesgos 

54 No 

TOTAL 203  

 

Gráfico Distribución Porcentaje de Indicadores por Instrumento de Gestión 

año 2020 

 
 

De acuerdo a la distribución de las metas presentadas en el gráfico, se observa que un 

63% del total corresponden al CDC, seguido por los compromisos vinculados al Plan de 

Tratamientos de Riesgos Críticos. Si bien se observa un porcentaje menor de metas 

asociadas al PMG, es uno de los instrumentos más importantes en atención a que 

involucra esfuerzos institucionales para la obtención del incentivo.  

1.2 ESTRUCTURA GENERAL CDC AÑO 2020  

 

Cabe señalar que el CDC 2020 de la Subsecretaría de Transportes fue aprobado mediante 

la Resolución Exenta N° 1.353 de 5 de diciembre de 2018, conforme a lo estipulado en 

el D.S 983/2003 del Ministerio de Hacienda para la aplicación de incremento por 

desempeño colectivo del artículo 7º de la ley Nº 19.553, el que fue modificado/rectificado 

mediante las resoluciones N° 507 de 15 de junio, N° 694 de 27 de agosto y por la N° 

821 de 11 de diciembre, todas de 2020, por causas externas, de fuerza mayor y fortuitas 

asociadas a la pandemia producida por el COVID 19 y la contingencia sanitaria que derivo 

en que S.E el Presidente la República decretara estado de excepción constitucional de 

catástrofe para todo el territorio nacional. El CDC año 2020 está conformado por 31 

equipos de trabajos para los que se establecieron 130 indicadores originalmente 

distribuidos de la siguiente forma: 

 

N° EQUIPO DE TRABAJO 
CANTIDAD DE 

INDICADORES 

% DEL  

TOTAL 

1 Gabinete Ministro(a), Auditoría Ministerial y Unidad de Prensa 3 2,31% 

2 Gabinete Subsecretario(a) y Auditoría Interna 4 3,08% 

7%

63%

3%

27%

Cantidad de Metas y Compromisos año 2020 por 
Instrumento de Gestión

Programa de Mejoramiento de la Gestión Convenio de Desempeño Colectivo

Indicadores de Desempeño (FH) Plan de Tratamiento de Riesgos
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N° EQUIPO DE TRABAJO 
CANTIDAD DE 

INDICADORES 

% DEL  

TOTAL 

3 División de Normas y Operaciones 4 3,08% 

4 Centro de Control y Certificación Vehicular (3CV) 4 (-1) 3,08% 

5 Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM) 5 (-1) 3,85% 

6 División de Transporte Público Regional (DTPR) 5 3,85% 

7 Programa Nacional de Fiscalización 5 3,85% 

8 Coordinación de Desarrollo Logístico 5 3,85% 

9 Coordinación de Usuarios 4 3,08% 

10 
Programa de Vialidad y Transporte Urbano, Sectra -Coordinación de 

Planificación y Desarrollo 
5 3,85% 

11 
Unidad Operativa de Control de Tránsito - Coordinación de 

Planificación y Desarrollo 
5 3,85% 

12 Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito 5 3,85% 

13 División Legal 3 2,31% 

14 Coordinación de Personas 4 3,08% 

15 División de Administración y Finanzas (DAF) 5 3,85% 

16 División de Gestión, Tecnología y Procesos (DGTP) 3 2,31% 

17 Seremitt Región de Arica y Parinacota 4 3,08% 

18 Seremitt Región de Tarapacá 4 3,08% 

19 Seremitt Región de Antofagasta 4 3,08% 

20 Seremitt Región de Atacama 4 3,08% 

21 Seremitt Región de Coquimbo 4 3,08% 

22 Seremitt Región de Valparaíso 4 3,08% 

23 Seremitt Región Metropolitana 5 3,85% 

24 Seremitt Región del Libertador Bernardo O'Higgins 4 3,08% 

25 Seremitt Región del Maule 4 3,08% 

26 Seremitt Región del Biobío 4 3,08% 

27 Seremitt Región de la Araucanía 4 3,08% 

28 Seremitt Región de Los Lagos 4 3,08% 

29 Seremitt Región de Los Ríos 4 3,08% 

30 Seremitt Región de Aysén 4 3,08% 

31 Seremitt Región de Magallanes y Antártica chilena 4 3,08% 

TOTAL INDICADORES 130 (-2) 100% 

 

Del cuadro se observa que en promedio la cantidad de metas por equipo de trabajo para 

el año 2020 es 4,19 y para el presente año los equipos con mayor cantidad de metas 

corresponden a los programas presupuestarios en atención a que se reincorporó el 

indicador transversal de “Gestión de Documentos Tributarios”. 

 

En el mes de agosto y a raíz de la Contingencia Sanitaria, el trabajo remoto y la crisis 

económica, se realizó la segunda modificación del CDC, eliminando por causales 

externas, de fuerza mayor y fortuitas el indicador “Porcentaje de procesos de vehículos 

homologados sometidos a verificación de conformidad” de 3CV y el indicador “Porcentaje 

de requerimientos de servicios internos del DTPM cerrados en plazo esperado en el año 
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t” del Directorio de Transporte Público Metropolitano, quedando en 128 el total de 

indicadores al cierre de diciembre. 

2. RESULTADOS GENERALES CONVENIO DE DESEMPEÑO 

COLECTIVO AL CIERRE DEL AÑO 2020 

2.1 ESTADO DE AVANCE GENERAL POR EQUIPO DE TRABAJO O 

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 

El presente informe se elaboró conforme a las disposiciones establecidas en el artículo 

23° del párrafo 5° del D.S 983/2003 y tiene por objetivo informar los resultados del 

nivel de cumplimiento global alcanzado al 31 de diciembre de 2020 por los 31 equipos 

de trabajo que forman parte del Convenio de la Subsecretaría de Transportes, conforme 

al desempeño de sus indicadores y metas asociadas a los objetivos de gestión definidos 

para cada uno de ellos. Este informe pone énfasis en el nivel de cumplimiento global de 

cada equipo, destacando aquellos indicadores no cumplidos al cierre del año 2020 con 

sus respectivos análisis de los resultados y análisis de riesgo determinados por la Unidad 

de Planificación y Control de Gestión.  

 

Cabe mencionar que, durante el año 2020, a raíz de la contingencia sanitaria y el estado 

de excepción, desde el cierre de marzo en adelante se informaron una serie de 

indicaciones para los equipos de trabajo en relación al uso de medios de verificación 

distintos a los establecidos en el Convenio de Desempeño de Colectivo 2020, de forma 

tal de permitir dar continuidad a las gestiones asociadas a los distintos indicadores en 

forma eficiente y eficaz durante el período que dure la contingencia sanitaria y 

continuemos trabajando de forma remota, se otorgará flexibilidad a los medios de 

verificación establecidos en el CDC. Estas medidas fueron conversadas con Auditoría 

Interna y se aplicaron con el objeto de que los equipos pudiesen dar cumplimiento a los 

objetivos de gestión definidos para el año 2020  

 

El nivel de cumplimiento global de cada equipo se calcula multiplicando el nivel de 

cumplimiento efectivo de cada una de las metas de gestión por el ponderador asignado, 

sumándose luego todos estos resultados parciales y expresándose en un valor 

porcentual acumulado final.  

 

Respecto al Nivel de Cumplimiento Global logrado por cada equipo, se establece 

la siguiente clasificación: 

 

 Nivel de cumplimiento 
Global del Equipo de 

Trabajo2 
Descripción 

 
Óptimo 

El nivel de cumplimiento global del equipo de trabajo es mayor o igual a un 

90%. La mayoría de las metas definidas se cumplen de acuerdo a lo 

establecido en el Convenio, percibiendo el 100% del incremento por 

desempeño colectivo (8%). 

                                                           
2 El valor se calcula respecto de la meta definida al mes de diciembre. 
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 Nivel de cumplimiento 
Global del Equipo de 

Trabajo2 
Descripción 

 
Cumplimiento Parcial 

El nivel de cumplimiento global del equipo de trabajo es mayor o igual a un 

75% y menor a 90%. El equipo de trabajo presentó uno o más indicadores 

que no cumplieron con la meta definida, afectando el resultado global, 

percibiendo el 50% del incremento por desempeño colectivo (4%). 

 

Incumplimiento 

El nivel de cumplimiento global del equipo de trabajo es menor a un 75%. 

Sin derecho al incremento por desempeño colectivo (0%). El equipo de 

trabajo presentó uno o más indicadores incumplidos, comprometiendo la 

totalidad del incentivo por desempeño colectivo. 

 

Para determinar el nivel de cumplimiento de cada meta se realizaron revisiones 

asociadas a cada indicador comprometidos por los diferentes equipos de trabajo, las que 

consideraron la entrega de información oportuna, la revisión y análisis de los datos para 

establecer el nivel de avance de las metas comprometidas y la revisión de los medios de 

verificación que evidencian los resultados alcanzados, de acuerdo a lo establecido 

mediante la Circular DGTP N°73 de 23 de diciembre de 2019. 

 

A continuación, se presentan los resultados del cumplimiento global al 31 de diciembre 

del año 2020 obtenidos por los Equipos de Trabajo de la Subsecretaría de Transportes: 

2.1.1  CUMPLIMIENTO GLOBAL EQUIPOS NIVEL CENTRAL 

 

 

N° EQUIPO DE TRABAJO

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

GLOBAL (%)

1
Gabinete Ministro (a) Auditoría y Unidad 

de Prensa
99,13

2
Gabinete Subsecretario (a) y Auditoría 

Interna
99,82

3 División de Normas y Operaciones 100,00

4 Centro de Control y Certificación Vehícular 100,00

5
Directorio de Transporte Público 

Metropolitano

6 División de Transporte Público Regional 99,43

97,94

7 Programa Nacional de Fiscalización 100,00



Informe Definitivo de Cumplimiento CDC año 2020 
Subsecretaría de Transportes 

 

 
8 

 

 

2.1.2  CUMPLIMIENTO GLOBAL EQUIPOS NIVEL REGIONAL 

 

 

N° EQUIPO DE TRABAJO

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

GLOBAL (%)

8 Coordinación de Desarrollo Logístico 100,00

9 Coordinación Usuarios 99,39

10
Programa de Vialidad y Transporte 

Urbano, SECTRA
100,00

11 Unidad Operativa de Control de Tránsito 96,36

12
Comisión Nacional de Seguridad del 

Tránsito
100,00

13 División Legal 100,00

14 Coordinación de Personas 100,00

15 División de Administración y Finanzas 100,00

16 División de Gestión Tecnología y Procesos 100,00

N° EQUIPO DE TRABAJO

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

GLOBAL (%)

17 Seremitt Región de Arica y Parinacota 100,00

18 Seremitt Región de Tarapacá 100,00

19 Seremitt Región de Antofagasta 99,94
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N° EQUIPO DE TRABAJO

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

GLOBAL (%)

20 Seremitt Región de Atacama 100,00

21 Seremitt Región de Coquimbo 96,39

22 Seremitt Región de Valparaíso 100,00

23 Seremitt Región Metropolitana 100,00

24
Seremitt Región del Libertador Bernardo 

O'Higgins
96,93

25 Seremitt Región del Maule 100,00

26 Seremitt Región del Biobio - Ñuble 98,14

27 Seremitt Región de la Araucanía 100,00

28 Seremitt Región de Los Lagos 100,00

31
Seremitt Region de Magallanes y Antartica 

Chilena
95,67

29 Seremitt Región de Los Ríos 96,81

30 Seremitt Región de Aysén 100,00
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2.1.3  ANÁLISIS GENERAL 

 

El avance global observado al cierre del mes de diciembre muestra que un 61% (19) del 

total de los equipos de trabajo presentan un nivel de cumplimiento global del 100% al 

cierre de diciembre, es decir, la totalidad de sus indicadores cumplieron la meta al 100%. 

Por otra parte, un 39% de los equipos (12) presentan desviaciones en el cumplimiento 

de las metas para uno o más de sus indicadores pero que no afectan la obtención del 

incentivo durante el año 2020. De estos, 1 equipo presenta dos indicadores que no 

cumplieron con su meta, sin embargo, esta situación no puso en riesgo la obtención del 

incentivo. Los equipos que presentan indicadores con incumplimientos se agrupan de la 

siguiente forma de acuerdo al nivel de riesgo observado: 

 

• Los equipos con indicadores con desviaciones menores, es decir, que cuentan con uno 

o más indicadores que lograron un cumplimiento con respecto a su meta por sobre el 

95% pero bajo el 100% al cierre del año 2020. Corresponden a los siguientes: Gabinete 

de Ministra, Auditoría Ministerial y Prensa, Gabinete de Subsecretario y Auditoría Interna 

DTPR y la Coordinación de Usuarios. 

 

• Los equipos con incumplimiento de la meta, es decir, que cuentan con uno o más 

indicadores que lograron un cumplimiento con respecto a su meta bajo el 95. Para 

efectos de este reporte, estos equipos presentaron desviaciones relevantes pero que no 

comprometen la obtención del incentivo. Estos son los siguientes: DTPM, UOCT y las 

Seremitt Regiones de Antofagasta, Coquimbo, O´Higgins, Biobío – Ñuble, Los Ríos y la 

Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. El que obtuvo el más bajo desempeño 

fue la Seremitt de Magallanes y la Antártica Chilena. 

 

El resto de los equipos que mostró desviaciones y/o bajo nivel de cumplimiento en el 

cumplimiento de sus indicadores en meses anteriores, al cierre de diciembre lograron 

revertir la tendencia, mejorando los resultados. 

 

Para conocer mayor nivel de detalle del desempeño de su equipo de trabajo, lo invitamos 

a revisar los resultados en el Sistema de Control de Indicadores de la Subsecretaría en 

el siguiente link: http://controldegestionsubtrans.mtt.cl/cmi/index.jsp  

 

  

http://controldegestionsubtrans.mtt.cl/cmi/index.jsp


Unidad de Planificación y Control de Gestión 
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2.2 RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DEL CDC AÑO 2020 POR 

EQUIPO DE TRABAJO 

 

En este apartado se presentará la información global de los indicadores y el detalle del 

cumplimiento por equipo de trabajo. Respecto al porcentaje de cumplimiento de los 

indicadores, cabe señalar lo siguiente: 

 

Nivel de cumplimiento del 

Indicador en base a Meta 
Descripción 

Sobrecumplimiento 

Si el nivel de cumplimiento del indicador es mayor o igual a 

105%, recibe el 100% del ponderador asignado. El equipo de 

trabajo debe incluir un análisis de la desviación. 

Cumplido 

Si el nivel de cumplimiento del indicador es mayor o igual  a 

95% y menor o igual a 105%, recibe el 100% del ponderador 

asignado. 

No cumplido 

Si el nivel de cumplimiento del indicador es menor (<) a 95 pero 

mayor o igual (≥) a 0%, el porcentaje que se asigna al 

ponderador es proporcional al porcentaje de cumplimiento 

obtenido. El equipo de trabajo debe incluir un análisis de la 

desviación. 

 

El siguiente gráfico muestra las proporciones respecto del total en porcentaje de 

indicadores cumplidos, no cumplidos y con sobrecumplimiento al cierre del año 2020:  

 

 

 

 

 

 

77%

17%

6%

0%

Nivel de Cumplimiento en base a 
Meta 

Sobrecumplidos

Cumplimiento Normal

No cumplidos

Sin medición
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Nivel de Cumplimiento en 

base a meta 

Cantidad % Relativo 

Sobrecumplidos  99 77,34% 

Cumplidos  21 16,41% 

No cumplidos 8 6,25% 

Sin medición 0 0,0% 

  128 100% 

 

En cifras globales de un total de 128 indicadores, 21 de ellos tuvo un cumplimiento 

normal, es decir, el resultado alcanzado al 31 de diciembre se encuentra entre 95% y 

105% lo que representa el 16% del total de indicadores; el 78% equivalente a 99 

indicadores se sobre cumplieron, superando el umbral de 105%; y tan sólo el 6,25% del 

total correspondiente a 8 indicadores, que presentaron un cumplimiento inferior al 95 

respecto de la meta definida para el año 2020. La mayoría de los indicadores que no 

alcanzaron su meta corresponde a equipos del Nivel Regional. 
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3. DETALLE DE CUMPLIMIENTO GLOBAL POR EQUIPO DE TRABAJO 

 

N° EQUIPO DE TRABAJO INDICADORES

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

(%) 

PONDERACIÓN 

OBTENIDA

ESTADO 

CUMPLIMIENTO 

INDICADOR

NIVEL DE 

RIESGO

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

GLOBAL (%)

[IND_43] Comités de Prensa Ministerial 119,11% 35,00

[IND_482] Repositorio Oficios Ministra (o) 104,17% 35,00

[IND_600] Audiencia Ley de Lobby respondidas 97,09% 29,13

[IND_483] Comité Directivo Subtrans 105,26% 30,00

[IND_045] Firma Oficios SAIP 104,98% 30,00

[IND_45] Informes de Auditoría 99,29% 24,82

[IND_46] Compromisos controlados en la fecha 

de su cumplimiento
100,66% 15,00

[IND_37] Apoyo Técnico Regional 105% 30,00

[IND_38] Agenda Normativa 105% 20,00

[IND_060] Reportes bimensuales de bases de 

datos Transporte Público de Pasajeros publicados 

en el año t

200% 30,00

[IND_061] SAIP 122% 20,00

[IND_12] Indicador de Gestión Procesos de 

Homologación
105% 35,00

[IND_062] Indicador de Gestión Ingresos por 

Servicios
127% 35,00

[IND_063] Gestión de Documentos Tributarios 

Electrónicos
135% 30,00

1
Gabinete Ministro (a) Auditoría y Unidad 

de Prensa
99,13

2
Gabinete Subsecretario (a) y Auditoría 

Interna
99,82

3 División de Normas y Operaciones 100,00

4 Centro de Control y Certificación Vehícular 100,00
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N° EQUIPO DE TRABAJO INDICADORES

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

(%) 

PONDERACIÓN 

OBTENIDA

ESTADO 

CUMPLIMIENTO 

INDICADOR

NIVEL DE 

RIESGO

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

GLOBAL (%)

[IND_064] Implementación de un Plan de Gestión 

de información estratégica y de soporte del DTPM
94% 32,94

[IND_705] Compromisos de Gestión 105% 20,00

[IND_063] Gestión de Documentos Tributarios 

Electrónicos
134% 15,00

[IND_061] SAIP 124% 30,00

[IND_712] Porcentaje de servicios enviados a 

pago recepcionadas en DAF
101% 30,00

[IND_481] Porcentaje de servicios con presuntos 

incumplimientos propuestos por DTPR informados 

al SEREMITT

98% 24,43

[IND_063] Gestión de Documentos Tributarios 

Electrónicos
133% 15,00

[IND_705] Compromisos de Gestión 100% 15,00

[IND_061] SAIP 106% 15,00

[IND_067] Subsidio a la rebaja de tarifa 139% 25,00

[IND_461] Paraderos Transantiago 102% 25,00

[IND_83] Subsidio Zona Aislada 168% 30,00

[IND_063] Gestión de Documentos Tributarios 

Electrónicos
131% 10,00

[IND_061] SAIP 122% 10,00

5
Directorio de Transporte Público 

Metropolitano

6 División de Transporte Público Regional 99,43

97,94

7 Programa Nacional de Fiscalización 100,00
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N° EQUIPO DE TRABAJO INDICADORES

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

(%) 

PONDERACIÓN 

OBTENIDA

ESTADO 

CUMPLIMIENTO 

INDICADOR

NIVEL DE 

RIESGO

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

GLOBAL (%)

[IND_458] Plan Desarrollo Ferroviario, Portuario 

y Transporte Marítimo
105% 25,00

[IND_389] Plan Proyectos Especiales y 

Transporte por Camión
105% 25,00

[IND_390] Plan Trimestral de Hitos de la 

Cordinación de Desarrollo Logístico
105% 25,00

[IND_063] Gestión de Documentos Tributarios 

Electrónicos
116% 10,00

[IND_061] SAIP 115% 15,00

[IND_59] SAIP derivadas en Plazo 102% 30,00

[IND_069] Plan Medición de Satisfacción 

Ciudadana
107% 20,00

[IND_352] Mecanismos Participación Ciudadana 98% 29,39

[IND_070] Plan de Discapacidad Coordinación de 

Usuarios
117% 20,00

[IND_710] Plan de capacitaciones de accesibilidad 

universal
100% 30,00

[IND_709] Plan de implementación de medidas 

para la mejora de los procesos de licitación y 

ejecución de estudios

109% 25,00

[IND_071] Reporte trimestral de estado de 

avance de proyectos provenientes de los PMTU
100% 20,00

[IND_063] Gestión de Documentos Tributarios 

Electrónicos
109% 10,00

[IND_061] SAIP 118% 15,00

9 Coordinación Usuarios 99,39

10
Programa de Vialidad y Transporte 

Urbano, SECTRA
100,00

8 Coordinación de Desarrollo Logístico 100,00
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N° EQUIPO DE TRABAJO INDICADORES

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

(%) 

PONDERACIÓN 

OBTENIDA

ESTADO 

CUMPLIMIENTO 

INDICADOR

NIVEL DE 

RIESGO

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

GLOBAL (%)

[IND_34] Cruces con Modificaciones 

Permanentes
110% 30,00

[IND_072] Reportes Mensuales de Velocidad 

Operacional de Transporte Privado y delta de 

velocidades entre ésta con Transporte Público en 

RM enviados dentro de plazo

82% 16,36

[IND_90] Solicitudes de Estudios de Justificación 

de Semáforos respondidas en plazo
103% 20,00

[IND_063] Gestión de Documentos Tributarios 

Electrónicos
126% 10,00

[IND_061] SAIP 124% 20,00

[IND_708] Requerimientos de casos relacionados 

con el proceso de otorgamiento de licencia de 

conductor respondidos en plazo

104% 15,00

[IND_395] Actividades Educativas y/o de 

sensibilización a la comunidad
105% 20,00

[IND_027] Publicación Informes Estadísticos de 

Siniestros de Tránsito
105% 30,00

[IND_063] Gestión de Documentos Tributarios 

Electrónicos
134% 20,00

[IND_061] SAIP 124% 15,00

[IND_074] Plan de capacitación en 

investigaciones sumarias y sumarios 

administrativos, regulados por el  Estatuto 

Administrativo

111% 32,00

[IND_707] Porcentaje de resoluciones exentas 

que aprueban y/o modifican bases de licitación y 

contratos, revisadas digital y materialmente 

dentro de plazo. Programa 01 de la SST.

