
SANTIAGO, 3 Dit ?üi 3

!25 4
RESOLUCIóN EXENTA NO

VISTO: El aftículo 70 de la Ley No 19.553, que concede

asignac¡ón de modernizac¡ón y otros beneficios que indica; el Decreto supremo No 983, de 2003,

que aprueba el Reglamento para Ia aplicación de incremento por desempeño colectivo del

artículo 70 de la Ley No 19.553, ambas del Minister¡o de Hacienda; la Resolución Exenta N" 950,

de 10 de sept¡embre de 2019, que Define equipos de trabajo de la subsecretaría de Transportes,

año 2O2O para efecto del incremento por desempeño colectivo del art. 70 de la Ley No 19'553;

el Decreto supremo No 34, de 12 de marzo de 2018, que nombra a don José Luis Domín9uez

covarrub¡as en el cargo de subsecretario de Transportes, del Ministerio de Transportes y

Telecomu n¡cac¡ones; la Resolución No 6, de 2019, que fija normas sobre exención del trámite

de toma de razón de las materias de personal que se indican, de la contraloría General de la

República, y demás normat¡va apl¡cable.

CONSIDERAN DO:

APRUEBA CONVENIO DE DESEMPEÑO DE LA
SUBSECRETARÍA OE TNA¡VSPORTES PARA EL AÑO

3. Que los equipos de trabajo y sus metas e indicadores

acordados, en definitiva, han quedado establec¡dos en el convenio de desempeño suscrito por

el subsecretar¡o de Transportes con la Min¡stra de Transportes y Telecom u n ¡caciones, de 29

denoviembrede20lg,documentoquedebesersancionadoadm¡n¡Strat¡Vamente.

1. Que el señalado artículo 70 de la Ley No 19'553'

estableceunincrementopordesempeñocolectivoaserconcedidoalosfuncionar¡osqueSe
desempeñenenequipos,unidadesoáreasdetrabajo,enrelaciónconelcumpl¡mientodelas
metas anuales que se f¡jen a cada uno de dichos equipos, unidades o áreas de trabajo D¡cha

mater¡a fue reglamentada por el Decreto Supremo No 983 de 2OO3' citado en el V¡sto'

2. Que, de conformidad con lo dispuesto en el

reglamentoyacitado,laSubsecretaríadeTransportesdef¡niólosequiposdetrabajoparael
aÁo 2020, mediante la Resolución Exenta No 950, de 2oL9, e igualmente' elaboró una

propuestaprel¡minardelosrespectivosindicadoresdegestiónymetasparadichosequipos,
que fue propuesta a la tul¡nisira, previa consulta a las asociac¡ones de func¡onarios. El

cumpl¡miento de tales metas servirá para determinar el incremento por desempeño colectivo'

que torresponda pagar a los funcionarios de esta Subsecretaría durante el año 2021'

9j \ot"o?

2020,



RESU ELVO:

APRUÉBASE el Convenio de Desempeño para el año

2020, establecido entre el Subsecretar¡o de fransportes y la M¡nistra de Transportes y

Telecomu n icac¡ones, de 29 de noviembre de 2019, cuyo texto íntegro se transcribe a

continuación:

..En Sant¡ago, con fecha 29 de noviembre de 2019, entre la Ministra de Transportes y
Telecomuñicaciones, Sra. Gloria Hutt Hesse, con el Subsecretar¡o de Transportes,
sr. ,osé Luis Domínguez covarrubias, conv¡enen celebrar el presente convenio de

Desempeño, de acuerdó a la Ley No 19.882/2003, que regula el incent¡vo por desempeño

colectiúo de los/as funcionarios/as de la Subsecretaría de Transportes, para el periodo

comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2020. Además, el presente

convenio deberá sujetarse a la Ley No 20.272/2OO7, que modificó las Leyes 19.553/1998 y

19.882/2003 y otros cuerpos legales, con el objeto de incent¡var el desempeño de los/as
funcionarios/as públicos :

1. Objetivo General del CDC:
Imilementar y aplicar el ¡ncremento por desempeño colectivo, como una herram¡enta de

geitión orientidá a la descentra lización de su quehacer y, a su vez, hacer de éste un

incentivo al trabajo en equipo y al cumplimiento de metas ¡nstituc¡ona les, orientadas a
brindar un mejor servicio a la ciudadanía.

2. De los Equ¡pos de Trabaio:

2.1. Cons¡derando la estructura organ¡zac¡onal, la naturaleza y complejidad del Servicio, y

los productos generados en esta Subsecretaría, se ha estimado pertinente aplicar un

criterio territoriál y func¡onal, es decir, se def¡nirán equipos o áreas de trabajo, tanto para

el nivel central como para el nivel regional, con relac¡ón a las tareas identificables y

relevantes para el cumplimiento de los objetivos ¡nstituc¡onales, rad¡cadas en los distintos

Equipos de Trabajo. Las metas defin¡das por este servicio son pert¡nentes y relevantes y

contiibuyen efec[ivamente al mejoramiento continuo del desempeño y, al logro de los

resultadós institucionales. Éstas a su vez, cuentan con sus respectivos indicadores'

ponderadoresymecan¡smosdeverificación,conS¡derandolaMis¡ónylosobjetivos
Estratég icos del Servicio

2.2, La definición de los Equipos de Trabajo de la subsecretaría de Transporte (31 Equipos

deTrabajoparaelaño2020)seestablecenenelAnexol:.EquiposdeTrabajodela
subsecretaría de Transportes año 2O2O" el cual se anexa y forma parte ¡ntegrante del

presente Convenio de Desempeño.

3. De las metas de gest¡ón:

3.1. Las metas e indicadores de gestión definidos (130 en total para el año 2020) para los

iquipos de Trabajo de la Subiecretaría de Transportes, se establecen en el Anexo 2:
.'ú"t"" 

" 
Indicadores de Gestión año 2O2O", el cual se anexa y forma parte ¡ntegrante

del presente Convenio de Desempeño.

4, Plazor Las metas que se establecen en el presente Convenio, se deberán cumplir en el

período comprendidb entre el 1o de enero de 2O2O y el 31 de diciembre de 2020.

5. Mecan¡smo de seguimiento del convenio: la subsecretaría de Transportes hará

seguimiento continuó del cumplimiento de las metas f¡jadas a los equip-os. de trabajo y

"rñ¡t¡rá 
ul menos dos ¡nformes de avance: con corte al 30 de jun¡o y al 30 de sept¡embre

de 2020, y un informe final con corte al 31 de diciembre de 2020, del cumplimiento de las

metas para cada equ¡po.



6, Mecan¡smo de verificación de cumpl¡m¡ento de metas:

La verificación del cumpl¡miento parcial y/o anual de las metas será realizada y coordinada
por la Unidad de Aud¡toría Interna de acuerdo a los plazos definidos en el programa anual de
Aud¡toría.

El resultado de la o las auditoría(s) que realice Ia Unidad de Auditoria Interna para la
verificación parcial del cumpl¡miento de las metas del CDC 2O2O de esta Subsecretaría durante
el año s¡guiente, será vinculante y se utilizará como insumo para la ver¡f¡cación anual del
cumplimiento del Convenio.

Para estos efectos los Equ¡pos de Trabajo deberán poner a disposición de Auditoría Interna y
lYinisterial la totalidad de los medios de verificación definidos en el CDC.

7, De los mecan¡smos de consulta e ¡nformac¡ón a los/as funcionarios/as y sus
Asociac¡ones:

Se anexan al presente convenio los comentarios y observaciones de las Asoc¡aciones de
Funcionar¡os de la Subsecretaría de Transpoftes, ANFUTRANS y AFUNMTT,

8. Firma de las partes: el presente convenio se firma en dos ejemplares de igual tenor,
quedando uno en poder de cada parte,

Fdo.: Gloria Hutt Hesse, M¡nistra de Transportes y Telecomu n icaciones, José Luis Domínguez

Covarrubias, Su bsecretar¡o de Transportes".

ANóTESE Y cOMUNÍQUESE

UÉZ

Subsecreiario de TransPortes

¿.
D /PEG

Di
. Gab¡nete M¡n¡stra de Transportes y Telecomun¡caciones
. Gab¡nete Subsecretar¡o de Transportes.
. Jefes/as de Divis¡ones, Coord¡naciones y Programas.
. Secretar¡os Reg¡onales M¡nister¡ales de Transportes y Telecomunicaciones de todas las regiones
. Aud¡toríaM¡nisterial.
. Un¡dad de Aud¡toría Interna.
. Unidad de Plan¡ficación y Control de Gestión.
. presidenta Asociación de Func¡onarios del Min¡sterio de Transportes y Telecomu nicaciones

(AFUNMTT).
. Presidenta Asocjac¡ón Nac¡onal de Func¡onarios de la Subsecretaría de Transportes (ANFUTRANS).
. Of¡c¡na de Partes.
ss. 40.104
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OBSERVACIONES ANFUTRANS 

 

1.- EQUIPO DE TRABAJO N°3: DIVISIÓN DE NORMAS Y OPERACIONES 

Se propone Eliminar el Indicador siguiente, dado que existe sobrecarga de indicadores en la 

Unidad que estaría a cargo (actualmente tienen participación directa en 2 indicadores  CDC y en 3 

de PMG) y, además, se  requiere que se concluyan varias tareas previas para poder abordarlo, 

tanto junto a División legal (aprobación de Manuales de Procedimientos) como a la misma Unidad 

de Control y gestión (evaluación de uso de EXEDOC y tiempos y tipos de tramites regionales).  

Se propone además que el 10% correspondiente a este indicador se redistribuya en los demás 

indicadores a excepción de SAIP por la nueva forma de medición. 

 

4 Piloto Modelo de Atención - DNO 

Porcentaje de actividades realizadas 
en plazo del plan piloto de 
Implementación de Modelo de 
Atención Unidad de Registro en el 
año t 

1. Plan Piloto  de implementación del modelo de Atención 
Unidad de Registro, validado por la Jefatura DGTP y aprobado 
por el Subsecretario(a) a más tardar al 31 de enero de 2020. 
2.Documentación que acredite el cumplimiento de las 
actividades definidas en el Plan Piloto aprobado por el 
Subsecretario(a).  
3. Ficha de Seguimiento del indicador. 

 

 

2.- EQUIPO DE TRABAJO N°16: DIVISIÓN DE GESTIÓN, TECNOLOGÍA Y PROCESOS 

En el siguiente indicador (ver cuadro de más abajo), se debe agregar como Medio de Verificación 

(MV) Planilla o ficha de seguimiento del indicador, ya que para todos los indicadores del CDC se 

tiene este MV. En este caso quieren reemplazar por el MV 3. (3. Reporte de ejecución de 

actividades informadas en el Sistema de Control de Gestión vigente) por la ficha o planilla de 

seguimiento. 

Esto debido a que el Sistema de Control de Gestión a que hace mención en el numeral 3 de los 

“medios de verificación” es una herramienta para gestionar las actividades y si por algún motivo 

este sistema se cae o sufre algún inconveniente no se podrá revisar el estado de avance de las 

actividades y por otro lado la ficha de seguimiento es un MV objetivo. 

 



N° Nombre Corto Indicador Nombre de Indicador Medio de Verificación 

3 
Plan de Trabajo para la 

mantención de un SGSI 

Producto/Eficacia 

Porcentaje de cumplimiento del Plan 

de trabajo para la mantención de un 

Sistema de Gestión de Seguridad de 

la Información 

1. Plan de diseño y desarrollo de un Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información aprobado por el 

Subsecretario(a) a más tardar al al 31 de enero de 2020. 

2.Documentación  (física o digital)  que acredite el 

cumplimiento de las actividades contempladas en el Plan de 

Trabajo aprobado por el Subsecretario(a).  

3. Reporte de ejecución de actividades informadas en el 

Sistema de Control de Gestión vigente. 

 

3.- EQUIPO DE TRABAJO N° 09: COORDINACIÓN DE USUARIOS  

Con los indicadores propuestos no presenta problemas, si preocupa la ponderación de ellos 

puesto que el cumplimiento del 50% recae en funcionarios que están a Honorarios. Se sugiere 

que la ponderación total de los indicadores sea de un 70% para funcionarios a contrata o planta y 

el 30% a funcionarios a honorarios. 
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CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO AÑO 2020

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES

Nº EQUIPO DE TRABAJO
CANTIDAD

INDICADORES
N° PÁGINA

1 Gabinete Ministra(o), Auditoría Ministerial y Unidad de Prensa 3 4

2 Gabinete Subsecretario(a) y Auditoría Interna 4 6

3 División de Normas y Operaciones 4 9

4 Centro de Control y Certificación Vehícular 4 12

5 Directorio de Transporte Público Metropolitano 5 15

6 División de Transporte Público Regional 5 20

7 Programa Nacional de Fiscalización 5 26

8 Coordinación de Desarrollo Logístico 5 30

9 Cordinación de Usuarios 4 34

10 Programa de Vialidad y Transporte Urbano, SECTRA. 5 37

11 Unidad Operativa de Control de Tránsito 5 41

12 Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito 5 46

13 División Legal 3 50

14 Cordinación de Personas 4 55

15 División de Administración y Finanzas (DAF) 5 59

16 División de Gestión, Tecnología y Procesos 3 65

ÍNDICE
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CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO AÑO 2020

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES

Nº EQUIPO DE TRABAJO
CANTIDAD

INDICADORES
N° PÁGINA

17 Seremitt Región de Arica y Parinacota 4 67

18 Seremitt Región de Tarapacá 4 73

19 Seremitt Región de Antofagasta 4 79

20 Seremitt Región de Atacama 4 85

21 Seremitt Región de Coquimbo 4 91

22 Seremitt Región de Valparaíso 4 97

23 Seremitt Región Metropolitana 5 103

24 Seremitt Región del Libertador General Bernardo O'Higgins 4 108

25 Seremitt Región del Maule 4 114

26 Seremitt Regiones del Biobíoy Ñuble 4 120

27 Seremitt Región de la Araucanía 4 126

28 Seremitt Región de Los Lagos 4 132

29 Seremitt Región de Los Ríos 4 138

30 Seremitt Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campos 4 144

31 Seremitt Región de Magallanes y de la Antártica chilena 4 150

TOTAL DE INDICADORES SERVICIO 130
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CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO AÑO 2020

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES

N° Nombre Corto Indicador Nombre de Indicador Fórmula de Cálculo
Meta 

2020
Medio de Verificación Notas Pond. Tipo de Cumplimiento

1 Comités de Prensa Ministerial

Proceso/Eficacia

Porcentaje de reuniones del Comité de 

Prensa Ministerial realizadas en el año t

(N° de reuniones del Comité de Prensa 

realizadas en el año t/ N° total de reuniones del 

Comité de Prensa programadas en el año 

t)*100

95%

1. Programación Anual de Comité de Prensa Ministerial aprobado vía 

memorándum por el Jefe de Gabinete de la Ministra a más tardar al 31 

de enero de 2019.

2. Invitaciones enviadas mediante correo electrónico Institucional, a 

los distintos participantes convocados.

3. Actas de los Comités realizados enviados por correo electrónico a 

los asistentes dentro de los 3 días hábiles siguientes a su realización.

4. Ficha de seguimiento de indicador.

(1)(4) 35% Gradual

2 Repositorio Oficios Ministra (o)

Producto/Eficacia

Porcentaje de oficios firmados por la 

Ministra(o), respaldados en repositorio de 

Gabinete de Ministro(a) en el año t.

(N° de oficios firmados por la Ministra (o), 

respaldados en repositorio de Gabinete de la 

Ministra(o) en el año t/ N° total de oficios 

firmados por la Ministra (o) en el año t)*100

96%

1. Ficha de seguimiento de indicador.

2. Sistema de seguimiento de documentos o el que lo reemplace.

3. Oficios firmados por la Ministra (o) en el año t. 

4. Registro de documentos firmados por el Ministro(a) en el año t.

5. Repositorio de documentos de Gabinete de Ministro(a).  

(2)(4) 35% Gradual

3 Audiencia Ley de Lobby respondidas

Proceso/Eficacia

Porcentaje de audiencias  respondidas a 

través del Portal de Lobby por Gabinete 

de Ministra(o) dentro de plazo en el año t

(N° de solicitudes de audiencias dirigidas a la 

Ministra de Transportes respondidas  a través 

del Portal de Lobby por  el Gabinete de la 

Ministra (o) dentro de plazo en el año t/N° total 

de solicitudes de audiencia dirigidas a la 

Ministra de Transportes recibidas a través del 

Portal de Lobby en el año t)*100

93%

1. Planilla de seguimiento de indicador de Solicitudes de Audiencia de 

la plataforma Lobby elaborado por Gabinete de la Ministra que 

contenga el detalle de las solicitudes respondidas por Gabinete de 

Ministra(o).                                                                                                             

2. Print de pantalla de la plataforma.

3. Correos electrónicos dirigidos a la Coordinación de Usuarios 

reportando fallas o errores de datos del sistema en el año t.

(3)(4) 30% Gradual

3 100%

EQUIPO DE TRABAJO N°1 : GABINETE MINISTRO(A), AUDITORÍA MINISTERIAL Y UNIDAD DE PRENSA

(1)

1. La cantidad de Comités de Prensa a realizar durante el año 2020 se establecerá a través de un memorándum aprobado por el Jefe de Gabinete de la Ministra (o) a más tardar el 31 de enero de 2020. 

2. El número de Comités realizados se verificará mediante el envío de las actas a través de correo electrónico a los asistentes, dentro de 3 días hábiles siguientes a su realización.

3. El Comité será dirigido por el Director(a) de Comunicaciones, Jefa(e) de Prensa o el Subrogante designado(a) . El Subrogante corresponderá al cargo de Periodista Senior, el que quedará establecido en el memorándum aprobado por el Jefe de Gabinete de la Ministra 

(o).En caso de cambio de periodista senior se deberá seguir el mismo procedimiento.

4. Las acciones contenidas en la programación podrán ser modificadas por motivos justificados y aprobados por el Jefe de Gabinete de la Ministra (o) a través de un memorandum y sólo respecto de acciones de meses posteriores a la fecha de modificación.
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CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO AÑO 2020

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES

(2)

1. El objetivo es administrar, resguardar y mantener por el Gabinete de la Ministra un repositorio de documentos oficiales actualizado en forma permanente que permita su control y/o consulta de toda la documentación emanada. Por documentos oficiales se entenderá 

todos los oficios que son firmados la autoridad .                                                                                                                   

2. Se incluyen todos los oficios firmados por la Ministra (o) que se encuentren numerados y fechados, independiente de su materia y del creador.                        

3. Se entenderá un oficio por respaldado, cuando se encuentre digitalizada (escaneada) una copia del documento totalmente tramitado, almacenada en el repositorio (carpeta de red), y su información debidamente incorporada al registro de oficios.

4. Se excluyen de la medición los oficios firmados por el jefe de gabinete de la Ministra(o).

(3)

1. El indicador comprende las audiencias dirigidas a la Ministra (o) con el usuario Ministra transportes ingresadas por la plataforma www.leylobby.gob.cl de Subtrans 

2.El plazo para responder a la solicitud de audiencia en el portal de la Ley de Lobby será de 3 días hábiles, considerando como día hábil 1, el día posterior a la fecha de recepción de la solicitud realizada por el sujeto activo. Las respuestas que se pueden entregar a la 

solicitud de audiencia realizada y que se considerán en el alcance de la medición son las siguientes: rechazadas o aceptadas. Estás últimas se subdividen en: suspendida, cancelada y encomendada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3. Se excluyen las solicitudes de audiencias dirigidas a la Ministra (o) con el usuario Ministra (o) de Telecomunicaciones ingresadas por la Plataforma de Lobby de Subtel.

4. Se excluyen de la medición las solicitudes que ingresen por oficina de partes y se deriven a través de workflow o el sistema que lo reemplace a Gabinete de la Ministra (o).

5.El periodo de medición será entre el 01 de enero al 28 diciembre del 2020, considerando sólo los casos concluidos a la fecha, por lo tanto, el denominador se comprenderá como el total de casos solicitados que tienen plazo máximo de respuesta dentro del periodo t.

6. En caso de que la plataforma www.leylobby.gob.cl de Subtrans presente fallas en su funcionamiento o errores en los datos publicados, le corresponderá al propio equipo de trabajo, enviar un correo electrónico a la Coordinación de Usuarios reportando la incidencia 

con copia a la Unidad de Planificación y Control de Gestión, y a la Unidad de Auditoría Interna de la Subsecretaría en un plazo que no supere los dos días hábiles a contar de ocurrido el incidente. No avisar dentro del plazo fijado invalidará la oportunidad de descontar las 

fallas causadas por caída de sistema o errores en los datos.

(4) Nota General que aplica a todos los indicadores

1. La medición considera el pleno funcionamiento de las herramientas y aplicaciones tecnológicas asociadas al proceso. En caso de falla de dichas herramientas y/o aplicaciones, corresponderá al propio equipo de trabajo, enviar un ticket a la mesa de ayuda a través del 

sistema Aranda.  En el caso de los programas que no esten el bajo el mismo dominio de correo enviar a través del correo de la mesa de ayuda (mesadeayuda@mtt.gob.cl). Una vez recibida la confirmación a través de correo de la mesa de ayuda, se deberá enviar copia de 

esta notificación a la Unidad de Planificación y Control de Gestión y a la Unidad de Auditoría Interna, informando el problema en un plazo que no supere los dos días hábiles. En caso de no disponibilidad de los sistemas deberá enviar un memorándum a TIC con copia a la 

Unidad de Planificación y Control de Gestión, y a la Unidad de Auditoría Interna en un plazo no superior a dos días hábiles producida la falla. No avisar dentro del plazo fijado invalidará la oportunidad de descontar las fallas causadas por caída de sistema.

2.  En aquellos casos que los documentos o solicitudes sean entregados al Centro de Responsabilidad y terminados por éste dentro del mismo día hábil, se entenderá que el proceso fue terminado en 1 día hábil para todos los efectos.

3.  Como metodología para el cálculo de los días, se considerará además como día 1, el día hábil siguiente al de la recepción del documento por el Centro de Responsabilidad. Esta nota aplica exclusivamente para aquellos indicadores que no señalen o indiquen 

explicitamente el día hábil de inicio de la medición en sus notas técnicas.

4.  Los plazos de días, son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.  Se exceptúa aquellos casos en los cuales se especifica que el cálculo será en días corridos.

5.  En el caso que no existan procesos a medir, asociados a la medición de un indicador incluido en el Convenio de Desempeño Colectivo del año vigente, se deberá realizar una redistribución proporcional del ponderador en el resto de los indicadores y enviarla para su 

revisión a la Unidad de Planificación y Control de Gestión (UPCG). Una vez validada la propuesta, la UPCG gestionará su aprobación por el Ministra(o) a través de oficio del Subsecretario(a).
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CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO AÑO 2020

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES

N° Nombre Corto Indicador Nombre de Indicador Fórmula de Cálculo
Meta 

2020
Medio de Verificación Notas Pond. Tipo de Cumplimiento

1 Comité Directivo Subtrans

Producto/Eficacia

Porcentaje de cumplimiento de Comités 

Directivos a realizar durante el año t

(N° de Comités realizados en el año t/ N° total 

de Comités programados en el año t)*100
95%

1. Programación Anual de Comités Ejecutivos a realizar durante el año 

2020, aprobada por el Subsecretario a más tardar el 31 de enero de 

2020.

2. Invitaciones enviadas mediante correo electrónico Institucional, a los 

distintos participantes convocados.

3. Actas de los Comités realizados, enviados por correo electrónico a los 

asistentes dentro de los 2 días hábiles siguientes a su realización.

4. Ficha de seguimiento de indicador.

(1)(5) 30% Gradual

2 Firma Oficios SAIP

Producto/Eficiencia

Porcentaje de Oficios de respuesta a 

solicitudes de acceso a la información 

pública (SAIP) respondidos dentro de 

plazo.

(N° de Oficios SAIP resueltos por el Gabinete de 

Subsecretario(a) dentro de plazo en el período 

t/N° total de Oficios SAIP ingresados al Gabinete 

del Subsecretario(a) para la firma del 

Subsecretario(a) en el período t)*100

95%

1. Ficha Seguimiento indicador.

2. Sistema Sisedoc o el que lo reemplace.

3.Correo electrónico de despacho con el oficio firmado por la autoridad.                                                                                    

4.Planilla control de ingreso/salida de la documentación.

(2)(5) 30% Gradual

3 Informes de Auditoría

Producto/Eficiencia

Porcentaje de informes de auditoría 

emitidos dentro de los plazos definidos en 

el Plan Anual.

(N° de informes emitidos por la Unidad de 

Auditoría Interna dentro de plazo en el período 

t/ N° de informes de auditoría planificados por 

la Unidad de Auditoría Interna)*100

94%

1. Plan anual de Auditoría aprobado por el Subsecretario(a), a más tardar 

al 31 de enero de 2020.

2. Correo electrónico con el informe al Subsecretario(a), Jefe(a) 

Responsable del Proceso  y Auditor(a) Ministerial.

3. Check List del cumplimiento de los objetivos específicos de acuerdo a 

lo indicado en programa de auditoría, enviado al Subsecretario(a) y al 

Auditor(a) Ministerial a través de correo electrónico.

4. Ficha de seguimiento de indicador.

(3)(5) 25% Gradual

EQUIPO DE TRABAJO N°2 : GABINETE SUBSECRETARIO(A) Y AUDITORÍA INTERNA
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4
Compromisos controlados en la 

fecha de su cumplimiento.

Producto/Eficacia

Porcentaje de compromisos controlados 

en la fecha de su  cumplimiento.

(N° de compromisos con acciones de 

seguimiento según la fecha de implementación 

en el período t / N° de compromisos de 

hallazgos de auditorías vigentes en el  periodo 

t)*100

96%

1. Informes de auditoría con hallazgos, con documento conductor, 

enviado a Subsecretario(a) en la fecha de emisión y envío a Auditoría 

Ministerial durante el mes de emisión, luego de entregado al/la 

Subsecretario(a).

2. Informe mensual de estado de cumplimiento de los compromisos,  

mediante mail enviado a Subsecretario(a). 

3. Correo electrónico como evidencia informando a los auditados el 

vencimiento del o los compromisos.

4. Correo electrónico informando el cumplimiento o solicitando 

reprogramación del compromiso.

5.Ficha de seguimiento de indicador.

6. Acta reunión de cierre con Subsecretario(a) que da cuenta de la 

aceptación de los compromisos firmada por las partes.

7. Anexo de compromisos firmado entre la Encargada(o) de la Unidad de 

Auditoría y el/la Responsable del Equipo de Trabajo y el encargado/a 

operativo.

(4)(5) 15% Gradual

4 100%

(1)

1. Se deberá contar con la cantidad de Comités Ejecutivos a realizar durante el 2019 aprobado por el Subsecretario a más tardar el 31 de enero del 2020. 

2. El número de Comités realizados se medirá con el envío de las actas a los asistentes en el plazo estipulado.

3. El proceso de envío del acta a los asistentes se medirá a contar de la fecha de realización del Comité.

4. El Comité podrá ser dirigido por el Subsecretario o el Jefe de Gabinete de la Subsecretaría o Jefe de Asesores de la Subsecretaría.  

5. Las acciones contenidas en la programación podrán ser modificadas por motivos justificados y validados por el Jefe de Gabinete, y sólo sobre acciones posteriores a la fecha de modificación.

(2)

1. El plazo legal es de 20 días hábiles, de acuerdo a la ley N° 20.285 de transparencia, y se medirá desde la fecha de ingreso de la solicitud hasta la fecha de su despacho por correo electrónico a la OIRS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2. La medición considera todos aquellos oficios que ingresan al Gabinete para la firma del Subsecretario, derivados por sistema Sisedoc o equivalente, ingresados en un plazo mínimo de 3 días hábiles previos al vencimiento del plazo legal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

3.  Se excluyen oficios firmados por Subsecretario Subrogante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

4. Se entiende por "Oficios SAIP Resueltos" aquellos oficios firmados, numerados y despachados por correo electrónico a OIRS.

(3)

1. Las acciones contenidas en el Plan, que correspondan a informes institucionales, podrán ser modificadas por motivos justificados y validados por el Sr. Subsecretario(a), y sólo sobre acciones de meses  posteriores a la fecha de modificación.

2. Los plazos definidos para enviar los informes de auditoría están contenidos en el Plan Anual.

3. Para la medición se considerarán los informes de las auditorías gubernamentales, ministeriales e institucionales.

4. Se deberá contar con el Plan aprobado por el Subsecretario(a) a más tardar al 31 de enero de 2020. En caso de no lograr la aprobación del plan en la fecha antes señalada y por cada mes adicional que se retrase la aprobación del mismo, al finalizar el período de medición 

se aplicará un descuento de 8,3% por mes de la ponderación establecida para el indicador en el CDC 2020.

5. Para dar por cumplida la emisión de los Informes derivados de la realización de las auditorías programadas para el año 2020, estos deberán cumplir con chequear los objetivos específicos establecidos en el programa de Auditoría.                                                                                                                                                                                                                                       

6. En el caso de existir una Auditoria Especial por parte de la Sra. Ministra y/o el Sr. Subsecretario, podrá realizarse una modificación al Plan en un plazo inferior al establecido en el punto N°1 contando con los respectivos medios de verificación (correo electrónico, 

memorándum, etc.)
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(5) Nota General que aplica a todos los indicadores

1. La medición considera el pleno funcionamiento de las herramientas y aplicaciones tecnológicas asociadas al proceso. En caso de falla de dichas herramientas y/o aplicaciones, corresponderá al propio equipo de trabajo, enviar un ticket a la mesa de ayuda a través del

sistema Aranda. En el caso de los programas que no esten el bajo el mismo dominio de correo enviar a través del correo de la mesa de ayuda (mesadeayuda@mtt.gob.cl). Una vez recibida la confirmación a través de correo de la mesa de ayuda, se deberá enviar copia de

esta notificación a la Unidad de Planificación y Control de Gestión y a la Unidad de Auditoría Interna, informando el problema en un plazo que no supere los dos días hábiles. En caso de no disponibilidad de los sistemas deberá enviar un memorándum a TIC con copia a la

Unidad de Planificación y Control de Gestión, y a la Unidad de Auditoría Interna en un plazo no superior a dos días hábiles producida la falla. No avisar dentro del plazo fijado invalidará la oportunidad de descontar las fallas causadas por caída de sistema.

2.  En aquellos casos que los documentos o solicitudes sean entregados al Centro de Responsabilidad y terminados por éste dentro del mismo día hábil, se entenderá que el proceso fue terminado en 1 día hábil para todos los efectos.

3. Como metodología para el cálculo de los días, se considerará además como día 1, el día hábil siguiente al de la recepción del documento por el Centro de Responsabilidad. Esta nota aplica exclusivamente para aquellos indicadores que no señalen o indiquen

explicitamente el día hábil de inicio de la medición en sus notas técnicas.

4.  Los plazos de días, son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.  Se exceptúa aquellos casos en los cuales se especifica que el cálculo será en días corridos.

5. En el caso que no existan procesos a medir, asociados a la medición de un indicador incluido en el Convenio de Desempeño Colectivo del año vigente, se deberá realizar una redistribución proporcional del ponderador en el resto de los indicadores y enviarla para su

revisión a la Unidad de Planificación y Control de Gestión (UPCG). Una vez validada la propuesta, la UPCG gestionará su aprobación por el Ministra(o) a través de oficio del Subsecretario(a).

(4)

1. El Acta de la reunión de cierre con el Subsecretario(a) deberá contener al menos un detalle general de los compromisos aceptados por el Subsecretario(a) y por el responsable del equipo de trabajo. Además debe contener las observaciones y acuerdos de la reunión.

2. La Unidad de Auditoría Interna deberá enviar, con al menos 1 día de anticipación a la reunión con el Subsecretario(a), al Responsable del Equipo de Trabajo por correo electrónico la versión preliminar del anexo de compromisos a revisar en la reunión de cierre con el 

Subsecretario(a). Este anexo debe contener el hallazgo, compromiso, indicador de logro, nombre del responsable del equipo de trabajo, nombre responsable operativo, cargos, fecha de implementación y la conformidad del encargado de Auditoría Interna.

3. De forma posterior a la reunión de cierre con el Subsecretario(a), según corresponda, la Unidad de Auditoría Interna deberá ajustar el anexo de compromisos y gestionará la suscripción del mismo por parte del responsable del equipo de trabajo, y por parte del 

responsable operativo.

4. La matriz de hallazgos y compromisos debe estar de acuerdo a formato CAIGG.

ANEXO N°2 - CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO AÑO 2020 - SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES 

REX N° 1254 de 03 de diciembre de 2019 8



CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO AÑO 2020

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES

N° Nombre Corto Indicador Nombre de Indicador Fórmula de Cálculo
Meta 

2020
Medio de Verificación Notas Pond. Tipo de Cumplimiento

1 Apoyo Técnico Regional

Proceso/Eficacia

Porcentaje de cumplimiento del Plan 

Anual de Apoyo Técnico a regiones.

(N° de hitos del Plan Anual de Apoyo Técnico a 

regiones cumplidos en plazo durante el período 

t/ N° de hitos planificados en el Plan Anual de 

Apoyo Técnico a regiones en el período t)*100

95%

1. Plan Anual de apoyo técnico a regiones aprobado por el 

Subsecretario(a) a más tardar al 31 de diciembre de 2019, que 

contemplará las actividades programadas a ejecutar durante el año.

2. Documentación que respalda el cumplimiento de los hitos y/o 

actividades establecidos en el Plan.

3. Ficha de seguimiento de indicador.      

(1)(5) 30% Gradual

2 Agenda Normativa

Proceso/Eficacia

Porcentaje de cumplimiento del Plan 

Anual de Consolidación de Normativa 

para la Provisión de Servicios de 

Transporte.

(N° de hitos cumplidos en plazo del Plan Anual 

de Consolidación de Normativa durante el 

período t/ N° de hitos planificados en el Plan 

Anual de Consolidación de normativa en el 

período t)*100

95%

1. Plan  Anual de Consolidación de Normativa para la Provisión de 

Servicios, aprobado por el Subsecretario a más tardar el 31 de 

diciembre de 2019.

2. Documentación que respalda el cumplimiento de los hitos y/o 

actividades establecidos en el Plan.

3. Ficha de seguimiento de indicador.  

(2)(5) 20% Gradual

3

Reportes bimensuales de bases de 

datos Transporte Público de 

Pasajeros  publicados en el año t

Proceso/Eficacia

Porcentaje de reportes bimensuales de 

bases de datos  de transporte público de 

pasajeros, publicados dentro de plazo en 

el año t.

(N° de reportes bimensuales de bases de datos 

publicados dentro de plazo en el año t/ N° total 

de reportes bimensuales de bases de datos 

comprometidos a publicar en el año t) * 100

80%

1.- Ficha de seguimiento del indicador.

2.- Pantallazo de la publicación bimensual.

3.- Bases de Datos.

(3)(5) 30% Gradual

EQUIPO DE TRABAJO N°3: DIVISIÓN DE NORMAS Y OPERACIONES
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4 SAIP

Proceso/Eficacia

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.

(N° de Solicitudes de acceso a la información 

respondidas por un experto/a dentro de plazo y 

sin rechazo en el periodo t/ N° total de 

Solicitudes de acceso a la información pública 

derivadas a un experto/a  en el período t)*100

80%

1. Copia de email de Portal SAIP de derivación de Gestor SAIP 

solicitando respuesta a Experto en los plazos asignados.

2. En caso que el Experto considere que la SAIP no es de su 

competencia, el medio de verificación  corresponderá a la copia de 

email de Portal SAIP señalando su no competencia.

3. Copia de email de Portal SAIP con registro de fecha de respuesta 

de Experto a Gestor SAIP.

4. Planilla de seguimiento de indicador del Equipo de Trabajo  que 

incluye el detalle de casos SAIP.

5. En los casos que el Experto solicite ampliación  de plazo a Gestor 

SAIP, los medios  de verificación serán:

a) Copia de email de portal saip con solicitud de ampliación de plazo 

por parte de Experto a Gestor SAIP.

b) Copia de email de portal saip con aceptación de ampliación de 

plazo por parte de Gestor SAIP a Experto.

6. Copia de email de Portal SAIP de Gestor SAIP a Experto 

informando rechazo de respuesta.

7. Comprobante digital del SISEDOC o del sistema que lo reemplace. 

(4)(5) 20% Gradual

4 100%

(1)

1.En Plan consiste en apoyar a las regiones desde el punto de vista normativo, resolver dudas y aplicaciones sobre la misma. 

2. Se entiende por hitos cumplidos, las actividades efectuadas que estén incluidas en el Plan de Apoyo Técnico a regiones, que cuenten con los medios de verificación declarados en el mismo.

3. Las acciones contenidas en el Plan podrán ser modificadas por motivos justificados y validados por el Sr. Subsecretario(a), y sólo sobre acciones posteriores a la fecha de modificación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3. Las capacitaciones serán realizadas por video conferencia o de manera presencial.

4. Se deberá contar con el Plan aprobado por el Subsecretario(a) a más tardar el 31 de diciembre del 2019. En caso de no lograr la aprobación del plan en la fecha antes señalada y por cada mes adicional que se retrase la aprobación del mismo, al finalizar el período de 

medición se aplicará un descuento de 8,3% por mes de la ponderación establecida para el indicador en el CDC 2020.

(2)

1. El Plan consiste en consolidar las nuevas propuestas, modificaciones y actualizaciones de las normativas de manera de no duplicar esfuerzo en el dearrollo y ademas informar a la autoridades y regiones sobre los avances.

2. Se entiende por hitos cumplidos, las capacitaciones efectuadas que estén incluidas en el Plan Anual de Consolidación de Normativa para la Provisión de Servicios, que cuenten con los medios de verificación declarados en el mismo.

3.Las acciones contenidas en el Plan podrán ser modificadas por motivos justificados y validados por el Sr. Subsecretario(a), y solo sobre acciones posteriores a la fecha de modificación.

4. Se deberá contar con el Plan aprobado por el Subsecretario(a) a más atradar el 31 de diciembre de 2019. En caso de no ser aprobado en la fecha antes señalada y por cada mes que se retrase la aprobación del mismo, al finalizar el período de medición se aplicará un 

descuento de 8,3%  por mes de la ponderación para el indicador en el CDC 2020.

(3)

1. El plazo para la publicación de los reportes bimensuales será de 15 días hábiles posteriores al cierre del bimestre anterior y los reportes de esta medida son los correspondientes a los meses de febrero – marzo; abril – mayo; junio – julio; agosto- septiembre; octubre y 

noviembre del año 2020, dado que el reporte de diciembre del año t se realiza durante la quincena del mes de febrero del año t+1.

2. Los reportes de bases de datos se realizaran de manera bimensual y consistirán en una planilla Excel con las bases de datos actualizadas por tipo de servicio y región a nivel nacional.

3. Los reportes bimensuales serán publicados en la página http://usuarios.subtrans.gob.cl/estadisticas/parques-vehiculares.html  o cualquier sitio web gubernamental destinado para esto.

4. La página deberá identificar claramente la fecha de publicación.
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(5) Nota General que aplica a todos los indicadores

1. La medición considera el pleno funcionamiento de las herramientas y aplicaciones tecnológicas asociadas al proceso. En caso de falla de dichas herramientas y/o aplicaciones, corresponderá al propio equipo de trabajo, enviar un ticket a la mesa de ayuda a través del

sistema Aranda. En el caso de los programas que no esten el bajo el mismo dominio de correo enviar a través del correo de la mesa de ayuda (mesadeayuda@mtt.gob.cl). Una vez recibida la confirmación a través de correo de la mesa de ayuda, se deberá enviar copia

de esta notificación a la Unidad de Planificación y Control de Gestión y a la Unidad de Auditoría Interna, informando el problema en un plazo que no supere los dos días hábiles. En caso de no disponibilidad de los sistemas deberá enviar un memorándum a TIC con copia

a la Unidad de Planificación y Control de Gestión, y a la Unidad de Auditoría Interna en un plazo no superior a dos días hábiles producida la falla. No avisar dentro del plazo fijado invalidará la oportunidad de descontar las fallas causadas por caída de sistema.

2.  En aquellos casos que los documentos o solicitudes sean entregados al Centro de Responsabilidad y terminados por éste dentro del mismo día hábil, se entenderá que el proceso fue terminado en 1 día hábil para todos los efectos.

3. Como metodología para el cálculo de los días, se considerará además como día 1, el día hábil siguiente al de la recepción del documento por el Centro de Responsabilidad. Esta nota aplica exclusivamente para aquellos indicadores que no señalen o indiquen

explicitamente el día hábil de inicio de la medición en sus notas técnicas.

4.  Los plazos de días, son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.  Se exceptúa aquellos casos en los cuales se especifica que el cálculo será en días corridos.

5. En el caso que no existan procesos a medir, asociados a la medición de un indicador incluido en el Convenio de Desempeño Colectivo del año vigente, se deberá realizar una redistribución proporcional del ponderador en el resto de los indicadores y enviarla para su

revisión a la Unidad de Planificación y Control de Gestión (UPCG). Una vez validada la propuesta, la UPCG gestionará su aprobación por el Ministra(o) a través de oficio del Subsecretario(a).

(4)

1. El plazo de respuesta del experto/a se mide desde que el Gestor/a SAIP deriva a través del portal un caso de transparencia a un Experto/a, hasta que éste envía la respuesta al Gestor/a SAIP a través del portal. El plazo de respuesta  es asignado por el Gestor/a SAIP 

2. No se medirán aquellas SAIP donde el Experto/a, en acuerdo con División Legal y Gestor/a SAIP, manifieste, por los canales formalmente establecidos, su no competencia. En caso de no informar dentro de plazo, se considerará como no cumplido. 

3. Se medirán todas aquellas solicitudes derivadas por el Gestor/a SAIP a través del portal SAIP hasta el 30 de noviembre del 2020.

4. El/la experto/a podrá solicitar  ampliación de plazo de respuesta a través del portal. El nuevo plazo será otorgado e informado por el Gestor/a SAIP. El nuevo plazo se considerará sólo cuando éste haya sido debidamente solicitado y autorizado. En caso contrario, se 

medirá el plazo originalmente otorgado al Experto/a SAIP. 

5. Todos los plazos se miden en días hábiles, considerando como día 1, el día posterior a la fecha de envío de la comunicación  por parte del Gestor/a SAIP. 

6. Para que una respuesta realizada dentro de plazo por un experto/a se considere como cumplida, no debe ser rechazada ni por el Gestor(a) SAIP ni por la División Legal en el período t. En caso de ser rechazada se considerará el caso como no cumplido.

7. Para efectos de este indicador, las respuestas enviadas por un experto/a se entenderán como rechazadas por las siguientes causales: 

a) No elimina datos personales. 

b) Entrega información incompleta o parcial (solo entrega parte del total de la información solicitada)

c) No adjunta todos los documentos o archivos que se requieren para emitir respuesta, o adjunta parte de ellos (actas de búsqueda, planillas Excel, EISTU, resoluciones, decretos, leyes u otros similares)

d) No consigna en memo justificación por no poseer o no entregar información solicitada.  

e) Entrega información sin cumplir con el formato solicitado por solicitante.

f) Entrega respuesta con memo sin firma y/o sin fecha.  

g) No cumple con los plazos establecidos por el procedimiento SAIP vigente (respuesta, no competencia, solicitud de extensión de plazo).

h) Al responder en un soporte físico (CD, DVD, pendrive) no incluye por portal un medio de verificación que acredite que dicho soporte fue entregado al destinatario correspondiente (División Legal o Gabinete Subsecretario) dentro del plazo establecido. El medio de 

verificación corresponderá al comprobante de sisedoc que certifique que la fecha en que se entregó el medio físico coincide con la fecha en que experto responde en portal.

8. Los rechazos deberán ser a través de portal y en el cuerpo del e-mail se debe mencionar por parte del Gestor SAIP alguna de las causales antes definidas.
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N° Nombre Corto Indicador Nombre de Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2020 Medio de Verificación Notas Pond. Tipo de Cumplimiento

1
Indicador de Gestión Procesos de 

Homologación

Producto / Calidad

Porcentaje de ensayos de homologación 

de vehículos efectuados dentro de plazo.

(N° de ensayos de homologación 

efectuados dentro de plazo en el período t/ 

N° total de vehículos sometidos a 

homologación en el período t)*100

90%

1. Procesos de homologación de vehículos (carpetas con antecedentes 

técnicos descriptivos y registros de ensayos realizados en 3CV).

2. Registro de Recepción de vehículo en 3CV.

3. Carta de 3CV con fecha de entrega de vehículo.

4. Informe de reporte del indicador, emisión mensual

5. Registro de los procesos de pago por los servicios de homologación 

asociados al indicador.

6. Registros internos del laboratorio de emisiones de 3CV (ensayos, 

fallas presentadas, etc.)

7. Resolución y/u orden de compra respectiva por el servicio realizado 

(esto es en caso de que para la solución de la falla debió concurrir a 3CV 

personal externo).

8. Todo documento de cancelación (factura o boleta) por adquisición de 

repuestos o insumos (de ser necesario).

9. Ficha de seguimiento de indicador.

(1)(5) 30% Gradual

2
Indicador de Gestión Procesos de 

Verificación de Conformidad

Producto/Eficacia

Porcentaje de procesos de vehículos 

homologados sometidos a verificación de 

conformidad.

(N° de procesos de verificación de 

conformidad realizados en el período t/ N° 

de procesos de homologación al período 

t)*100

28%

1. Procesos de homologación de vehículos (carpetas con antecedentes 

técnicos descriptivos y registros de ensayos realizados en 3CV, 

certificado de homologación emitido, y  los que incluyen los registros 

generados producto de la verificación de conformidad).

2. Certificado de Homologación emitido.   

3. Carta en la que se informa al importador la fecha en la que se 

efectuará la selección y retiro de un vehículo para ser sometido a 

verificación de conformidad.             

4. Carta en la que se le informa al importador el término del proceso de 

verificación de conformidad. 

5. Informes de reporte del indicador, emisión mensual.

6. Ficha de seguimiento de indicador.

(2)(5) 30% Gradual

EQUIPO DE TRABAJO N° 4: CENTRO DE CONTROL Y CERTIFICACIÓN VEHICULAR
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3
Indicador de Gestión Ingresos por 

Servicios

Proceso/Eficacia

Porcentaje de Facturas Emitidas dentro 

de plazo en el período t

(N° de facturas emitidas dentro de plazo 

desde la recepción conforme del 

comprobante de pago en el periodo t/ N° de 

facturas emitidas en el periodo t)*100

75%

1. Registro de los procesos de facturación de pago de servicios que 

realiza 3CV "Formulario 3CV-AD-F010".

2. Correo electrónico del usuario a mail servicios3cv@mtt.gob.cl, en 

que remite a 3CV el comprobante de pago y que incluya toda la 

información de facturación. De estar incompleta la información 

remitida por usuario, se considera el ultimo correo remitido por el 

usuario con los datos omitidos o faltantes.  

3. Factura electrónica emitida, donde la fecha de emisión corresponde 

al campo "Fechas".         

4. Ficha de seguimiento de indicador.

(3)(5) 30% Gradual

4
Gestión de Documentos Tributarios 

Electrónicos

Proceso/Eficacia

Porcentaje de facturas enviadas a pago o 

rechazadas al proveedor dentro de plazo.

(N° de facturas enviadas a pago o 

rechazadas al proveedor dentro de plazo en 

el período t/ N° total de facturas recibidas 

en el período t)*100

73%

 1. Sistema de Gestión de Facturas vigente.

2. Comprobante de liquidación de fondos del SIGFE.

3. Sistema de Recepción de Facturas vigente en la Subsecretaría. 

4. Ficha de seguimiento del indicador.

5. Registro de rechazo del documento al proveedor en el Sistema de 

Recepción vigente en la Subsecretaría.

6. Registro documental SISEDOC o sistema de gestión documental que 

lo reemplace.

(4)(5) 10% Gradual

4 100%

(1)

1. Para el cálculo, se miden todos los ensayos realizados independientemente del resultado (aprobados y rechazados).

2. En caso que no se den las condiciones para hacer el ensayo, los vehículos que se vean afectados no serán considerados en el conteo.

3. El plazo será de 10 días hábiles.

(2)

1. Considerando que los modelos nuevos a la venta (sin sufrir cambios significativos) tienen una presencia de tres años, se considera el registro histórico de datos de homologación y verificación de conformidad de tres años anteriores al año t.                                                                                                                                             

2. Para el cálculo del año 2020, considera total de modelos de homologación y verificados de los años 2017, 2018, 2019 como base (denominador y numerador respectivamente), y lo realizado durante el año 2020 de cada proceso.