151% 32,00

[IND_075] Porcentaje de Resoluciones exentas 

enviadas digitalmente por las Seremitt, en 

materias de establecimientos y prohibiciones de 

circulación, revisadas digital y materialmente 

dentro de plazo.

113% 36,00

11 Unidad Operativa de Control de Tránsito 96,36

12
Comisión Nacional de Seguridad del 

Tránsito
100,00

13 División Legal 100,00
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N° EQUIPO DE TRABAJO INDICADORES

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

(%) 

PONDERACIÓN 

OBTENIDA

ESTADO 

CUMPLIMIENTO 

INDICADOR

NIVEL DE 

RIESGO

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

GLOBAL (%)

[IND_076] Reconocimiento de horas 

compensatorias
107% 30,00

[IND_077] Revisión de postulaciones en Proceso 

de Selección
143% 30,00

[IND_705] Compromisos de Gestión 105% 20,00

[IND_061] SAIP 123% 20,00

[IND_703] Porcentaje de Pago Servicios de 

Subsidios
112% 25,00

[IND_050] Porcentaje de cumplimiento del plan 

de licitaciones DAF en el período t y porcentaje de 

compras de bienes por convenio marco enviadas 

al proveedor dentro de plazo en el año t.

111% 30,00

[IND_078] Porcentaje de cumplimiento de Pago 

oportuno a proveedores
103% 15,00

[IND_705] Compromisos de Gestión 105% 15,00

[IND_061] SAIP 121% 15,00

[IND_079] Plan de monitoreo de procesos de 

negocio de la Subsecretaría de Transportes con 

etapa priorizada en el año t

109% 32,50

[IND_080] Plan anual de digitalización de trámites 

SUBTRANS
119% 35,00

[IND_081] Plan Piloto Gestor Documental 

Institucional Implementado en el año t en al 

menos una Unidad de la de la Subsecretaría de 

Transportes.

111% 32,50

[IND_082] SAIP 121% 15,00

[IND_083] Proceso sancionatorio PRT hasta 

etapa de recurso de reposición
118% 25,00

[IND_084] Plan de Fortalecimiento a la Gestión 

Regional
120% 30,00

[IND_085] Procesos Administrativos 

Sancionatorios a TPR
118% 30,00

17 Seremitt Región de Arica y Parinacota 100,00

15 División de Administración y Finanzas 100,00

16 División de Gestión Tecnología y Procesos 100,00

14 Coordinación de Personas 100,00
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N° EQUIPO DE TRABAJO INDICADORES

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

(%) 

PONDERACIÓN 

OBTENIDA

ESTADO 

CUMPLIMIENTO 

INDICADOR

NIVEL DE 

RIESGO

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

GLOBAL (%)

[IND_082] SAIP 130% 15,00

[IND_083] Proceso sancionatorio PRT hasta 

etapa de recurso de reposición
118% 25,00

[IND_084] Plan de Fortalecimiento a la Gestión 

Regional
118% 30,00

[IND_085] Procesos Administrativos 

Sancionatorios a TPR
118% 30,00

[IND_082] SAIP 108% 15,00

[IND_083] Proceso sancionatorio PRT hasta 

etapa de recurso de reposición
100% 24,94

[IND_084] Plan de Fortalecimiento a la Gestión 

Regional
125% 30,00

[IND_085] Procesos Administrativos 

Sancionatorios a TPR
111% 30,00

[IND_082] SAIP 129% 15,00

[IND_083] Proceso sancionatorio PRT hasta 

etapa de recurso de reposición
118% 25,00

[IND_084] Plan de Fortalecimiento a la Gestión 

Regional
120% 30,00

[IND_085] Procesos Administrativos 

Sancionatorios a TPR
102% 30,00

[IND_082] SAIP 119% 15,00

[IND_083] Proceso sancionatorio PRT hasta 

etapa de recurso de reposición
91% 22,85

[IND_084] Plan de Fortalecimiento a la Gestión 

Regional
119% 30,00

[IND_085] Procesos Administrativos 

Sancionatorios a TPR
95% 28,54

18 Seremitt Región de Tarapacá 100,00

19 Seremitt Región de Antofagasta 99,94

20 Seremitt Región de Atacama 100,00

21 Seremitt Región de Coquimbo 96,39
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N° EQUIPO DE TRABAJO INDICADORES

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

(%) 

PONDERACIÓN 

OBTENIDA

ESTADO 

CUMPLIMIENTO 

INDICADOR

NIVEL DE 

RIESGO

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

GLOBAL (%)

[IND_082] SAIP 137% 15,00

[IND_083] Proceso sancionatorio PRT hasta 

etapa de recurso de reposición
104% 25,00

[IND_084] Plan de Fortalecimiento a la Gestión 

Regional
122% 30,00

[IND_085] Procesos Administrativos 

Sancionatorios a TPR
105% 30,00

[IND_724] Respuestas a solicitudes de 

acreditación de instructores de Escuelas de 

Conductores Profesionales (ECP) y no 

Profesionales

113% 25,00

[IND_725] Resuelve proceso sancionatorio a 

servicios de transporte público, modalidad 

interurbano, bus rural y taxi básico

108% 25,00

[IND_726] Respuestas a solicitudes  de 

Intervenciones, para la realización de obras 

menores  en  calzadas .

121% 20,00

[IND_727] Respuesta sectorial a solicitudes del 

Servicio de Evaluación Ambiental, en el marco de 

un proyecto que requiere de una  Declaración de 

Impacto Ambiental DIA.

140% 20,00

[IND_728] SAIP 112% 10,00

[IND_082] SAIP 112% 15,00

[IND_083] Proceso sancionatorio PRT hasta 

etapa de recurso de reposición
88% 21,93

[IND_084] Plan de Fortalecimiento a la Gestión 

Regional
109% 30,00

[IND_085] Procesos Administrativos 

Sancionatorios a TPR
117% 30,00

[IND_082] SAIP 135% 15,00

[IND_083] Proceso sancionatorio PRT hasta 

etapa de recurso de reposición
102% 25,00

[IND_084] Plan de Fortalecimiento a la Gestión 

Regional
120% 30,00

[IND_085] Procesos Administrativos 

Sancionatorios a TPR
105% 30,00

22 Seremitt Región de Valparaíso 100,00

23 Seremitt Región Metropolitana 100,00

24
Seremitt Región del Libertador Bernardo 

O'Higgins
96,93

25 Seremitt Región del Maule 100,00
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N° EQUIPO DE TRABAJO INDICADORES

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

(%) 

PONDERACIÓN 

OBTENIDA

ESTADO 

CUMPLIMIENTO 

INDICADOR

NIVEL DE 

RIESGO

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

GLOBAL (%)

[IND_082] SAIP 119% 15,00

[IND_083] Proceso sancionatorio PRT hasta 

etapa de recurso de reposición
112% 25,00

[IND_084] Plan de Fortalecimiento a la Gestión 

Regional
122% 30,00

[IND_085] Procesos Administrativos 

Sancionatorios a TPR
94% 28,14

[IND_082] SAIP 121% 15,00

[IND_083] Proceso sancionatorio PRT hasta 

etapa de recurso de reposición
114% 25,00

[IND_084] Plan de Fortalecimiento a la Gestión 

Regional
120% 30,00

[IND_085] Procesos Administrativos 

Sancionatorios a TPR
116% 30,00

[IND_082] SAIP 120% 15,00

[IND_083] Proceso sancionatorio PRT hasta 

etapa de recurso de reposición
114% 25,00

[IND_084] Plan de Fortalecimiento a la Gestión 

Regional
117% 30,00

[IND_085] Procesos Administrativos 

Sancionatorios a TPR
118% 30,00

[IND_082] SAIP 119% 15,00

[IND_083] Proceso sancionatorio PRT hasta 

etapa de recurso de reposición
114% 25,00

[IND_084] Plan de Fortalecimiento a la Gestión 

Regional
123% 30,00

[IND_085] Procesos Administrativos 

Sancionatorios a TPR
89% 26,81

26 Seremitt Región del Biobio - Ñuble 98,14

27 Seremitt Región de la Araucanía 100,00

28 Seremitt Región de Los Lagos 100,00

29 Seremitt Región de Los Ríos 96,81
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N° EQUIPO DE TRABAJO INDICADORES

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

(%) 

PONDERACIÓN 

OBTENIDA

ESTADO 

CUMPLIMIENTO 

INDICADOR

NIVEL DE 

RIESGO

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

GLOBAL (%)

[IND_082] SAIP 138% 15,00

[IND_083] Proceso sancionatorio PRT hasta 

etapa de recurso de reposición
118% 25,00

[IND_084] Plan de Fortalecimiento a la Gestión 

Regional
119% 30,00

[IND_085] Procesos Administrativos 

Sancionatorios a TPR
108% 30,00

[IND_082] SAIP 122% 15,00

[IND_083] Proceso sancionatorio PRT hasta 

etapa de recurso de reposición
91% 22,73

[IND_084] Plan de Fortalecimiento a la Gestión 

Regional
124% 30,00

[IND_085] Procesos Administrativos 

Sancionatorios a TPR
93% 27,94

31
Seremitt Region de Magallanes y Antartica 

Chilena
95,67

30 Seremitt Región de Aysén 100,00
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4. ANEXO 1 DETALLE DE CUMPLIMIENTO POR INDICADOR POR EQUIPO DE 

TRABAJO 
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Centro Responsabilidad N° Indicador Pond
Meta 

2020

Avance 

Efectivo

Nivel de 

cumplimiento

Meta anual

Cumplimiento 

Ponderado
Observaciones y Análisis de Resultados Análisis de Riesgo

1

Porcentaje de reuniones del 

Comité de Prensa Ministerial 

realizadas en el año t

35,00 95,00 113,16 119,11% 35,00 Durante el mes de diciembre se realizaron 2 Comités de Prensa,  

remitiendo sus actas en plazo.   

Este indicador termina con un sobrecumplimiento, realizando durante 

el año 5 comités adicionales a los 38 establecidos en el Plan; entre los 

meses de abril y agosto se realizó 1 comité semanal, lo que implicó que 

esos meses terminaran con 4 o 5 comités en el mes, cifra superior al 

promedio proyectado por el Centro, al momento de establecer el 

denominador y la meta. Lo anterior, se se explica principalmente por la 

necesidad de mantener a todos los Programas y entidades 

dependientes, informados y alineados en cuanto a las directrices 

impartidas por la autoridad, sobre todo por todas las restricciones de 

movilidad producto de la pandemia.

Se revisaron los print de pantalla de los correos electrónicos de las 

invitaciones y los correos de envío de las actas, de las 2 actividades 

informadas, evidenciando la consistencia de lo informado en la Planilla 

de Seguimiento.

2

Porcentaje de oficios firmados 

por la Ministra(o), respaldados en 

repositorio de Gabinete de 

Ministro(a) en el año t.

35,00 96,00 100 104,17% 35 Este indicador se midió sólo hasta octubre, por tanto no 

corresponde informar durante noviembre y diciembre. Lo anterior 

queda establecido en la Resolución Exenta N° 821/2020 DGTP de 

fecha 11 de diciembre de 2020.

Se cumple con la meta y el resultado final alcanzó un 104,17% respecto 

de la meta propuesta.

3

Porcentaje de audiencias  

respondidas a través del Portal de 

Lobby por Gabinete de 

Ministra(o) dentro de plazo en el 

año t

30,00 93,00 90,29 97,09% 29,13 Durante el mes de diciembre se recibieron 15 solicitudes de 

audiencia, siendo 10 respondidas dentro del plazo establecido.

Este indicador termina el año con un total de 206 solicitudes de 

audiencia con la Ministra, siendo 186 de ellas respondidas en plazo.  Lo 

anterior implica que no se haya cumplido la meta propuesta, 

principalmente porque, a pesar de que el Gabinete realiza seguimiento 

y reiteración de derivaciones de los casos, el depender de las 

Divisiones, Coordinaciones o Programas para encomendar o rechazar 

las audiencias produce en algunos casos, demoras e incumplimiento en 

los plazos establecidos.  

Se revisó la planilla enviada por Coordinación de Usuarios con el 

registro de las solicitudes para audiencia con la Ministra,  evidenciando  

la consistencia de lo informado en la Planilla de Seguimiento.

100,00 99,13

Gabinete Ministro (a) y 

Auditoría Ministerial y 

Unidad de Prensa

Nivel de Cumplimiento Global al 31 de Diciembre

Convenio de Desempeño Colectivo 2020



Reporte Mensual CDC año 2020

Centro Responsabilidad N° Indicador Pond
Meta 

2020

Avance 

Efectivo

Nivel de 

cumplimiento

Meta anual

Cumplimiento 

Ponderado
Observaciones y Análisis de Resultados Análisis de Riesgo

1 Porcentaje de cumplimiento de 

Comités Directivos a realizar 

durante el año t

30,00 95,00 100,00 105,26% 30,00 Durante el mes de diciembre se realizó 1 Comité Ejecutivo, siendo 

su acta enviada en plazo; se realizaron los 36 comités 

comprometidos para el año 2020.

Este indicador termina el año realizando los 36 comités 

comprometidos para el año 2020, sin embargo, terminó con un 

sobrecumplimiento, producto de la meta establecida y que el Gabinete 

se esmeró por realizar los Comités, debido a la importancia de éstos, 

sobre todo por la contingencia vivida durante el año 2020. 

Se revisó el correo electrónico de la convocatoria y el correo de envío 

del acta, de la actividad informada, evidenciando la consistencia de lo 

informado en la Planilla de Seguimiento.   

2 Porcentaje de Oficios de 

respuesta a solicitudes de acceso 

a la información pública (SAIP) 

respondidos dentro de plazo.

30,00 95,00 99,73 104,98% 30,00 Este indicador se midió sólo hasta octubre, por tanto no 

corresponde informar durante noviembre y diciembre. Lo anterior 

queda establecido en la Resolución Exenta N° 821/2020 DGTP de 

fecha 11 de diciembre de 2020.

Se cumple la meta y el resultado del indicador alcanzó un 104,98% 

respecto de la meta comprometida.

3 Porcentaje de informes de 

auditoría emitidos dentro de los 

plazos definidos en el Plan Anual.

25,00 94,00 93,33 99,29% 24,82 Durante el mes de diciembre se realizaron 2 auditorías, siendo 1 de 

ellas cumplida en Plazo.  El indicador cierra el año con un total de 

28 auditorías realizadas durante el año 2020, de un total de 30 

contempladas en el Plan Anual.  

El indicador cierra el año con un total de 28 auditorías realizadas 

durante el año 2020, de un total de 30 contempladas en el Plan Anual.  

Lo anterior, debido principalmente a la falta de RRHH de esta Unidad.

Para los 2 compromisos se revisaron: Informes, Oficios de envío, correo 

oficina de partes CAIGG, correo de envío a Subsecretario; siendo éstos 

consistentes con lo informado  en la Planilla de Seguimiento del 

indicador.

4 Porcentaje de compromisos 

controlados en la fecha de su  

cumplimiento.

15,00 96,00 96,63 100,66% 15,00 Durante el mes de diciembre se realizó seguimiento a los 5 

compromisos comprometidos, siendo 2 de éstos no cumplidos por 

el Centro respectivo. 

Se cumple la meta y el resultado del indicador alcanzó un 100,66% 

respecto de la meta propuesta.

Para los 5 compromisos comprometidos se revisaron los medios de 

verificación establecidos (MV3, MV4) verificando que se encontraban 

disponibles; para los 3 compromisos no cumplidos, sólo se cuenta con 

el MV4 y un correo electrónico que indica las fechas de 

reprogramación. 

100,00 99,82

Gabinete Subsecretario (a) y 

Auditoría Interna
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Centro Responsabilidad N° Indicador Pond
Meta 

2019

Avance 

Efectivo

Nivel de 

cumplimiento

Meta anual

Cumplimiento 

Ponderado
Observaciones y Análisis de Resultados Análisis de Riesgo

1 Porcentaje de cumplimiento del 

Plan Anual de Apoyo Técnico a 

regiones.

30,00 95,00 100,00 105% 30,00 La DNO comprometió realizar el 95% de las actividades del Plan 

Regional, esto implicaba ejecutar 53, sin embargo, con corte al 31 

de diciembre el Centro logra  el 100% de ejecución del Plan, 

logrando un sobrecumplimiento de 105,26% sobre la meta.

La ejecución durante el primer semestre del año, estuvo marcada 

por el inicio del teletrabajo y las revisiones de la planificación de 

actividades comprometidas en el nuevo escenario; es así como 

durante le mes de abril solo se constata una actividad realizada 

producto de esta redefinición y acomode de la funciones de los 

miembros de la División; con lo anterior resuelto durante los 

meses de mayo y junio se logran realizar el 71% de lo 

comprometido para el semestre.

Producto del desbalance numérico observado en la planificación ye 

ejecución de actividades del primer semestre y el riesgo de 

incumplimiento que esto podría ocasionar si se mantenía con un ritmo 

similar, al partir el segundo semestre se solicitó al Centro ordenar la 

planificación de manera homogénea en los meses que quedaban antes 

de terminar el año. Con metas internas y con un monitoreo más 

constante se observa que el segundo semestre  la carga mensual de las 

actividades realizadas fue más pareja, por lo que no se levantó en 

ningún momento ninguna observación de riesgo al respecto. 