(3)

1. No se consideran en el presente indicador pagos realizados por los usuario con fecha anterior a la fecha de presentación del vehículo. 

2. No se consideran en el presente indicador pagos realizados por los usuarios en que agrupan dos o más cartas o procesos de cobro.

3. El plazo de emisión de la factura será de tres días hábiles a contar de la recepción conforme del pago con los datos de facturación al correo servicio3cv@mtt.gob.cl.
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(4)

1. El plazo para enviar a DAF o rechazar la factura al proveedor será de 8 días corridos contados desde la fecha de recepción de SII en reporte de Sistema de Gestión de Facturas vigente; hasta la recepción en la secretaría DAF. El día de corte del indicador corresponde a aquel 

momento en que se recepciona en la DAF el expediente electrónico a traves del Sistema de Gestión de Facturas vigente y el expediente Físico.

1.a. El hito correspondiente al día de corte, será monitoreado por Secretaría DAF, quien derivará al analista  correspondiente el expediente electrónico en el momento en que recepcione el físico. 

1.b. El Medio de Verificación de respaldo físico es el timbre de recepción. De existir diferencias entre el timbre y la aprobación de la Secretaría DAF por Sistema, primará el timbre de recepción que mantengan los programas en su poder.

2. Se excluyen del universo de medición:

2.a. Aquellas facturas que en su proceso de ejecución se vean afectados por problemas del sistema. Ello debe estar respaldado por un ticket de solicitud a la mesa de ayuda del Sistema de Facturación Vigente, el cual debe ser reenviado al Administrador del Sistema dentro 

de la Subsecretaría.

2.b. Aquellas facturas que en su proceso de pago se tramite por concepto de "Anticipo" o que cuenten con una Resolución de "Regularice Pago".

2.c. Aquellas facturas que se generan a Rut de la Subsecretaría y sus programas presupuestarios, pero que responden a contratos normados por documentos administrativos emitidos por una tercera institución.

2.d. Aquellas facturas transversales que son tramitadas y gestionadas para pago por el Programa 01. Estas facturas se gestionaran a traves del flujo "ULO - Nivel Central" en el Sistema de Gestión de Facturación vigente y se detallaran en el "Instructivo de Contrapartes 

Tecnicas y Recepciones Conformes para el CDC 2020" emitido por la DAF.

2.e. Aquellas facturas que aún siendo emitidas al Rut del programa, son tramitadas por unidades externas  al mismo.

2.f. En el caso del programa 06, la medición de las facturas asociadas al Subtítulo 24 y al Subtítulo 31, con excepción de las facturas de gastos de operación del subt. 24.01.512

2.g. En el caso del programa 08, las facturas de pasajes aéreos correspondientes al St. 22.08.007.

2.h. Las facturas que hayan sido enviadas a pago y sechazadas o devueltas por DAF hacia a los programas. Las facturas serán devueltas por intermedio del Sistema de Gestión de Facturas vigentes, correos electrónicos y/o Sisedoc (cuando corresponda) a los distintos 

Programas.

3.  El indicador incluirá las facturas electrónicas recibidas en el SII entre el 01 de Marzo y el 30 de Noviembre de 2020.

4. El indicador excluye las facturas que deban ser pagadas con recursos de Fondos en Administración otorgados por terceros, Recursos de Terceros, Fondos Fijos, Reembolsos y facturas emitidas al contado.

5. En caso de alguna emergencia mayor o frente a la imposibilidad de recepcionar facturas a través del Sistema de Facturas vigente, éstas se recepcionarán físicamente a través de su ingreso en la Oficina de Partes de la Subsecretaría, considerándose como fecha de inicio, la 

fecha de timbre de la misma.

6. El indicador considera sólo aquellos Documentos Tributarios Electrónicos que hayan sido emitidos correctamente al Rut de la Subsecretaría o sus programas presupuestarios y, que en su proceso de validación sea a traves del Servicio de Impuestos Internos.

(5) Nota General que aplica a todos los indicadores

1. La medición considera el pleno funcionamiento de las herramientas y aplicaciones tecnológicas asociadas al proceso. En caso de falla de dichas herramientas y/o aplicaciones, corresponderá al propio equipo de trabajo, enviar un ticket a la mesa de ayuda a través del 

sistema Aranda.  En el caso de los programas que no esten el bajo el mismo dominio de correo enviar a través del correo de la mesa de ayuda (mesadeayuda@mtt.gob.cl). Una vez recibida la confirmación a través de correo de la mesa de ayuda, se deberá enviar copia de 

esta notificación a la Unidad de Planificación y Control de Gestión y a la Unidad de Auditoría Interna, informando el problema en un plazo que no supere los dos días hábiles. En caso de no disponibilidad de los sistemas deberá enviar un memorándum a TIC con copia a la 

Unidad de Planificación y Control de Gestión, y a la Unidad de Auditoría Interna en un plazo no superior a dos días hábiles producida la falla. No avisar dentro del plazo fijado invalidará la oportunidad de descontar las fallas causadas por caída de sistema.

2.  En aquellos casos que los documentos o solicitudes sean entregados al Centro de Responsabilidad y terminados por éste dentro del mismo día hábil, se entenderá que el proceso fue terminado en 1 día hábil para todos los efectos.

3.  Como metodología para el cálculo de los días, se considerará además como día 1, el día hábil siguiente al de la recepción del documento por el Centro de Responsabilidad. Esta nota aplica exclusivamente para aquellos indicadores que no señalen o indiquen 

explicitamente el día hábil de inicio de la medición en sus notas técnicas.

4.  Los plazos de días, son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.  Se exceptúa aquellos casos en los cuales se especifica que el cálculo será en días corridos.

5.  En el caso que no existan procesos a medir, asociados a la medición de un indicador incluido en el Convenio de Desempeño Colectivo del año vigente, se deberá realizar una redistribución proporcional del ponderador en el resto de los indicadores y enviarla para su 

revisión a la Unidad de Planificación y Control de Gestión (UPCG). Una vez validada la propuesta, la UPCG gestionará su aprobación por el Ministra(o) a través de oficio del Subsecretario(a).
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N° Nombre Corto Indicador Nombre de Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2020 Medio de Verificación Notas Pond. Tipo de Cumplimiento

1

Implementación de un Plan de 

Gestión de información estratégica y 

de soporte del DTPM

Proceso / Eficacia

Porcentaje de cumplimiento del Plan de 

Implementación de un Plan de Gestión de 

información estratégica y de soporte del 

DTPM

(N° de actividades realizadas en plazo del 

plan de anual / N° total de actividades 

programadas del plan anual para el año t ) * 

100

85%

1. Plan anual de Implementación de un Plan de Gestión de información 

estratégica y de soporte del DTPM,  aprobado por el Subsecretario a 

más tardar el 31 de diciembre del 2019.

2. Documentación que respalda el cumplimiento de los hitos y/o 

actividades establecidos en el Plan.

3. Ficha de seguimiento del indicador.

(1)(6) 20% Gradual

2
Requerimientos de servicios internos 

cerrados en plazo

Proceso/Eficacia

Porcentaje de requerimientos de servicios 

internos del DTPM cerrados en plazo 

esperado en el año t.

(N° de requerimientos de Servicios Internos 

cerrados en plazo esperado en el año t / 

total de requerimientos de servicio internos 

recibidos en el año t )*100

75%

1.  Base de datos de registro de requerimientos recibidos.

2.  Ficha seguimiento del indicador.

3. Registro consolidado de recepción conforme (correo electrónico u 

otro medio)

4. Otros documentos digitales y/o físicos que acrediten el cierre de los 

requerimientos.

5.  Guía de Servicios y Medición  aprobada por el Subsecretario a mas 

tardar el 31 de diciembre de 2019.

(2)(6) 20% Gradual

3 Compromisos de Gestión

Proceso/Eficacia

Porcentaje de Compromisos de Gestión 

cumplidos en plazo en el año t

(((N° de compromisos de A cumplidos en 

plazo en el año t/N° total de compromisos 

de A en el año t) *0,25)+ ((N° de 

compromisos de B cumplidos en plazo en el 

año t/N° total de compromisos de B en el 

año t)*0,25) + ((N° de compromisos de C 

cumplidos en plazo en el año t/N° total de 

compromisos de C en el año t)*0,25))*100+ 

((N° de compromisos de D cumplidos en 

plazo en el año t/N° total de compromisos 

de D en el año t)*0,25))*100

95%

1. Planillas de seguimiento y control actualizada, emitidas por las 

Unidades Transversales con el estado de avance y/o cumplimiento de 

los compromisos de gestión. 

2. Ficha de seguimiento de indicador.

3. Actas de compromisos  firmadas por el responsable del área 

Transversal y el Responsable del Equipo de Trabajo.

4. Correos electrónicos enviados por el área trasnversal que acrediten 

el cumplimiento de los compromisos.

5. Copia de documentos o registros que acrediten el cumplimiento del 

compromiso.

6. Correos y/o memorándum enviados por la División Legal al Jefe de 

División/Coordinador/Programa con copia al Responsable del equipo 

de trabajo y en caso de ausencia de éste, con copia al Encargado 

Operativo de los indicadores de gestión.

(3)(6) 20% Gradual

EQUIPO DE TRABAJO N° 5: DIRECTORIO DE TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO (DTPM)
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4
Gestión de Documentos Tributarios 

Electrónicos

Proceso/Eficacia

Porcentaje de facturas enviadas a pago o 

rechazadas al proveedor dentro de plazo.

(N° de facturas enviadas a pago o 

rechazadas al proveedor dentro de plazo en 

el período t/ N° total de facturas recibidas 

en el período t)*100

73%

 1. Sistema de Gestión de Facturas vigente.

2. Comprobante de liquidación de fondos del SIGFE.

3. Sistema de Recepción de Facturas vigente en la Subsecretaría. 

4. Ficha de seguimiento del indicador.

5. Registro de rechazo del documento al proveedor en el Sistema de 

Recepción vigente en la Subsecretaría.

6. Registro documental SISEDOC o sistema de gestión documental que 

lo reemplace.

(4)(6) 15% Gradual

5 SAIP

Proceso/Eficacia

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.

(N° de Solicitudes de acceso a la 

información respondidas por un experto/a 

dentro de plazo y sin rechazo en el periodo 

t/ N° total de Solicitudes de acceso a la 

información pública derivadas a un 

experto/a  en el período t)*100

80%

1. Copia de email de Portal SAIP de derivación de Gestor SAIP 

solicitando respuesta a Experto en los plazos asignados.

2. En caso que el Experto considere que la SAIP no es de su 

competencia, el medio de verificación  corresponderá a la copia de 

email de Portal SAIP señalando su no competencia.

3. Copia de email de Portal SAIP con registro de fecha de respuesta de 

Experto a Gestor SAIP.

4. Planilla de seguimiento de indicador del Equipo de Trabajo  que 

incluye el detalle de casos SAIP.

5. En los casos que el Experto solicite ampliación  de plazo a Gestor 

SAIP, los medios  de verificación serán:

a) Copia de email de portal saip con solicitud de ampliación de plazo 

por parte de Experto a Gestor SAIP.

b) Copia de email de portal saip con aceptación de ampliación de plazo 

por parte de Gestor SAIP a Experto.

6. Copia de email de Portal SAIP de Gestor SAIP a Experto informando 

rechazo de respuesta.

7. Comprobante digital del SISEDOC o del sistema que lo reemplace. 

(5)(6) 25% Gradual

5 100%

(1) 

1. Este indicador tiene por objetivo implementar un plan de gestión de información estratégica y de soporte del DTPM para la Dirección y Gerentes, con el fin de tener mas antecedentes para tomar mejores decisiones estratégicas y de planificación. Al término del período 

se busca tener una organización con procesos de gestión de información mas sistematizados.

2. Las acciones contenidas en el Plan podrán ser modificadas por motivos justificados y validados por el Sr. Subsecretario(a), y solo sobre acciones posteriores a la fecha de modificación.

3. Se deberá contar con el Plan aprobado por el Subsecretario(a) a más tardar el 31 de diciembre de 2019. En caso de no ser aprobado en la fecha antes señalada y por cada mes que se retrase la aprobación del mismo, al finalizar el período de medición se aplicará un 

descuento de 8,3%  por mes de la ponderación para el indicador en el CDC 2020.
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(2) 

1. El indicador tiene por objetivo medir el cumplimiento en plazo de los estándares de tiempo definidos para los servicios internos (generales y tecnológicos) del DTPM prestados por las Gerencias de Administración y Personas y la de Sistemas Inteligentes de Transporte. 

Este indicador da continuidad al trabajo realizado el año 2019, en el que se instauro el concepto de evaluar la calidad de atención a los clientes internos con el objeto de contribuir a mejorar la atención de ellos.

2. Los datos de medición mensual, para el cálculo del indicador, se obtendrán del registro de requerimientos de las mesas de servicios generales y tecnológicos.

3. El universo del indicador será el número total de requerimientos de servicios internos, excluyendo los servicios no contemplados en Guía de Servicios y Medición, durante el año 2020.

4. Se entienden por requerimientos cerrados en plazo aquellos que se encuentren resueltos y recepcionados por el usuario de acuerdo a los plazos establecido en la Guía de Servicios y Medición. Se entiende por requerimiento pendiente aquel que se encuentra en proceso 

de atención.

5. La Guía de Servicios y Medición contendrá la metodología y procedimiento de medición y el catálogo de servicios internos con los plazos esperados definidos para dar respuesta a cada tipología de servicios internos.

6. Indicador considerara los requerimientos que ingresen mesa de servicios internos del DTPM a partir del 02 de enero 2020 hasta el 31 de diciembre 2020, considerando en la medición solo los casos concluidos a la fecha de cierre del período de medición.

(3)

1. Los compromisos de gestión serán establecidos con 4 Áreas Transversales: Auditorías: Interna o Ministerial; DGTP: División de Gestión, Tecnología y Procesos;DL: División Legal ; DAF: División de Administración y Finanzas. 

2. Se aplicarán las siguientes condiciones de medición:

2.1. Las áreas transversales Auditorías, DGTP y DAF deberán generar y suscribir actas de compromisos, las que  deben incluir como mínimo: las características del compromiso, el plazo de ejecución, responsables y los medios de verificación. Además, éstas deben ser 

firmadas por el responsable del equipo de trabajo y por el Coordinador o Jefe de Programa, y por la Jefatura o Encargado(a) del área transversal que la establece. 

2.2 Compromisos que no cuenten con actas debidamente suscritas por las partes no serán válidos.

2.3 Al no cumplir un compromiso las unidades transversales podrían establecer un nuevo plazo para su realización, según corresponda, lo que se considerará para todos los efectos como un nuevo compromiso. Estos deberán contar con una nueva acta de acuerdo o un 

correo electrónico y/o memorándum, según corresponda, entre el equipo y el área transversal.

2.4 Los compromisos derivarán de instancias formales y el alcance de los compromisos por componente serán los siguientes:

a. Auditorías:Corresponden a compromisos pendientes de implementación de auditorías de años anteriores  y para subsanar hallazgos detectados en auditorías realizadas en el año t.

b. DGTP: Corresponden a compromisos relativos a la transformación digital, gestión de riesgos,  gestión de procesos, seguridad de la información e indicadores de gestión. Serán gestionados por las siguientes áreas:

- Unidad de Planificación y Control de Gestión: Desviaciones respecto al cumplimiento de metas, levantamiento de línea base para nuevos indicadores, planes de acción para mejorar desempeño en indicadores con riesgo, entrega selectiva de medios de verificación para 

corroborar información, planes e iniciativas estratégicas y acciones asociadas, monitoreo de procesos, inconsistencias u omisiones detectadas en las planillas de seguimiento,  compromisos relativos a la gestión de riesgos (levantamiento de matriz de riesgos, controles, 

planes de tratamiento), entre otros.

- Unidad de Gestión de Procesos: Actualización y levantamiento de Fichas de Procesos, trámites digitales (actualización de catastro de trámites y medición de transacciones) e implementación de controles de seguridad de la información.

c. División Legal: Requerimientos o solicitud de Informes de Contraloría General de la Republica enviados dentro de plazo.

d. División de Administración y Finanzas:  Levantamiento o actualización del inventario según NICSP, informes de glosas presupuestarias establecidos en la ley de presupuestos, informes de programación y ejecución presupuestaria, informes de gestión de contratos e 

informes de recuperación de subsidios de licencias médicas y la Rendición de Fondos Fijos 

3. Los compromisos derivados de Informes CGR, serán gestionados por la División Legal, pudiendo requerir informes o remisión de antecedentes a los Programas, Divisiones, Departamentos o Unidades, con un plazo determinado que puede ser ampliado por dicha División, 

siempre que éstos lo soliciten con al menos 1 día de anticipación al vencimiento del referido plazo (originalmente otorgado). La solicitud se deberá realizar mediante correo electrónico o memorándum. De cumplirse la condición anteriormente expuesta, el compromiso se 

considerará para efecto del cálculo del indicador como cumplido “dentro de plazo”, en caso contrario, se deberá reprogramar, siendo contabilizado como un nuevo compromiso. 

4. En el caso de existir un hallazgo en que no existe acuerdo entre el equipo de trabajo y una de las áreas transversales (señaladas en 1) para establecer el compromiso, éste podrá ser establecido por la Autoridad. En este caso, el medio de verificación será el oficio enviado 

por la Autoridad.

5. Lo referido en el punto 2.1, no aplica para aquellos compromisos que deriven de Informes CGR, gestionados internamente por la División Legal. En este caso la comunicación se realizará por correo electrónico y/o Memorándum donde se establecerá el plazo por la 

División. Las solicitudes que derive la División Legal a los equipos de trabajo, a raíz de requerimientos de Contraloría General de la República,  deberán realizarse conforme a las especificaciones que estipule la División Legal en el correo electrónico y/o memorándum.

6. Las Unidades transversales señaladas en la nota 1, deberán verificar y controlar mensualmente el cumplimiento de los compromisos de los equipos, y reportar el cumplimiento a la Unidad de Planificación y Control de Gestión.

7. En el caso de que un equipo no tenga compromisos de gestión en uno o más de los 4 componentes, se redistribuirá equitativamente en el ponderador de los otros componentes. 
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(4)

1. El plazo para enviar a DAF o rechazar la factura al proveedor será de 8 días corridos contados desde la fecha de recepción de SII en reporte de Sistema de Gestión de Facturas vigente; hasta la recepción en la secretaría DAF. El día de corte del indicador corresponde a 

aquel momento en que se recepciona en la DAF el expediente electrónico a traves del Sistema de Gestión de Facturas vigente y el expediente Físico.

1.a. El hito correspondiente al día de corte, será monitoreado por Secretaría DAF, quien derivará al analista  correspondiente el expediente electrónico en el momento en que recepcione el físico. 

1.b. El Medio de Verificación de respaldo físico es el timbre de recepción. De existir diferencias entre el timbre y la aprobación de la Secretaría DAF por Sistema, primará el timbre de recepción que mantengan los programas en su poder.

2. Se excluyen del universo de medición:

2.a. Aquellas facturas que en su proceso de ejecución se vean afectados por problemas del sistema. Ello debe estar respaldado por un ticket de solicitud a la mesa de ayuda del Sistema de Facturación Vigente, el cual debe ser reenviado al Administrador del Sistema dentro 

de la Subsecretaría.

2.b. Aquellas facturas que en su proceso de pago se tramite por concepto de "Anticipo" o que cuenten con una Resolución de "Regularice Pago".

2.c. Aquellas facturas que se generan a Rut de la Subsecretaría y sus programas presupuestarios, pero que responden a contratos normados por documentos administrativos emitidos por una tercera institución.

2.d. Aquellas facturas transversales que son tramitadas y gestionadas para pago por el Programa 01. Estas facturas se gestionaran a traves del flujo "ULO - Nivel Central" en el Sistema de Gestión de Facturación vigente y se detallaran en el "Instructivo de Contrapartes 

Tecnicas y Recepciones Conformes para el CDC 2020" emitido por la DAF.

2.e. Aquellas facturas que aún siendo emitidas al Rut del programa, son tramitadas por unidades externas  al mismo.

2.f. En el caso del programa 06, la medición de las facturas asociadas al Subtítulo 24 y al Subtítulo 31, con excepción de las facturas de gastos de operación del subt. 24.01.512

2.g. En el caso del programa 08, las facturas de pasajes aéreos correspondientes al St. 22.08.007.

2.h. Las facturas que hayan sido enviadas a pago y sechazadas o devueltas por DAF hacia a los programas. Las facturas serán devueltas por intermedio del Sistema de Gestión de Facturas vigentes, correos electrónicos y/o Sisedoc (cuando corresponda) a los distintos 

Programas.

3.  El indicador incluirá las facturas electrónicas recibidas en el SII entre el 01 de Marzo y el 30 de Noviembre de 2020.

4. El indicador excluye las facturas que deban ser pagadas con recursos de Fondos en Administración otorgados por terceros, Recursos de Terceros, Fondos Fijos, Reembolsos y facturas emitidas al contado.

5. En caso de alguna emergencia mayor o frente a la imposibilidad de recepcionar facturas a través del Sistema de Facturas vigente, éstas se recepcionarán físicamente a través de su ingreso en la Oficina de Partes de la Subsecretaría, considerándose como fecha de inicio, la 

fecha de timbre de la misma.

6. El indicador considera sólo aquellos Documentos Tributarios Electrónicos que hayan sido emitidos correctamente al Rut de la Subsecretaría o sus programas presupuestarios y, que en su proceso de validación sea a traves del Servicio de Impuestos Internos.

(5)

1. El plazo de respuesta del experto/a se mide desde que el Gestor/a SAIP deriva a través del portal un caso de transparencia a un Experto/a, hasta que éste envía la respuesta al Gestor/a SAIP a través del portal. El plazo de respuesta  es asignado por el Gestor/a SAIP 

2. No se medirán aquellas SAIP donde el Experto/a, en acuerdo con División Legal y Gestor/a SAIP, manifieste, por los canales formalmente establecidos, su no competencia. En caso de no informar dentro de plazo, se considerará como no cumplido. 

3. Se medirán todas aquellas solicitudes derivadas por el Gestor/a SAIP a través del portal SAIP hasta el 30 de noviembre del 2020.

4. El/la experto/a podrá solicitar  ampliación de plazo de respuesta a través del portal. El nuevo plazo será otorgado e informado por el Gestor/a SAIP. El nuevo plazo se considerará sólo cuando éste haya sido debidamente solicitado y autorizado. En caso contrario, se 

medirá el plazo originalmente otorgado al Experto/a SAIP. 

5. Todos los plazos se miden en días hábiles, considerando como día 1, el día posterior a la fecha de envío de la comunicación  por parte del Gestor/a SAIP. 

6. Para que una respuesta realizada dentro de plazo por un experto/a se considere como cumplida, no debe ser rechazada ni por el Gestor(a) SAIP ni por la División Legal en el período t. En caso de ser rechazada se considerará el caso como no cumplido.

7. Para efectos de este indicador, las respuestas enviadas por un experto/a se entenderán como rechazadas por las siguientes causales: 

a) No elimina datos personales. 

b) Entrega información incompleta o parcial (solo entrega parte del total de la información solicitada)

c) No adjunta todos los documentos o archivos que se requieren para emitir respuesta, o adjunta parte de ellos (actas de búsqueda, planillas Excel, EISTU, resoluciones, decretos, leyes u otros similares)

d) No consigna en memo justificación por no poseer o no entregar información solicitada.  

e) Entrega información sin cumplir con el formato solicitado por solicitante.

f) Entrega respuesta con memo sin firma y/o sin fecha.  

g) No cumple con los plazos establecidos por el procedimiento SAIP vigente (respuesta, no competencia, solicitud de extensión de plazo).

h) Al responder en un soporte físico (CD, DVD, pendrive) no incluye por portal un medio de verificación que acredite que dicho soporte fue entregado al destinatario correspondiente (División Legal o Gabinete Subsecretario) dentro del plazo establecido. El medio de 

verificación corresponderá al comprobante de sisedoc que certifique que la fecha en que se entregó el medio físico coincide con la fecha en que experto responde en portal.

8. Los rechazos deberán ser a través de portal y en el cuerpo del e-mail se debe mencionar por parte del Gestor SAIP alguna de las causales antes definidas.
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(5) Nota General que aplica a todos los indicadores

1. La medición considera el pleno funcionamiento de las herramientas y aplicaciones tecnológicas asociadas al proceso. En caso de falla de dichas herramientas y/o aplicaciones, corresponderá al propio equipo de trabajo, enviar un ticket a la mesa de ayuda a través del 

sistema Aranda.  En el caso de los programas que no esten el bajo el mismo dominio de correo enviar a través del correo de la mesa de ayuda (mesadeayuda@mtt.gob.cl). Una vez recibida la confirmación a través de correo de la mesa de ayuda, se deberá enviar copia de 

esta notificación a la Unidad de Planificación y Control de Gestión y a la Unidad de Auditoría Interna, informando el problema en un plazo que no supere los dos días hábiles. En caso de no disponibilidad de los sistemas deberá enviar un memorándum a TIC con copia a la 

Unidad de Planificación y Control de Gestión, y a la Unidad de Auditoría Interna en un plazo no superior a dos días hábiles producida la falla. No avisar dentro del plazo fijado invalidará la oportunidad de descontar las fallas causadas por caída de sistema.

2.  En aquellos casos que los documentos o solicitudes sean entregados al Centro de Responsabilidad y terminados por éste dentro del mismo día hábil, se entenderá que el proceso fue terminado en 1 día hábil para todos los efectos.

3.  Como metodología para el cálculo de los días, se considerará además como día 1, el día hábil siguiente al de la recepción del documento por el Centro de Responsabilidad. Esta nota aplica exclusivamente para aquellos indicadores que no señalen o indiquen 

explicitamente el día hábil de inicio de la medición en sus notas técnicas.

4.  Los plazos de días, son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.  Se exceptúa aquellos casos en los cuales se especifica que el cálculo será en días corridos.

5.  En el caso que no existan procesos a medir, asociados a la medición de un indicador incluido en el Convenio de Desempeño Colectivo del año vigente, se deberá realizar una redistribución proporcional del ponderador en el resto de los indicadores y enviarla para su 

revisión a la Unidad de Planificación y Control de Gestión (UPCG). Una vez validada la propuesta, la UPCG gestionará su aprobación por el Ministra(o) a través de oficio del Subsecretario(a).
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N°
Nombre Corto 

Indicador
Nombre de Indicador Fórmula de Cálculo

Meta 

2020
Medio de Verificación Notas Pond. Tipo de Cumplimiento

1

Porcentaje de servicios 

enviados a pago 

recepcionadas en DAF

Proceso/Eficacia

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. 

(Número de facturas del subsidio de transporte escolar, zonas 

aisladas, conectividad rural y zonas extremas enviadas a pago y 

recepcionadas en DAF dentro de los plazos establecidos en el 

periodo t / Número total de facturas del subsidio de transporte 

escolar, zonas aisladas, conectividad rural y zonas extremas 

enviadas a pago y recepcionadas por DAF en el periodo t)*100

94%

1. Planilla de seguimiento indicador

2. Copia de memos de transferencia (adjunta copia de facturas a pagar) 

3. Copia de Memorándum, Oficio, Correo Electrónico u otro medio de 

notificación, de la SEREMITT en el cual se remitan o se dé aviso de la 

remisión de facturas a la DTPR.

4. SISEDOC o sistema que lo reemplace.

5. Copia de Memorándum, Oficio, correo electrónico u otro medio de 

notificación, de la DTPR en el cual se remitan o se de aviso de la 

devolución de facturas erróneas a la región.

6.Copia escaneada de comprobantes de entrega de memorándum con 

fecha, firme y timbre de la DAF.

(1)(6) 30% Gradual

2

Porcentaje de servicios 

con presuntos 

incumplimientos 

propuestos por DTPR 

informados al 

SEREMITT

Proceso/Eficacia

Porcentaje de servicios con presuntos 

incumplimientos propuestos por DTPR 

informados al SEREMITT dentro de plazo en el 

período t

(N° de servicios con presuntos incumplimientos propuestos por 

DTPR informados al SEREMITT dentro de plazo en el periodo t/ 

N° servicios con presuntos incumplimientos analizados por DTPR 

en el periodo t)

97%

1. Ficha de seguimiento indicador.

2. Planilla con presuntos incumplimientos propuestos por DTPR según 

subsidio TRE TNR.

3. Copia de memos informando incumplimientos a SEREMITT.

4. Planilla enviada por PNF.

(2)(6) 25% Gradual

3

Gestión de 

Documentos 

Tributarios 

Electrónicos

Proceso/Eficacia

Porcentaje de facturas enviadas a pago o 

rechazadas al proveedor dentro de plazo.

(N° de facturas enviadas a pago o rechazadas al proveedor 

dentro de plazo en el período t/ N° total de facturas recibidas en 

el período t)*100

73%

 1. Sistema de Gestión de Facturas vigente.

2. Comprobante de liquidación de fondos del SIGFE.

3. Sistema de Recepción de Facturas vigente en la Subsecretaría. 

4. Ficha de seguimiento del indicador.

5. Registro de rechazo del documento al proveedor en el Sistema de 

Recepción vigente en la Subsecretaría.

6. Registro documental SISEDOC o sistema de gestión documental que lo 

reemplace.

(3)(6) 15% Gradual

EQUIPO DE TRABAJO N°6: DIVISIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO REGIONAL
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4
Compromisos de 

Gestión

Proceso/Eficacia

Porcentaje de Compromisos de Gestión 

cumplidos en plazo en el año t

(((N° de compromisos de A cumplidos en plazo en el año t/N° 

total de compromisos de A en el año t) *0,25)+ ((N° de 

compromisos de B cumplidos en plazo en el año t/N° total de 

compromisos de B en el año t)*0,25) + ((N° de compromisos de C 

cumplidos en plazo en el año t/N° total de compromisos de C en 

el año t)*0,25))*100+ ((N° de compromisos de D cumplidos en 

plazo en el año t/N° total de compromisos de D en el año 

t)*0,25))*100

95%

1. Planillas de seguimiento y control actualizada, emitidas por las 

Unidades Transversales con el estado de avance y/o cumplimiento de los 

compromisos de gestión. 

2. Ficha de seguimiento de indicador.

3. Actas de compromisos  firmadas por el responsable del área 

Transversal y el Responsable del Equipo de Trabajo.

4. Correos electrónicos enviados por el área trasnversal que acrediten el 

cumplimiento de los compromisos.

5. Copia de documentos o registros que acrediten el cumplimiento del 

compromiso.

6. Correos y/o memorándum enviados por la División Legal al Jefe de 

División/Coordinador/Programa con copia al Responsable del equipo de 

trabajo y en caso de ausencia de éste, con copia al Encargado Operativo 

de los indicadores de gestión.

(4)(6) 15% Gradual

5 SAIP

Proceso/Eficacia

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.

(N° de Solicitudes de acceso a la información respondidas por un 

experto/a dentro de plazo y sin rechazo en el periodo t/ N° total 

de Solicitudes de acceso a la información pública derivadas a un 

experto/a  en el período t)*100

80%

1. Copia de email de Portal SAIP de derivación de Gestor SAIP solicitando 

respuesta a Experto en los plazos asignados.

2. En caso que el Experto considere que la SAIP no es de su competencia, 

el medio de verificación  corresponderá a la copia de email de Portal SAIP 

señalando su no competencia.

3. Copia de email de Portal SAIP con registro de fecha de respuesta de 

Experto a Gestor SAIP.

4. Planilla de seguimiento de indicador del Equipo de Trabajo  que 

incluye el detalle de casos SAIP.

5. En los casos que el Experto solicite ampliación  de plazo a Gestor SAIP, 

los medios  de verificación serán:

a) Copia de email de portal saip con solicitud de ampliación de plazo por 

parte de Experto a Gestor SAIP.

b) Copia de email de portal saip con aceptación de ampliación de plazo 

por parte de Gestor SAIP a Experto.

6. Copia de email de Portal SAIP de Gestor SAIP a Experto informando 

rechazo de respuesta.

7. Comprobante digital del SISEDOC o del sistema que lo reemplace. 

(4)(6) 15% Gradual

5 TOTAL 100%
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(1) 

1. Se considerarán sólo los contratos operados por MTT.

2. Se considerarán sólo aquellas facturas de servicios que cuenten con contrato totalmente tramitado (con resolución aprobada).

3. Se medirán las facturas recibidas desde el 01 de enero hasta el 30 de noviembre 2020.

4. El proceso inicia con la recepción de factura en la SEREMITT y culmina con el envío del memo a DAF con factura adjunta para su posterior pago. El plazo para enviar a pago las facturas son 25 días corridos, considerando la fecha de recepción conforme en la factura recibida en 

la SEREMITT y la fecha de recepción del memo por parte de DTPR a DAF.

5. Se considerarán los siguientes subsidios CR: Conectividad Rural; SZA: Zonas aisladas;  CTE: Conectividad Terrestre Escolar y SZE: Zonas Extremas.

6. Las facturas que sean devueltas por el Nivel Central de la DTPR por los siguientes motivos no aplican en la medición:  facturas mal emitidas, enmendadas, monto erróneo, error u omisión de ID del Servicio, monto inválido, falta de información relativa a datos bancarios, etc.  

Las facturas serán devueltas por intermedio de Memorándum, Oficio o se notificarán por medio de correo electrónico a la región correspondiente. Aquellas facturas devueltas que no cuenten con Memorándum, Oficio, correo electrónico u otro medio de notificación serán 

consideradas como "No cumplen" en la medición.

7. Sólo se considerarán en la medición las facturas que incluyan todos los antecedentes necesarios y de forma correcta para gestionar su envío a pago (indistintamente del tipo de factura). Por antecedentes necesarios se refiere a rendición del pago período anterior y validación 

de monto, considerando también que la factura esté correctamente emitida. 

8. Las facturas que sean devueltas por la DAF no serán consideradas en el mes siguiente.

(2) 

1. La medición comenzará con la recepción en DTPR Nivel Central del compilado de fiscalizaciones por parte de PNF y finalizará con la recepción del memorándum con presuntos incumplimientos propuestos por DTPR informados al SEREMITT.

2. El plazo total establecido para desarrollar el proceso completo será de 9 días hábiles contados desde el día hábil siguiente a la recepción del Compilado Nacional de PNF.

3. Se considerarán en la medición los siguientes subsidios: Transporte Escolar, Zonas Aisladas, Conectividad Rural, Zonas Extremas, Perímetros, Zonas Licitadas y Transporte no Regulado (TNR).

4. Para los servicios de Transporte Escolar, Zonas Aisladas, Conectividad Rural, Zonas Extremas y Perímetros, DTPR Nivel Central informará a las regiones respecto de las observaciones recibidas por PNF, para consensuar con los CTPR si éstas corresponden o no a presuntos 

incumplimientos de contrato. Finalmente, los CTPR deberán informar al SEREMITT a través de memorándum sobre la información consensuada. 

5. Para los servicios de Zonas Licitadas, se enviarán al SEREMITT los presuntos incumplimientos determinados por el CTPR a partir de la información recibida del PNF.

6. Para el Transporte no Regulado (TNR), se enviarán al SEREMITT los presuntos incumplimientos determinados por DTPR.

7. El indicador se comenzará a medir desde la fiscalización de enero 2020 hasta noviembre 2020 (información entregada por PNF en diciembre).

8. Incumplimientos de servicios de Zonas Licitadas se refieren a tarifa y frecuencia y para Transporte no Regulado, a tarifa (TNR).

9. Cada incumplimiento (tarifa y frecuencia) se considera de manera independiente para servicios de zonas licitadas.

10. Se entiende por: DTPR: División de Transporte Público Regional; SEREMITT: Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones; TNR: Transporte No Regulado; PNF: Programa Nacional de Fiscalización; CTPR: Coordinadores de Transporte Público Regional.
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(3)

1. El plazo para enviar a DAF o rechazar la factura al proveedor será de 8 días corridos contados desde la fecha de recepción de SII en reporte de Sistema de Gestión de Facturas vigente; hasta la recepción en la secretaría DAF. El día de corte del indicador corresponde a aquel 

momento en que se recepciona en la DAF el expediente electrónico a traves del Sistema de Gestión de Facturas vigente y el expediente Físico.

1.a. El hito correspondiente al día de corte, será monitoreado por Secretaría DAF, quien derivará al analista  correspondiente el expediente electrónico en el momento en que recepcione el físico. 

1.b. El Medio de Verificación de respaldo físico es el timbre de recepción. De existir diferencias entre el timbre y la aprobación de la Secretaría DAF por Sistema, primará el timbre de recepción que mantengan los programas en su poder.

2. Se excluyen del universo de medición:

2.a. Aquellas facturas que en su proceso de ejecución se vean afectados por problemas del sistema. Ello debe estar respaldado por un ticket de solicitud a la mesa de ayuda del Sistema de Facturación Vigente, el cual debe ser reenviado al Administrador del Sistema dentro de la 

Subsecretaría.

2.b. Aquellas facturas que en su proceso de pago se tramite por concepto de "Anticipo" o que cuenten con una Resolución de "Regularice Pago".

2.c. Aquellas facturas que se generan a Rut de la Subsecretaría y sus programas presupuestarios, pero que responden a contratos normados por documentos administrativos emitidos por una tercera institución.

2.d. Aquellas facturas transversales que son tramitadas y gestionadas para pago por el Programa 01. Estas facturas se gestionaran a traves del flujo "ULO - Nivel Central" en el Sistema de Gestión de Facturación vigente y se detallaran en el "Instructivo de Contrapartes Tecnicas y 

Recepciones Conformes para el CDC 2020" emitido por la DAF.

2.e. Aquellas facturas que aún siendo emitidas al Rut del programa, son tramitadas por unidades externas  al mismo.

2.f. En el caso del programa 06, la medición de las facturas asociadas al Subtítulo 24 y al Subtítulo 31, con excepción de las facturas de gastos de operación del subt. 24.01.512

2.g. En el caso del programa 08, las facturas de pasajes aéreos correspondientes al St. 22.08.007.

2.h. Las facturas que hayan sido enviadas a pago y sechazadas o devueltas por DAF hacia a los programas. Las facturas serán devueltas por intermedio del Sistema de Gestión de Facturas vigentes, correos electrónicos y/o Sisedoc (cuando corresponda) a los distintos Programas.

3.  El indicador incluirá las facturas electrónicas recibidas en el SII entre el 01 de Marzo y el 30 de Noviembre de 2020.

4. El indicador excluye las facturas que deban ser pagadas con recursos de Fondos en Administración otorgados por terceros, Recursos de Terceros, Fondos Fijos, Reembolsos y facturas emitidas al contado.

5. En caso de alguna emergencia mayor o frente a la imposibilidad de recepcionar facturas a través del Sistema de Facturas vigente, éstas se recepcionarán físicamente a través de su ingreso en la Oficina de Partes de la Subsecretaría, considerándose como fecha de inicio, la 

fecha de timbre de la misma.

6. El indicador considera sólo aquellos Documentos Tributarios Electrónicos que hayan sido emitidos correctamente al Rut de la Subsecretaría o sus programas presupuestarios y, que en su proceso de validación sea a traves del Servicio de Impuestos Internos.

ANEXO N°2 - CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO AÑO 2020 - SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES 

REX N° 1254 de 03 de diciembre de 2019 23



CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO AÑO 2020

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES

(4)

1. Los compromisos de gestión serán establecidos con 4 Áreas Transversales: Auditorías: Interna o Ministerial; DGTP: División de Gestión, Tecnología y Procesos;DL: División Legal ; DAF: División de Administración y Finanzas. 

2. Se aplicarán las siguientes condiciones de medición:

2.1. Las áreas transversales Auditorías, DGTP y DAF deberán generar y suscribir actas de compromisos, las que  deben incluir como mínimo: las características del compromiso, el plazo de ejecución, responsables y los medios de verificación. Además, éstas deben ser firmadas 

por el responsable del equipo de trabajo y por el Coordinador o Jefe de Programa, y por la Jefatura o Encargado(a) del área transversal que la establece. 

2.2 Compromisos que no cuenten con actas debidamente suscritas por las partes no serán válidos.

2.3 Al no cumplir un compromiso las unidades transversales podrían establecer un nuevo plazo para su realización, según corresponda, lo que se considerará para todos los efectos como un nuevo compromiso. Estos deberán contar con una nueva acta de acuerdo o un correo 

electrónico y/o memorándum, según corresponda, entre el equipo y el área transversal.

2.4 Los compromisos derivarán de instancias formales y el alcance de los compromisos por componente serán los siguientes:

a. Auditorías:Corresponden a compromisos pendientes de implementación de auditorías de años anteriores  y para subsanar hallazgos detectados en auditorías realizadas en el año t.

b. DGTP: Corresponden a compromisos relativos a la transformación digital, gestión de riesgos,  gestión de procesos, seguridad de la información e indicadores de gestión. Serán gestionados por las siguientes áreas:

- Unidad de Planificación y Control de Gestión: Desviaciones respecto al cumplimiento de metas, levantamiento de línea base para nuevos indicadores, planes de acción para mejorar desempeño en indicadores con riesgo, entrega selectiva de medios de verificación para 

corroborar información, planes e iniciativas estratégicas y acciones asociadas, monitoreo de procesos, inconsistencias u omisiones detectadas en las planillas de seguimiento,  compromisos relativos a la gestión de riesgos (levantamiento de matriz de riesgos, controles, planes de 

tratamiento), entre otros.

- Unidad de Gestión de Procesos: Actualización y levantamiento de Fichas de Procesos, trámites digitales (actualización de catastro de trámites y medición de transacciones) e implementación de controles de seguridad de la información.

c. División Legal: Requerimientos o solicitud de Informes de Contraloría General de la Republica enviados dentro de plazo.

d. División de Administración y Finanzas:  Levantamiento o actualización del inventario según NICSP, informes de glosas presupuestarias establecidos en la ley de presupuestos, informes de programación y ejecución presupuestaria, informes de gestión de contratos e informes 

de recuperación de subsidios de licencias médicas y la Rendición de Fondos Fijos 

3. Los compromisos derivados de Informes CGR, serán gestionados por la División Legal, pudiendo requerir informes o remisión de antecedentes a los Programas, Divisiones, Departamentos o Unidades, con un plazo determinado que puede ser ampliado por dicha División, 

siempre que éstos lo soliciten con al menos 1 día de anticipación al vencimiento del referido plazo (originalmente otorgado). La solicitud se deberá realizar mediante correo electrónico o memorándum. De cumplirse la condición anteriormente expuesta, el compromiso se 

considerará para efecto del cálculo del indicador como cumplido “dentro de plazo”, en caso contrario, se deberá reprogramar, siendo contabilizado como un nuevo compromiso. 

4. En el caso de existir un hallazgo en que no existe acuerdo entre el equipo de trabajo y una de las áreas transversales (señaladas en 1) para establecer el compromiso, éste podrá ser establecido por la Autoridad. En este caso, el medio de verificación será el oficio enviado por la 

Autoridad.

5. Lo referido en el punto 2.1, no aplica para aquellos compromisos que deriven de Informes CGR, gestionados internamente por la División Legal. En este caso la comunicación se realizará por correo electrónico y/o Memorándum donde se establecerá el plazo por la División. 

Las solicitudes que derive la División Legal a los equipos de trabajo, a raíz de requerimientos de Contraloría General de la República,  deberán realizarse conforme a las especificaciones que estipule la División Legal en el correo electrónico y/o memorándum.

6. Las Unidades transversales señaladas en la nota 1, deberán verificar y controlar mensualmente el cumplimiento de los compromisos de los equipos, y reportar el cumplimiento a la Unidad de Planificación y Control de Gestión.

7. En el caso de que un equipo no tenga compromisos de gestión en uno o más de los 4 componentes, se redistribuirá equitativamente en el ponderador de los otros componentes. 
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(6) Nota General que aplica a todos los indicadores

1. La medición considera el pleno funcionamiento de las herramientas y aplicaciones tecnológicas asociadas al proceso. En caso de falla de dichas herramientas y/o aplicaciones, corresponderá al propio equipo de trabajo, enviar un ticket a la mesa de ayuda a través del sistema

Aranda. En el caso de los programas que no esten el bajo el mismo dominio de correo enviar a través del correo de la mesa de ayuda (mesadeayuda@mtt.gob.cl). Una vez recibida la confirmación a través de correo de la mesa de ayuda, se deberá enviar copia de esta

notificación a la Unidad de Planificación y Control de Gestión y a la Unidad de Auditoría Interna, informando el problema en un plazo que no supere los dos días hábiles. En caso de no disponibilidad de los sistemas deberá enviar un memorándum a TIC con copia a la Unidad de

Planificación y Control de Gestión, y a la Unidad de Auditoría Interna en un plazo no superior a dos días hábiles producida la falla. No avisar dentro del plazo fijado invalidará la oportunidad de descontar las fallas causadas por caída de sistema.

2.  En aquellos casos que los documentos o solicitudes sean entregados al Centro de Responsabilidad y terminados por éste dentro del mismo día hábil, se entenderá que el proceso fue terminado en 1 día hábil para todos los efectos.

3. Como metodología para el cálculo de los días, se considerará además como día 1, el día hábil siguiente al de la recepción del documento por el Centro de Responsabilidad. Esta nota aplica exclusivamente para aquellos indicadores que no señalen o indiquen explicitamente el

día hábil de inicio de la medición en sus notas técnicas.

4.  Los plazos de días, son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.  Se exceptúa aquellos casos en los cuales se especifica que el cálculo será en días corridos.

5. En el caso que no existan procesos a medir, asociados a la medición de un indicador incluido en el Convenio de Desempeño Colectivo del año vigente, se deberá realizar una redistribución proporcional del ponderador en el resto de los indicadores y enviarla para su revisión a

la Unidad de Planificación y Control de Gestión (UPCG). Una vez validada la propuesta, la UPCG gestionará su aprobación por el Ministra(o) a través de oficio del Subsecretario(a).

(5)

1. El plazo de respuesta del experto/a se mide desde que el Gestor/a SAIP deriva a través del portal un caso de transparencia a un Experto/a, hasta que éste envía la respuesta al Gestor/a SAIP a través del portal. El plazo de respuesta  es asignado por el Gestor/a SAIP 

2. No se medirán aquellas SAIP donde el Experto/a, en acuerdo con División Legal y Gestor/a SAIP, manifieste, por los canales formalmente establecidos, su no competencia. En caso de no informar dentro de plazo, se considerará como no cumplido. 

3. Se medirán todas aquellas solicitudes derivadas por el Gestor/a SAIP a través del portal SAIP hasta el 30 de noviembre del 2020.

4. El/la experto/a podrá solicitar  ampliación de plazo de respuesta a través del portal. El nuevo plazo será otorgado e informado por el Gestor/a SAIP. El nuevo plazo se considerará sólo cuando éste haya sido debidamente solicitado y autorizado. En caso contrario, se medirá el 

plazo originalmente otorgado al Experto/a SAIP. 

5. Todos los plazos se miden en días hábiles, considerando como día 1, el día posterior a la fecha de envío de la comunicación  por parte del Gestor/a SAIP. 

6. Para que una respuesta realizada dentro de plazo por un experto/a se considere como cumplida, no debe ser rechazada ni por el Gestor(a) SAIP ni por la División Legal en el período t. En caso de ser rechazada se considerará el caso como no cumplido.

7. Para efectos de este indicador, las respuestas enviadas por un experto/a se entenderán como rechazadas por las siguientes causales: 

a) No elimina datos personales. 

b) Entrega información incompleta o parcial (solo entrega parte del total de la información solicitada)

c) No adjunta todos los documentos o archivos que se requieren para emitir respuesta, o adjunta parte de ellos (actas de búsqueda, planillas Excel, EISTU, resoluciones, decretos, leyes u otros similares)

d) No consigna en memo justificación por no poseer o no entregar información solicitada.  

e) Entrega información sin cumplir con el formato solicitado por solicitante.

f) Entrega respuesta con memo sin firma y/o sin fecha.  

g) No cumple con los plazos establecidos por el procedimiento SAIP vigente (respuesta, no competencia, solicitud de extensión de plazo).

h) Al responder en un soporte físico (CD, DVD, pendrive) no incluye por portal un medio de verificación que acredite que dicho soporte fue entregado al destinatario correspondiente (División Legal o Gabinete Subsecretario) dentro del plazo establecido. El medio de verificación 

corresponderá al comprobante de sisedoc que certifique que la fecha en que se entregó el medio físico coincide con la fecha en que experto responde en portal.