Se revisan los medios de verificación siendo estos consistentes con lo 

reportado.

2 Porcentaje de cumplimiento del 

Plan Anual de Consolidación de 

Normativa para la Provisión de 

Servicios de Transporte.

20,00 95,00 100,00 105% 20,00 El Plan Normativo de la DNO comprometió para el año 2020 la 

realización del 95% (87 actividades), con corte al 31 de diciembre 

se constata que se ejecutaron 92 actividades, equivalente al 100% 

del Plan.

Durante la ejecución del Plan no se observaron problemas que 

afectarán el cumplimiento, tampoco posibles riesgos. Lo anterior, se 

puede fundamentar porque las actividades contempladas son 

habituales en el trabajo que ejecuta la DNO con una periodicidad y con 

responsables muy específicos. Cabe destacar la planificación de la 

actividad de Mesas Técnicas, que aborda todas las temáticas de la 

División, además de corresponder al 39% del Plan y marcan el negocio 

de la DNO.

Se revisan los medios de verificación siendo estos consistentes con lo 

reportado

3 Porcentaje de reportes 

bimensuales de bases de datos  

de transporte público de 

pasajeros, publicados dentro de 

plazo en el año t.

30,00 80,00 160 200% 30,00 Este indicador para el año 2020 contemplaba el cumplimiento de 5 

hitos anuales, al 31 de diciembre se realizaron 8 por lo que el 

cumplimiento es de 160%. 

El sobrecumplimiento se explica por 3 hitos que no se tuvieron 

contemplados y surgieron de la necesidad de poner a disposición de la 

población la información de áreas relevantes, ya que por motivo de la 

pandemia los canales de comunicación debían estar más presentes en 

la población. Fue así, como el área de registro de la DNO tomó el 

desafío y desde el mes de julio comenzaron a disponer a la población 

los datos actualizados mensualmente en línea. 

Se revisan los medios de verificación siendo estos consistentes con lo 

reportado.

4 Porcentaje de solicitudes de 

acceso a la información pública 

(SAIP) respondidas por un 

experto/a dentro de plazo y sin 

rechazo en el período t.

20,00 80,00 97,45 122% 20,00 La DNO aceptó durante el año 2020 doscientos setenta y tres SAIP 

(273) derivadas por la Coordinación de Usuarios (CU), lo que 

equivale al 84%. De las cuales se cumplió con los plazos 

establecidos en 97,45%, solo 7 incumplidos. 

Es importante señalar que la DNO es el Centro que más recibe 

casos derivados por CU (el 12%  del total) con 326 SAIP, le sigue 

SECTRA con 279 casos.

De manera general se observa que el proceso se encuentra 

controlado, durante todo el año no se bajó de un cumplimiento de 

92,86%, que presenta  2 casos incumplidos durante el mes de 

mayo.

La DNO logra un cumplimiento de 97,45%, lo que se traduce en un 

sobrecumplimiento del indicador de 121,82% sobre la meta (80%).

De manera general se observa que el proceso se encuentra controlado, 

en el mes más bajo se cumplió con un 92,86%, que correspondieron a 2 

casos incumplidos durante el mes de mayo.

Se revisan los medios de verificación siendo estos consistentes con lo 

reportado

100,00 100,00

División de Normas y 

Operaciones
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Centro Responsabilidad N° Indicador Pond
Meta 

2020

Avance 

Efectivo

Nivel de 

cumplimiento

Meta anual

Cumplimiento 

Ponderado
Observaciones y Análisis de Resultados Análisis de Riesgo

1 Porcentaje de ensayos de 

homologación de vehículos 

efectuados dentro de plazo.

30,00 90,00 94,76 105% 35,00 En el mes de diciembre se recibieron 20 vehículos, siendo el total 

entregado dentro del plazo de 10 días hábiles.

Este indicador termina el año con un total de 229 vehículos ingresados 

y 217 de ellos entregados en plazo.  Lo anterior, se debe 

principalmente a la situación del país, lo que se tradujo internamente 

en menos actividades a realizar por parte del personal encargado de 

realizar los ensayos e inspecciones.

Para el mes de Diciembre se revisó una muestra del 15% de los 

ensayos, contrastando con MV 2 (Registro de Recepción de vehículo en 

3CV) y MV 3 (Carta de 3CV con fecha de entrega de vehículo), 

evidenciando la consistencia de lo informado en la planilla de 

Seguimiento.

2 Porcentaje de Facturas Emitidas 

dentro de plazo en el período t

30,00 75,00 95,10 127% 35,00 Durante el mes de diciembre se emitieron 41 facturas por servicios 

prestados, siendo 40 realizadas dentro del plazo establecido. 

Este indicador termina el año con un total 449 facturas emitidas, 

siendo 427 de ellas remitidas dentro del plazo, lo que implica un 

sobrecumplimiento del indicador, debido principalmente a que este es 

un indicador que se midió por primera vez en el año 2020 y a la meta 

establecida.

Para el mes de Diciembre se revisó una muestra del 7,3%, revisando los 

medios de verificación MV2 y MV3, evidenciando la consistencia de lo 

informado en la planilla de seguimiento del indicador.

3 Porcentaje de facturas enviadas a 

pago o rechazadas al proveedor 

dentro de plazo.

10,00 73,00 98,84 135% 30,00 Este indicador se midió sólo hasta el 15 de octubre, por tanto no 

corresponde informar durante noviembre y diciembre. Lo anterior 

queda establecido en la Resolución Exenta N° 821/2020 DGTP de 

fecha 11 dedDiciembre de 2020.

Se cumple la meta y el resultado del indicador alcanzó un 135,39% 

respecto de la meta comprometida.

De marzo hasta mediados de octubre, se recibieron 86 facturas, siendo 

85 de ellas remitidas en plazo, lo que implica un sobrecumplimiento 

del indicador, debido principalmente al uso de Febos que agiliza los 

procesos y a la meta establecida en este indicador transversal.

70,00 100,00

Centro de Control y 

Certificación Vehícular
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Centro Responsabilidad N° Indicador Pond
Meta 

2020

Avance 

Efectivo

Nivel de 

cumplimiento

Meta anual

Cumplimiento 

Ponderado
Observaciones y Análisis de Resultados Análisis de Riesgo

1 Porcentaje de cumplimiento del 

Plan de Implementación de un 

Plan de Gestión de información 

estratégica y de soporte del 

DTPM

35,00 85,00 80 94% 32,94 Según lo informado por el equipo de trabajo se indica que a la 

fecha se cumple con el hito establecido según la reprogramación 

del plan, con lo que el centro logra dar cumplimiento a las 

actividades necesarias para la obtención del 33% del ponderador, 

considerando que el centro eliminó un indicador, se hizo 

especialmente importante concentrar los esfuerzos en obtener el 

mejor resultado posible en el cumplimiento del plan. 

Durante el mes de febrero el indicador no cumplió con la actividad 

definida, debido a que no se cumplió en forma,  esta consistía en el 

levantamiento de necesidades y acuerdo de información, 

posteriomente generar un acta de acuerdos, la que debía ser enviada 

por correo electronico  al Director, sin embargo, esta sólo se dirigió en 

la copia a Fernando Saka, por lo que Auditoría interna en su primera 

revisión del año, no validó la realización de esta actividad. 

Posteriormente en el mes de mayo, la actividad incumplida consistía en 

enviar al director la primera versión de la información solicitada, la cual 

se compone de tres reportes periódicos: uno financiero, uno 

operacional y otro de soporte. Sin embargo, solo el reporte financiero y 

de soporte fueron enviados en plazo, por lo que se cumplió con solo 

2/3 de la actividad. De este modo y ya que la meta comprometida era 

de un 85% al no cumplirse dos actividades se perdió un 20%, según lo 

informado por el centro, revisados los medios de verificación en la 

carpeta compartida.

2 Porcentaje de Compromisos de 

Gestión cumplidos en plazo en el 

año t

20,00 95,00 100 105% 20,00 Durante el mes de noviembre y diciembre este equipo no tuvo 

compromisos. Durante el año 2020 dieron cumplimiento totalidad  

de los compromisos generados con la División Legal.

Se cumple con la meta definida para el año 2020.

3 Porcentaje de facturas enviadas a 

pago o rechazadas al proveedor 

dentro de plazo.

15,00 73,00 98,06 134,33% 15,00 Se observa un cumplimiento dentro de lo esperado, considerando 

que el centro gestiona la mayor parte de sus documentos 

oportunamente. Este indicador se midió sólo hasta el 15 de 

octubre, por tanto no corresponde informar durante noviembre y 

diciembre. Lo anterior queda establecido en la Resolución Exenta 

N° 821/2020 DGTP de fecha 11 de diciembre de 2020.

Pese a que el indicador se midió con corte al mes de octubre, de igual 

modo se solicitó el envio del reporte hasta fin de año,  a fin de revisar 

que no ocurriera variaciones en los meses siguientes. Pese a lo 

anterior, esta diferencia no afecta el cumplimiento, ya que sólo afecta 

al universo de medición, pero no al cumplimiento de sus gestiones. 

Durante todo el año se observó diferencias en los reportes, entre lo 

enviado por el centro y los reportes de DAF, dado esto, se enviaba en 

foma mensual, un correo al centro indicando que se gestionara con 

ellos, la pertinencia de cada uno de esos casos de incluirse en el 

universo de medición. Durante el año se revisó los medios disponibles, 

constrastando la información con los reportes del sistema FEBOS. Tal 

como se nombró anteriormente estas diferencias posterior a las 

gestiones realizadas, se corregía de forma retroactiva.  

Directorio de Transporte 

Público Metropolitano
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4 Porcentaje de solicitudes de 

acceso a la información pública 

(SAIP) respondidas por un 

experto/a dentro de plazo y sin 

rechazo en el período t.

30,00 80,00 98,95 124% 30,00 Durante el año no se observaron desviaciones significativas en los 

resultados del indicador, de igual modo se solicitó mes a mes 

revisar la planilla de la CUS, corrigiendo aquellas diferencias que se 

generaron. Pese a lo anterior estas diferencias no presentaron 

dificultades para el cumplimiento final. 

Durante el año no se observó desviaciones significativas en el 

indicador, estas diferencias no presentaron dificultades para el 

cumplimiento final, ya que sólo representan una diferencia en el 

universo de medición y no en los resultados. Al igual que los demás 

indicadores transversales, se envió en forma mensual, la planilla de la 

CUS, a fin de revisar las diferencias que existía entre cada una de estas 

planillas, solicitandose gestionarlas y corregirlas de manera retroactiva, 

dado esto se presenta modificaciones en meses anteriores, con 

respecto a los medios de verificación se revisó de manera aleatoria las 

carpetas de los casos que fueron alojados en la carpeta compartida, ya 

que durante el primer semestre no se contó con esta información, ya 

que el centro no cumplió con el requerimiento en plazo, o esta 

información fue enviada de manera parcial o inconsistente, lo que fue 

corregido con la generación de la carpeta que permitió realizar la 

revisión tanto del primer como segundo semestre. 

100,00 97,94

Directorio de Transporte 

Público Metropolitano
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Centro Responsabilidad N° Indicador Pond
Meta 

2020

Avance 

Efectivo

Nivel de 

cumplimiento

Meta anual

Cumplimiento 

Ponderado
Observaciones y Análisis de Resultados Análisis de Riesgo

1 Porcentaje de facturas asociadas 

a operadores del Subsidio de 

Transporte Escolar, Zonas 

Aisladas, Conectividad Rural y 

Zonas Extremas enviadas a pago 

y recepcionadas en DAF en los 

plazos establecidos en el periodo 

t. 

30,00 94,00 95,33 101,41% 30,00 El indicador finaliza su medición para el año 2020 con un resultado 

efectivo de 95,33% de cumplimiento. Esto quiere decir que el 

95,33% de las facturas de los subsidios de Conectividad Rural, 

Zonas aisladas, Conectividad Terrestre Escolar y Zonas Extremas, 

recibidas entre el 01 de enero y 30 de noviembre de 2020 fueron 

enviadas para pago a DAF en 25 o menos días corridos desde DTPR.

Considerando la meta establecida para el año 2020 de 94%, el 

indicador recibe el ponderador completo ya que el resultado sobre 

la meta es de 101,41%.

De un universo de 16.111 facturas recibidas, 15.358 cumplieron con el 

plazo. Los meses con más bajo cumplimiento fueron mayo y diciembre 

con cumplimientos de 83,46% y 85,45% respectivamente, en 

contraposición al mes de enero en el que se observó un cumplimiento 

de 100%.

De manera general:

- Promedio de días del proceso: DTPR se demoró en promedio 15,92 

días corridos en enviar las facturas a DAF  

- La región con mayor cantidad de facturas recibidas y consideradas en 

la medición fue Los Lagos con un 19% del total.

- Subsidio con mayor cantidad de facturas recibidas fue CTE con un 

49% del total incluidas en la medición.

- Los meses en que más se recibieron facturas fueron: junio, julio y 

agosto que correspondió al 35% del total de facturas ingresadas en el 

indicador, realizando el proceso en un promedio de 12 días. 

Este indicador no se mide para el 2021 ya que el proceso de pago 

cambia.

Los medios de verificación fueron consistentes con la información 

registrada y reportada.

2 Porcentaje de servicios con 

presuntos incumplimientos 

propuestos por DTPR informados 

al SEREMITT dentro de plazo en 

el período t

25,00 97,00 94,77 97,70% 24,43 Durante el año 2020 este indicador presentó resultados 

irregulares, observando que de los 11 meses evaluados solo 5 

cumplieron con la meta establecida (febrero, abril, junio, julio, 

octubre), a partir del mes de agosto se produjo el primer impacto 

negativo en que el resultado efectivo acumulado ya que se obtuvo 

un 96,48% por lo tanto un resultado bajo la meta de 97%,, 

posterior a esta fecha no se pudieron mejorar los resultados.

Durante el año, además se observa una disminución de los casos 

(denominador) de un 49% menos en comparación con el año anterior 

(2019), destaca en este escenario el mes de mayo con un denominador 

de 82 incumplimientos informados en comparación con los 501 

informados el 2019, la cifra más alta de ese año.

De manera general no se cumplió con los plazos del proceso en 130 

casos. El subsidio que más incumplimientos presentó fue TNR 

alcanzando el 55%; en el caso de las regiones, Antofagasta obtuvo el 

resultado más bajo con 63% de cumplimiento (30 casos incumplidos), 

seguido de Aysén con 63%.

La instrucción de realizar menos e incluso nulas fiscalizaciones para no 

exponer al personas al riesgo de contagiarse de COVID 19 durante este 

año, influyó en el bajo desempeño que tuvo este indicador; las nuevas 

formas de trabajo (teletrabajo) también hicieron complejo retomar 

coordinaciones y control de plazos.  

Se revisan los medios de verificación, siendo estos consistentes con lo 

reportado e informado. Se ajustan datos en el numerador del subsidio 

TRE, ya que se deben memos ingresados rezagados.

3 Porcentaje de facturas enviadas a 

pago o rechazadas al proveedor 

dentro de plazo.

15,00 73,00 96,80 133% 15,00 Este indicador cumplió con su período de medición durante el mes 

de octubre, por lo que en diciembre se reporta el mismo resultado 

acumulado del mes anterior, cumplimiendo con la meta definida.

El indicador presenta un cumplimiento en el mes de noviembre de 

95%, lo que da un acumulado de 96,80%. Las gestiones se realizan 

según los protocolos establecidos cumpliendo con los plazos. El 

resultado obtenido da como sobrecumplimiento un 132,61%

División de Transporte 

Público Regional
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4 Porcentaje de Compromisos de 

Gestión cumplidos en plazo en el 

año t

15,00 95,00 95,00 100,00% 15,00 Durante el mes de noviembre se registran 4 compromisos 

cumplidos de Legal, por lo que el indicador logra un cumplimiento 

de 97,50%, con u  sobrecumplimiento de 102,63%

Durante el primer semestre del año, el Centro no lograba repuntar su 

cumplimiento de 0% que había obtenido en enero por estar fuera de 

plazo uno de los componentes. Finalmente en junio se generan 6 

compromisos que sacaron del riesgo al Centro, posterior a esto se 

cumplieron todos los compromisos del indicador 

5 Porcentaje de solicitudes de 

acceso a la información pública 

(SAIP) respondidas por un 

experto/a dentro de plazo y sin 

rechazo en el período t.

15,00 80,00 84,97 106,21% 15,00 Se actualiza dato del mes de noviembre.

Durante el mes de noviembre se respondieron 15 SAIP de las 19 

que ingresaron, las 4  no correspondían al Centro. El  86,67% de las 

SAIP fueron respondidas en los plazos establecidos , logrando un 

resultado acumulado efectivo de 84,97%. El indicador presenta un 

sobrecumplimiento del indicador de 106,21%.

DTPR fue el 5to Centro con más casos derivados por Coordinación de 

Usuarios con 179 casos, de ellos el 85%  fue aceptado, o sea fue 

correcta su derivación.

Se revisaron los medios de verificación siendo estos consistentes con lo 

reportado y registrado.

Se corrigen datos de mayo, cambiando estado de una de las SAIP.

100,00 99,43

División de Transporte 

Público Regional
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Centro Responsabilidad N° Indicador Pond
Meta 

2020

Avance 

Efectivo

Nivel de 

cumplimiento

Meta anual

Cumplimiento 

Ponderado
Observaciones y Análisis de Resultados Análisis de Riesgo

1 Porcentaje de servicios 

subsidiados 4a fiscalizados en el 

año t

25,00 55,00 76 139% 25,00 Durante el mes de diciembre de 2020 se realizaron 2.187 

fiscalizaciones a 1.870 vehículos.  En lo que va del año, se han 

realizado 22.667 controles a 8.700 vehículos que cuentan con 

subsidio 4a, lo que equivale a un 76,22 % del parque 2020.

Durante el mes de diciembre hubo una leve disminución de los 

controles, no obstante aún se esta con algunas restricciones de 

operatividad y disponibilidad de los servicios, debido al estado 

excepción constitucional de catástrofe, decretado por el presidente 

de la república, lo que limita de alguna manera la fiscalización en la 

vía publica, por riesgo de contagio por la pandemia del Covid-19.

El indicador finaliza su periodo de medición con un 139% de 

cumplimiento. Este resultado se explica principalmente por la 

estimación de la meta.

Respecto de la revisión y conclusiones, se reviso el 5% de los controles 

realizados en diciembre, correspondiente a 107 actas. Las cuales son 

consistentes con lo reportado.

2 Porcentaje de paraderos 

Transantiago visitados en el año t

25,00 8,00 8,16 102% 25,00 Durante el mes de diciembre se han realizado  11 visitas a 11 

paraderos TS, sumando al año 921 visitas a 932 paraderos TS, 

alcanzando una cobertura de 8,16% del total de paraderos 

existentes en R

Durante el mes de diciembre se mantuvo el número de controles, 

de acuerdo a la disponibilidad operativa de las fiscalizaciones, 

debido al estado excepción constitucional de catastrofe, decretado 

por el presidente de la republica, lo cual se debe tener resguardo 

sanitarios en cuanto a fiscalizar en la via publica, por riesgo de 

contagio por la pandemia del Covid-19. Indicar que en igual 

periodo del 2019 , se habían realizado 1359 visitas a paraderos TS, 

alcanzando un 100,07% de cumplimiento acumulado, con una 

cobertura de 12,01%, como tambien la meta era de 12%, valor 

mayor al logrado este 2020 en cuanto a la visitas a paraderos.

El indicador finaliza su periodo de medición con un cumplimiento de 

102%.