8. Los rechazos deberán ser a través de portal y en el cuerpo del e-mail se debe mencionar por parte del Gestor SAIP alguna de las causales antes definidas.
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N° Nombre Corto Indicador Nombre de Indicador Fórmula de Cálculo
Meta 

2020
Medio de Verificación Notas Pond. Tipo de Cumplimiento

1 Subsidio a la rebaja de tarifa

Producto/Eficacia

Porcentaje de servicios subsidiados 4a 

fiscalizados en el año t

(Nº de PPU de servicios subsidiados 4a 

fiscalizadas en el año t/Nº de PPU de servicios 

subsidiados 4a en el año t)*100

80%

1. Registro digital de las fiscalizaciones en Siftra Subsidios en aquellas 

regiones que cuenten con el sistema implementado.   

2. Planilla de fiscalizaciones a los servicios subsidiados 4a  (rebaja de 

tarifa escolar en un 33% con respecto a la tarifa adulto) realizadas en 

el periodo t.

3. Actas de Fiscalización de Subsidios 4a, en aquellos casos en que no 

se pueda ingresar la información en Siftra Subsidios.

4. Listado de servicios subsidiados 4a, entregado por la División de 

Transporte Público Regional al primer semestre de  2020.                                                                                                                                                    

5. Actualización del listado  de servicios subsidiados 4a , entregado 

por la División de Transporte Público Regional mensualmente ( al 5to  

día hábil de cada mes).                                                                                                                                                                                              

6. Ficha de seguimiento de indicador.

(1)(6) 25% Gradual

2 Paraderos Transantiago
Producto/Eficacia

Porcentaje de paraderos Transantiago 

visitados en el año t

(Cantidad de paraderos Transantiago visitados 

en el año t/Total de paraderos Transantiago 

existentes en el año t ) *100

12%

1. Base de Datos SIFTRA.

2. Listado de paraderos Transantiago entregado por el Directorio de 

Transporte Público Metropolitano al 31 de enero  del 2020.

3. Ficha de seguimiento de indicador.

(2)(6) 25% Gradual

3 Subsidio Zona Aislada

Producto/Eficacia

Porcentaje de servicios subsidiados de 

zonas aisladas con al menos 3 

fiscalizaciones en el año t

(Cantidad de servicios subsidiados ZA con 3 o 

mas fiscalizaciones en el año t/Total de servicios 

zonas aisladas en el año t) *100

85%

1. Registro digital de las fiscalizaciones en Siftra Subsidios en aquellas 

regiones que cuenten con el sistema implementado.

2. Planilla de fiscalizaciones a los servicios subsidiados 5aZA realizadas 

en el periodo t.

3. Actas de Fiscalización Subsidios 5aZA en aquellos casos en que no 

se pueda ingresar la información en Siftra Subsidios.                                   

4. Listado de servicios subsidiados 5aZA, entregado por la División de 

Transporte Público Regional al primer semestre de 2020.

5. Ficha de seguimiento de indicador. 

(3)(6) 30% Gradual

EQUIPO DE TRABAJO N° 7: PROGRAMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN
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4
Gestión de Documentos Tributarios 

Electrónicos

Proceso/Eficacia

Porcentaje de facturas enviadas a pago o 

rechazadas al proveedor dentro de plazo.

(N° de facturas enviadas a pago o rechazadas al 

proveedor dentro de plazo en el período t/ N° 

total de facturas recibidas en el período t)*100

73%

 1. Sistema de Gestión de Facturas vigente.

2. Comprobante de liquidación de fondos del SIGFE.

3. Sistema de Recepción de Facturas vigente en la Subsecretaría. 

4. Ficha de seguimiento del indicador.

5. Registro de rechazo del documento al proveedor en el Sistema de 

Recepción vigente en la Subsecretaría.

6. Registro documental SISEDOC o sistema de gestión documental que 

lo reemplace.

(4)(6) 10% Gradual

5 SAIP

Proceso/Eficacia

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.

(N° de Solicitudes de acceso a la información 

respondidas por un experto/a dentro de plazo y 

sin rechazo en el periodo t/ N° total de 

Solicitudes de acceso a la información pública 

derivadas a un experto/a  en el período t)*100

80%

1. Copia de email de Portal SAIP de derivación de Gestor SAIP 

solicitando respuesta a Experto en los plazos asignados.

2. En caso que el Experto considere que la SAIP no es de su 

competencia, el medio de verificación  corresponderá a la copia de 

email de Portal SAIP señalando su no competencia.

3. Copia de email de Portal SAIP con registro de fecha de respuesta de 

Experto a Gestor SAIP.

4. Planilla de seguimiento de indicador del Equipo de Trabajo  que 

incluye el detalle de casos SAIP.

5. En los casos que el Experto solicite ampliación  de plazo a Gestor 

SAIP, los medios  de verificación serán:

a) Copia de email de portal saip con solicitud de ampliación de plazo 

por parte de Experto a Gestor SAIP.

b) Copia de email de portal saip con aceptación de ampliación de 

plazo por parte de Gestor SAIP a Experto.

6. Copia de email de Portal SAIP de Gestor SAIP a Experto informando 

rechazo de respuesta.

7. Comprobante digital del SISEDOC o del sistema que lo reemplace. 

(5)(6) 10% Gradual

5 100%

(1) 

1. Considera todos los servicios subsidiados 4a del país. Se excluyen  RM y la región de Tarapacá, que no cuenta con el subsidio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2. Para Control tarifa 4a, DTPR debe proporcionar una base mensual de vehículos vigentes, la que debe ser entregada los primeros 5 días hábiles de cada mes, base que regirá para el mes siguiente al de la recepción. En caso de no recibir la base de datos del mes 

correspondiente dentro del plazo estipulado, se utilizará como referencia la base vigente anterior.

(2)

1. El indicador mide todos los paraderos visitados durante el período t, para verificar la correcta detención en parada de buses de Transantiago.

2. El valor del numerador se obtendrá de la suma de todos los paraderos únicos visitados en el periodo t.

3. El valor del denominador se obtendrá del listado entregado por DTPM al 31 de enero del 2020 o en su defecto, se considerará el último valor entregado por DTPM del  número de paraderos existentes el 2019.
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(3)

1. Se excluye de la medición los servicios a la demanda, dado que no consideran horario y fecha regular (fija).

2. Se excluye el siguiente servicio: ISLA ROBINSON CRUSOE - ISLA ALEJANDRO SELKIRK.                                                                                                                                                

3. Se excluyen los servicios subsidiados  de la  Provincia de Palena ( comunas de Chaitén , Futaleufú , Haulaihué y Palena).

(4)

1. El plazo para enviar a DAF o rechazar la factura al proveedor será de 8 días corridos contados desde la fecha de recepción de SII en reporte de Sistema de Gestión de Facturas vigente; hasta la recepción en la secretaría DAF. El día de corte del indicador corresponde a 

aquel momento en que se recepciona en la DAF el expediente electrónico a traves del Sistema de Gestión de Facturas vigente y el expediente Físico.

1.a. El hito correspondiente al día de corte, será monitoreado por Secretaría DAF, quien derivará al analista  correspondiente el expediente electrónico en el momento en que recepcione el físico. 

1.b. El Medio de Verificación de respaldo físico es el timbre de recepción. De existir diferencias entre el timbre y la aprobación de la Secretaría DAF por Sistema, primará el timbre de recepción que mantengan los programas en su poder.

2. Se excluyen del universo de medición:

2.a. Aquellas facturas que en su proceso de ejecución se vean afectados por problemas del sistema. Ello debe estar respaldado por un ticket de solicitud a la mesa de ayuda del Sistema de Facturación Vigente, el cual debe ser reenviado al Administrador del Sistema dentro 

de la Subsecretaría.

2.b. Aquellas facturas que en su proceso de pago se tramite por concepto de "Anticipo" o que cuenten con una Resolución de "Regularice Pago".

2.c. Aquellas facturas que se generan a Rut de la Subsecretaría y sus programas presupuestarios, pero que responden a contratos normados por documentos administrativos emitidos por una tercera institución.

2.d. Aquellas facturas transversales que son tramitadas y gestionadas para pago por el Programa 01. Estas facturas se gestionaran a traves del flujo "ULO - Nivel Central" en el Sistema de Gestión de Facturación vigente y se detallaran en el "Instructivo de Contrapartes 

Tecnicas y Recepciones Conformes para el CDC 2020" emitido por la DAF.

2.e. Aquellas facturas que aún siendo emitidas al Rut del programa, son tramitadas por unidades externas  al mismo.

2.f. En el caso del programa 06, la medición de las facturas asociadas al Subtítulo 24 y al Subtítulo 31, con excepción de las facturas de gastos de operación del subt. 24.01.512

2.g. En el caso del programa 08, las facturas de pasajes aéreos correspondientes al St. 22.08.007.

2.h. Las facturas que hayan sido enviadas a pago y sechazadas o devueltas por DAF hacia a los programas. Las facturas serán devueltas por intermedio del Sistema de Gestión de Facturas vigentes, correos electrónicos y/o Sisedoc (cuando corresponda) a los distintos 

Programas.

3.  El indicador incluirá las facturas electrónicas recibidas en el SII entre el 01 de Marzo y el 30 de Noviembre de 2020.

4. El indicador excluye las facturas que deban ser pagadas con recursos de Fondos en Administración otorgados por terceros, Recursos de Terceros, Fondos Fijos, Reembolsos y facturas emitidas al contado.

5. En caso de alguna emergencia mayor o frente a la imposibilidad de recepcionar facturas a través del Sistema de Facturas vigente, éstas se recepcionarán físicamente a través de su ingreso en la Oficina de Partes de la Subsecretaría, considerándose como fecha de inicio, la 

fecha de timbre de la misma.

6. El indicador considera sólo aquellos Documentos Tributarios Electrónicos que hayan sido emitidos correctamente al Rut de la Subsecretaría o sus programas presupuestarios y, que en su proceso de validación sea a traves del Servicio de Impuestos Internos.
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(6) Nota General que aplica a todos los indicadores

1. La medición considera el pleno funcionamiento de las herramientas y aplicaciones tecnológicas asociadas al proceso. En caso de falla de dichas herramientas y/o aplicaciones, corresponderá al propio equipo de trabajo, enviar un ticket a la mesa de ayuda a través del 

sistema Aranda.  En el caso de los programas que no esten el bajo el mismo dominio de correo enviar a través del correo de la mesa de ayuda (mesadeayuda@mtt.gob.cl). Una vez recibida la confirmación a través de correo de la mesa de ayuda, se deberá enviar copia de 

esta notificación a la Unidad de Planificación y Control de Gestión y a la Unidad de Auditoría Interna, informando el problema en un plazo que no supere los dos días hábiles. En caso de no disponibilidad de los sistemas deberá enviar un memorándum a TIC con copia a la 

Unidad de Planificación y Control de Gestión, y a la Unidad de Auditoría Interna en un plazo no superior a dos días hábiles producida la falla. No avisar dentro del plazo fijado invalidará la oportunidad de descontar las fallas causadas por caída de sistema.

2.  En aquellos casos que los documentos o solicitudes sean entregados al Centro de Responsabilidad y terminados por éste dentro del mismo día hábil, se entenderá que el proceso fue terminado en 1 día hábil para todos los efectos.

3.  Como metodología para el cálculo de los días, se considerará además como día 1, el día hábil siguiente al de la recepción del documento por el Centro de Responsabilidad. Esta nota aplica exclusivamente para aquellos indicadores que no señalen o indiquen 

explicitamente el día hábil de inicio de la medición en sus notas técnicas.

4.  Los plazos de días, son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.  Se exceptúa aquellos casos en los cuales se especifica que el cálculo será en días corridos.

5.  En el caso que no existan procesos a medir, asociados a la medición de un indicador incluido en el Convenio de Desempeño Colectivo del año vigente, se deberá realizar una redistribución proporcional del ponderador en el resto de los indicadores y enviarla para su 

revisión a la Unidad de Planificación y Control de Gestión (UPCG). Una vez validada la propuesta, la UPCG gestionará su aprobación por el Ministra(o) a través de oficio del Subsecretario(a).

(5)

1. El plazo de respuesta del experto/a se mide desde que el Gestor/a SAIP deriva a través del portal un caso de transparencia a un Experto/a, hasta que éste envía la respuesta al Gestor/a SAIP a través del portal. El plazo de respuesta  es asignado por el Gestor/a SAIP 

2. No se medirán aquellas SAIP donde el Experto/a, en acuerdo con División Legal y Gestor/a SAIP, manifieste, por los canales formalmente establecidos, su no competencia. En caso de no informar dentro de plazo, se considerará como no cumplido. 

3. Se medirán todas aquellas solicitudes derivadas por el Gestor/a SAIP a través del portal SAIP hasta el 30 de noviembre del 2020.

4. El/la experto/a podrá solicitar  ampliación de plazo de respuesta a través del portal. El nuevo plazo será otorgado e informado por el Gestor/a SAIP. El nuevo plazo se considerará sólo cuando éste haya sido debidamente solicitado y autorizado. En caso contrario, se 

medirá el plazo originalmente otorgado al Experto/a SAIP. 

5. Todos los plazos se miden en días hábiles, considerando como día 1, el día posterior a la fecha de envío de la comunicación  por parte del Gestor/a SAIP. 

6. Para que una respuesta realizada dentro de plazo por un experto/a se considere como cumplida, no debe ser rechazada ni por el Gestor(a) SAIP ni por la División Legal en el período t. En caso de ser rechazada se considerará el caso como no cumplido.

7. Para efectos de este indicador, las respuestas enviadas por un experto/a se entenderán como rechazadas por las siguientes causales: 

a) No elimina datos personales. 

b) Entrega información incompleta o parcial (solo entrega parte del total de la información solicitada)

c) No adjunta todos los documentos o archivos que se requieren para emitir respuesta, o adjunta parte de ellos (actas de búsqueda, planillas Excel, EISTU, resoluciones, decretos, leyes u otros similares)

d) No consigna en memo justificación por no poseer o no entregar información solicitada.  

e) Entrega información sin cumplir con el formato solicitado por solicitante.

f) Entrega respuesta con memo sin firma y/o sin fecha.  

g) No cumple con los plazos establecidos por el procedimiento SAIP vigente (respuesta, no competencia, solicitud de extensión de plazo).

h) Al responder en un soporte físico (CD, DVD, pendrive) no incluye por portal un medio de verificación que acredite que dicho soporte fue entregado al destinatario correspondiente (División Legal o Gabinete Subsecretario) dentro del plazo establecido. El medio de 

verificación corresponderá al comprobante de sisedoc que certifique que la fecha en que se entregó el medio físico coincide con la fecha en que experto responde en portal.

8. Los rechazos deberán ser a través de portal y en el cuerpo del e-mail se debe mencionar por parte del Gestor SAIP alguna de las causales antes definidas.
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N° Nombre Corto Indicador Nombre de Indicador Fórmula de Cálculo
Meta 

2020
Medio de Verificación Notas Pond. Tipo de Cumplimiento

1
Plan Desarrollo Ferroviario, Portuario 

y Transporte Marítimo

Proceso/Eficacia

Porcentaje de cumplimiento del plan 

anual de Desarrollo Ferroviario, Portuario 

y Transporte Marítimo

(N° de actividades realizadas en plazo del plan 

anual de Desarrollo Ferroviario, Portuario y 

Transporte Marítimo en el periodo t / N° de 

actividades Planificadas del plan anual de 

Desarrollo Ferroviario, Portuario y Transporte 

Marítimo en el periodo t) * 100

95%

1. Plan  anual de Desarrollo Ferroviario, Portuario y Transporte 

Marítimo y sus modificaciones, validado por Subsecretario(a) a más 

tardar el 31 de diciembre de 2019.

2. Documentación que respalda el cumplimiento de los hitos y/o 

actividades establecidos en el Plan.

3. Ficha de seguimiento del indicador.

(1)(5) 25% Gradual

2
Plan Proyectos Especiales y 

Transporte por Camión

Proceso/Eficacia

Porcentaje de cumplimiento del plan 

anual de Proyectos Especiales y 

transporte por Camión

(N° de actividades realizadas en plazo del plan 

anual de Proyectos Especiales y transporte por 

Camión en el periodo t / N° de actividades 

Planificadas del plan anual de Proyectos 

Especiales y transporte por Camión en el 

periodo t) * 100

95%

1. Plan anual de Proyectos Especiales y transporte por Camión y sus 

modificaciones, validado por Subsecretario(a) a más tardar elel 31 de 

diciembre de 2019.

2. Documentación que respalda el cumplimiento de los hitos y/o 

actividades establecidos en el Plan.

3. Ficha de seguimiento del indicador.

(1)(5) 25% Gradual

3
Plan Trimestral de Hitos de la 

Cordinación de Desarrollo Logístico

Proceso/Eficacia

Porcentaje de cumplimiento del Plan 

Trimestral de Hitos de la Coordinación de 

Desarrollo Logístico

(Cantidad de hitos del Plan de la Coordinación 

de Desarrollo Logístico realizados en plazo en el 

período t/ Cantidad de hitos planificados del 

Plan de  la Coordinación de Desarrollo Logístico 

aprobados por el Subsecretario(a) en el periodo 

t )*100

95%

1. Plan anual de hitos desarrollados por la Coordinación de Desarrollo 

Logístico, validado por Subsecretario(a) a más tardar el el 31 de 

diciembre de 2019.

2. Documentación que respalda el cumplimiento de los hitos y/o 

actividades establecidos en el Plan.

3. Ficha de seguimiento del indicador.

(1)(5) 25% Gradual

4
Gestión de Documentos Tributarios 

Electrónicos

Proceso/Eficacia

Porcentaje de facturas enviadas a pago o 

rechazadas al proveedor dentro de plazo.

(N° de facturas enviadas a pago o rechazadas al 

proveedor dentro de plazo en el período t/ N° 

total de facturas recibidas en el período t)*100

73%

 1. Sistema de Gestión de Facturas vigente.

2. Comprobante de liquidación de fondos del SIGFE.

3. Sistema de Recepción de Facturas vigente en la Subsecretaría. 

4. Ficha de seguimiento del indicador.

5. Registro de rechazo del documento al proveedor en el Sistema de 

Recepción vigente en la Subsecretaría.

6. Registro documental SISEDOC o sistema de gestión documental 

que lo reemplace.

(2)(5) 10% Gradual

EQUIPO DE TRABAJO N° 08:  COORDINACIÓN DE DESARROLLO LOGÍSTICO
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5 SAIP

Proceso/Eficacia

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.

(N° de Solicitudes de acceso a la información 

respondidas por un experto/a dentro de plazo y 

sin rechazo en el periodo t/ N° total de 

Solicitudes de acceso a la información pública 

derivadas a un experto/a  en el período t)*100

80%

1. Copia de email de Portal SAIP de derivación de Gestor SAIP 

solicitando respuesta a Experto en los plazos asignados.

2. En caso que el Experto considere que la SAIP no es de su 

competencia, el medio de verificación  corresponderá a la copia de 

email de Portal SAIP señalando su no competencia.

3. Copia de email de Portal SAIP con registro de fecha de respuesta 

de Experto a Gestor SAIP.

4. Planilla de seguimiento de indicador del Equipo de Trabajo  que 

incluye el detalle de casos SAIP.

5. En los casos que el Experto solicite ampliación  de plazo a Gestor 

SAIP, los medios  de verificación serán:

a) Copia de email de portal saip con solicitud de ampliación de plazo 

por parte de Experto a Gestor SAIP.

b) Copia de email de portal saip con aceptación de ampliación de 

plazo por parte de Gestor SAIP a Experto.

6. Copia de email de Portal SAIP de Gestor SAIP a Experto 

informando rechazo de respuesta.

7. Comprobante digital del SISEDOC o del sistema que lo reemplace. 

(3)(5) 15% Gradual

5 100%

(1) Indicadores 1, 2, 3:

1. Se deberá contar con el Plan aprobado por el Subsecretario(a) a más tardar al 31 de diciembre del 2019. En caso de no lograr la aprobación del plan en la fecha antes señalada y por cada mes adicional que se retrase la aprobación del mismo, al finalizar el período de

medición se aplicará un descuento de 8,3% por mes de la ponderación establecida para el indicador en el CDC 2020.

2. Las acciones contenidas en el Plan podrán ser modificadas por motivos justificados y validados por el Sr. Subsecretario(a),  y sólo sobre acciones de meses  posteriores a la fecha de modificación.
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(3)

1. El plazo de respuesta del experto/a se mide desde que el Gestor/a SAIP deriva a través del portal un caso de transparencia a un Experto/a, hasta que éste envía la respuesta al Gestor/a SAIP a través del portal. El plazo de respuesta  es asignado por el Gestor/a SAIP 

2. No se medirán aquellas SAIP donde el Experto/a, en acuerdo con División Legal y Gestor/a SAIP, manifieste, por los canales formalmente establecidos, su no competencia. En caso de no informar dentro de plazo, se considerará como no cumplido. 

3. Se medirán todas aquellas solicitudes derivadas por el Gestor/a SAIP a través del portal SAIP hasta el 30 de noviembre del 2020.

4. El/la experto/a podrá solicitar  ampliación de plazo de respuesta a través del portal. El nuevo plazo será otorgado e informado por el Gestor/a SAIP. El nuevo plazo se considerará sólo cuando éste haya sido debidamente solicitado y autorizado. En caso contrario, se 

medirá el plazo originalmente otorgado al Experto/a SAIP. 

5. Todos los plazos se miden en días hábiles, considerando como día 1, el día posterior a la fecha de envío de la comunicación  por parte del Gestor/a SAIP. 

6. Para que una respuesta realizada dentro de plazo por un experto/a se considere como cumplida, no debe ser rechazada ni por el Gestor(a) SAIP ni por la División Legal en el período t. En caso de ser rechazada se considerará el caso como no cumplido.

7. Para efectos de este indicador, las respuestas enviadas por un experto/a se entenderán como rechazadas por las siguientes causales: 

a) No elimina datos personales. 

b) Entrega información incompleta o parcial (solo entrega parte del total de la información solicitada)

c) No adjunta todos los documentos o archivos que se requieren para emitir respuesta, o adjunta parte de ellos (actas de búsqueda, planillas Excel, EISTU, resoluciones, decretos, leyes u otros similares)

d) No consigna en memo justificación por no poseer o no entregar información solicitada.  

e) Entrega información sin cumplir con el formato solicitado por solicitante.

f) Entrega respuesta con memo sin firma y/o sin fecha.  

g) No cumple con los plazos establecidos por el procedimiento SAIP vigente (respuesta, no competencia, solicitud de extensión de plazo).

h) Al responder en un soporte físico (CD, DVD, pendrive) no incluye por portal un medio de verificación que acredite que dicho soporte fue entregado al destinatario correspondiente (División Legal o Gabinete Subsecretario) dentro del plazo establecido. El medio de 

verificación corresponderá al comprobante de sisedoc que certifique que la fecha en que se entregó el medio físico coincide con la fecha en que experto responde en portal.

8. Los rechazos deberán ser a través de portal y en el cuerpo del e-mail se debe mencionar por parte del Gestor SAIP alguna de las causales antes definidas.

(2)

1. El plazo para enviar a DAF o rechazar la factura al proveedor será de 8 días corridos contados desde la fecha de recepción de SII en reporte de Sistema de Gestión de Facturas vigente; hasta la recepción en la secretaría DAF. El día de corte del indicador corresponde a

aquel momento en que se recepciona en la DAF el expediente electrónico a traves del Sistema de Gestión de Facturas vigente y el expediente Físico.

1.a. El hito correspondiente al día de corte, será monitoreado por Secretaría DAF, quien derivará al analista  correspondiente el expediente electrónico en el momento en que recepcione el físico. 

1.b. El Medio de Verificación de respaldo físico es el timbre de recepción. De existir diferencias entre el timbre y la aprobación de la Secretaría DAF por Sistema, primará el timbre de recepción que mantengan los programas en su poder.

2. Se excluyen del universo de medición:

2.a. Aquellas facturas que en su proceso de ejecución se vean afectados por problemas del sistema. Ello debe estar respaldado por un ticket de solicitud a la mesa de ayuda del Sistema de Facturación Vigente, el cual debe ser reenviado al Administrador del Sistema dentro

de la Subsecretaría.

2.b. Aquellas facturas que en su proceso de pago se tramite por concepto de "Anticipo" o que cuenten con una Resolución de "Regularice Pago".

2.c. Aquellas facturas que se generan a Rut de la Subsecretaría y sus programas presupuestarios, pero que responden a contratos normados por documentos administrativos emitidos por una tercera institución.