Respecto de la revisión y concusiones, se revisó el 100% de ella, 

constatando la consistencia de lo informado.

3 Porcentaje de servicios 

subsidiados de zonas aisladas con 

al menos 3 fiscalizaciones en el 

año t

30,00 57,00 95,61 168% 30,00 En el mes de diciembre no se realizaron controles. Durante el mes 

de noviembre del 2020 se realizaron 275 fiscalizaciones, sumando 

al año 2.515 inspecciones a 749 contratos. A la fecha 576 contratos 

han sido fiscalizados 3 veces o más, 104 contratos han sido 

fiscalizados 2 veces y 69 contratos han sido fiscalizados una vez. 

El Equipo modifica denominador luego de una revisión realizada 

producto de una observación de auditoria.

Indicador finaliza su periodo de medición con un cumplimiento de un 

150%. Este resultado se explica por la estimación de la meta.

Respecto de la revisión y conclusiones no aplica para el mes de 

diciembre.      

4 Porcentaje de facturas enviadas a 

pago o rechazadas al proveedor 

dentro de plazo.

10,00 73,00 95,87 131% 10,00 El indicador finalizó su periodo de medición el 15 de octubre, 

alcanzando un cumplimiento de 131%. Este resultado se explica 

principalmente por la estimación de la meta.

Durante el año se recibieron un total de 436 DTE de las cuales 418 

de ellas se gestionan en los plazos establecidos.

Durante el proceso de revisión se constato que la planilla no estaba 

aplicando el filtro de la dinámica, la cual contabiliza los DTE 

gestionados por el Programa, situación que fue ajustada por el Equipo 

respectivo.

Programa Nacional de 

Fiscalización
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5 Porcentaje de solicitudes de 

acceso a la información pública 

(SAIP) respondidas por un 

experto/a dentro de plazo y sin 

rechazo en el período t.

10,00 80,00 97,26 122% 10,00 El indicador finalizó su periodo de medición en el mes de 

noviembre, alcanzando un cumplimiento de 122%. Este resultado 

se explica principalmente por la estimación de la meta.

Durante el año se recibieron un total de 142 solicitudes de 

transparencia de las cuales 146 de ellas se responden en los plazos 

establecidos.

Durante el proceso de revisión se constato que la planilla no estaba 

excluyendo los derivaciones no aceptadas. situación que fue corregida 

por la contraparte. Si bien estos casos deben registrarse en la planilla 

no deben contabilizarse. 

100,00 100,00

Programa Nacional de 

Fiscalización
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Centro Responsabilidad N° Indicador Pond
Meta 

2020

Avance 

Efectivo

Nivel de 

cumplimiento

Meta anual

Cumplimiento 

Ponderado
Observaciones y Análisis de Resultados Análisis de Riesgo

1 Porcentaje de cumplimiento del 

plan anual de Desarrollo 

Ferroviario, Portuario y 

Transporte Marítimo

25,00 95,00 100,00 105% 25,00 El indicador considera la ejecución de 23 actividades a desarrollar 

durante el año planificadas semestralmente. Al corte del mes de 

noviembre el indicador ha ejecutado la totalidad de sus actividades 

planificadas. Alcanzando un resultado efectivo de un 100% que da 

como resultado un cumplimiento de un 105%.

En el mes de noviembre se desarrollan dos actividades:

- Industria ferroviaria nacional.

- Desarrollo de transporte ferroviario de carga.

Respecto de la revisión y conclusiones a las actividades realizadas en el 

mes de noviembre, se revisaron los siguientes medios de verificación:

- Invitación o convocatoria 

- Impresión de pantalla, con registro de personas conectadas a la 

reunión virtual

- Correo electrónico con minuta o acta de la reunión adjunta 

Las cuales son consistentes con los datos reportados por el Equipo de 

Trabajo.

2 Porcentaje de cumplimiento del 

plan anual de Proyectos 

Especiales y transporte por 

Camión

25,00 95,00 100,00 105% 25,00 El indicador considera la ejecución de 15 actividades a desarrollar 

durante el año planificadas semestralmente. En el mes de 

diciembre se desarrollaron 4 actividades, finalizando la ejecución 

de la totalidad de sus actividades programadas.

Al corte del mes de diciembre el  indicador finaliza la medición con 

un 105% de cumplimiento.

Respecto de la revisión y conclusiones a la actividad realizada en el mes 

de diciembre, se revisaron los siguientes medios de verificación:

-.Correo electrónico dirigido a Coordinador(a) del Programa de 

Desarrollo Logístico adjuntando propuesta de plan de acompañamiento 

experiencia(s) piloto(s) de autorización de camiones Bitrén.

- Memo enviado a Coordinador(a) del Programa de Desarrollo Logístico 

con Análisis crítico de indicadores publicados en el Observatorio 

Logístico sobre el sector camionero.

Las cuales son consistentes con los datos reportados por el Equipo de 

Trabajo.

3 Porcentaje de cumplimiento del 

Plan Trimestral de Hitos de la 

Coordinación de Desarrollo 

Logístico

25,00 95,00 100,00 105% 25,00 En el mes de diciembre se ejecutan las 3 últimas actividades por 

desarrollar, cumpliendo con la totalidad de las actividades 

planificadas para el año 2020.

El indicador finaliza su periodo de medición con un 105%.

Respecto de la revisión y conclusiones a la actividad realizada en el mes 

de diciembre, se revisaron los siguientes medios de verificación:

-Memo enviado a   Ministro(a)de Transportes Y Telecomunicaciones 

con minuta realizada

-Memo dirigido a Coordinador(a) del Programa de Desarrollo Logístico 

informando de la publicación del plan en sitio web del observatorio 

logístico.

-Correo electrónico a la persona encargada con el cálculo del indicador 

y los antecedentes necesarios.

Constatando que todos son consistentes con lo reportado.

Programa de Desarrollo 

Logístico
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4 Porcentaje de facturas enviadas a 

pago o rechazadas al proveedor 

dentro de plazo.

10,00 73,00 84,62 116% 10,0 El indicador finaliza su medición con un resultado efectivo de  un 

85% generando un cumplimiento de un 116%. vale decir  que de 

un total de 39 DTE sólo seis de ellos no se gestionan el los plazos 

estipulados.

Es importante indicar que, en una primera instancia, el indicador 

finalizaba su medición el 30 de noviembre. Sin embargo, dada los 

cambios en el proceso de pago, se modificó su medición hasta el 

15 de octubre.

El sobrecumplimiento se explica, por la estimación de la meta.

Respecto de la revisión y conclusiones. no aplica para este periodo.

Se cumple con la meta y el resultado finaliza con un 116% de 

sobrecumplimiento respecto a la meta.

5 Porcentaje de solicitudes de 

acceso a la información pública 

(SAIP) respondidas por un 

experto/a dentro de plazo y sin 

rechazo en el período t.

15,00 80,00 92,31 115% 15,00 El indicador finaliza su periodo de medición al 30 de noviembre 

con un cumplimiento de 115%,esto se explica por la oportuna 

gestión de los solicitudes y además por la estimación de la meta.

Se cumple con la meta y el resultado finaliza con un 115% de 

sobrecumplimiento respecto a la meta.

100,00 100,00

Programa de Desarrollo 

Logístico
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Centro Responsabilidad N° Indicador Pond
Meta 

2020

Avance 

Efectivo

Nivel de 

cumplimiento

Meta anual

Cumplimiento 

Ponderado
Observaciones y Análisis de Resultados Análisis de Riesgo

1 Porcentaje de SAIP analizadas y 

derivadas dentro de plazo.

30,00 97,00 99,24 102% 30,00 En términos de resultado el indicador muestra una leve desviación 

respecto de la meta, no obstante, se encuentra dentro de rangos 

normales. Cabe señalar, que de acuerdo a la gestión de estas 

solicitudes es posible que ellas no sean finalmente derivadas a un 

experto, por lo que deben ser excluidas de la medición cambiando 

de esta forma el universo del mes anterior al de este reporte. En el 

presente período se registraron 11 diferencias que fueron 

informadas por la CUS. Respecto de los días de gestión, estos 

muestran 1,3 día hábil en promedio para derivar el caso a algún 

experto, sin embargo, al observar la dispersión de datos existen 42 

casos que cuentan con fecha de derivación anterior al ingreso de la 

SAIP, 149 casos que la fecha de ingreso coincide con la fecha de 

derivación, al no considerar los casos antes mencionados en la 

obtención del promedio, este sube a 1,8 días hábiles promedio, se 

consultaron los 42 casos que cuentan con derivación antes de ser 

ingresados a la CUS estableciendo una mala digitación de los casos.

Se revisa la consistencia de los datos contenidos en la planilla de 

seguimiento reportada por el centro versus la base de datos aportada 

por el Consejo para la Transparencia, luego se revisan que los casos 

analizados y derivados cumplan con los plazos establecidos. Se 

concluye que la información muestra coherencia y consistencia. 

Se revisó el 15% de los medios de verificación del total de casos para el 

mes de diciembre, lo que equivale a 21 solicitudes de acceso a la 

información pública, con lo cual, se corrobora la información aportada 

por el centro. Dentro de los medios de verificación puestos a 

disposición por el equipo de trabajo se incluyen, además, un análisis de 

diferencias del universo comparando el mes anterior con el actual y la 

planilla que sirve de base para calcular y obtener el indicador 

transversal.

No existe riesgo, las derivaciones SAIP se gestionan en los plazos 

establecidos según procedimiento SAIP.

2 Porcentaje de cumplimiento del 

Plan de Satisfacción Ciudadana 

de OIRS en el periodo t.

20,00 80,00 85,71 107% 20,00 El indicador muestra un buen resultado cumpliendo con su meta. 

Durante diciembre se realiza la acividad “Análisis de resultados 

encuesta 2020” fuera de plazo.

Se cumple con la meta y el resultado finaliza con un 107% de 

sobrecumplimiento respecto a la meta.

Se revisan los medios de verificación aportados por el equipo de 

trabajo y se corrobora la información indicada. 

No se observan riesgos en el cumplimiento, a pesar, de ejecutar fuera 

plazo la última actividad del plan del mes de diciembre, se obtiene el 

20% del ponderador. 

3 Porcentaje de mecanismos de 

participación ciudadana aplicados 

en el período t

30,00 87,50 85,71 98% 29,39 En términos del cumplimiento del indicador, este se encuentra 

dentro de lo esperado, dado que las características acumulativas 

del mismo, durante diciembre al igual que septiembre, octubre y 

noviembre no se observa movimiento.

Se revisan los medios de verificación aportados por el equipo de 

trabajo y se corrobora la información indicada.

No tiene riesgos de cumplimiento, dada la lógica acumulativa del 

indicador, aunque existe una pérdida marginal del ponderador 

equivalente a 0,61% de un total de 30%.

4 Porcentaje de cumplimiento del 

Plan de Discapacidad de la 

Coordinación de Usuarios en el 

período t. 

20,00 75,00 87,5 117% 20,00 El indicador muestra un buen resultado cumpliendo con su meta.

Durante el mes de noviembre se reportaron las actividades:

-. Revisar y ajustar metodologías de desarrollo de las actividades.

-. Validación autoridad

-. Materialización de capacitaciones.

Durante el mes de enero, marzo, abril, mayo, junio y agosto no 

hubo movimiento.

Se cumple con la meta y el resultado finaliza con un 121% de 

sobrecumplimiento respecto a la meta.

Se revisan los medios de verificación aportados por el equipo de 

trabajo y se corrobora la información indicada de todo el año al cierre 

del período, dejando la actividad del mes de julio: Recopilar 

información, actividad inserta en el hito: “Manual de recomendaciones 

para el uso del lenguaje inclusivo Subtrans”, como no cumple.

No tiene riesgos de cumplimiento, dada la lógica acumulativa del 

indicador.

100,00
99,39

Coordinación de Usuarios
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Centro Responsabilidad N° Indicador Pond
Meta 

2020

Avance 

Efectivo

Nivel de 

cumplimiento

Meta anual

Cumplimiento 

Ponderado
Observaciones y Análisis de Resultados Análisis de Riesgo

1 Porcentaje de cumplimiento del 

Plan de capacitaciones de 

accesibilidad universal en plazo 

30,00 83,00 83,33 100% 30,00 A la fecha se realizaron todas las capacitaciones. Estas fueron re 

programadas, realizadas a través de la plataforma zoom, en 

jornadas de 1,5 horas, durante el mes de octubre y  noviembre. 

Se cumple de acuerdo a lo programado. No obstante, se realizará un 

análisis y revisión de las estimaciones para definir la meta, ya que en 

este caso la causa pdría estar vinculada a una subestimación.

2 Porcentaje de cumplimiento del 

Plan de implementación de 

medidas para la mejora de los 

procesos de licitación y ejecución 

de estudios del Programa 08 en el 

año t

25,00 85,00 92,5 109% 25,00 El indicador cumple con lo establecido para el mes de diciembre 

por lo que logra mejorar el resulto con corte a septiembre. No se 

observa riesgo. Para el año 2021 se dará continuidad a las 

actividades.

Se cumple con la meta de acuerdo a lo programado.

3 Porcentaje de reportes 

trimestrales de estado de avance 

de proyectos provenientes de los 

Planes Maestros de Transporte 

Urbano (PMTU) elaborados y 

enviados en plazo en el año t

20,00 100,00 100 100% 20,00 El indicador cumple con su meta de manera adecuada, 

monitoreando todo el año los estados de los proyectos.Durante el 

año 2021 continuará la mejora en estas gestiones. 

Se cumple con la meta de acuerdo a lo programado.

4 Porcentaje de facturas enviadas a 

pago o rechazadas al proveedor 

dentro de plazo.

10,00 73,00 79,25 109% 10,00 Se observa un cumplimiento dentro de lo esperado, considerando 

que el centro gestiona la mayor parte de sus documentos 

oportunamente. Este indicador se midió sólo hasta el 15 de 

octubre, por tanto no corresponde informar durante noviembre y 

diciembre. Lo anterior queda establecido en la Resolución Exenta 

N° 821/2020 DGTP de fecha 11 de diciembre de 2020.

Durante el primer semestre, se observaron dificultades, por causas 

de gestión interna de SECTRA, al no contar con el personal 

necesario para que estas gestiones se realizaran de acuerdo a lo 

establecido. Se realizó un esfuerzo constante por parte de todos 

los involucrados, por lo que se observa objetivamente una mejora 

en la gestión. Dadas estas dificultades, se envió en foma mensual, 

un correo al centro indicando que se gestionara con DAF, todas 

aquellas diferencias detectadas en la revisión, la pertinencia de 

cada uno de esos casos de incluirse en el universo de medición. 

Durante todo el año se presenta diferencias en los números reportados 

por el centro y los reportes DAF, esto ha sido una constante durante 

todos los años en que se han medido gestiones de documentos 

tributarios, ya sea por los plazos o por exclusiones que no han sido 

aplicadas, tanto por el centro como por DAF. Dado lo anterior, se 

solicitó que el centro enviara los reportes hasta el mes de diciembre, a 

fin de verificar que estas diferencias fueran por plazos. Pese a la 

existencia de estas diferencias, sólo afecta al universo de medición, 

pero no al cumplimiento de sus gestiones. Se observa un cumplimiento 

dentro de lo esperado, considerando que el centro gestiona la mayor 

parte de sus documentos oportunamente, presentando una mejora 

constante en los resultados considerando que este indicador presentó 

resultados bajos durante el año 2019 y el inicio de la medición bajo las 

nuevas condiciones de 2020. Durante el año se revisó los medios 

disponibles, constrastando la información con los reportes del sistema 

FEBOS. Tal como se nombró anteriormente estas diferencias posterior 

a las gestiones realizadas, se corregía de forma retroactiva, por lo que 

se observa algunas diferencias en los reportes durante el año, lo que tal 

como se indicó anteriormente sólo afectó el universo pero no los 

resultados de la gestión. 

Programa de Vialidad y 

Transporte Urbano, SECTRA
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5 Porcentaje de solicitudes de 

acceso a la información pública 

(SAIP) respondidas por un 

experto/a dentro de plazo y sin 

rechazo en el período t.

15,00 80,00 94,55 118% 15,00 El indicador presentó pequeñas desviaciones durante el año, lo que 

no fue considerable para la obtención de la meta comprometida..  

No se observó desviaciones significativas en el indicador, estas 

diferencias no presentaron dificultades para el cumplimiento final, 

ya que sólo representan una diferencia en el universo de medición 

y no en los resultados pese a que desde julio a septiembre no hubo 

100% de cumplimiento, esto no afectó de manera significativa el 

resultado con respecto a la meta.

Se envió en forma mensual, la planilla de la CUS, a fin de revisar las 

diferencias que existían entre cada una de estas planillas, solicitándose 

gestionarlas y corregirlas de manera retroactiva, dado esto se presenta 

modificaciones en meses anteriores, además de realizar modificaciones 

en los datos, por los plazos establecidos para el cumplimiento.

Con respecto a los medios de verificación se revisó los medios que el 

centro entregó a través de un archivo en dropbox, no observándose 

mayores inconvenientes en la gestión de las solicitudes, lo que se 

corroboró al contrastar los datos con lo indicado por la Coordinación 

de Usuarios. 

100,00
100,00

Programa de Vialidad y 

Transporte Urbano, SECTRA
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Centro Responsabilidad N° Indicador Pond
Meta 

2020

Avance 

Efectivo

Nivel de 

cumplimiento

Meta anual

Cumplimiento 

Ponderado
Observaciones y Análisis de Resultados Análisis de Riesgo

1 Porcentaje de Cruces con 

modificaciones permanentes de 

programaciones de semáforos

30,00 95,00 104,03 110% 30,00 El indicador presenta buenos niveles de cumplimiento.

En el mes de diciembre la cantidad de cambios permanentes 

No hay riesgos de incumplimiento.

Se mantiene la sugerencia de que cada encargado de comuna evalúe la 

mejor forma de actualizar las programaciones de los semáforos según 
2 Porcentaje de Reportes 

Mensuales de Velocidad 

Operacional de Transporte 

Privado y delta Velocidad con 

Transporte Público en RM 

enviados dentro de plazo en el 

año t.

20,00 100,00 81,82 82% 16,36 En el período ene-dic, no se observa un buen resultado del 

indicador, debido a que existen 2 informes que fueron enviados 

fuera de plazo de un total de 10 para el período, sin embargo, a 

partir del mes de marzo se ve una tendencia al alza en los 

resultados, por consiguiente, los resultados del indicador irán 

mejoraron, pero sin conseguir el ponderador completo del 

indicador.

Se observa y se mantiene un riesgo medio en el cumplimiento del 

indicador, debido a que los reportes del mes de enero y febrero fueron 

enviados fuera de plazo, sin embargo, en el período mar-nov los 

correspondientes reportes fueron enviados en plazo, por tanto, se 

debe asumir que ya existen 2 gestiones que no cumplen de un total de 

11, lo que represente una pérdida del ponderador de 4% que no es 

recuperable. 

3 Porcentaje de solicitudes de 

estudios de justificación de 

semáforos respondidas dentro de 

plazo en las UOCT nacionales en 

el período t

20,00 95,00 97,83 103% 20,00 El indicador presentó niveles estables de cumplimiento durante el 

año 2020, a pesar de tener dos respuestas fuera de plazo.

Durante diciembre se da respuesta a dos estudios pendientes del 

mes de octubre y que estaban dentro del plazo de cumplimiento. 

Lamentablemente no se entrega respuesta por parte del Ingeniero 

a cargo de la comuna de Colina para el estudio de justificación 

ingresado en octubre por la empresa MHO correspondiente al 

cruce Avenida Padre Sergio Correa con Avenida Los Ríos 

perteneciente al proyecto "Condominio Monte Piedra". Esta 

situación generó una disminución en el nivel de cumplimiento del 

indicador.