2.d. Aquellas facturas transversales que son tramitadas y gestionadas para pago por el Programa 01. Estas facturas se gestionaran a traves del flujo "ULO - Nivel Central" en el Sistema de Gestión de Facturación vigente y se detallaran en el "Instructivo de Contrapartes

Tecnicas y Recepciones Conformes para el CDC 2020" emitido por la DAF.

2.e. Aquellas facturas que aún siendo emitidas al Rut del programa, son tramitadas por unidades externas  al mismo.

2.f. En el caso del programa 06, la medición de las facturas asociadas al Subtítulo 24 y al Subtítulo 31, con excepción de las facturas de gastos de operación del subt. 24.01.512

2.g. En el caso del programa 08, las facturas de pasajes aéreos correspondientes al St. 22.08.007.

2.h. Las facturas que hayan sido enviadas a pago y sechazadas o devueltas por DAF hacia a los programas. Las facturas serán devueltas por intermedio del Sistema de Gestión de Facturas vigentes, correos electrónicos y/o Sisedoc (cuando corresponda) a los distintos

Programas.

3.  El indicador incluirá las facturas electrónicas recibidas en el SII entre el 01 de Marzo y el 30 de Noviembre de 2020.

4. El indicador excluye las facturas que deban ser pagadas con recursos de Fondos en Administración otorgados por terceros, Recursos de Terceros, Fondos Fijos, Reembolsos y facturas emitidas al contado.

5. En caso de alguna emergencia mayor o frente a la imposibilidad de recepcionar facturas a través del Sistema de Facturas vigente, éstas se recepcionarán físicamente a través de su ingreso en la Oficina de Partes de la Subsecretaría, considerándose como fecha de inicio,

la fecha de timbre de la misma.

6. El indicador considera sólo aquellos Documentos Tributarios Electrónicos que hayan sido emitidos correctamente al Rut de la Subsecretaría o sus programas presupuestarios y, que en su proceso de validación sea a traves del Servicio de Impuestos Internos.
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(5) Nota General que aplica a todos los indicadores

1. La medición considera el pleno funcionamiento de las herramientas y aplicaciones tecnológicas asociadas al proceso. En caso de falla de dichas herramientas y/o aplicaciones, corresponderá al propio equipo de trabajo, enviar un ticket a la mesa de ayuda a través del 

sistema Aranda.  En el caso de los programas que no esten el bajo el mismo dominio de correo enviar a través del correo de la mesa de ayuda (mesadeayuda@mtt.gob.cl). Una vez recibida la confirmación a través de correo de la mesa de ayuda, se deberá enviar copia de 

esta notificación a la Unidad de Planificación y Control de Gestión y a la Unidad de Auditoría Interna, informando el problema en un plazo que no supere los dos días hábiles. En caso de no disponibilidad de los sistemas deberá enviar un memorándum a TIC con copia a la 

Unidad de Planificación y Control de Gestión, y a la Unidad de Auditoría Interna en un plazo no superior a dos días hábiles producida la falla. No avisar dentro del plazo fijado invalidará la oportunidad de descontar las fallas causadas por caída de sistema.

2.  En aquellos casos que los documentos o solicitudes sean entregados al Centro de Responsabilidad y terminados por éste dentro del mismo día hábil, se entenderá que el proceso fue terminado en 1 día hábil para todos los efectos.

3.  Como metodología para el cálculo de los días, se considerará además como día 1, el día hábil siguiente al de la recepción del documento por el Centro de Responsabilidad. Esta nota aplica exclusivamente para aquellos indicadores que no señalen o indiquen 

explicitamente el día hábil de inicio de la medición en sus notas técnicas.

4.  Los plazos de días, son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.  Se exceptúa aquellos casos en los cuales se especifica que el cálculo será en días corridos.

5.  En el caso que no existan procesos a medir, asociados a la medición de un indicador incluido en el Convenio de Desempeño Colectivo del año vigente, se deberá realizar una redistribución proporcional del ponderador en el resto de los indicadores y enviarla para su 

revisión a la Unidad de Planificación y Control de Gestión (UPCG). Una vez validada la propuesta, la UPCG gestionará su aprobación por el Ministra(o) a través de oficio del Subsecretario(a).
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N° Nombre Corto Indicador Nombre de Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2020 Medio de Verificación Notas Pond. Tipo de Cumplimiento

1 SAIP derivadas en Plazo

Proceso/Eficacia

Porcentaje de SAIP analizadas y derivadas 

dentro de plazo.

(N° de SAIP analizadas y derivadas  dentro de 

plazo en el período t/ N° de SAIP recibidas en el 

período t)*100

97%

1. Copia de Solicitud de Acceso a la Información Pública.

2. Registro de derivación de gestor (a) SAIP a experto (a) SAIP solicitando

respuesta en plazo determinado.

3. Copia de mail de Oficina de Partes (u otra Unidad) a Gestor(a) SAIP,

solicitando el ingreso y gestión de SAIP para los casos que no ingresen por

sistema, si es que corresponde.

4. Complementación de información enviada a gestor (a) SAIP por Oficina de

Partes, Espacios de Atención u otros organismos, si es que corresponde.

5. Planilla de reporte del indicador.

(1)(5) 30% Gradual

2
Plan Medición de 

Satisfacción Ciudadana 

Proceso/Calidad

Porcentaje de cumplimiento del Plan de 

Satisfacción Ciudadana de OIRS en el 

periodo t.

(N° de actividades del Plan de satisfacción 

ciudadana de OIRS realizadas dentro de plazo 

en el periodo t/N° de actividades de Plan de 

satisfacción ciudadana de OIRS en el periodo 

t)*100

80%

1. Plan de ajustes y medición encuesta de satisfacción ciudadana de OIRS 

aprobado por el Subsecretario(a)  a más tardar el 31 de diciembre de 2019

2. Documentación que respalda el cumplimiento de los hitos y/o actividades 

establecidos en el Plan.

3. Ficha  de Seguimiento del Indicador.

(2)(5) 20% Gradual

3
Mecanismos Participación 

Ciudadana

Producto/Eficacia

Porcentaje de mecanismos de 

participación ciudadana aplicados en el 

período t

(N° de mecanismos de participación ciudadana 

aplicados en el período t/N° de mecanismos de 

participación ciudadana existentes)*100

87,5%

1. Cuentas Públicas: Disponibles en la Plataforma 

http://participacionciudadana.subtrans.gob.cl/cuentas-publicas-

participativas o sitio web que lo sustituya.

2. Diálogos Ciudadanos: Listado de participantes y fotografías.

3. Cabildos Ciudadanos: Listado de participantes y fotografías.

4. Audiencias Públicas: Listado de participantes y fotografías.

5. Consultas Públicas: Plataforma 

http://participacionciudadana.subtrans.gob.cl/ o sitio web que lo sustituya.

6. Consejo de la Sociedad Civil: Actas de reuniones, disponibles a través de la 

Plataforma http://participacionciudadana.subtrans.gob.cl/consejo-de-la-

sociedad-civil/consejo-de-la-sociedad-civil-de-la-subsecretar%C3%ADa-de-

transportes o sitio web que lo sustituya.

7. Acceso a Información Relevante: publicaciones y/o documentos 

emanados para fortalecer el control ciudadano (ej. Transparencia,etc.)

8. Plataforma Digital de Participación Ciudadana: Plataforma de 

Participación Ciudadana disponible a través del sitio electrónico disponible 

para ello.

9. Ficha de seguimiento del indicador.

(3)(5) 30% Gradual

EQUIPO DE TRABAJO N° 09: COORDINACIÓN DE USUARIOS
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4
Plan de Discapacidad 

Coordinación de Usuarios

Proceso/Calidad

Porcentaje de cumplimiento del Plan de 

Discapacidad de la Coordinación de 

Usuarios en el período t. 

(N° de actividades  realizadas dentro de plazo 

del Plan de Discapacidad Coordinación de 

Usuarios en el periodo t/N° de actividades de 

Plan de Discapacidad Coordinación Usuarios en 

el periodo t)*100

75%

1. Plan de Discapacidad de la Coordinación de Usuarios debe estar aprobado 

por el Subsecretario(a) a más tardar el 31 de diciembre de 2019.

2. Documentación que respalda el cumplimiento de los hitos y/o actividades 

establecidos en el Plan.

3. Ficha  de Seguimiento del Indicador.

(4)(5) 20% Gradual

4 100%

(1)

1. El plazo para analizar y derivar una SAIP será el establecido en el procedimiento vigente, contado desde la fecha en que la SAIP es recibida por Gestor (a) SAIP del nivel central hasta que es derivada a la red de expertos/as.

2. En caso de que una solicitud enviada a gestor (a) SAIP por Oficina de Partes, Espacio de Atención u otro organismo carezca de toda la información para ser gestionada, y el gestor SAIP se vea en la necesidad de solicitar complementación de información, se tomará como 

fecha de recepción de la solicitud, la fecha en que ésta sea proporcionada. 

3. No se medirán para efectos de este indicador los siguientes casos:

a) Rederivación o derivación tardía a expertos/as, cuando el primer experto/a al que se derivó la solicitud informa a Gestor(a) SAIP que ésta no es de su competencia total o parcialmente y que por lo tanto se debe rederivar a un segundo experto/a.

b) Rederivación o derivación tardía a expertos/as, cuando Gabinete, Comunicaciones, División legal, Asesor Gabinete u otro miembro de equipo SAIP solicite hacer una derivación adicional a experto/a.

c) Rederivación o derivación tardía en SAIP que han sido prorrogadas legalmente, si es que corresponde. 

4. Si la solicitud es gestionada de las siguientes maneras, no existe derivación a experto/a y por lo tanto la SAIP no se considerará en la medición:

a. Derivada a otro organismo.

b. No corresponde a Transparencia.

c. Denegada.

d. Desistida.

e. Rectificación

5.  SAIP: Solicitud de Acceso a la Información Pública.

6. Aquellas derivaciones en las que el Gestor(a) SAIP, entregue un plazo al experto/a, distinto a lo establecido por el procedimiento vigente, se considerará como no cumplida.

(2)

1.  El plan de ajustes y medición deberá estar aprobado a más tardar el 31 de enero  de 2020. En caso de no lograr la aprobación del plan en la fecha antes señalada y por cada mes adicional que se retrase la aprobación del mismo, al finalizar el período de medición se 

aplicará un descuento de 8,3% por mes de la ponderación establecida para el indicador en el CDC 2020.

2. Las actividades y plazos indicados en el Plan podrán ser modificadas durante el año 2020 por motivos justificados y validados por el Sr. Subsecretario(a), a través de una nueva versión del Plan. Esta modificación sólo podrá realizarse sobre acciones de meses  posteriores a 

la fecha de modificación.
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(5) Nota General que aplica a todos los indicadores

1. La medición considera el pleno funcionamiento de las herramientas y aplicaciones tecnológicas asociadas al proceso. En caso de falla de dichas herramientas y/o aplicaciones, corresponderá al propio equipo de trabajo, enviar un ticket a la mesa de ayuda a través del 

sistema Aranda.  En el caso de los programas que no esten el bajo el mismo dominio de correo enviar a través del correo de la mesa de ayuda (mesadeayuda@mtt.gob.cl). Una vez recibida la confirmación a través de correo de la mesa de ayuda, se deberá enviar copia de 

esta notificación a la Unidad de Planificación y Control de Gestión y a la Unidad de Auditoría Interna, informando el problema en un plazo que no supere los dos días hábiles. En caso de no disponibilidad de los sistemas deberá enviar un memorándum a TIC con copia a la 

Unidad de Planificación y Control de Gestión, y a la Unidad de Auditoría Interna en un plazo no superior a dos días hábiles producida la falla. No avisar dentro del plazo fijado invalidará la oportunidad de descontar las fallas causadas por caída de sistema.

2.  En aquellos casos que los documentos o solicitudes sean entregados al Centro de Responsabilidad y terminados por éste dentro del mismo día hábil, se entenderá que el proceso fue terminado en 1 día hábil para todos los efectos.

3.  Como metodología para el cálculo de los días, se considerará además como día 1, el día hábil siguiente al de la recepción del documento por el Centro de Responsabilidad. Esta nota aplica exclusivamente para aquellos indicadores que no señalen o indiquen explicitamente 

el día hábil de inicio de la medición en sus notas técnicas.

4.  Los plazos de días, son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.  Se exceptúa aquellos casos en los cuales se especifica que el cálculo será en días corridos.

5.  En el caso que no existan procesos a medir, asociados a la medición de un indicador incluido en el Convenio de Desempeño Colectivo del año vigente, se deberá realizar una redistribución proporcional del ponderador en el resto de los indicadores y enviarla para su 

revisión a la Unidad de Planificación y Control de Gestión (UPCG). Una vez validada la propuesta, la UPCG gestionará su aprobación por el Ministra(o) a través de oficio del Subsecretario(a).

(3)

1. El número de mecanismos de participación ciudadana es 8: (1) Cuenta Pública Participativa, (2) Diálogos Ciudadanos, (3) Cabildos Ciudadanos, (4) Audiencias Públicas, (5) Consultas Ciudadanas, (6) Consejo de la Sociedad Civil, (7) Acceso a la Información Relevante y (8) 

Plataforma de Participación Ciudadana.

2. Para el caso del mecanismo de Cuentas Públicas se considera cumplido con una actividad de carácter ministerial realizada por el MTT.

3. Para el caso del mecanismo de Diálogos Ciudadanos este sólo se considerará ejecutado con la realización de al menos dos actividades en la Región Metropolitana y tres en regiones.

4. Para el caso del mecanismo de Consultas Ciudadanas, este se considerará cumplido con la realización de tres consultas, de las cuales a lo menos una debe ser regional. 

5. Para el caso del mecanismo Consejo de la Sociedad Civil (COSOC), este sólo se considerará ejecutado con la acreditación de al menos una Asamblea de éste en la Región Metropolitana y la conformación de un Consejo Regional de la Sociedad Civil en una región.

6.  Para el caso del mecanismo Cabildo ciudadano se considera ejecutado con la acreditación de cuatro Cabildos regionales.

7. Para los otros mecanismos de participación ciudadana, es decir: Audiencias Públicas, Acceso a Información Relevante y Plataforma Digital de Participación, cada uno se considerarán ejecutados con la acreditación de al menos una actividad correspondiente a dicho 

mecanismo.

(4) 

1.  El plan de implementación del Plan de Discapacidad de la Coordinación de Usuarios deberá estar aprobado a más tardar el 31 de diciembre  de 2019. En caso de no lograr la aprobación del plan en la fecha antes señalada y por cada mes adicional que se retrase la 

aprobación del mismo, al finalizar el período de medición se aplicará un descuento de 8,3% por mes de la ponderación establecida para el indicador en el CDC 2020.

2. Las actividades y plazos indicados en el Plan de Discapacidad de la Coordinación de Usuarios podrán ser modificadas durante el año 2020 por motivos justificados y validados por el Sr. Subsecretario(a), a través de una nueva versión del Plan. Esta modificación sólo podrá 

realizarse sobre acciones de meses  posteriores a la fecha de modificación.
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N° Nombre Corto Indicador Nombre de Indicador Fórmula de Cálculo
Meta 

2020
Medio de Verificación Notas Pond. Tipo de Cumplimiento

1
Plan de capacitaciones de 

accesibilidad universal 

Producto/Eficacia

Porcentaje de cumplimiento del Plan de 

capacitaciones de accesibilidad universal 

en plazo 

(N° capacitaciones del Plan de accesibilidad 

universal realizadas en plazo en el periodo t/N° 

total de capacitaciones del Plan de accesibilidad 

universal planificadas para el año t)*100

83%

1. Plan de actividades, aprobado por Subsecretario(a) a más tardar al 

31 de enero de 2020.

2. Documentación que respalda el cumplimiento de los hitos y/o 

actividades establecidos en el Plan.

3. Cronograma del plan.

4. Ficha de Seguimiento del indicador.

(1)(7) 30% Gradual

2

Plan de implementación de medidas 

para la mejora de los procesos de 

licitación y ejecución de estudios

Proceso/Calidad

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

(N° de actividades realizadas en  plazo del plan 

de implementación de medidas para la mejora 

de los procesos de licitación y ejecución de 

estudios en el año t/N° de actividades definidas 

en el plan para el año t)*100

85%

1. Plan de actividades, aprobado por Subsecretario(a) a más tardar al 

31 de enero de 2020.

2. Documentación que respalda el cumplimiento de los hitos y/o 

actividades establecidos en el Plan.

3. Cronograma del plan.

4. Ficha de Seguimiento del indicador.

(2)(7) 25% Gradual

3

Reporte trimestral de estado de 

avance de proyectos provenientes de 

los PMTU

Producto/Eficacia

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

(N° de reportes trimestrales de estado de 

avance de proyectos emanados de los PMTU 

elaborados y enviados en plazo en el año t/N° 

de reportes trimestrales de estado de avance 

de proyectos emanados de los PMTU 

elaborados y enviados en el año t)*100

100%

1. Documento resumen firmado por el Subsecretario(a) a más tardar 

el 31 de enero de 2020. Dicho documento da cuenta de los proyectos 

emanados de un PMTU.

2. Reporte Trimestral del estado de avance de los proyectos definidos 

en los PMTU, enviados a la Secretaríao Ejecutiva y a la Coordinadora 

Técnica de SECTRA. 

3. Ficha IDI, bases de licitación o cualquier documento que respalde 

que un proyecto avanza de etapa durante el año 2020 y para 

comprobar que dicho proyecto proviene de un PMTU.

(4)(7) 20% Gradual

4
Gestión de Documentos Tributarios 

Electrónicos

Proceso/Eficacia

Porcentaje de facturas enviadas a pago o 

rechazadas al proveedor dentro de 

plazo.

(N° de facturas enviadas a pago o rechazadas al 

proveedor dentro de plazo en el período t/ N° 

total de facturas recibidas en el período t)*100

73%

 1. Sistema de Gestión de Facturas vigente.

2. Comprobante de liquidación de fondos del SIGFE.

3. Sistema de Recepción de Facturas vigente en la Subsecretaría. 

4. Ficha de seguimiento del indicador.

5. Registro de rechazo del documento al proveedor en el Sistema de 

Recepción vigente en la Subsecretaría.

6. Registro documental SISEDOC o sistema de gestión documental 

que lo reemplace.

(5)(7) 10% Gradual

EQUIPO DE TRABAJO N° 10: PROGRAMA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE URBANO, SECTRA
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5 SAIP

Proceso/Eficacia

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.

(N° de Solicitudes de acceso a la información 

respondidas por un experto/a dentro de plazo y 

sin rechazo en el periodo t/ N° total de 

Solicitudes de acceso a la información pública 

derivadas a un experto/a  en el período t)*100

80%

1. Copia de email de Portal SAIP de derivación de Gestor SAIP 

solicitando respuesta a Experto en los plazos asignados.

2. En caso que el Experto considere que la SAIP no es de su 

competencia, el medio de verificación  corresponderá a la copia de 

email de Portal SAIP señalando su no competencia.

3. Copia de email de Portal SAIP con registro de fecha de respuesta 

de Experto a Gestor SAIP.

4. Planilla de seguimiento de indicador del Equipo de Trabajo  que 

incluye el detalle de casos SAIP.

5. En los casos que el Experto solicite ampliación  de plazo a Gestor 

SAIP, los medios  de verificación serán:

a) Copia de email de portal saip con solicitud de ampliación de plazo 

por parte de Experto a Gestor SAIP.

b) Copia de email de portal saip con aceptación de ampliación de 

plazo por parte de Gestor SAIP a Experto.

6. Copia de email de Portal SAIP de Gestor SAIP a Experto 

informando rechazo de respuesta.

7. Comprobante digital del SISEDOC o del sistema que lo reemplace. 

(6)(7) 15% Gradual

5 100%

(1)

1. Este Plan de capacitaciones es una propuesta que se vincula a las propuestas de discapacidad del Programa de Gobierno, específicamente a las capacitaciones a funcionarios públicos (Plan Nacional de Capacitación en Accesibilidad para funcionarios del Estado). 

Además, este Plan de capacitaciones nace como propuesta en el marco del Plan de Accesibilidad del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, también vinculado al Programa de Gobierno.

2. Las acciones contenidas en el cronograma del plan podrán ser modificadas por motivos justificados y validados por el Sr. Subsecretario(a), y sólo sobre acciones posteriores a la fecha de modificación.

3. Se deberá contar con el Plan aprobado por el Subsecretario(a) a más tardar el 31 de enero de 2020. En caso de no lograr la aprobación del plan en la fecha antes señalada y por cada mes adicional que se retrase la aprobación del mismo, al finalizar el período de 

medición se aplicará un descuento de 8,3% por mes de la ponderación establecida para el indicador en el CDC 2020. 

4. Debido a la especificidad técnica y la cantidad de información a entregar, las capacitaciones se realizarán en forma presencial.

5. Las capacitaciones se realizarán a equipos técnicos que realicen revisión de proyectos, tales como Sectra, UOCT, DTPR, Seremitt, entre otros. Estas capacitaciones se contemplan realizar en Santiago como en otras regiones.

(2)

1. El Plan se realiza sobre los estudios correspondientes al subtítulo 31 del Programa 08.

2. Cabe señalar que los últimos hitos del "Plan de actividades para la mejora de los procesos de licitación y ejecución de estudios" (CDC 2019) entregarán las medidas a implementar en el futuro, por lo que se tomará como input para la implementación del Plan de 

implementación de medidas 2020.

3. Las acciones contenidas en el Plan podrán ser modificadas por motivos justificados y validados por el Sr. Subsecretario(a), y solo sobre acciones posteriores a la fecha de modificación.

4. Se deberá contar con el Plan aprobado por el Subsecretario(a) a más tardar el 31 de enero de 2020. En caso de no ser aprobado en la fecha antes señalada y por cada mes que se retrase la aprobación del mismo, al finalizar el período de medición se aplicará un 

descuento de 8,3%  por mes de la ponderación para el indicador en el CDC 2020.
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(4) 

1. Los PMTU presentan una cartera de proyectos, a nivel de perfil, para ser ejecutados en un horizonte deseable de 10 años. En consecuencia, y de acuerdo al ciclo de vida de los proyectos definido por el Sistema Nacional de Inversiones, para que un proyecto del 

PMTU se encuentre operativo, se debe estudiar su prefactibilidad, luego desarrollar su diseño y, por último, realizar su ejecución. Las etapas de diseño y ejecución de los proyectos se encuentran a cargo de organismos ejecutores como MINVU o MOP, escapando al 

ámbito del Ministerio. Sectra desarrolla prefactibilidades, estudios que también pueden desarrollar otros organismos.

2. Documento resumen firmado por el Subsecretario sirve para contar en forma clara con el universo de proyectos, pensando en que muchos de estos cambian su nombre, se puede modificar alguna de sus características físicas o, incluso, se pueden ejecutar por parte 

o en conjunto con otros proyectos.  

3. El nombre de lo proyectos provenientes de los PMTU no necesariamente coincide con el nombre que fueron definidos en los PMTU, esto se resuelve con la ficha IDI, las bases de licitación u otro documento que pueda vincular el origen o provenciencia de los 

proyectos.

4. El periodo de medición será de enero a noviembre del año 2020.

5. Los reportes trimestrales serán elaborados y enviados a más tardar al 10 día hábil posterior al cierre de cada trimestre. El cuarto reporte trimestral abarcará los meses de octubre y noviembre, y será emitido a más tardar al 10 día hábil del mes de diciembre.

6. Se deberá contar con el documento firmado por el Subsecretario(a) a más tardar el 31 de enero de 2020. En caso de no ser aprobado en la fecha antes señalada y por cada mes que se retrase la aprobación del mismo, al finalizar el período de medición se aplicará un 

descuento de 8,3%  por mes de la ponderación para el indicador en el CDC 2020.

(5)

1. El plazo para enviar a DAF o rechazar la factura al proveedor será de 8 días corridos contados desde la fecha de recepción de SII en reporte de Sistema de Gestión de Facturas vigente; hasta la recepción en la secretaría DAF. El día de corte del indicador corresponde a 

aquel momento en que se recepciona en la DAF el expediente electrónico a traves del Sistema de Gestión de Facturas vigente y el expediente Físico.

1.a. El hito correspondiente al día de corte, será monitoreado por Secretaría DAF, quien derivará al analista  correspondiente el expediente electrónico en el momento en que recepcione el físico. 