No se declaran ingresos ni egresos para los meses de noviembre y 

diciembre, de acuerdo a la definición del indicador. 

Se cumple con la meta definida para el año 2020.

4 Porcentaje de facturas enviadas a 

pago o rechazadas al proveedor 

dentro de plazo.

10,00 73,00 91,95 126% 10,00 El indicador muestra un buen resultado respecto de la meta. Este 

indicador se midió sólo hasta el 15 de octubre, por tanto no 

corresponde informar durante noviembre y diciembre. Lo anterior 

queda establecido en la Resolución Exenta N° 821/2020 DGTP de 

fecha 11 de diciembre de 2020.

Se cumple con la meta definida para el año 2020.

5 Porcentaje de solicitudes de 

acceso a la información pública 

(SAIP) respondidas por un 

experto/a dentro de plazo y sin 

rechazo en el período t.

20,00 80,00 99,30 124% 20,00 El indicador presenta buenos niveles de cumplimientos finales.

Para el indicador se miden todas aquellas solicitudes derivadas por 

el Gestor/a SAIP a través del portal SAIP hasta el 30 de noviembre 

del 2020. Durante el mes de diciembre se da respuesta en plazo a 

todas las solicitudes ingresadas hasta noviembre 2020 que aún 

estaban pendientes.

Respecto del universo, existe consistencia entre lo reportado por el 

equipo y lo informado por la Coordinación de Usuarios (CU).

De acuerdo con la metodología de análisis se deben revisar el 10% de 

los casos cerrados en el mes de diciembre, para este mes se revisa el 

100% de las SAIP, corroborando la consistencia de lo reportado. 

Finalmente, no se evidencia riesgo en el cumplimiento del indicador, se 

obtiene la totalidad del ponderador 20%.

100,00 96,36

Unidad Operativa de Control 

de Tránsito
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Centro Responsabilidad N° Indicador Pond
Meta 

2020

Avance 

Efectivo

Nivel de 

cumplimiento

Meta anual

Cumplimiento 

Ponderado
Observaciones y Análisis de Resultados Análisis de Riesgo

1 Porcentaje de requerimientos de 

casos de Gabinetes Sicotécnicos 

relacionados con el proceso de 

15,00 82,00 85,59 104% 15,00 El resultado efectivo acumulado al corte de diciembre es de un 

86%. Los primeros meses el indicador obtuvo resultados por 

debajo de la meta, los cuales fueron aumentando su rendimiento 

Se cumple con la meta de acuerdo a lo programado.

Respecto de la revisión y conclusiones de ella para los casos reportados 
2 Porcentaje de actividades 

educativas y/o de sensibilización 

dirigidas a la comunidad 

realizadas en plazo en el período 

t. 

20,00 95,00 100,00 105% 20,00 El indicador, al corte del mes de noviembre, concreta todas sus 

actividades planificadas para el año.  Su resultado efectivo fue de 

100%, terminando con un sobrecumplimiento de 105%.

Las actividades desarrolladas en el mes de noviembre fueron las 

siguientes:

-Actividades de formación y sensibilización dirigidas a instituciones 

y organizaciones públicas, privadas y funcionarios públicos 

asociados a la seguridad vial .

-Concientizar sobre la seguridad vial.

-Realizar evento de sensibilización y/o comunicación en temáticas 

de seguridad vial.

Se cumple con la meta de acuerdo a lo programado.

Respecto de la revisión realizada a las actividades desarrolladas en el 

mes de noviembre(3), se revisaron los siguientes medios de 

verificación:

1 .Fotografías de la actividad.

2. Listado de participantes o pantallazo de listado de participantes de la 

aplicación web de la actividad. 

3. Material de la actividad.

Por lo anterior, se pudo constatar la consistencia de ellos.

3 Porcentaje de Informes 

Estadísticos de Siniestros de 

Tránsito publicados dentro de 

plazo en el período t. 

30,00 95,00 100,00 105% 30,00 En el mes de septiembre se desarrollan las últimas 5 actividades 

establecidas en su plan para el año 2020. Vale decir, el plan se 

encuentra total mente ejecutado, constatando a través de sus 

medios de verificación, la realización de todas ellas (48).

Los medios de verificación se encuentran en el aplicativo web CMI 

(controldegestionsubtrans.mtt.cl) y en la carpeta compartida de la 

UPCG.

Finalizando con un sobrecumplimiento de 105,3% este resultado se 

explica por la realización del total de sus actividades, ya que la 

meta es de un 95%.

El indicador cumple con la realización de todas sus actividades en el 

mes de septiembre.

4 Porcentaje de facturas enviadas a 

pago o rechazadas al proveedor 

dentro de plazo.

20,00 73,00 97,73 134% 20,00 El indicador fue medido solo hasta el 15 de octubre. se adjunta la 

última ficha de medición.

El indicador finaliza su medición con un resultado efectivo de  un 

95,3% generando un cumplimiento de un 131%. vale decir  que de 

un total de 43 DTE sólo dos de ellos no se gestionan el los plazos 

estipulados.

El sobrecumplimiento se explica, por la estimación de la meta.

Se adjunta planilla actualizada, se modifica numerador de 41 a 43  y 

denominador de 43 a 44.

5 Porcentaje de solicitudes de 

acceso a la información pública 

(SAIP) respondidas por un 

experto/a dentro de plazo y sin 

rechazo en el período t.

15,00 80,00 99,38 124% 15,00 En el mes de diciembre no está comprometida la medición del 

indicador.

El resultado efectivo final del indicador es de 99,38% y un 

cumplimiento de 124%, lo que indica que finaliza su medición con 

sobrecumplimiento. Este resultado se explica principalmente por la 

estimación de la meta y la oportuna gestión de las solicitudes.

Se adjunta planilla del indicador con la información ajustada al 31 

de noviembre. Se excluyeron registros que no se debían 

contabilizar.

Se cumple con la meta de acuerdo a lo definido y el resultado da 

cuenta de un sobrecumplimientoexplicado principalmente por la 

estimación de la meta y por la oportuna gestión de las solicitudes.

Respecto de la revisión, se constata que se excluyen de la planilla los 

datos correctos.

100,00 100,00

Comisión Nacional de 

Seguridad de Tránsito
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Centro Responsabilidad N° Indicador Pond
Meta 

2020

Avance 

Efectivo

Nivel de 

cumplimiento

Meta anual

Cumplimiento 

Ponderado
Observaciones y Análisis de Resultados Análisis de Riesgo

1 Porcentaje de cumplimiento del 

Plan de actividades de 

capacitación sobre 

investigaciones sumarias y 

sumarios administrativos, 

regulados por la ley N° 18.834-

Estatuto Administrativo a los 

funcionarios de la Subsecretaría 

de Transportes y sus Programas 

dependientes.

32,00 90,00 100 111% 32,00 El indicador cumple con todos los hitos comprometidos para el 

periodo 2020, por lo que obtiene el 100% de cumplimiento, dando 

fin al desarrollo de sus actividades.        

Se cumple la meta de acuerdo a lo programadao. A la fecha, se han 

realizado las actividades de acuerdo a la modificación solicitada. 

2 Porcentaje de resoluciones 

exentas que aprueban y/o 

modifican bases de licitación y 

contratos, revisadas digital y 

materialmente dentro de plazo. 

32,00 65,00 98 151% 32,00 Se cerraron los casos pendientes  anteriores, de acuerdo a los 

plazos establecidos, en ambas etapas.  Se revisan los nuevos 

ingresos, además  de los medios de verificación de los casos 

cerrados. 

No se observa riesgo de incumplimiento debido a que se tomaron las 

medidas pertinentes, adecuando los indicadores, notas y medios de 

verificación a la situación de contingencia en que nos encontramos, 

dado continuidad a la labor de modo correcto. 

3 Porcentaje de resoluciones 

exentas enviadas digitalmente 

por las Seremitt, en materias de 

establecimientos y prohibiciones 

de circulación, revisadas digital y 

materialmente dentro de plazo.

36,00 85,00 96,0 113% 36,00 El indicador no presenta  mayores dificultades en el cumplimiento, 

se deja observación de cada uno de los detalles ocurridos en el 

procesos de contingencia dentro de la planilla de seguimiento, sin 

embargo, no se observa desviaciones debido a la situación actual. 

No se observa riesgo de incumplimiento debido a que se tomaron las 

medidas pertinentes, adecuando los indicadores, notas y medios de 

verificación a la situación de contingencia en que nos encontramos, 

dado continuidad a la labor de modo correcto. 

100,00
100,00

División Legal
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Centro Responsabilidad N° Indicador Pond
Meta 

2020

Avance 

Efectivo

Nivel de 

cumplimiento

Meta anual

Cumplimiento 

Ponderado
Observaciones y Análisis de Resultados Análisis de Riesgo

1 Porcentaje de cumplimiento Plan 

Anual reconocimiento de horas 

compensatorias

30,00 70,00 75,00 107% 30,00 Durante el mes de diciembre se realizó la actividad comprometida 

"Evaluación y Análisis de cumplimiento de instructivo". Del total de 

12 actividades según el Plan Anual, se cumplieron 9 de ellas en 

plazo

Se cumple con la meta y el resultado finaliza con un 107,14% respecto 

de la meta comprometida.

Se revisaron los medios de verificación de la actividad realizada, siendo 

consistentes con lo indicado en el plan, por tanto se consideró como 

cumplida.

2 Porcentaje de procesos de 

selección que cumplen con el 

plazo definido para la etapa filtro 

curricular en el año t

30,00 70,00 100,00 143% 30,00 Durante el mes de diciembre se concluyeron 2 procesos de 

contratación iniciados en noviembre, pero que son considerados 

para la medición en diciembre, siendo el filtro curricular realizado 

dentro del plazo establecido. 

Se cumple con la meta y el resultado finaliza con un 142,86% respecto 

de la meta comprometida.

Para este indicador se revisó la carpeta de los procesos de 

contratación, siendo estos medios de verificación consistentes con lo 

indicado en la Planilla de Seguimiento del indicador.

3 Porcentaje de Compromisos de 

Gestión cumplidos en plazo en el 

año t

20,00 95,00 100,00 105% 20,00 En el mes de diciembre este Equipo de Trabajo no presenta 

Compromisos de Gestión.

Se cumple con la meta y el resultado finaliza con un 105,26% respecto 

de la meta propuesta.

4 Porcentaje de solicitudes de 

acceso a la información pública 

(SAIP) respondidas por un 

experto/a dentro de plazo y sin 

rechazo en el período t.

20,00 80,00 98,00 123% 20,00 Este indicador se mide hasta el mes de noviembre. Se cumple con la meta y el resultado finaliza con un 123% respecto de 

la meta propuesta.

100,00 100,00

Coordinación de Personas
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Centro Responsabilidad N° Indicador Pond
Meta 

2020

Avance 

Efectivo

Nivel de 

cumplimiento

Meta anual

Cumplimiento 

Ponderado
Observaciones y Análisis de Resultados Análisis de Riesgo

1 Porcentaje de memorándum 

asociadas a operadores del  

Subsidio de Transporte Escolar, 

Zonas Aisladas, conectividad 

rural, Intendencias y zonas 

extremas pagados en los plazos 

establecidos en el periodo t. 

25,00 86,00 96,4 112% 25,00 El indicador se cumplió favorablemente durante el año en curso. 

Los resultados son ampliamente positivos, superando el 96% de 

Memos pagados en plazo. No existe riesgo de incumplimiento para 

el indicador. 

Se cumple la meta definida para el año 2020.

Respecto de la revisión y conclusiones, no aplica. Se consultó al Equipo 

si han recibido observaciones de auditoría, no obstante, a la fecha no 

han recibido observaciones.

2 Porcentaje de cumplimiento del 

plan de licitaciones DAF en el 

período t y porcentaje de 

compras de bienes por convenio 

marco enviadas al proveedor 

dentro de plazo en el año t. 

30,00 90,00 100,00 111% 30,00 En el mes de diciembre se finalizan los procesos de licitación 

planificados para el año 2020. El indicador finaliza su periodo de 

medición con sobrecumplimiento.

Los resultados de la gestión y sus respectivas modificaciones por 

contingencia, inciden satisfactoriamente en el cumplimiento de la 

meta planificada. El sobrecumplimiento se explica principalmente 

por las gestiones y cumplimiento de los plazos y por la estimación 

de la meta.

Durante el mes de diciembre se desarrollan y finalizan las 6 licitaciones 

que estaban pendientes para finalizar el plan. Se revisó el 50% (711-10-

LE20, 711-8-LP20, 711-5-LQ20), constatando la consistencia de los 

datos reportados. Respecto de las compras por CM no aplica. 

3 Porcentaje de facturas de 

proveedores  gestionadas y 

pagadas dentro de plazo en el 

año t

15,00 84,00 86,11 103% 15,00 El indicador se ha cumplido favorablemente, se han excluido las 

facturas de pago centralizado desde agosto en adelante(periodo en 

que aumentó significativamente el volumen de documentos 

pagados bajo esta modalidad y los pagos sobrepasaron en gran 

número los tiempos que mide este indicador). Actualmente no 

existen riesgos que afecten el cumplimiento del indicador. 

Respecto de la revisión, no aplica para el mes de diciembre.

Debido a que existen DTE sin estado final de cumplimiento. Por lo 

tanto se deja en amarillo hasta tener la certeza del estado del total de 

los DTE por registrar.

Durante el proceso de revisión de consistencia se pudo observar que 

no se estaban excluyendo un gripo importante de DTE pagados de 

manera centralizada.  Situación que fue corregida por el Equipo de 

Trabajo.

Respecto de la revisión se revisó el 10% de la información reportada en 

el mes de octubre contrastándola con las bdd del sistema Febos 

(recibidos). 

4 Porcentaje de Compromisos de 

Gestión cumplidos en plazo en el 

año t

15,00 95,00 100,00 105% 15,00 Durante el mes de diciembre se generó un compromiso con 

Auditoria interna, el cual fue gestionado en el plazo acordado. En 

total, el año 2020 se generaron 5 compromisos todos ellos 

gestionados en plazo. El indicador finaliza con un cumplimiento de 

105%.

Cumple la meta, logrando un resultado de 105% respecto de la meta. 

Durante el 2020 se dio cumplimiento en plazo a todos los compromisos 

adquiridos.

División de Administración y 

Finanzas
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5 Porcentaje de solicitudes de 

acceso a la información pública 

(SAIP) respondidas por un 

experto/a dentro de plazo y sin 

rechazo en el período t.

15,00 80,00 96,97 121% 15,00 El indicador se encuentra cumplido.  Los resultados de la gestión y 

sus respectivas modificaciones por contingencia, inciden 

satisfactoriamente en el cumplimiento de la meta.

El indicador finaliza su periodo de medición con un resultado efectivo 

de 97% lo que da un sobrecumplimiento de 121%. Este resultado se 

explica principalmente por la estimación de la meta y también la 

oportuna respuesta a las solicitudes.

Respecto de la revisión no aplica para el mes de diciembre. Se verifica 

nueva planilla V'02, debido a que se ajusto la planilla. Esta consideraba 

las solicitudes que no acepta derivación, las cuales deben estar 

registradas pero no deben ser contabilizadas. Se constata su 

consistencia, de acuerdo a la retroalimentación y revisión de la planilla.

100,00
100,00

División de Administración y 

Finanzas
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Centro Responsabilidad N° Indicador Pond
Meta 

2020

Avance 

Efectivo

Nivel de 

cumplimiento

Meta anual

Cumplimiento 

Ponderado
Observaciones y Análisis de Resultados Análisis de Riesgo

1 Porcentaje de cumplimiento del 

Plan de monitoreo de procesos 

de negocio de la Subsecretaría de 

Transporte con etapa priorizada 

en el año t.

32,50 85,00 92,5 109% 32,50 Del total de las actividades planificadas sólo 3 de ellas no se 

cumplen. No obstante, el indicador finaliza su periodo de medición 

con un 92,5% de cumplimiento.

No se observan riesgos de incumplimiento.

Respecto de la revisión, se revisaron los MV de las actividades 

desarrolladas en el mes de noviembre. constatando la consistencia en 

los datos reportados.

División de Gestión 

Tecnología y Procesos
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2 Porcentaje de hitos cumplidos en 

plazo en el año t del plan anual 

de digitalización de trámites 

SUBTRANS respecto del total 

hitos definidos en el plan en el 

año t

35,00 80,00 95,00 119% 35,00 El plan de digitalización comprende la realización de un total de 60 

actividades para la digitalización de 20 trámites. De ellas al corte 

del mes de mayo, se debían ejecutar 23 actividades, de las cuales 

sólo se realizaron 21. E Segundo, por parte de la Segpres hubo un 

cambio en el proceso de revisión de trámites, el cual demora hasta 

20 días, anterioemtne eran 5 días para su validación. Este último 

afecto el hito de de validación del trámite “Solicitud de Levante de 

vía”. 

Por otro lado, el trámite Canje de Licencia de Conducir con la 

República de Perú por una de la República de Chile

se encuentra finalizado, vale decir esta publicado.

En el mes de noviembre no se ejecutan actividades relacionadas a la 

publicación del trámite de los siguientes tramites.

Esto se explica por dos motivos, el primero producto de la actual crisis 

sanitaria que ha afectado la nueva forma de trabajar, si bien este punto 

esta más controlado, de igual manera sige siendo un factor que incide 

en la planificación de actividades relacionadas con este indicador.

Respecto de la revisión y conclusiones para las actividades realizadas 

en el mes de noviembre, no aplica.

3 Porcentaje de cumplimiento del 

Plan Piloto Gestor Documental 

Institucional implementado en el 

año t en al menos una Unidad de 

la Subsecretaría de Transportes.

32,50 90,00 100 111% 32,50 Indicador finaliza todas sus actividades en el mes de abril. 

Indicador finaliza su periodo de medición con un 111% de 

cumplimiento. Su resultado se explica principalmente por la 

estimación de la meta.

Indicador ejecuta todas sus actividades en el mes de abril.

100,00
100,00

División de Gestión 

Tecnología y Procesos
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Centro Responsabilidad N° Indicador Pond
Meta 

2020

Avance 

Efectivo

Nivel de 

cumplimiento

Meta anual

Cumplimiento 

Ponderado
Observaciones y Análisis de Resultados Análisis de Riesgo

1 Porcentaje de solicitudes de 

acceso a la información pública 

(SAIP) respondidas por un 

experto/a dentro de plazo y sin 

rechazo en el período t.

15,00 70,00 84,38 121% 15,00 En términos de resultado el indicador cumple con la meta de 2020 

mostrando un sobrecumplimiento respecto de la misma, se 

gestionó un alto número de casos en plazo y hubo sólo un caso 

rechazado en el período de medición. 

Con el reporte del mes de noviembre se estableció el universo final 

del año 2020, dado que se miden sólo aquellas solicitudes 

derivadas por el Gestor/a SAIP a través del portal SAIP hasta el 30 

de noviembre del 2020, en el período ene-nov todos los casos 

fueron gestionados, mostrando en dicho reporte sus resultados 

finales.

Respecto del universo, existe consistencia entre lo reportado por la 

región y lo informado por la Coordinación de Usuarios (CU).

De acuerdo con la metodología de análisis se deben revisar el 10% de 

los casos cerrados en el mes de diciembre, para este mes no se revisan 

SAIP. 

Finalmente, no se evidencia riesgo en el cumplimiento del indicador, se 

obtiene la totalidad del ponderador 15%.

2 Porcentaje de procesos 

sancionatorios a PRT con 

recursos de reposición cerrados 

dentro de plazo en el período t.

25,00 85,00 100 118% 25,00 El indicador cumple con su meta sin dificultades pese a lo anterior , 

no se observan casos en la segunda etapa medida, lo que deberá 

ser analizado durante el año 2021. 

No se observa riesgo. El indicador deberá evaluarse en el periodo 2021 

3 Porcentaje de cumplimiento 

ponderado de los componentes 

del Plan de fortalecimiento a la 

gestión regional en el período t.

30,00 80,00 96,09 120% 30,00  La región cumple con la ejecución del Plan 2020 en un  96,09%, 

desagregado de la siguiente manera:

Componente DGTP: La región cumple con el 86,96% de los 

compromisos establecidos para este componente, esto significa 3 

hitos incumplidos.

DAF: La región cumple con el 100% de los hitos comprometidos 

durante el año.

CONASET: La región cumple con un 100% en los 2 subcomponentes 

de CONASET, acabe destacar que 4 actividades fueron realizadas 

durante el mes de diciembre. 

Gestión Interna:  El indicador de certificados y autorizaciones 

firmados en el plazo de 5 días en el período t, en términos de 

gestión ha presentado el cumplimiento esperado. Durante los 

meses de noviembre y diciembre la región no logró el 80% de 

cumplimiento, destacándose solo un 3% durante este último mes. 

Sin embargo, se logra un cumplimiento en el año de 93,65% lo que 

equivale a un sobrecumplimiento de 117%. 

El indicador cumple con la meta establecida, logrando un 

sobrecumplimiento de 120,11%

Se revisan el 100% de los medios de verificación lo que permite validar 

lo informado por la región. 

4 Porcentaje de procesos 

sancionatorios con sanción o 

absolución y/o cerrados con 

justificación  dentro de plazo por 

subsidios al transporte público 

urbano y transporte rural en el 

período t.

30,00 85,00 100,00 118% 30,00 Se observa un buen desempeño en los resultados del indicador en 

el período de medición, mostrando un sobrecumplimiento.

En relación al universo de medición, se realizó un análisis de 

consistencia de la información reportada por la región v/s el indicador 

N°2 de DTPR, sin detectar diferencias.

Respecto de los medios de verificación, se revisa el 100% de los cierres 

gestionados en el mes de diciembre, no se observan fiscalizaciones en 

marzo, junio, julio, septiembre y noviembre.

En conclusión, no se observan riesgos en el cumplimiento del 

indicador, se obtiene la totalidad del ponderador 30%. 

100,00
100,00

Seremitt Región Arica y 

Parinacota
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Centro Responsabilidad N° Indicador Pond
Meta 

2020

Avance 

Efectivo

Nivel de 

cumplimiento

Meta anual

Cumplimiento 

Ponderado
Observaciones y Análisis de Resultados Análisis de Riesgo

1 Porcentaje de solicitudes de 

acceso a la información pública 

(SAIP) respondidas por un 

experto/a dentro de plazo y sin 

rechazo en el período t.

15,00 70,00 90,91 130% 15,00 En términos de resultado el indicador cumple con la meta de 2020 

mostrando un sobrecumplimiento respecto de la misma, se 

gestionó un alto número de casos en plazo y hubo sólo 3 rechazos 

en el período de medición. 

Con el reporte del mes de noviembre se estableció el universo final 

del año 2020, dado que se miden sólo aquellas solicitudes 

derivadas por el Gestor/a SAIP a través del portal SAIP hasta el 30 

de noviembre del 2020, en el período ene-nov todos los casos 

fueron gestionados, mostrando en dicho reporte sus resultados 

finales.

Respecto del universo, existe consistencia entre lo reportado por la 

región y lo informado por la Coordinación de Usuarios (CU).

De acuerdo con la metodología de análisis se deben revisar el 10% de 

los casos cerrados en el mes de diciembre, para este mes no se revisan 

SAIP. 

Finalmente, no se evidencia riesgo en el cumplimiento del indicador, se 

obtiene la totalidad del ponderador 15%.

2 Porcentaje de procesos 

sancionatorios a PRT con 

recursos de reposición cerrados 

dentro de plazo en el período t.

25,00 85,00 100 118% 25,00 El indicador no presenta dificultades con el cumplimiento, 

tampoco se observó desviaciones producto de la situación 

sanitaria. 

No se observa riesgo de incumplimiento.

3 Porcentaje de cumplimiento 

ponderado de los componentes 

del Plan de fortalecimiento a la 

gestión regional en el período t.

30,00 80,00 94,70 118% 30,00 La región cumple con la ejecución del Plan 2020 en un  94,70%, 

desagregado de la siguiente manera:

Componente DGTP: La región cumple con el 95,65% de los 

compromisos establecidos para este componente, lo que 

corresponde a solo 1 incumplimiento durante el mes de abril. 

DAF: La región cumple con el 100% de los hitos comprometidos 

durante el año.

CONASET: La región logra un cumplimiento del Plan de CONASET 

de 80%, ya que una de las actividades de CORESET no se realizó.

Gestión Interna:  Se cumple con el 100% de los envíos 

comprometidos en el Plan, de una meta de 70% se logra un sobre 

cumplimiento de 143%. 

El indicador cumple con la meta establecida, logrando un 

sobrecumplimiento de 118,37%

Se revisan el 100% de los medios de verificación lo que permite validar 

lo informado por la región. 

4 Porcentaje de procesos 

sancionatorios con sanción o 

absolución y/o cerrados con 

justificación  dentro de plazo por 

subsidios al transporte público 

urbano y transporte rural en el 

período t.

30,00 85,00 100 118% 30,00 Se observa un buen desempeño en los resultados del indicador en 

el período de medición, mostrando un sobrecumplimiento.

En relación al universo de medición, se realizó un análisis de 

consistencia de la información reportada por la región v/s el indicador 

N°2 de DTPR, sin detectar diferencias.

Respecto de los medios de verificación, se revisa el 20% de los cierres 

gestionados en el mes de diciembre, no se observan fiscalizaciones en 

abril, junio, julio y noviembre.

En conclusión, no se observan riesgos en el cumplimiento del 

indicador, se obtiene la totalidad del ponderador 30%. 

100,00 100,00

Seremitt Región de Tarapacá
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Centro Responsabilidad N° Indicador Pond
Meta 

2020

Avance 

Efectivo

Nivel de 

cumplimiento

Meta anual

Cumplimiento 

Ponderado
Observaciones y Análisis de Resultados Análisis de Riesgo

1 Porcentaje de solicitudes de 

acceso a la información pública 

(SAIP) respondidas por un 

experto/a dentro de plazo y sin 

rechazo en el período t.

15,00 70,00 75,38 108% 15,00 En términos de resultado el indicador cumple con la meta de 2020, 

se gestionó un alto número de casos en plazo y hubo 12 rechazos 

en el período de medición. 

Con el reporte del mes de noviembre se estableció el universo final 

del año 2020, dado que se miden sólo aquellas solicitudes 

derivadas por el Gestor/a SAIP a través del portal SAIP hasta el 30 

de noviembre del 2020, en el período ene-nov la mayoría de los 

casos fueron gestionados, quedando aún por reportar por parte de 

la región 2 casos: AN001T0012321 y AN001T0012371, los que se 

cerraron en el mes de diciembre.

Respecto del universo, existe consistencia entre lo reportado por la 

región y lo informado por la Coordinación de Usuarios (CU).

De acuerdo con la metodología de análisis se deben revisar el 10% de 

los casos cerrados en el mes de diciembre, para este mes se revisa el 

100% de las SAIP, corroborando la consistencia de lo reportado. 

Finalmente, no se evidencia riesgo en el cumplimiento del indicador, se 

obtiene la totalidad del ponderador 15%.

2 Porcentaje de procesos 

sancionatorios a PRT con 

recursos de reposición cerrados 

dentro de plazo en el período t.

25,00 85,00 84,80 100% 24,94 El indicador presentó una mejora en sus resultados a partir del mes 

de junio, sin embargo es constante el incumplimiento de plazos 

durante todo el año. Esto debe ser considerado para el año 2021, 

ya que además la región no presentó casos en la segunda etapa 

medida. Es necesario mejorar el proceso que genera la 

información, asi como aclarar las dudas necesarias con respecto a 

la medición a la brevedad posible y que esto no entrampe la 

generación de los reportes en forma y plazo. 

Cumple con la meta de forma técnica, con una leve desviación que no 

afecta los resultados globales.

3 Porcentaje de cumplimiento 

ponderado de los componentes 

del Plan de fortalecimiento a la 

gestión regional en el período t.

30,00 80,00 100 125% 30,00 La región cumple con la ejecución del Plan 2020 en un  100%, 

todos los hitos de todos los componentes fueron cumplidos. 

Se destaca que es la única región con 100% de ejecución; además 

cumplió con el 100% del componente de Gestión Interna durante 

el primer semestre, adaptando nuevas formas de hacer las 

reuniones y para esto proactivamente se solicitó la modificación de 

ls medios de verificación del Plan para incorporar las video 

conferencias; y finalmente fue la primera región en terminar el 

mes de agosto con el 100% de cumplimiento del componente de 

CONASET.

El indicador cumple con la meta establecida, logrando un 

sobrecumplimiento de 125%

Se revisan el 100% de los medios de verificación lo que permite validar 

lo informado por la región. 

4 Porcentaje de procesos 

sancionatorios con sanción o 

absolución y/o cerrados con 

justificación  dentro de plazo por 

subsidios al transporte público 

urbano y transporte rural en el 

período t.

30,00 85,00 94,44 111% 30,00 Se observa un buen desempeño en los resultados del indicador en 

el período de medición, mostrando un sobrecumplimiento, quedan 

por gestionar 22 casos que se encuentran en plazo y que 

corresponden a fiscalizaciones del mes de octubre.

En relación al universo de medición, se realizó un análisis de 

consistencia de la información reportada por la región v/s el indicador 

N°2 de DTPR, sin detectar diferencias.

Respecto de los medios de verificación, se revisa el 50% de los cierres 

gestionados en el mes de diciembre.

En conclusión, no se observan riesgos en el cumplimiento del 

indicador, se obtiene la totalidad del ponderador 30%. 

100,00 99,94

Seremitt Región de 

Antofagasta
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Centro Responsabilidad N° Indicador Pond
Meta 

2020

Avance 

Efectivo

Nivel de 

cumplimiento

Meta anual

Cumplimiento 

Ponderado
Observaciones y Análisis de Resultados Análisis de Riesgo

1 Porcentaje de solicitudes de 

acceso a la información pública 

(SAIP) respondidas por un 

experto/a dentro de plazo y sin 

rechazo en el período t.

15,00 70,00 90,32 129% 15,00 En términos de resultado el indicador cumple con la meta de 2020 

mostrando un sobrecumplimiento respecto de la misma, se 

gestionó un alto número de casos en plazo y no hubo rechazos en 

el período de medición. 

Con el reporte del mes de noviembre se estableció el universo final 

del año 2020, dado que se miden sólo aquellas solicitudes 

derivadas por el Gestor/a SAIP a través del portal SAIP hasta el 30 

de noviembre del 2020, en el período ene-nov todos los casos 

fueron gestionados, mostrando en dicho reporte sus resultados 

finales.

Respecto del universo, existe consistencia entre lo reportado por la 

región y lo informado por la Coordinación de Usuarios (CU).

De acuerdo con la metodología de análisis se deben revisar el 10% de 

los casos cerrados en el mes de diciembre, para este mes no se revisan 

SAIP. (se revisa un e-mail de cierre).

Finalmente, no se evidencia riesgo en el cumplimiento del indicador, se 

obtiene la totalidad del ponderador 15%.

2 Porcentaje de procesos 

sancionatorios a PRT con 

recursos de reposición cerrados 

dentro de plazo en el período t.

25,00 85,00 100 118% 25,00 El indicador no presenta dificultades con el cumplimiento, 

tampoco se observó desviaciones producto de la situación 

sanitaria. 

No se observa riesgo de incumplimiento. 

3 Porcentaje de cumplimiento 

ponderado de los componentes 

del Plan de fortalecimiento a la 

gestión regional en el período t.

30,00 80,00 96,30 120% 30,00 La región cumple con la ejecución del Plan 2020 en un  96,30%, 

desagregado de la siguiente manera:

Componente DGTP: La región cumple con el 95,65% de los 

compromisos establecidos para este componente, lo que 

corresponde a solo 1 incumplimiento durante el mes de marzo en 

el envío de información de PRT. 

DAF: La región cumple con el 100% de los hitos comprometidos 

durante el año.

CONASET: La región logra un cumplimiento del Plan de CONASET 

de 88%, ya que una de las actividades de difusión no se realizó 

durante el 1er semestre.

Gestión Interna:  Se cumple con el 100% del indicador, la meta 

para este componente era de 75%.

El indicador cumple con la meta establecida, logrando un 

sobrecumplimiento de 120,37%

Se revisan el 100% de los medios de verificación lo que permite validar 

lo informado por la región. 

4 Porcentaje de procesos 

sancionatorios con sanción o 

absolución y/o cerrados con 

justificación  dentro de plazo por 

subsidios al transporte público 

urbano y transporte rural en el 

período t.

30,00 85,00 87 102% 30,00 En términos de resultado el indicador cumple con la meta de 2020 

mostrando un sobrecumplimiento respecto de la misma, se 

gestionó un alto número de casos en plazo y no hubo rechazos en 

el período de medición. 

Con el reporte del mes de noviembre se estableció el universo final 

del año 2020, dado que se miden sólo aquellas solicitudes 

derivadas por el Gestor/a SAIP a través del portal SAIP hasta el 30 

de noviembre del 2020, en el período ene-nov todos los casos 

fueron gestionados, mostrando en dicho reporte sus resultados 

finales.

Respecto del universo, existe consistencia entre lo reportado por la 

región y lo informado por la Coordinación de Usuarios (CU).

De acuerdo con la metodología de análisis se deben revisar el 10% de 

los casos cerrados en el mes de diciembre, para este mes no se revisan 

SAIP. (se revisa un e-mail de cierre).

Finalmente, no se evidencia riesgo en el cumplimiento del indicador, se 

obtiene la totalidad del ponderador 15%.

100,00 100,00

Seremitt Región de Atacama
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Centro Responsabilidad N° Indicador Pond
Meta 

2020

Avance 

Efectivo

Nivel de 

cumplimiento

Meta anual

Cumplimiento 

Ponderado
Observaciones y Análisis de Resultados Análisis de Riesgo

1 Porcentaje de solicitudes de 

acceso a la información pública 

(SAIP) respondidas por un 

experto/a dentro de plazo y sin 

rechazo en el período t.

15,00 70,00 83,05 119% 15,00 En términos de resultado el indicador cumple con la meta de 2020 

mostrando un sobrecumplimiento respecto de la misma, se 

gestionó un alto número de casos en plazo y hubo 4 casos 

rechazados en el período de medición. 

Con el reporte del mes de noviembre se estableció el universo final 

del año 2020, dado que se miden sólo aquellas solicitudes 

derivadas por el Gestor/a SAIP a través del portal SAIP hasta el 30 

de noviembre del 2020, en el período ene-nov todos los casos 

fueron gestionados, mostrando en dicho reporte sus resultados 

finales.

Respecto del universo, existe consistencia entre lo reportado por la 

región y lo informado por la Coordinación de Usuarios (CU).

De acuerdo con la metodología de análisis se deben revisar el 10% de 

los casos cerrados en el mes de diciembre, para este mes no se revisan 

SAIP. 

Finalmente, no se evidencia riesgo en el cumplimiento del indicador, se 

obtiene la totalidad del ponderador 15%.

2 Porcentaje de procesos 

sancionatorios a PRT con 

recursos de reposición cerrados 

dentro de plazo en el período t.

25,00 88,00 80 91% 22,85 El indicador no presenta dificultades mayores con el cumplimiento, 

en la primera etapa, pese a que se encuentran 3 casos en 

incumplimiento dado el volumen de datos no existe riesgo en esta 

etapa. En la segunda etapa de medición la región mostró 

incumplimientos en los dos primeros casos de solicitudes, lo que 

vio afectados los resultados con corte al mes de septiembre, sin 

embargo, con corte al mes de octubre, la región ingresó dos 

solicitudes más dando cumplimineto en plazo a estas, lo que los 

llevó a subir su cumplimiento en esta etapa al 50% y con esto 

amentar de manera notoria el cumplimiento total. 

Se observa una desviación con un nivel de riesgo medio que impacta en 

el cumplimiento global en 3 puntos porcentuales.

3 Porcentaje de cumplimiento 

ponderado de los componentes 

del Plan de fortalecimiento a la 

gestión regional en el período t.

30,00 80,00 94,99 119% 30,00 La región cumple con la ejecución del Plan 2020 en un  94,99%, 

desagregado de la siguiente manera:

Componente DGTP: La región cumple con el 91,30% de los 

compromisos establecidos para este componente, lo que 

corresponde a 2 incumplimiento durante los meses de marzo y 

octubre, ambos en el subcomponente de envío de información de 

PRT. 

DAF: La región cumple con un 92% de los hitos comprometidos 

durante el año. En los subcomponentes de "Registro de ingresos 

contables" y "bitácora"  se registraron los incumplimentos en los 

meses de septiembre y abril respectivamente.

CONASET: La región logra un cumplimiento del Plan de CONASET 

de 100%

Gestión Interna:  Se cumple con el 100% del indicador, la meta 

para este componente es de 75%. Cabe destacar que durante el 

mes de diciembre solo se logra un cumplimiento de 42%.

El indicador cumple con la meta establecida, logrando un 

sobrecumplimiento de 118,74

Se revisan el 100% de los medios de verificación lo que permite validar 

lo informado por la región. 

Seremitt Región de 

Coquimbo
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4 Porcentaje de procesos 

sancionatorios con sanción o 

absolución y/o cerrados con 

justificación  dentro de plazo por 

subsidios al transporte público 

urbano y transporte rural en el 

período t.

30,00 85,00 81 95% 28,54 Se observa una leve caída en los resultados del indicador en el 

período de medición, lo que se demuestra en la gestión del 

memorándum N°1 desarrollado fuera de plazo en el mes de 

diciembre, por otra parte, quedan por gestionar 3 casos que se 

encuentran en plazo y que corresponden a fiscalizaciones del mes 

de octubre.

En relación al universo de medición, se realizó un análisis de 

consistencia de la información reportada por la región v/s el indicador 

N°2 de DTPR, sin detectar diferencias.

Respecto de los medios de verificación, se revisa el 100% de los cierres 

gestionados en el mes de diciembre.

En conclusión, se obtiene una pérdida del ponderador de 1,46% sobre 

un total de 30%. 

100,00 96,39

Seremitt Región de 

Coquimbo
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Centro Responsabilidad N° Indicador Pond
Meta 

2020

Avance 

Efectivo

Nivel de 

cumplimiento

Meta anual

Cumplimiento 

Ponderado
Observaciones y Análisis de Resultados Análisis de Riesgo

1 Porcentaje de solicitudes de 

acceso a la información pública 

(SAIP) respondidas por un 

experto/a dentro de plazo y sin 

rechazo en el período t.

15,00 70,00 96,15 137% 15,00 En términos de resultado el indicador cumple con la meta de 2020 

mostrando un sobrecumplimiento respecto de la misma, se 

gestionó un alto número de casos en plazo y hubo 4 casos 

rechazados en el período de medición. 

Con el reporte del mes de noviembre se estableció el universo final 

del año 2020, dado que se miden sólo aquellas solicitudes 

derivadas por el Gestor/a SAIP a través del portal SAIP hasta el 30 

de noviembre del 2020, en el período ene-nov todos los casos 

fueron gestionados, mostrando en dicho reporte sus resultados 

finales.

Respecto del universo, existe consistencia entre lo reportado por la 

región y lo informado por la Coordinación de Usuarios (CU).

De acuerdo con la metodología de análisis se deben revisar el 10% de 

los casos cerrados en el mes de diciembre, para este mes no se revisan 

SAIP. 

Finalmente, no se evidencia riesgo en el cumplimiento del indicador, se 

obtiene la totalidad del ponderador 15%.