1.b. El Medio de Verificación de respaldo físico es el timbre de recepción. De existir diferencias entre el timbre y la aprobación de la Secretaría DAF por Sistema, primará el timbre de recepción que mantengan los programas en su poder.

2. Se excluyen del universo de medición:

2.a. Aquellas facturas que en su proceso de ejecución se vean afectados por problemas del sistema. Ello debe estar respaldado por un ticket de solicitud a la mesa de ayuda del Sistema de Facturación Vigente, el cual debe ser reenviado al Administrador del Sistema 

dentro de la Subsecretaría.

2.b. Aquellas facturas que en su proceso de pago se tramite por concepto de "Anticipo" o que cuenten con una Resolución de "Regularice Pago".

2.c. Aquellas facturas que se generan a Rut de la Subsecretaría y sus programas presupuestarios, pero que responden a contratos normados por documentos administrativos emitidos por una tercera institución.

2.d. Aquellas facturas transversales que son tramitadas y gestionadas para pago por el Programa 01. Estas facturas se gestionaran a traves del flujo "ULO - Nivel Central" en el Sistema de Gestión de Facturación vigente y se detallaran en el "Instructivo de Contrapartes 

Tecnicas y Recepciones Conformes para el CDC 2020" emitido por la DAF.

2.e. Aquellas facturas que aún siendo emitidas al Rut del programa, son tramitadas por unidades externas  al mismo.

2.f. En el caso del programa 06, la medición de las facturas asociadas al Subtítulo 24 y al Subtítulo 31, con excepción de las facturas de gastos de operación del subt. 24.01.512

2.g. En el caso del programa 08, las facturas de pasajes aéreos correspondientes al St. 22.08.007.

2.h. Las facturas que hayan sido enviadas a pago y sechazadas o devueltas por DAF hacia a los programas. Las facturas serán devueltas por intermedio del Sistema de Gestión de Facturas vigentes, correos electrónicos y/o Sisedoc (cuando corresponda) a los distintos 

Programas.

3.  El indicador incluirá las facturas electrónicas recibidas en el SII entre el 01 de Marzo y el 30 de Noviembre de 2020.

4. El indicador excluye las facturas que deban ser pagadas con recursos de Fondos en Administración otorgados por terceros, Recursos de Terceros, Fondos Fijos, Reembolsos y facturas emitidas al contado.

5. En caso de alguna emergencia mayor o frente a la imposibilidad de recepcionar facturas a través del Sistema de Facturas vigente, éstas se recepcionarán físicamente a través de su ingreso en la Oficina de Partes de la Subsecretaría, considerándose como fecha de 

inicio, la fecha de timbre de la misma.

6. El indicador considera sólo aquellos Documentos Tributarios Electrónicos que hayan sido emitidos correctamente al Rut de la Subsecretaría o sus programas presupuestarios y, que en su proceso de validación sea a traves del Servicio de Impuestos Internos.
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(7) Nota General que aplica a todos los indicadores

1. La medición considera el pleno funcionamiento de las herramientas y aplicaciones tecnológicas asociadas al proceso. En caso de falla de dichas herramientas y/o aplicaciones, corresponderá al propio equipo de trabajo, enviar un ticket a la mesa de ayuda a través 

del sistema Aranda.  En el caso de los programas que no esten el bajo el mismo dominio de correo enviar a través del correo de la mesa de ayuda (mesadeayuda@mtt.gob.cl). Una vez recibida la confirmación a través de correo de la mesa de ayuda, se deberá enviar 

copia de esta notificación a la Unidad de Planificación y Control de Gestión y a la Unidad de Auditoría Interna, informando el problema en un plazo que no supere los dos días hábiles. En caso de no disponibilidad de los sistemas deberá enviar un memorándum a TIC 

con copia a la Unidad de Planificación y Control de Gestión, y a la Unidad de Auditoría Interna en un plazo no superior a dos días hábiles producida la falla. No avisar dentro del plazo fijado invalidará la oportunidad de descontar las fallas causadas por caída de sistema.

2.  En aquellos casos que los documentos o solicitudes sean entregados al Centro de Responsabilidad y terminados por éste dentro del mismo día hábil, se entenderá que el proceso fue terminado en 1 día hábil para todos los efectos.

3.  Como metodología para el cálculo de los días, se considerará además como día 1, el día hábil siguiente al de la recepción del documento por el Centro de Responsabilidad. Esta nota aplica exclusivamente para aquellos indicadores que no señalen o indiquen 

explicitamente el día hábil de inicio de la medición en sus notas técnicas.

4.  Los plazos de días, son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.  Se exceptúa aquellos casos en los cuales se especifica que el cálculo será en días corridos.

5.  En el caso que no existan procesos a medir, asociados a la medición de un indicador incluido en el Convenio de Desempeño Colectivo del año vigente, se deberá realizar una redistribución proporcional del ponderador en el resto de los indicadores y enviarla para su 

revisión a la Unidad de Planificación y Control de Gestión (UPCG). Una vez validada la propuesta, la UPCG gestionará su aprobación por el Ministra(o) a través de oficio del Subsecretario(a).

(6)

1. El plazo de respuesta del experto/a se mide desde que el Gestor/a SAIP deriva a través del portal un caso de transparencia a un Experto/a, hasta que éste envía la respuesta al Gestor/a SAIP a través del portal. El plazo de respuesta  es asignado por el Gestor/a SAIP 

2. No se medirán aquellas SAIP donde el Experto/a, en acuerdo con División Legal y Gestor/a SAIP, manifieste, por los canales formalmente establecidos, su no competencia. En caso de no informar dentro de plazo, se considerará como no cumplido. 

3. Se medirán todas aquellas solicitudes derivadas por el Gestor/a SAIP a través del portal SAIP hasta el 30 de noviembre del 2020.

4. El/la experto/a podrá solicitar  ampliación de plazo de respuesta a través del portal. El nuevo plazo será otorgado e informado por el Gestor/a SAIP. El nuevo plazo se considerará sólo cuando éste haya sido debidamente solicitado y autorizado. En caso contrario, se 

medirá el plazo originalmente otorgado al Experto/a SAIP. 

5. Todos los plazos se miden en días hábiles, considerando como día 1, el día posterior a la fecha de envío de la comunicación  por parte del Gestor/a SAIP. 

6. Para que una respuesta realizada dentro de plazo por un experto/a se considere como cumplida, no debe ser rechazada ni por el Gestor(a) SAIP ni por la División Legal en el período t. En caso de ser rechazada se considerará el caso como no cumplido.

7. Para efectos de este indicador, las respuestas enviadas por un experto/a se entenderán como rechazadas por las siguientes causales: 

a) No elimina datos personales. 

b) Entrega información incompleta o parcial (solo entrega parte del total de la información solicitada)

c) No adjunta todos los documentos o archivos que se requieren para emitir respuesta, o adjunta parte de ellos (actas de búsqueda, planillas Excel, EISTU, resoluciones, decretos, leyes u otros similares)

d) No consigna en memo justificación por no poseer o no entregar información solicitada.  

e) Entrega información sin cumplir con el formato solicitado por solicitante.

f) Entrega respuesta con memo sin firma y/o sin fecha.  

g) No cumple con los plazos establecidos por el procedimiento SAIP vigente (respuesta, no competencia, solicitud de extensión de plazo).

h) Al responder en un soporte físico (CD, DVD, pendrive) no incluye por portal un medio de verificación que acredite que dicho soporte fue entregado al destinatario correspondiente (División Legal o Gabinete Subsecretario) dentro del plazo establecido. El medio de 

verificación corresponderá al comprobante de sisedoc que certifique que la fecha en que se entregó el medio físico coincide con la fecha en que experto responde en portal.

8. Los rechazos deberán ser a través de portal y en el cuerpo del e-mail se debe mencionar por parte del Gestor SAIP alguna de las causales antes definidas.
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N° Nombre Corto Indicador Nombre de Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2020 Medio de Verificación Notas Pond. Tipo de Cumplimiento

1

Cruces con 

Modificaciones 

Permanentes

Producto / Eficacia

Porcentaje de Cruces con 

modificaciones permanentes de 

programaciones de semáforos 

realizadas en el año t.

(N° de cruces con modificaciones permanentes de 

programaciones de semáforos realizadas en el 

período t / N° estimado de cruces a modificar en el 

período t) *100

95%

1. Ficha de seguimiento del indicador.

2. Datos extraídos del servidor del sistema de control de tránsito de 

la UOCT de Santiago, del servidor del sistema de control de tránsito 

de la UOCT de Coquimbo y del servidor del sistema de control de 

tránsito de la UOCT de Antofagasta.

3. Planillas Excel generadas por el sistema de control de tránsito 

UOCT de UOCT de Valparaíso y UOCT de Maule.

4. Listado de cruces al cierre del mes de enero de 2020.

(1)(6) 30% Gradual

2

Reportes Mensuales de 

Velocidad Operacional 

de Transporte Privado y 

delta de velocidades 

entre ésta con 

Transporte Público en 

RM enviados dentro de 

plazo

Producto/Eficacia

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.

(N° de reportes mensuales de la Velocidad 

Operacional del Transporte Privado y porcentaje 

del delta entre ésta y la Velocidad Operacional del 

Transporte Público en RM enviados dentro de plazo 

en el año t/N° de reportes mensuales de 

la Velocidad Operacional del Transporte Privado y 

porcentaje del delta entre ésta y la Velocidad 

Operacional del Transporte Público en RM enviados 

en el año t)*100

100%

1. Correos electrónicos con reportes mensuales enviados a la 

Ministra, el Subsecretario o quien Gabinete indique.

2. Reporte de la Velocidad Operacional del transporte privado  y del 

delta de la variación entre ésta y el transporte público en RM 

emitidos en el año t.

3. Planilla de seguimiento del indicador.

(2)(6) 20% Gradual

3

Solicitudes de Estudios 

de Justificación de 

Semáforos respondidas 

en plazo

Proceso / Eficacia

Porcentaje de solicitudes de estudios 

de justificación de semáforos 

respondidas dentro de plazo en las 

UOCT nacionales en el período t

(N° de respuestas a solicitudes de estudios de 

justificación de semáforos respondidas dentro de 

plazo en el período t/N° total de solicitudes de 

estudios de justificación de semáforos recibidas en 

el período t )*100

95%

1. Cartas de solicitud y de respuesta.

2. Ficha de seguimiento de indicador. 

3. Planilla seguimiento de indicador UOCT.

(3)(6) 20% Gradual

4
Gestión de Documentos 

Tributarios Electrónicos

Proceso/Eficacia

Porcentaje de facturas enviadas a 

pago o rechazadas al proveedor 

dentro de plazo.

(N° de facturas enviadas a pago o rechazadas al 

proveedor dentro de plazo en el período t/ N° total 

de facturas recibidas en el período t)*100

73%

 1. Sistema de Gestión de Facturas vigente.

2. Comprobante de liquidación de fondos del SIGFE.

3. Sistema de Recepción de Facturas vigente en la Subsecretaría. 

4. Ficha de seguimiento del indicador.

5. Registro de rechazo del documento al proveedor en el Sistema de 

Recepción vigente en la Subsecretaría.

6. Registro documental SISEDOC o sistema de gestión documental 

que lo reemplace.

(4)(6) 10% Gradual

EQUIPO DE TRABAJO N° 11: UNIDAD OPERATIVA DE CONTROL DE TRÁNSITO
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5 SAIP

Proceso/Eficacia

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.

(N° de Solicitudes de acceso a la información 

respondidas por un experto/a dentro de plazo y sin 

rechazo en el periodo t/ N° total de Solicitudes de 

acceso a la información pública derivadas a un 

experto/a  en el período t)*100

80%

1. Copia de email de Portal SAIP de derivación de Gestor SAIP 

solicitando respuesta a Experto en los plazos asignados.

2. En caso que el Experto considere que la SAIP no es de su 

competencia, el medio de verificación  corresponderá a la copia de 

email de Portal SAIP señalando su no competencia.

3. Copia de email de Portal SAIP con registro de fecha de respuesta 

de Experto a Gestor SAIP.

4. Planilla de seguimiento de indicador del Equipo de Trabajo  que 

incluye el detalle de casos SAIP.

5. En los casos que el Experto solicite ampliación  de plazo a Gestor 

SAIP, los medios  de verificación serán:

a) Copia de email de portal saip con solicitud de ampliación de plazo 

por parte de Experto a Gestor SAIP.

b) Copia de email de portal saip con aceptación de ampliación de 

plazo por parte de Gestor SAIP a Experto.

6. Copia de email de Portal SAIP de Gestor SAIP a Experto 

informando rechazo de respuesta.

7. Comprobante digital del SISEDOC o del sistema que lo reemplace. 

(5)(6) 20% Gradual

5 100%

(1)

1. Se consideran los cambios de programaciones permanentes en los cruces semaforizados centralizados a los sistemas de control de las Regiones de Antofagasta, RM, Coquimbo, Gran Valparaíso y Maule. Se entregará listado de cruces al cierre del mes de enero de

2020. 

2. Se compromete la actualización de la programación del 35% de los semáforos del total de semáforos listados en el primer reporte. Es decir, corresponde al 35% del total (suma) de los semáforos conectados a los sistemas de control centralizados en las UOCT de

Antofagasta, RM, Región de Coquimbo, Región de Valparaíso y Región del Maule.

3. En el caso de la RM y Coquimbo, los cambios de programaciones permanentes se consideran comparando los planes de tiempo del primer y último día de cada mes, según el registro del servidor del sistema de control de tránsito. De igual forma se procederá paa la

obtención del dato de cambio permanente para los cruces conectados a la UOCT de Antofagasta. Los cambios de planes quedan registrados en el sistema de control. Para los sistemas de Valparaíso y Maule, se usará la planilla generada por el sistema para el usuario

Administrador como base de cálculo. La planilla indica el cambio.

4. Si un cruce es modificado más de una vez en el año, sólo se considerará como un cambio, de modo que el indicador represente la cobertura espacial del trabajo desarrollado. 

5. Se entiende como programaciones permanentes a los planes de tiempo que son consecuencia de un estado de régimen y que se repiten en forma periódica a lo largo de los días y de las semanas, por algún período de tiempo. Estas programaciones quedan

grabadas en el sistema de control.

6. En la ficha de seguimiento del indicador se incluirá el listado de cruces y fecha de modificación.
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(2)

1. Corresponde a un informe mensual del indicador donde se reportan dos datos:

A)  Velocidad Operacional del Transporte Privado, en la RM emitidos en el año t. 

B) Delta entre Velocidad Operacional del Transporte Privado y la Velocidad Operacional del Transporte Público, y las eventuales acciones realizadas por UOCT para mejorar el indicador.

2. Los ejes a analizar serán definidos en conjunto con RED y serán informados en el primer reporte presentado para el año 2020.

3. Los periodos de evaluación serán el promedio de una semana (lunes a viernes) y corresponderán a la primera o segunda semana del mes a reportar, UOCT evaluará la semana más representativa para el mes y se indicará en el informe. La evaluación se realizará

sobre los siguientes horarios: 

- Punta Mañana (PM), entre 6:30 y 8:30 horas

- Punta Medio Día (PMD), entre 12:30 y 14:00 horas

- Punta Tarde (PT), entre 17:30 y 20:30 horas.

4. Los datos de la Velocidad Operacional del Transporte Público serán proporcionados por RED, el último día hábil del mes a reportar.

5. El plazo de envío del reporte es el quinto día hábil del mes siguiente al de corte y el período de medición considera desde enero a noviembre del año 2020. Se excluye de la medición el mes de diciembre en atención a que los datos que se analicen en ese mes se

incluirán en el reporte que se enviará el quinto día hábil del mes de enero de 2021.

6. El reporte se considerará cumplido si es enviado dentro del plazo establecido.

(3)

1. Serán contabilizados los estudios que ingresen desde el 01 de enero hasta el 31 de octubre del año 2020.

2. Los estudios referidos corresponden a "justificación de semáforos" y no cualquier otro estudio relacionado.

3. El plazo establecido para dar respuesta (aprobado, rechazado u observado) es un máximo de 60 dias corridos.

4. Este indicador se mide a nivel nacional.

5. Se contabilizarán solo aquellos estudios de justificación cuya carta de ingreso especifique claramente que se refieren a estudios de justificación de semáforos.

6. Se contabilizarán sólo aquellos estudios de justificación formales, es decir, deben incluir el estudio con información de flujos para revisión.

7. Se contabilizará que un estudio esta finalizado cuando se de respuesta de aprobación, rechazo u observación.

8. El ingreso a considerar corresponde a cuando se timbra, como recibido en UOCT. De no estar dicha fecha, será la especificada en la carta.

9. Si se detecta con posterioridad a la entrega de un reporte mensual que una carta no fue ingresada, se deberá ingresar, dejando constancia del hecho en la ficha, aunque se detecte en los meses de noviembre o diciembre.

10. En la ficha de seguimiento del indicador se incluirá planilla con el detalle de ingresos, fechas de aprobación, observación o rechazo correspondientes y observaciones.

11. Se entenderá como solicitud cada carta de ingreso independiente de los cruces asociados.

12.Cuando un proyecto es observado o rechazado y reingresa, el proyecto deberá considerarse como nuevo.

13. Se entenderá como respuestas los resultados: aprobado, rechazado u observado.
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(4)

1. El plazo para enviar a DAF o rechazar la factura al proveedor será de 8 días corridos contados desde la fecha de recepción de SII en reporte de Sistema de Gestión de Facturas vigente; hasta la recepción en la secretaría DAF. El día de corte del indicador corresponde 

a aquel momento en que se recepciona en la DAF el expediente electrónico a traves del Sistema de Gestión de Facturas vigente y el expediente Físico.

1.a. El hito correspondiente al día de corte, será monitoreado por Secretaría DAF, quien derivará al analista  correspondiente el expediente electrónico en el momento en que recepcione el físico. 

1.b. El Medio de Verificación de respaldo físico es el timbre de recepción. De existir diferencias entre el timbre y la aprobación de la Secretaría DAF por Sistema, primará el timbre de recepción que mantengan los programas en su poder.

2. Se excluyen del universo de medición:

2.a. Aquellas facturas que en su proceso de ejecución se vean afectados por problemas del sistema. Ello debe estar respaldado por un ticket de solicitud a la mesa de ayuda del Sistema de Facturación Vigente, el cual debe ser reenviado al Administrador del Sistema 

dentro de la Subsecretaría.

2.b. Aquellas facturas que en su proceso de pago se tramite por concepto de "Anticipo" o que cuenten con una Resolución de "Regularice Pago".

2.c. Aquellas facturas que se generan a Rut de la Subsecretaría y sus programas presupuestarios, pero que responden a contratos normados por documentos administrativos emitidos por una tercera institución.

2.d. Aquellas facturas transversales que son tramitadas y gestionadas para pago por el Programa 01. Estas facturas se gestionaran a traves del flujo "ULO - Nivel Central" en el Sistema de Gestión de Facturación vigente y se detallaran en el "Instructivo de Contrapartes 

Tecnicas y Recepciones Conformes para el CDC 2020" emitido por la DAF.

2.e. Aquellas facturas que aún siendo emitidas al Rut del programa, son tramitadas por unidades externas  al mismo.

2.f. En el caso del programa 06, la medición de las facturas asociadas al Subtítulo 24 y al Subtítulo 31, con excepción de las facturas de gastos de operación del subt. 24.01.512

2.g. En el caso del programa 08, las facturas de pasajes aéreos correspondientes al St. 22.08.007.

2.h. Las facturas que hayan sido enviadas a pago y sechazadas o devueltas por DAF hacia a los programas. Las facturas serán devueltas por intermedio del Sistema de Gestión de Facturas vigentes, correos electrónicos y/o Sisedoc (cuando corresponda) a los distintos 

Programas.

3.  El indicador incluirá las facturas electrónicas recibidas en el SII entre el 01 de Marzo y el 30 de Noviembre de 2020.

4. El indicador excluye las facturas que deban ser pagadas con recursos de Fondos en Administración otorgados por terceros, Recursos de Terceros, Fondos Fijos, Reembolsos y facturas emitidas al contado.

5. En caso de alguna emergencia mayor o frente a la imposibilidad de recepcionar facturas a través del Sistema de Facturas vigente, éstas se recepcionarán físicamente a través de su ingreso en la Oficina de Partes de la Subsecretaría, considerándose como fecha de 

inicio, la fecha de timbre de la misma.

6. El indicador considera sólo aquellos Documentos Tributarios Electrónicos que hayan sido emitidos correctamente al Rut de la Subsecretaría o sus programas presupuestarios y, que en su proceso de validación sea a traves del Servicio de Impuestos Internos.
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(6) Nota General que aplica a todos los indicadores

1. La medición considera el pleno funcionamiento de las herramientas y aplicaciones tecnológicas asociadas al proceso. En caso de falla de dichas herramientas y/o aplicaciones, corresponderá al propio equipo de trabajo, enviar un ticket a la mesa de ayuda a través 

del sistema Aranda.  En el caso de los programas que no esten el bajo el mismo dominio de correo enviar a través del correo de la mesa de ayuda (mesadeayuda@mtt.gob.cl). Una vez recibida la confirmación a través de correo de la mesa de ayuda, se deberá enviar 

copia de esta notificación a la Unidad de Planificación y Control de Gestión y a la Unidad de Auditoría Interna, informando el problema en un plazo que no supere los dos días hábiles. En caso de no disponibilidad de los sistemas deberá enviar un memorándum a TIC 

con copia a la Unidad de Planificación y Control de Gestión, y a la Unidad de Auditoría Interna en un plazo no superior a dos días hábiles producida la falla. No avisar dentro del plazo fijado invalidará la oportunidad de descontar las fallas causadas por caída de sistema.

2.  En aquellos casos que los documentos o solicitudes sean entregados al Centro de Responsabilidad y terminados por éste dentro del mismo día hábil, se entenderá que el proceso fue terminado en 1 día hábil para todos los efectos.

3.  Como metodología para el cálculo de los días, se considerará además como día 1, el día hábil siguiente al de la recepción del documento por el Centro de Responsabilidad. Esta nota aplica exclusivamente para aquellos indicadores que no señalen o indiquen 

explicitamente el día hábil de inicio de la medición en sus notas técnicas.

4.  Los plazos de días, son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.  Se exceptúa aquellos casos en los cuales se especifica que el cálculo será en días corridos.

5.  En el caso que no existan procesos a medir, asociados a la medición de un indicador incluido en el Convenio de Desempeño Colectivo del año vigente, se deberá realizar una redistribución proporcional del ponderador en el resto de los indicadores y enviarla para su 

revisión a la Unidad de Planificación y Control de Gestión (UPCG). Una vez validada la propuesta, la UPCG gestionará su aprobación por el Ministra(o) a través de oficio del Subsecretario(a).

(5)

1. El plazo de respuesta del experto/a se mide desde que el Gestor/a SAIP deriva a través del portal un caso de transparencia a un Experto/a, hasta que éste envía la respuesta al Gestor/a SAIP a través del portal. El plazo de respuesta  es asignado por el Gestor/a SAIP 

2. No se medirán aquellas SAIP donde el Experto/a, en acuerdo con División Legal y Gestor/a SAIP, manifieste, por los canales formalmente establecidos, su no competencia. En caso de no informar dentro de plazo, se considerará como no cumplido. 

3. Se medirán todas aquellas solicitudes derivadas por el Gestor/a SAIP a través del portal SAIP hasta el 30 de noviembre del 2020.

4. El/la experto/a podrá solicitar  ampliación de plazo de respuesta a través del portal. El nuevo plazo será otorgado e informado por el Gestor/a SAIP. El nuevo plazo se considerará sólo cuando éste haya sido debidamente solicitado y autorizado. En caso contrario, se 

medirá el plazo originalmente otorgado al Experto/a SAIP. 

5. Todos los plazos se miden en días hábiles, considerando como día 1, el día posterior a la fecha de envío de la comunicación  por parte del Gestor/a SAIP. 

6. Para que una respuesta realizada dentro de plazo por un experto/a se considere como cumplida, no debe ser rechazada ni por el Gestor(a) SAIP ni por la División Legal en el período t. En caso de ser rechazada se considerará el caso como no cumplido.