2 Porcentaje de procesos 

sancionatorios a PRT con 

recursos de reposición cerrados 

dentro de plazo en el período t.

25,00 88,00 91,25 104% 25,00 El indicador no presenta dificultades con el cumplimiento, no hay 

diferencias en el universo de medición. Dado lo  anterior el 

universo se cierra, sin observaciones adicionales. 

No se observa riesgo de incumplimiento. 

3 Porcentaje de cumplimiento 

ponderado de los componentes 

del Plan de fortalecimiento a la 

gestión regional en el período t.

30,00 80,00 97,39 122% 30,00 La región cumple con la ejecución del Plan 2020 en un  97,39%, 

desagregado de la siguiente manera:

Componente DGTP: La región cumple con el 91,30% de los 

compromisos establecidos para este componente, lo que 

corresponde a 2 incumplimiento durante los meses de marzo y 

abril, del subcomponente de envío de información de PRT. 

DAF: La región cumple con el 100%% de los hitos comprometidos 

durante el año. 

CONASET: La región logra un cumplimiento del Plan de CONASET 

de 100%

Gestión Interna:  Se cumple con el 100% del indicador, la meta 

para este componente es de 80%, logrando por lo tanto el 

ponderador completo. 

El indicador cumple con la meta establecida, logrando un 

sobrecumplimiento de 121,74%

Se revisan el 100% de los medios de verificación lo que permite validar 

lo informado por la región. 

4 Porcentaje de procesos 

sancionatorios con sanción o 

absolución y/o cerrados con 

justificación  dentro de plazo por 

subsidios al transporte público 

urbano y transporte rural en el 

período t.

30,00 85,00 89 105% 30,00 Se observa un buen desempeño en los resultados del indicador en 

el período de medición, quedan por gestionar 40 casos que se 

encuentran en plazo y que corresponden a fiscalizaciones del mes 

de octubre.

En relación al universo de medición, se realizó un análisis de 

consistencia de la información reportada por la región v/s el indicador 

N°2 de DTPR, sin detectar diferencias.

Respecto de los medios de verificación, se revisa el 100% de los cierres 

gestionados en el mes de diciembre.

En conclusión, no se observan riesgos en el cumplimiento del 

indicador, se obtiene la totalidad del ponderador 30%.

100,00
100,00

Seremitt Región de 

Valparaíso
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Centro Responsabilidad N° Indicador Pond
Meta 

2020

Avance 

Efectivo

Nivel de 

cumplimiento

Meta anual

Cumplimiento 

Ponderado
Observaciones y Análisis de Resultados Análisis de Riesgo

1 Porcentaje de oficios de 

respuesta a solicitudes de 

acreditación de instructores de 

Escuelas de Conductores 

Profesionales (ECP)  y no 

Profesionales,  enviadas para su 

notificación dentro del plazo en el 

período t.

25,00 85,00 95,92 113% 25,00 Este indicador concluye con un cumplimiento de 95,92%, lo que 

corresponde a 7 casos incumplidos durante el año. El 

comportamiento del indicador, a partir del decreto del estado de 

excepción por la pandemia fue irregular, concentrándose períodos 

en que no hubo movimiento de gestiones, ya que las Escuelas se 

mantuvieron cerradas, sin embargo, se produjo una ola de 

solicitudes de una de las empresas durante el mes de junio (mes de 

flexibilidad en los permisos en cuarenta). Tomando en 

consideración lo antes dicho, el indicador mantuvo un buen 

desempeño, sobrecumpliendo la meta establecida. 

Durante el año se revisaron los medios de verificación constatando la 

consistencia de ellos, no se observó en ninguno de los meses riesgo 

incumplimiento. Este indicador se midió  hasta los casos ingresados al 

30 de noviembre.

2 Porcentaje de resoluciones de 

absolución , aplicación de sanción 

o declaración  de terminación del 

proceso por cualquier causa, en 

procesos sancionatorios a 

servicios de transporte público, 

modalidad bus interurbano, bus 

rural y taxi básico, enviadas para 

su notificación y, reportes de 

Inspección sin mérito para 

formular cargos devueltos a PNF, 

dentro del plazo en el período t.

25,00 90,00 97,09 108% 25,00 El indicador termina el año 2020 con 97,09% de cumplimiento, 

solo 10 PAS no cumplieron los plazos establecidos. 

Durante  el mes de julio se observa la mayor cantidad de casos 

ingresados no cumpliéndose con 6 de ellos, en el caso de 

noviembre se dan por incumplidos 4 casos que al 31 de diciembre 

se mantenían abiertos y fuera de plazo (que se observan como 

pendientes).

La disminución de las fiscalizaciones y el estado de excepción no 

hizo merma en el desempeño de los procesos, considerando que la 

mayoría de ellos se tuvieron que realizar en forma de teletrabajo.

La disminución de las fiscalizaciones y el estado de excepción no hizo 

merma en el desempeño de los procesos.

Se revisaron los medios de verificación, siendo estos consistente con lo 

declarado en la información que el centro proporciona.

3 Porcentaje de oficios de 

respuesta a solicitudes de 

intervenciones de calzada para 

obra menor,  respondidas dentro 

del plazo para el período  de 

medición (t)

20,00 70,00 84,53 121% 20,00 Durante el período 2020 este indicador finaliza con un 84,53% de 

cumplimiento, esto quiere decir que 69 casos fueron respondidos 

fuera de plazo o al 31 de diciembre se encontraban abiertos y fuera 

de plazo. 

Producto de las cuarentenas en la región Metropolitana se observa 

un disminución de las solicitudes desde el mes de marzo a julio, 

además es el mes de marzo en el que se observa el menor 

resultado de cumplimiento.

Este indicador presentó en la medición durante el mes de mayo 

problemas con la planilla de información, con las celdas sin fórmulas y 

con variados errores de tipeo, situación que fue mejorando en los 

meses posteriores.

Se revisaron los medios de verificación y se constata que estos son 

consistentes con lo reportado.

Se deja en el sistema planilla con datos base para hacer el cruce de 

información, además de planilla con ficha y resultados.

4 Porcentaje de solicitudes de 

pronunciamiento  Declaración de 

Impacto Ambiental (DIA) 

respondidas dentro del plazo 

para el período  de medición (t)

20,00 70,00 98,33 140% 20,00 Durante el año 2020 se midieron los plazos de 120 procesos, de los 

cuales 2 incumplieron alcanzando un 98,33% y un 140,48% de 

sobrecumplimiento.

 La situación de estado de excepción y cuarentenas no influyó en el 

número total de procesos en comparación con el año pasado que se 

revisaron 119 casos. El indicador presenta un alto control y se observa 

que el proceso se desarrolla obteniendo buen desempeño.

Se revisaron los medios de verificación, siendo estos consistentes con 

lo informado por el Centro.

Seremitt Región 

Metropolitana
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5 Porcentaje de solicitudes de 

acceso a la información pública 

(SAIP) respondidas por un 

experto/a dentro de plazo y sin 

rechazo en el período t.

10,00 80,00 89,80 112% 10,00 Este indicador cerró su medición del año con un 89,8% de 

cumplimiento acumulado efectivo, lo que corresponde a 112,25% 

de sobrecumplimiento considerando la meta de 80% establecida 

en el Convenio de 2020.

Durante todo el año el indicador se mantuvo con sobrecumplimiento, 

el mes más bajo fue julio con un 81,40% que coincide además con el 

más alto número de casos ingresados y aceptados.

En la revisión de los medios de verificación se constata que éstos son 

consistentes con lo reportado y registrado. Se realiza cruce y se 

cuadran los casos con la planilla CU.

100,00 100,00

Seremitt Región 

Metropolitana
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Centro Responsabilidad N° Indicador Pond
Meta 

2020

Avance 

Efectivo

Nivel de 

cumplimiento

Meta anual

Cumplimiento 

Ponderado
Observaciones y Análisis de Resultados Análisis de Riesgo

1 Porcentaje de solicitudes de 

acceso a la información pública 

(SAIP) respondidas por un 

experto/a dentro de plazo y sin 

rechazo en el período t.

15,00 70,00 78,69 112% 15,00 En términos de resultado el indicador cumple con la meta de 2020 

mostrando un sobrecumplimiento respecto de la misma, se 

gestionó un alto número de casos en plazo y hubo 9 casos 

rechazados en el período de medición. 

Con el reporte del mes de noviembre se estableció el universo final 

del año 2020, dado que se miden sólo aquellas solicitudes 

derivadas por el Gestor/a SAIP a través del portal SAIP hasta el 30 

de noviembre del 2020, en el período ene-nov todos los casos 

fueron gestionados, mostrando en dicho reporte sus resultados 

finales.

Respecto del universo, existe consistencia entre lo reportado por la 

región y lo informado por la Coordinación de Usuarios (CU).

De acuerdo con la metodología de análisis se deben revisar el 10% de 

los casos cerrados en el mes de diciembre, para este mes no se revisan 

SAIP. 

Finalmente, no se evidencia riesgo en el cumplimiento del indicador, se 

obtiene la totalidad del ponderador 15%.

2 Porcentaje de procesos 

sancionatorios a PRT con 

recursos de reposición cerrados 

dentro de plazo en el período t.

25,00 88,00 77,20 88% 21,93 El indicador presentó serias dificultades durante todo el año. Pese 

a lo anterior el centro realiza de manera mensual varias gestiones a 

fin de poder dar el mejor cumplimiento posible, mejorando los 

resultados del primer semestre. 

El indicador fue corregido mes a mes a fin de realizar la trazabilidad 

de aquellos documentos que resultaron perdidos durante el primer 

semestre, pese a que el indicador tuvo una mala gestión en su 

primera etapa, todas aquellas actas que pasaron a la segunda etapa 

medida fueron gestionadas de mejor manera evantando los 

resultados, lo que finalmente se tradujo en el cumplimiento del 

indicador. 

Dados los resultados del año 2020 es necesario reformular los metodos 

de trabajo para el año 2021, ya que el desempeño de la Seremi es la 

que genera lagunas tanto en gestión como en trazabilidad de 

información. 

3 Porcentaje de cumplimiento 

ponderado de los componentes 

del Plan de fortalecimiento a la 

gestión regional en el período t.

30,00 80,00 87,27 109% 30,00 La región cumple con la ejecución del Plan 2020 en un  88,27%, 

desagregado de la siguiente manera:

Componente DGTP: La región cumple con el 73,91% de los 

compromisos establecidos para este componente, lo que 

corresponde a 6 incumplimiento durante, destancando 4 de ellos 

en el envío de información dePRT

DAF: La región cumple con el 92% de los hitos comprometidos 

durante el año. Los incumpliientos afectaron a los 

subcomponentes de "fondo fijo" y "registros contables", en los 

meses de diciembre y abril respectivamente.  

CONASET: La región logra un cumplimiento del Plan de CONASET 

de 92,50%, no habiendo rregistro para una de las actividades de 

"educación y difusión".

Gestión Interna:  Se cumple con el 100% del indicador, logrando 

por lo tanto el ponderador completo ya que la meta se estableción 

en 78%. 

El indicador cumple con la meta establecida, logrando un 

sobrecumplimiento de 110,34%. Es la región que presentó el más bajo 

desempeño a nivel nacional.

4 Porcentaje de procesos 

sancionatorios con sanción o 

absolución y/o cerrados con 

justificación  dentro de plazo por 

subsidios al transporte público 

urbano y transporte rural en el 

período t.

30,00 85,00 99,21 117% 30,00 Se observa un buen desempeño en los resultados del indicador en 

el período de medición, mostrando un sobrecumplimiento, quedan 

por gestionar 26 casos que se encuentran en plazo y que 

corresponden a fiscalizaciones del mes de octubre.

En relación al universo de medición, se realizó un análisis de 

consistencia de la información reportada por la región v/s el indicador 

N°2 de DTPR, sin detectar diferencias.

Respecto de los medios de verificación, se revisa el 100% de los cierres 

gestionados en el mes de diciembre.

En conclusión, no se observan riesgos en el cumplimiento del 

indicador, se obtiene la totalidad del ponderador 30%. 

Seremitt Región del 

Libertador Bernardo 

O'Higgins
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100,00 96,93
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Centro Responsabilidad N° Indicador Pond
Meta 

2020

Avance 

Efectivo

Nivel de 

cumplimiento

Meta anual

Cumplimiento 

Ponderado
Observaciones y Análisis de Resultados Análisis de Riesgo

1 Porcentaje de solicitudes de 

acceso a la información pública 

(SAIP) respondidas por un 

experto/a dentro de plazo y sin 

rechazo en el período t.

15,00 70,00 94,44 135% 15,00 En términos de resultado el indicador cumple con la meta de 2020 

mostrando un sobrecumplimiento respecto de la misma, se 

gestionó un alto número de casos en plazo y hubo 3 casos 

rechazados en el período de medición. 

Con el reporte del mes de noviembre se estableció el universo final 

del año 2020, dado que se miden sólo aquellas solicitudes 

derivadas por el Gestor/a SAIP a través del portal SAIP hasta el 30 

de noviembre del 2020, en el período ene-nov todos los casos 

fueron gestionados, mostrando en dicho reporte sus resultados 

finales.

Respecto del universo, existe consistencia entre lo reportado por la 

región y lo informado por la Coordinación de Usuarios (CU).

De acuerdo con la metodología de análisis se deben revisar el 10% de 

los casos cerrados en el mes de diciembre, para este mes se revisan 3 

cierres SAIP. 

Finalmente, no se evidencia riesgo en el cumplimiento del indicador, se 

obtiene la totalidad del ponderador 15%.

2 Porcentaje de procesos 

sancionatorios a PRT con 

recursos de reposición cerrados 

dentro de plazo en el período t.

25,00 88,00 89,47 102% 25,00 l indicador no presenta dificultades con el cumplimiento, sin 

embargo durante el segundo semestre, debido a gestiones internas 

de la Seremi, se vió afectado el envío de información de forma 

integra, ya que se enviarn las planillas con información incompleta, 

la que al no ser enviada dentro del tiempo solicitado, debió quedar 

incumplida. Para el año 2021 es necesario analizar el 

comportamiento del indicador, ya que no tuvo medición en la 

segunda etapa evaluada. 

No se observa riesgo de incumplimiento, sin embargo, se debe analizar 

la segunda etapa medida en el año 2021

3 Porcentaje de cumplimiento 

ponderado de los componentes 

del Plan de fortalecimiento a la 

gestión regional en el período t.

30,00 80,00 96,19 120% 30,00 La región cumple con la ejecución del Plan 2020 en un  96,19%, 

desagregado de la siguiente manera:

Componente DGTP: La región cumple con el 91,30% de los 

compromisos establecidos para este componente, lo que 

corresponde a 2 incumplimiento ambos en el envío de información 

dePRT en los meses de abril y diciembre.

DAF: La región cumple con el 96% de los hitos comprometidos 

durante el año. El único incumplimiento fue en "regsitros de 

ingresos contables" en el mes de abril.  

CONASET: La región logra un cumplimiento del Plan de CONASET 

del 100%%.

Gestión Interna:  Se cumple con el 85,71% del indicador, la meta 

para este componente es de 80%

El indicador cumple con la meta establecida, logrando un 

sobrecumplimiento de 120,24%

Se revisan el 100% de los medios de verificación lo que permite validar 

lo informado por la región. 

4 Porcentaje de procesos 

sancionatorios con sanción o 

absolución y/o cerrados con 

justificación  dentro de plazo por 

subsidios al transporte público 

urbano y transporte rural en el 

período t.

30,00 85,00 89,6 105% 30,00 Se observa un buen desempeño en los resultados del indicador en 

el período de medición, mostrando un sobrecumplimiento, quedan 

por gestionar 16 casos que se encuentran en plazo y que 

corresponden a fiscalizaciones del mes de octubre.

En relación al universo de medición, se realizó un análisis de 

consistencia de la información reportada por la región v/s el indicador 

N°2 de DTPR, sin detectar diferencias.

Respecto de los medios de verificación, se revisa el 100% de los cierres 

gestionados para casos observados en meses anteriores.

En conclusión, no se observan riesgos en el cumplimiento del 

indicador, se obtiene la totalidad del ponderador 30%, a pesar, de las 

caídas de los casos gestionados en los meses de noviembre y 

diciembre.

100,00 100,00

Seremitt Región del Maule
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Centro Responsabilidad N° Indicador Pond
Meta 

2020

Avance 

Efectivo

Nivel de 

cumplimiento

Meta anual

Cumplimiento 

Ponderado
Observaciones y Análisis de Resultados Análisis de Riesgo

1 Porcentaje de solicitudes de 

acceso a la información pública 

(SAIP) respondidas por un 

experto/a dentro de plazo y sin 

rechazo en el período t.

15,00 70,00 83,33 119% 15,00 En términos de resultado el indicador cumple con la meta de 2020 

mostrando un sobrecumplimiento respecto de la misma, se 

gestionó un alto número de casos en plazo y hubo 12 casos 

rechazados en el período de medición. 

Con el reporte del mes de noviembre se estableció el universo final 

del año 2020, dado que se miden sólo aquellas solicitudes 

derivadas por el Gestor/a SAIP a través del portal SAIP hasta el 30 

de noviembre del 2020, en el período ene-nov todos los casos 

fueron gestionados, mostrando en dicho reporte sus resultados 

finales.

Respecto del universo, existe consistencia entre lo reportado por la 

región y lo informado por la Coordinación de Usuarios (CU).

De acuerdo con la metodología de análisis se deben revisar el 10% de 

los casos cerrados en el mes de diciembre, para este mes se revisan 3 

cierres SAIP. 

Finalmente, no se evidencia riesgo en el cumplimiento del indicador, se 

obtiene la totalidad del ponderador 15%.

2 Porcentaje de procesos 

sancionatorios a PRT con 

recursos de reposición cerrados 

dentro de plazo en el período t.

25,00 88,00 98,33 112% 25,00 El indicador no presenta dificultades con el cumplimiento, 

tampoco se observó desviaciones producto de la situación 

sanitaria. 

No se observa riesgo de incumplimiento.

3 Porcentaje de cumplimiento 

ponderado de los componentes 

del Plan de fortalecimiento a la 

gestión regional en el período t.

30,00 80,00 97,39 122% 30,00 La región cumple con la ejecución del Plan 2020 en un 97,39%, 

desagregado de la siguiente manera:

Componente DGTP: La región cumple con el 91,30% de los 

compromisos establecidos para este componente, lo que 

corresponde a 2 incumplimiento ambos en el envío de información 

de EISTU en los meses de agosto y septiembre.

DAF: La región cumple con el 100% de los hitos comprometidos 

durante el año.   

CONASET: En este componente cumplen con una ejecución del 

100% de las actividades. 

Gestión Interna:  Se cumple con el 100% del indicador. La meta del 

80% fue sobrecumplida llegando a 125%.

El indicador cumple con la meta establecida, logrando un 

sobrecumplimiento de 120,59%

Se revisan el 100% de los medios de verificación lo que permite validar 

lo informado por la región. 

4 Porcentaje de procesos 

sancionatorios con sanción o 

absolución y/o cerrados con 

justificación  dentro de plazo por 

subsidios al transporte público 

urbano y transporte rural en el 

período t.

30,00 85,00 79,73 94% 28,14 Se observa una leve caída en los resultados del indicador en el 

período de medición, lo que se debe principalmente a la no gestión 

de 54 casos que corresponden a fiscalizaciones del mes de mayo y 

junio del subsidio TRE, esto según lo argumentado por 

profesionales de la seremitt y de DTPR, cuyo argumento: “Según 

Resolucion N°1446/2020 de la Subsecretaría de Transportes, se 

invalidan procesos de mayo y junio 2020. A nivel Regional, la 

resolución que cerrará dichos procesos, se encuentran en revisión 

en la Unidad Legal de la Seremitt”, sin embargo, se decidió asumir 

la pérdida en vista del alto flujo de gestiones y al buen 

cumplimiento de las gestiones, por otra parte, quedan por 

gestionar 35 casos que se encuentran en plazo y que corresponden 

a fiscalizaciones del mes de octubre.

En relación al universo de medición, se realizó un análisis de 

consistencia de la información reportada por la región v/s el indicador 

N°2 de DTPR, sin detectar diferencias.

Respecto de los medios de verificación, se revisa el 20% de los cierres 

gestionados en el mes de diciembre.

En conclusión, se obtiene una pérdida del ponderador de 1,86% sobre 

un total de 30%. 

100,00 98,14

Seremitt Región del Biobío - 

Ñuble
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Centro Responsabilidad N° Indicador Pond
Meta 

2020

Avance 

Efectivo

Nivel de 

cumplimiento

Meta anual

Cumplimiento 

Ponderado
Observaciones y Análisis de Resultados Análisis de Riesgo

1 Porcentaje de solicitudes de 

acceso a la información pública 

(SAIP) respondidas por un 

experto/a dentro de plazo y sin 

rechazo en el período t.

15,00 70,00 84,51 121% 15,00 En términos de resultado el indicador cumple con la meta de 2020 

mostrando un sobrecumplimiento respecto de la misma, se 

gestionó un alto número de casos en plazo y hubo 12 casos 

rechazados en el período de medición. 

Con el reporte del mes de noviembre se estableció el universo final 

del año 2020, dado que se miden sólo aquellas solicitudes 

derivadas por el Gestor/a SAIP a través del portal SAIP hasta el 30 

de noviembre del 2020, en el período ene-nov todos los casos 

fueron gestionados, mostrando en dicho reporte sus resultados 

finales.

Respecto del universo, existe consistencia entre lo reportado por la 

región y lo informado por la Coordinación de Usuarios (CU).

De acuerdo con la metodología de análisis se deben revisar el 10% de 

los casos cerrados en el mes de diciembre, para este mes no se revisan 

SAIP. 

Finalmente, no se evidencia riesgo en el cumplimiento del indicador, se 

obtiene la totalidad del ponderador 15%.

2 Porcentaje de procesos 

sancionatorios a PRT con 

recursos de reposición cerrados 

dentro de plazo en el período t.

25,00 88,00 100 114% 25,00 l indicador cumple con sus procesos dentro del plazo establecido, 

no se observa incumplimientos que puedan atribuirse a la situación 

de contingencia. Sin embargo la región entrega constantemente 

información incompleta, por lo que se debe solicitar corroborar la 

trazabilidad de los procesos. Se solicitará mayor atención en la 

información enviada durante el periodo 2021.

No se observa riesgo de incumplimiento.

3 Porcentaje de cumplimiento 

ponderado de los componentes 

del Plan de fortalecimiento a la 

gestión regional en el período t.

30,00 80,00 96,09 120% 30,00 La región cumple con la ejecución del Plan 2020 en un  96,09%, 

desagregado de la siguiente manera:

Componente DGTP: La región cumple con el 86,96% de los 

compromisos establecidos para este componente, lo que 

corresponde a 3 incumplimiento, uno (1) de ellos en el envío de 

información de EISTU- IVB durante el mes de junio, y 2 en el envío 

de información de PRT en los meses de marzo y septiembre.

DAF: La región cumple con el 100% de los hitos comprometidos 

durante el año.   

CONASET: La región cumple con el 100% de las actividades de 

CONASET.

Gestión Interna:  Se cumple con el 100% del indicador.

El indicador cumple con la meta establecida, logrando un 

sobrecumplimiento de 120,11%

Se revisan el 100% de los medios de verificación lo que permite validar 

lo informado por la región. 

4 Porcentaje de procesos 

sancionatorios con sanción o 

absolución y/o cerrados con 

justificación  dentro de plazo por 

subsidios al transporte público 

urbano y transporte rural en el 

período t.

30,00 85,00 98,46 116% 30,00 Se observa un buen desempeño en los resultados del indicador en 

el período de medición, mostrando un sobrecumplimiento.

En relación al universo de medición, se realizó un análisis de 

consistencia de la información reportada por la región v/s el indicador 

N°2 de DTPR, sin detectar diferencias.

Respecto de los medios de verificación, se revisa el 20% de los cierres 

gestionados en el mes de diciembre.

En conclusión, no se observan riesgos en el cumplimiento del 

indicador, se obtiene la totalidad del ponderador 30%. 

100,00 100,00

Seremitt Región de La 

Araucanía



Reporte Mensual CDC año 2020

Centro Responsabilidad N° Indicador Pond
Meta 

2020

Avance 

Efectivo

Nivel de 

cumplimiento

Meta anual

Cumplimiento 

Ponderado
Observaciones y Análisis de Resultados Análisis de Riesgo

1 Porcentaje de solicitudes de 

acceso a la información pública 

(SAIP) respondidas por un 

experto/a dentro de plazo y sin 

rechazo en el período t.

15,00 70,00 84,29 120% 15,00 En términos de resultado el indicador cumple con la meta de 2020 

mostrando un sobrecumplimiento respecto de la misma, se 

gestionó un alto número de casos en plazo y hubo 5 casos 

rechazados en el período de medición. 

Con el reporte del mes de noviembre se estableció el universo final 

del año 2020, dado que se miden sólo aquellas solicitudes 

derivadas por el Gestor/a SAIP a través del portal SAIP hasta el 30 

de noviembre del 2020, en el período ene-nov todos los casos 

fueron gestionados, mostrando en dicho reporte sus resultados 

finales.

Respecto del universo, existe consistencia entre lo reportado por la 

región y lo informado por la Coordinación de Usuarios (CU).

De acuerdo con la metodología de análisis se deben revisar el 10% de 

los casos cerrados en el mes de diciembre, para este mes no se revisan 

SAIP. 

Finalmente, no se evidencia riesgo en el cumplimiento del indicador, se 

obtiene la totalidad del ponderador 15%.

2 Porcentaje de procesos 

sancionatorios a PRT con 

recursos de reposición cerrados 

dentro de plazo en el período t.

25,00 88,00 100,00 114% 25,00 El indicador no presenta dificultades con el cumplimiento, 

tampoco se observó desviaciones producto de la situación 

sanitaria. 

No se observa riesgo de incumplimiento.

3 Porcentaje de cumplimiento 

ponderado de los componentes 

del Plan de fortalecimiento a la 

gestión regional en el período t.

30,00 80,00 93,58 117% 30,00 La región cumple con la ejecución del Plan 2020 en un  93,58%, 

desagregado de la siguiente manera:

Componente DGTP: La región cumple con el 82,61% de los 

compromisos establecidos para este componente. La desviación en 

este indicador se debió a 4 incumplimientos en el envío de la 

información de PRT (marzo, abril, mayo, julio).

DAF: La región cumple con el 96% de los hitos comprometidos 

durante el año, con un incumplimiento en el subcomponente de 

"registros de ingresos contables" durante el mes de mayo.   

CONASET: La región cumple con el 100% de las actividades de 

CONASET.

Gestión Interna:  Se cumple con el 100% del indicador.

El indicador cumple con la meta establecida, logrando un 

sobrecumplimiento de 116,98%

Se revisan el 100% de los medios de verificación lo que permite validar 

lo informado por la región. 

4 Porcentaje de procesos 

sancionatorios con sanción o 

absolución y/o cerrados con 

justificación  dentro de plazo por 

subsidios al transporte público 

urbano y transporte rural en el 

período t.

30,00 85,00 100 118% 30,00 Se observa un buen desempeño en los resultados del indicador en 

el período de medición, mostrando un sobrecumplimiento.

En relación al universo de medición, se realizó un análisis de 

consistencia de la información reportada por la región v/s el indicador 

N°2 de DTPR, sin detectar diferencias.

Respecto de los medios de verificación, se revisa el 100% de los cierres 

gestionados en el mes de diciembre.

En conclusión, no se observan riesgos en el cumplimiento del 

indicador, se obtiene la totalidad del ponderador 30%. 

100,00 100,00

Seremitt Región de Los 

Lagos



Reporte Mensual CDC año 2020

Centro Responsabilidad N° Indicador Pond
Meta 

2020

Avance 

Efectivo

Nivel de 

cumplimiento

Meta anual

Cumplimiento 

Ponderado
Observaciones y Análisis de Resultados Análisis de Riesgo

Porcentaje de solicitudes de 

acceso a la información pública 

(SAIP) respondidas por un 

experto/a dentro de plazo y sin 

rechazo en el período t.

15,00 70,00 83,02 119% 15,00 En términos de resultado el indicador cumple con la meta de 2020 

mostrando un sobrecumplimiento respecto de la misma, se 

gestionó un alto número de casos en plazo y hubo 6 casos 

rechazados en el período de medición. 

Con el reporte del mes de noviembre se estableció el universo final 

del año 2020, dado que se miden sólo aquellas solicitudes 

derivadas por el Gestor/a SAIP a través del portal SAIP hasta el 30 

de noviembre del 2020, en el período ene-nov todos los casos 

fueron gestionados, mostrando en dicho reporte sus resultados 

finales.

Respecto del universo, existe consistencia entre lo reportado por la 

región y lo informado por la Coordinación de Usuarios (CU).

De acuerdo con la metodología de análisis se deben revisar el 10% de 

los casos cerrados en el mes de diciembre, para este mes se revisa 1 

cierre SAIP. 

Finalmente, no se evidencia riesgo en el cumplimiento del indicador, se 

obtiene la totalidad del ponderador 15%.

Porcentaje de procesos 

sancionatorios a PRT con 

recursos de reposición cerrados 

dentro de plazo en el período t.

25,00 88,00 100,00 114% 25,00 El indicador cumple con su meta sin dificultades pese a lo anterior , 

no se observan casos en la segunda etapa medida, lo que deberá 

ser analizado durante el año 2021. 

No se observa riesgo de incumplimiento.

Porcentaje de cumplimiento 

ponderado de los componentes 

del Plan de fortalecimiento a la 

gestión regional en el período t.

30,00 80,00 98,29 123% 30,00 La región cumple con la ejecución del Plan 2020 en un  98,29%, 

desagregado de la siguiente manera:

Componente DGTP: La región cumple con el 100% de los 

compromisos establecidos para este componente.

DAF: La región cumple con el 100% de los hitos comprometidos 

durante el año.   

CONASET: La región cumple con un 91% de las actividades de 

CONASET, no realizándose una de las actividades de difusión.

Gestión Interna:  Se cumple con el 100% del indicador.

El indicador cumple con la meta establecida, logrando un 

sobrecumplimiento de 122,86%

Se revisan el 100% de los medios de verificación lo que permite validar 

lo informado por la región. 

Porcentaje de procesos 

sancionatorios con sanción o 

absolución y/o cerrados con 

justificación  dentro de plazo por 

subsidios al transporte público 

urbano y transporte rural en el 

período t.

30,00 85,00 75,95 89% 26,81 Se observa una caída en los resultados del indicador en el período 

de medición, lo que se vio afectado principalmente por la gestión 

fuera de plazo del memo justifica N°406 que afectó 15 casos, por 

otra parte, quedan por gestionar 18 casos que se encuentran en 

plazo y que corresponden a fiscalizaciones del mes de octubre.

En relación al universo de medición, se realizó un análisis de 

consistencia de la información reportada por la región v/s el indicador 

N°2 de DTPR, sin detectar diferencias.

Respecto de los medios de verificación, se revisa el 100% de los cierres 

gestionados en el mes de diciembre.

En conclusión, se obtiene una pérdida del ponderador de 3,19% sobre 

un total de 30%. 

100,00 96,81

Seremitt Región de Los Ríos



Reporte Mensual CDC año 2020

Centro Responsabilidad N° Indicador Pond
Meta 

2020

Avance 

Efectivo

Nivel de 

cumplimiento

Meta anual

Cumplimiento 

Ponderado
Observaciones y Análisis de Resultados Análisis de Riesgo

1 Porcentaje de solicitudes de 

acceso a la información pública 

(SAIP) respondidas por un 

experto/a dentro de plazo y sin 

rechazo en el período t.

15,00 70,00 96,67 138% 15,00 En términos de resultado el indicador cumple con la meta de 2020 

mostrando un sobrecumplimiento respecto de la misma, se 

gestionó un alto número de casos en plazo y no hubo casos 

rechazados en el período de medición. 

Con el reporte del mes de noviembre se estableció el universo final 

del año 2020, dado que se miden sólo aquellas solicitudes 

derivadas por el Gestor/a SAIP a través del portal SAIP hasta el 30 

de noviembre del 2020, en el período ene-nov todos los casos 

fueron gestionados, mostrando en dicho reporte sus resultados 

finales.

Respecto del universo, existe consistencia entre lo reportado por la 

región y lo informado por la Coordinación de Usuarios (CU).

De acuerdo con la metodología de análisis se deben revisar el 10% de 

los casos cerrados en el mes de diciembre, para este mes se revisa 1 

cierre SAIP. 

Finalmente, no se evidencia riesgo en el cumplimiento del indicador, se 

obtiene la totalidad del ponderador 15%.

2 Porcentaje de procesos 

sancionatorios a PRT con 

recursos de reposición cerrados 

dentro de plazo en el período t.

25,00 85,00 100 118% 25,00 Según lo contrastado con el compilado de fiscalización, la región no 

presentó un actas con observaciones que ameritan cargos 

posterior al acta ingresada en el mes de junio (acta N° 79396), que 

formuló cargos y posteriormente generó una solicitud de 

reposición, ambas etapas cumplieron con sus procesos dentro del 

plazo estimado.  

El indicador no tuvo mayores dificultades durante el año. No hubo 

actas con observaciones que ameriten cargos durante el segundo 

semestre. 

3 Porcentaje de cumplimiento 

ponderado de los componentes 

del Plan de fortalecimiento a la 

gestión regional en el período t.

30,00 80,00 94,89 119% 30,00 La región cumple con la ejecución del Plan 2020 en un  94,89%, 

desagregado de la siguiente manera:

Componente DGTP: La región cumple con el 86,96% de los 

compromisos establecidos para este componente. La desviación en 

este indicador se debió a 3 incumplimientos 1 en cada 

componente, en los meses de marzo fueron los envíos de PRT y 

EISTU-IVB y en octubre trámites que fue entregado fuera de plazo.

DAF: La región cumple con el 96% de los hitos comprometidos 

durante el año, el único incumplimiento fue en el mes d ejunio y 

correspondondío al subcomponente de bitácoras 

CONASET: La región cumple con el 100% de las actividades de 

CONASET

Gestión Interna:  Se cumple con el 100% del indicador.

El indicador cumple con la meta establecida, logrando un 

sobrecumplimiento de 118,61%

Se revisan el 100% de los medios de verificación lo que permite validar 

lo informado por la región. 

4 Porcentaje de procesos 

sancionatorios con sanción o 

absolución y/o cerrados con 

justificación  dentro de plazo por 

subsidios al transporte público 

urbano y transporte rural en el 

período t.

30,00 85,00 91,67 108% 30,00 Se observa un buen desempeño en los resultados del indicador en 

el período de medición.

En relación al universo de medición, se realizó un análisis de 

consistencia de la información reportada por la región v/s el indicador 

N°2 de DTPR, sin detectar diferencias.

Respecto de los medios de verificación, se revisa el 100% de los cierres 

gestionados en el mes de diciembre.

En conclusión, no se observan riesgos en el cumplimiento del 

indicador, se obtiene la totalidad del ponderador 30%. 

100,00 100,00

Seremitt Región de Aysén



Reporte Mensual CDC año 2020

Centro Responsabilidad N° Indicador Pond
Meta 

2020

Avance 

Efectivo

Nivel de 

cumplimiento

Meta anual

Cumplimiento 

Ponderado
Observaciones y Análisis de Resultados Análisis de Riesgo

Porcentaje de solicitudes de 

acceso a la información pública 

(SAIP) respondidas por un 

experto/a dentro de plazo y sin 

rechazo en el período t.

15,00 70,00 85,29 122% 15,00 En términos de resultado el indicador cumple con la meta de 2020 

mostrando un sobrecumplimiento respecto de la misma, se 

gestionó un alto número de casos en plazo y hubo 4 casos 

rechazados en el período de medición. 

Con el reporte del mes de noviembre se estableció el universo final 

del año 2020, dado que se miden sólo aquellas solicitudes 

derivadas por el Gestor/a SAIP a través del portal SAIP hasta el 30 

de noviembre del 2020, en el período ene-nov todos los casos 

fueron gestionados, mostrando en dicho reporte sus resultados 

finales.

Respecto del universo, existe consistencia entre lo reportado por la 

región y lo informado por la Coordinación de Usuarios (CU).

De acuerdo con la metodología de análisis se deben revisar el 10% de 

los casos cerrados en el mes de diciembre, para este mes se revisa 1 

cierre SAIP. 

Finalmente, no se evidencia riesgo en el cumplimiento del indicador, se 

obtiene la totalidad del ponderador 15%.

Porcentaje de procesos 

sancionatorios a PRT con 

recursos de reposición cerrados 

dentro de plazo en el período t.

25,00 88,00 80,00 91% 22,73 El indicador  no cumple con su meta. Pese a lo anterior , no se 

observan casos en la segunda etapa medida, lo que deberá ser 

analizado durante el año 2021. 

El indicador se mantuvo durante todo el año estable, sin embargo en el 

mes de septiembre presentó un incumplimiento que dado el volumen 

de datos, generó una baja en el resultado de la primera etapa, debido a 

que no presentan casos en la segunda, esto debe considerarse, ya que 

esto podría generar dificultades durante el año 2021. 

Porcentaje de cumplimiento 

ponderado de los componentes 

del Plan de fortalecimiento a la 

gestión regional en el período t.

30,00 80,00 98,8 124% 30,00 La región cumple con la ejecución del Plan 2020 en un  98,80%, 

desagregado de la siguiente manera:

Componente DGTP: La región cumple con el 100% de los 

compromisos establecidos para este componente. 

DAF: La región cumple con el 96% de los hitos comprometidos 

durante el año, es elúnico incumplimiento de la región

CONASET: La región cumple con el 100% de las actividades de 

CONASET

Gestión Interna:  Se cumple con el 100% del indicador.

El indicador cumple con la meta establecida, logrando un 

sobrecumplimiento de 123,50%

Se revisan el 100% de los medios de verificación lo que permite validar 

lo informado por la región. 

Porcentaje de procesos 

sancionatorios con sanción o 

absolución y/o cerrados con 

justificación  dentro de plazo por 

subsidios al transporte público 

urbano y transporte rural en el 

período t.

30,00 85,00 79,17 93% 27,94 Se observa una leve caída en los resultados del indicador en el 

período de medición, dado que en el mes de noviembre se 

revisaron los memorándums que justifican no iniciar proceso 

administrativo sancionatorio en su totalidad para los meses de 

octubre que se encontraban en revisión y los del mes de 

noviembre, estos al no estar gestionados de acuerdo a lo 

establecido en las notas técnicas del indicador incidieron en dicho 

resultado.

Para el indicador se considerarán las actas con observaciones y los 

presuntos incumplimientos fiscalizados desde el 01 de enero hasta 

el 31 de octubre de 2020, para el cierre, no quedan gestiones en 

curso, sólo queda un caso fuera de plazo que debe revisar.

En relación al universo de medición, se realizó un análisis de 

consistencia de la información reportada por la región v/s el indicador 

N°2 de DTPR, sin detectar diferencias.

Respecto de los medios de verificación, se revisa el 100% de los cierres 

gestionados en el mes de noviembre.

En conclusión, se obtiene una pérdida del ponderador de 2,06% sobre 

un total de 30%. 

100,00 95,67

Seremitt Region de 

Magallanes y Antartica 

Chilena