7. Para efectos de este indicador, las respuestas enviadas por un experto/a se entenderán como rechazadas por las siguientes causales: 

a) No elimina datos personales. 

b) Entrega información incompleta o parcial (solo entrega parte del total de la información solicitada)

c) No adjunta todos los documentos o archivos que se requieren para emitir respuesta, o adjunta parte de ellos (actas de búsqueda, planillas Excel, EISTU, resoluciones, decretos, leyes u otros similares)

d) No consigna en memo justificación por no poseer o no entregar información solicitada.  

e) Entrega información sin cumplir con el formato solicitado por solicitante.

f) Entrega respuesta con memo sin firma y/o sin fecha.  

g) No cumple con los plazos establecidos por el procedimiento SAIP vigente (respuesta, no competencia, solicitud de extensión de plazo).

h) Al responder en un soporte físico (CD, DVD, pendrive) no incluye por portal un medio de verificación que acredite que dicho soporte fue entregado al destinatario correspondiente (División Legal o Gabinete Subsecretario) dentro del plazo establecido. El medio de 

verificación corresponderá al comprobante de sisedoc que certifique que la fecha en que se entregó el medio físico coincide con la fecha en que experto responde en portal.

8. Los rechazos deberán ser a través de portal y en el cuerpo del e-mail se debe mencionar por parte del Gestor SAIP alguna de las causales antes definidas.
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N° Nombre Corto Indicador Nombre de Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2020 Medio de Verificación Notas Pond. Tipo de Cumplimiento

1

Requerimientos de casos 

relacionados con el proceso de 

otorgamiento de licencia de 

conductor respondidos en plazo

Producto/Eficacia

Porcentaje de requerimientos de casos de 

Gabinetes Sicotécnicos   relacionados con 

el proceso de otorgamiento de licencia de 

conductor respondidos dentro del plazo 

en el año t

(Número de requerimientos de casos de 

otorgamiento de licencia de conductor  respondidos  

dentro del plazo en el año t/Número de 

requerimientos de casos de otorgamiento de 

licencia de conductor  recibidos en el año t)*100

82%

1. Planilla mensual resumen de requerimientos ingresados

2. . Documento en  PDF exportado del sistema Redmine con información 

histórica del caso o requerimiento. 

3. Ficha de seguimiento del indicador.

(1)(6) 15% Gradual

2
Actividades Educativas y/o de 

sensibilización a la comunidad

Producto/Eficacia

Porcentaje de actividades educativas y/o 

de sensibilización dirigidas a la 

comunidad realizadas en plazo en el 

período t. 

(N° actividades educativas y/o de sensibilización 

realizadas en plazo en el periodo t/N° total de 

actividades educativas y/o de sensibilización 

planificadas en el período t)*100

95%

1. Plan de actividades aprobado por el Subsecretario(a) a más tardar al 

31 de enero de 2020.

2.Documentación que acredite el cumplimiento de las actividades 

contempladas  en el Plan de Actividades aprobado por el 

Subsecretario(a). 

3. Ficha de Seguimiento del indicador.

(2)(6) 20% Gradual

3
Publicación Informes Estadísticos de 

Siniestros de Tránsito  

Producto/Eficacia

Porcentaje de Informes Estadísticos de 

Siniestros de Tránsito publicados dentro 

de plazo en el período t. 

(N° de Informes Estadísticos de Seguridad de 

Tránsito publicados dentro de plazo en el periodo 

t/N°  total de Informes Estadísticos de Siniestros de 

Tránsito  planificados de publicar en el período 

t)*100

95%

1. Plan de publicación  con plazos de informes estadísticos de siniestros 

de tránsito aprobado por el Subsecretario a más tardar al 31 de enero de 

2020.

2.Documentación que acredite el cumplimiento de las actividades 

contempladas  en el Plan de publicación  con plazos de informes 

estadísticos de siniestros de tránsito  aprobado por el Subsecretario(a). 

3. Ficha de seguimiento de indicador.

(3)(6) 30% Gradual

EQUIPO DE TRABAJO N° 12: COMISION NACIONAL DE SEGURIDAD DEL TRÁNSITO (CONASET)
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4
Gestión de Documentos Tributarios 

Electrónicos

Proceso/Eficacia

Porcentaje de facturas enviadas a pago o 

rechazadas al proveedor dentro de plazo.

(N° de facturas enviadas a pago o rechazadas al 

proveedor dentro de plazo en el período t/ N° total 

de facturas recibidas en el período t)*100

73%

 1. Sistema de Gestión de Facturas vigente.

2. Comprobante de liquidación de fondos del SIGFE.

3. Sistema de Recepción de Facturas vigente en la Subsecretaría. 

4. Ficha de seguimiento del indicador.

5. Registro de rechazo del documento al proveedor en el Sistema de 

Recepción vigente en la Subsecretaría.

6. Registro documental SISEDOC o sistema de gestión documental que lo 

reemplace.

(4)(6) 20% Gradual

5 SAIP

Proceso/Eficacia

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.

(N° de Solicitudes de acceso a la información 

respondidas por un experto/a dentro de plazo y sin 

rechazo en el periodo t/ N° total de Solicitudes de 

acceso a la información pública derivadas a un 

experto/a  en el período t)*100

80%

1. Copia de email de Portal SAIP de derivación de Gestor SAIP solicitando 

respuesta a Experto en los plazos asignados.

2. En caso que el Experto considere que la SAIP no es de su 

competencia, el medio de verificación  corresponderá a la copia de email 

de Portal SAIP señalando su no competencia.

3. Copia de email de Portal SAIP con registro de fecha de respuesta de 

Experto a Gestor SAIP.

4. Planilla de seguimiento de indicador del Equipo de Trabajo  que 

incluye el detalle de casos SAIP.

5. En los casos que el Experto solicite ampliación  de plazo a Gestor SAIP, 

los medios  de verificación serán:

a) Copia de email de portal saip con solicitud de ampliación de plazo por 

parte de Experto a Gestor SAIP.

b) Copia de email de portal saip con aceptación de ampliación de plazo 

por parte de Gestor SAIP a Experto.

6. Copia de email de Portal SAIP de Gestor SAIP a Experto informando 

rechazo de respuesta.

7. Comprobante digital del SISEDOC o del sistema que lo reemplace. 

(5)(6) 15% Gradual

5 TOTAL 100%

(1)

1. El plazo de cumplimiento se contabilizará desde el día hábil siguiente al de la recepción del requerimiento en sistema Redmine, hasta el envío de la respuesta por el mismo sistema. 

2. El plazo para responder cada requerimiento será de 2 días hábiles y se considera como día uno (1) el día hábil siguiente a la recepción del requerimiento. En caso que el requerimiento sea respondido el mismo día que ingresa, se considerará, para efectos de la medición, 

como un (1) día.

3. El período de medición será desde 01 de marzo hasta el 15 de diciembre de 2020, considerando solo los casos terminados a la fecha, entendido estos como los casos en que ya se les ha entregado respuesta al requirente.

4. Los requerimientos que son reingresados se considerarán como un caso nuevo.

5. Para que un requerimiento se considere respondido, debe estar en estado "Resuelto" a través del sistema Redmine, dado esto siempre debe existir una respuesta para que el requerimiento se considere cerrado. 

6. El Alcance de la medición corresponde al total de los requerimientos enviados por los Municipios de todo el país que son recibidos a través del sistema Redmine y que tienen estricta relación con el proceso de otorgamiento de licencia de conductor; por lo que, excluye las 

consultas que puedan llegar de la ciudadanía, entre otras.
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(2)

1. El plan de actividades contempla la realización de actividades educativas y/o de sensibilización a la comunidad.

2. Las actividades contemplarán al menos:   charlas, capacitaciones y/o ferias que aborden temas de asistencias de retención, educación vial, usuarios de las vías, entre otros.

3.  Las actividades y plazos indicados en el Plan, podrán ser modificadas durante el año 2020 por motivos justificados y validados por el Sr. Subsecretario(a) a través de una nueva versión del Plan. Esta modificación sólo podrá realizarse para actividades y plazos que no se 

encuentren vencidos al momento de la validación de la nueva versión del plan.

4. Se deberá contar con el Plan aprobado por el Subsecretario(a) a más tardar el 31 de enero del  2020. En caso de no lograr la aprobación del plan en la fecha antes señalada y por cada mes adicional que se retrase la aprobación del mismo, al finalizar el período de medición se 

aplicará un descuento de 8,3% por mes de la ponderación establecida para el indicador en el CDC 2020.

(3)

1. El plan  de publicación contempla la realización de informes estadísticos de siniestros de tránsito.

2. Para realizar los informes estadísticos se requiere  de la base de datos de accidentes de tránsito 2019 de Carabineros de Chile que es entregada en el mes de abril de 2020 y el  parque vehicular del INE  publicada en mayo de  2020. De no cumplirse la entrega de estos 

antecedentes en la fecha indicada, el plan de publicación de los informes estadísticos será reprogramada.

3.  Las actividades y plazos indicados en el Plan, podrán ser modificadas durante el año 2020 por motivos justificados y validados por el Sr. Subsecretario a través de una nueva versión del Plan. Esta modificación sólo podrá realizarse para actividades y plazos que no se 

encuentren vencidos al momento de la validación de la nueva versión del plan.

4. Se deberá contar con el Plan aprobado por el Subsecretario a más tardar el 31 de enero de 2020. En caso de no lograr la aprobación del plan en la fecha antes señalada y por cada mes adicional que se retrase la aprobación del mismo, al finalizar el período de medición se 

aplicará un descuento de 8,3% por mes de la ponderación establecida para el indicador en el CDC  2020.

(4)

1. El plazo para enviar a DAF o rechazar la factura al proveedor será de 8 días corridos contados desde la fecha de recepción de SII en reporte de Sistema de Gestión de Facturas vigente; hasta la recepción en la secretaría DAF. El día de corte del indicador corresponde a aquel 

momento en que se recepciona en la DAF el expediente electrónico a traves del Sistema de Gestión de Facturas vigente y el expediente Físico.

1.a. El hito correspondiente al día de corte, será monitoreado por Secretaría DAF, quien derivará al analista  correspondiente el expediente electrónico en el momento en que recepcione el físico. 

1.b. El Medio de Verificación de respaldo físico es el timbre de recepción. De existir diferencias entre el timbre y la aprobación de la Secretaría DAF por Sistema, primará el timbre de recepción que mantengan los programas en su poder.

2. Se excluyen del universo de medición:

2.a. Aquellas facturas que en su proceso de ejecución se vean afectados por problemas del sistema. Ello debe estar respaldado por un ticket de solicitud a la mesa de ayuda del Sistema de Facturación Vigente, el cual debe ser reenviado al Administrador del Sistema dentro de la 

Subsecretaría.

2.b. Aquellas facturas que en su proceso de pago se tramite por concepto de "Anticipo" o que cuenten con una Resolución de "Regularice Pago".

2.c. Aquellas facturas que se generan a Rut de la Subsecretaría y sus programas presupuestarios, pero que responden a contratos normados por documentos administrativos emitidos por una tercera institución.

2.d. Aquellas facturas transversales que son tramitadas y gestionadas para pago por el Programa 01. Estas facturas se gestionaran a traves del flujo "ULO - Nivel Central" en el Sistema de Gestión de Facturación vigente y se detallaran en el "Instructivo de Contrapartes Tecnicas 

y Recepciones Conformes para el CDC 2020" emitido por la DAF.

2.e. Aquellas facturas que aún siendo emitidas al Rut del programa, son tramitadas por unidades externas  al mismo.

2.f. En el caso del programa 06, la medición de las facturas asociadas al Subtítulo 24 y al Subtítulo 31, con excepción de las facturas de gastos de operación del subt. 24.01.512

2.g. En el caso del programa 08, las facturas de pasajes aéreos correspondientes al St. 22.08.007.

2.h. Las facturas que hayan sido enviadas a pago y sechazadas o devueltas por DAF hacia a los programas. Las facturas serán devueltas por intermedio del Sistema de Gestión de Facturas vigentes, correos electrónicos y/o Sisedoc (cuando corresponda) a los distintos Programas.

3.  El indicador incluirá las facturas electrónicas recibidas en el SII entre el 01 de Marzo y el 30 de Noviembre de 2020.

4. El indicador excluye las facturas que deban ser pagadas con recursos de Fondos en Administración otorgados por terceros, Recursos de Terceros, Fondos Fijos, Reembolsos y facturas emitidas al contado.

5. En caso de alguna emergencia mayor o frente a la imposibilidad de recepcionar facturas a través del Sistema de Facturas vigente, éstas se recepcionarán físicamente a través de su ingreso en la Oficina de Partes de la Subsecretaría, considerándose como fecha de inicio, la 

fecha de timbre de la misma.

6. El indicador considera sólo aquellos Documentos Tributarios Electrónicos que hayan sido emitidos correctamente al Rut de la Subsecretaría o sus programas presupuestarios y, que en su proceso de validación sea a traves del Servicio de Impuestos Internos.
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(6) Nota General que aplica a todos los indicadores

1. La medición considera el pleno funcionamiento de las herramientas y aplicaciones tecnológicas asociadas al proceso. En caso de falla de dichas herramientas y/o aplicaciones, corresponderá al propio equipo de trabajo, enviar un ticket a la mesa de ayuda a través del sistema 

Aranda.  En el caso de los programas que no esten el bajo el mismo dominio de correo enviar a través del correo de la mesa de ayuda (mesadeayuda@mtt.gob.cl). Una vez recibida la confirmación a través de correo de la mesa de ayuda, se deberá enviar copia de esta 

notificación a la Unidad de Planificación y Control de Gestión y a la Unidad de Auditoría Interna, informando el problema en un plazo que no supere los dos días hábiles. En caso de no disponibilidad de los sistemas deberá enviar un memorándum a TIC con copia a la Unidad de 

Planificación y Control de Gestión, y a la Unidad de Auditoría Interna en un plazo no superior a dos días hábiles producida la falla. No avisar dentro del plazo fijado invalidará la oportunidad de descontar las fallas causadas por caída de sistema.

2.  En aquellos casos que los documentos o solicitudes sean entregados al Centro de Responsabilidad y terminados por éste dentro del mismo día hábil, se entenderá que el proceso fue terminado en 1 día hábil para todos los efectos.

3.  Como metodología para el cálculo de los días, se considerará además como día 1, el día hábil siguiente al de la recepción del documento por el Centro de Responsabilidad. Esta nota aplica exclusivamente para aquellos indicadores que no señalen o indiquen explicitamente 

el día hábil de inicio de la medición en sus notas técnicas.

4.  Los plazos de días, son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.  Se exceptúa aquellos casos en los cuales se especifica que el cálculo será en días corridos.

5.  En el caso que no existan procesos a medir, asociados a la medición de un indicador incluido en el Convenio de Desempeño Colectivo del año vigente, se deberá realizar una redistribución proporcional del ponderador en el resto de los indicadores y enviarla para su revisión 

a la Unidad de Planificación y Control de Gestión (UPCG). Una vez validada la propuesta, la UPCG gestionará su aprobación por el Ministra(o) a través de oficio del Subsecretario(a).

(5)

1. El plazo de respuesta del experto/a se mide desde que el Gestor/a SAIP deriva a través del portal un caso de transparencia a un Experto/a, hasta que éste envía la respuesta al Gestor/a SAIP a través del portal. El plazo de respuesta  es asignado por el Gestor/a SAIP 

2. No se medirán aquellas SAIP donde el Experto/a, en acuerdo con División Legal y Gestor/a SAIP, manifieste, por los canales formalmente establecidos, su no competencia. En caso de no informar dentro de plazo, se considerará como no cumplido. 

3. Se medirán todas aquellas solicitudes derivadas por el Gestor/a SAIP a través del portal SAIP hasta el 30 de noviembre del 2020.

4. El/la experto/a podrá solicitar  ampliación de plazo de respuesta a través del portal. El nuevo plazo será otorgado e informado por el Gestor/a SAIP. El nuevo plazo se considerará sólo cuando éste haya sido debidamente solicitado y autorizado. En caso contrario, se medirá el 

plazo originalmente otorgado al Experto/a SAIP. 

5. Todos los plazos se miden en días hábiles, considerando como día 1, el día posterior a la fecha de envío de la comunicación  por parte del Gestor/a SAIP. 

6. Para que una respuesta realizada dentro de plazo por un experto/a se considere como cumplida, no debe ser rechazada ni por el Gestor(a) SAIP ni por la División Legal en el período t. En caso de ser rechazada se considerará el caso como no cumplido.

7. Para efectos de este indicador, las respuestas enviadas por un experto/a se entenderán como rechazadas por las siguientes causales: 

a) No elimina datos personales. 

b) Entrega información incompleta o parcial (solo entrega parte del total de la información solicitada)

c) No adjunta todos los documentos o archivos que se requieren para emitir respuesta, o adjunta parte de ellos (actas de búsqueda, planillas Excel, EISTU, resoluciones, decretos, leyes u otros similares)

d) No consigna en memo justificación por no poseer o no entregar información solicitada.  

e) Entrega información sin cumplir con el formato solicitado por solicitante.

f) Entrega respuesta con memo sin firma y/o sin fecha.  

g) No cumple con los plazos establecidos por el procedimiento SAIP vigente (respuesta, no competencia, solicitud de extensión de plazo).

h) Al responder en un soporte físico (CD, DVD, pendrive) no incluye por portal un medio de verificación que acredite que dicho soporte fue entregado al destinatario correspondiente (División Legal o Gabinete Subsecretario) dentro del plazo establecido. El medio de verificación 

corresponderá al comprobante de sisedoc que certifique que la fecha en que se entregó el medio físico coincide con la fecha en que experto responde en portal.

8. Los rechazos deberán ser a través de portal y en el cuerpo del e-mail se debe mencionar por parte del Gestor SAIP alguna de las causales antes definidas.
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N° Nombre Corto Indicador Nombre de Indicador Fórmula de Cálculo
Meta 

2020
Medio de Verificación Notas Pond. Tipo de Cumplimiento

1

Plan de capacitación en 

investigaciones sumarias y 

sumarios administrativos, 

regulados por el  Estatuto 

Administrativo

Producto/Eficacia

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.

(N° de actividades del plan de  capacitación de investigaciones 

sumarias y sumarios administrativos realizadas en  plazo en el 

período t/(N° de actividades del plan de  capacitación de 

investigaciones sumarias y sumarios administrativos planificadas 

en el período t)*100

90%

1.Plan anual de actividades de capacitación de la División Legal, 

validado por el Subsecretario a más tardar el 31 de diciembre de 

2019.

2. Documentación que respalda el cumplimiento de las actividades 

de capacitación establecidas en el Plan.

3. Ficha de seguimiento del indicador. 

(1)(4) 32% Gradual

2

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. 

Producto/Eficacia

Porcentaje de resoluciones exentas 

que aprueban y/o modifican bases de 

licitación y contratos, revisadas digital 

y materialmente dentro de plazo. 

((N° de resoluciones exentas ingresadas digitalmente vía casilla 

electrónica, que aprueban y/o modifican bases de licitación y 

contratos, revisadas digitalmente dentro de plazo en el periodo 

t/N° de resoluciones exentas que aprueban y/o modifican bases 

de licitación y contratos, ingresadas digitalmente, vía casilla 

electrónica, con todos sus antecedentes digitales en el periodo t) 

*0,50) + ((N° de resoluciones exentas ingresadas vía Sisedoc, que 

aprueban y/o modifican bases de licitación y contratos, revisadas 

dentro de plazo en el periodo t/N° de resoluciones exentas que 

aprueban y/o modifican bases de licitación  y contratos, 

ingresadas vía Sisedoc materialmente con todos sus 

antecedentes y visaciones materiales de DAF en el periodo t) 

*0,50))*100

65%

1. Casilla electrónica indicador de División Legal.

2. Planilla Excel mensual con requerimiento de visación.

3. Sistema de seguimiento de documentos o el que lo reemplace.

4. Resolución Exenta (la que se solicitará a la Unidad Generadora en 

caso de requerirse).

5. Checklist de documentación.

6. Ficha de seguimiento del indicador.

(2)(4) 32% Gradual

EQUIPO DE TRABAJO N° 13: DIVISIÓN LEGAL
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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. 

Producto/Eficacia

Porcentaje de resoluciones exentas 

enviadas digitalmente por las Seremitt, 

en materias de establecimientos y 

prohibiciones de circulación, revisadas 

digital y materialmente dentro de 

plazo.

((N° de resoluciones exentas enviadas digitalmente por las 

SEREMITT, vía casilla electrónica, en materias de 

establecimientos y prohibiciones de circulación, revisadas dentro 

de plazo en el periodo t/N° total de resoluciones exentas 

enviadas digitalmente por las SEREMITT vía casilla electrónica, 

en materias de establecimientos y prohibiciones de circulación, 

en el periodo t/)*0,50) +(N° de resoluciones exentas ingresadas 

vía Sisedoc,  en materias de establecimientos y prohibiciones de 

circulación, revisadas dentro de plazo en el periodo t/N° total de 

resoluciones exentas ingresadas vía Sisedoc,  en materias de 

establecimientos y prohibiciones de circulación, en el periodo 

t/)*0,50))*100

85%

1. Casilla electrónica indicador de División Legal.

2. Planilla Excel mensual con requerimiento  de revisión digital y 

remisión material.

3. Sistema de seguimiento de documentos o el que lo reemplace.

4. Resolución Exenta (la que se solicitará a la Unidad Generadora en 

caso de requerirse).

5. Ficha de seguimiento del indicador. 

6. Oficio o Memo DL al SEREMITT respectivo mediante el cual se 

devuelva la Resolución Exenta ingresada materialmente que no 

cumpla con los requisitos establecidos en la nota de verificación N° 

6. 

(3)(4) 36% Gradual

3 100%

(1)

1. El plan de actividades de capacitación de la División Legal deberá estar aprobado por el Subsecretario a más tardar el 31 de diciembre de 2019.

2. Las actividades de capacitación y plazos indicados en el Plan singularizado en el numeral precedente, podrán ser modificadas durante el año 2020 por motivos justificados y validados por el Subsecretario de Transportes a través de una nueva versión del Plan. Esta 

modificación sólo podrá realizarse para actividades y plazos que no se encuentren vencidos al momento de la validación de la nueva versión del plan.

3. Las actividades de capacitación serán realizadas a los funcionarios de la Subsecretaría de Transportes y sus Programas dependientes sobre investigaciones sumarias y sumarios administrativos, regulados por la ley N° 18.834-Estatuto Administrativo, y en particular, a  los 

fiscales, investigadores y  actuarios designados por  la autoridad competente ( Subsecretario de Transportes o Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones) , y que dicha designación sea por primera vez en esa calidad y siempre que se trate de 

funcionarios  del  Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. El período de la citada designación   comprenderá entre el 2 de enero de 2020 hasta el 15 de noviembre de la misma anualidad. 

5. Las actividades de capacitación en cuanto a su alcance son para nivel central y regiones, ya sea presenciales o a través de videos conferencia. 
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(2)

1. Para efectos de la medición de las Resoluciones Exentas ingresadas digitalmente vía correo electrónico, se considerará como día uno el día hábil siguiente al ingreso de la solicitud de revisión digital a la casilla electrónica de División Legal. El plazo para la revisión de 

documentación vía correo electrónico son 17 días hábiles.  

2. Para efectos de la medición de las Resoluciones Exentas ingresadas vía sistema de seguimiento de documentos o el que lo reemplace, se considerará como día uno, el día hábil siguiente a la recepción del acto administrativo en la Secretaría de la División Legal. El plazo para 

la revisión de documentación material son 5 días hábiles.

3. Para efectos de la medición se entenderán ingresados los requerimientos que lleguen hasta las 18:00 horas del día hábil correspondiente al ingreso, de lo contrario se entenderán ingresados al día hábil siguiente, esto aplica tanto para Resoluciones Exentas ingresadas digital 

y/o materiamente a la División Legal.

4. Para efectos de la medición digital vía correo electrónico, se considerarán los ingresos digitales enviados por el Programa respectivo, en la casilla electrónica creada por la División Legal, con todos sus antecedentes digitales de acuerdo al checklist definido por esta División 

(se entenderá que se da cumplimiento al envío de los antecedentes remitidos por otro medio en tanto se reciban el mismo día que se recibieron las bases o contrato a revisar, de no ser así, el plazo se contabilizará desde la fecha de recepción de los antecedentes).  Los ingresos 

que sean enviados a una casilla o correo electrónico distinto al creado para éstos efectos, por ejemplo, al correo electrónico asignado a un abogado,  no serán revisados hasta que ingresen por la casilla antes mencionada . Asimismo, no serán contabilizados los documentos 

calificados fundadamente por la Jefatura de la División Legal como inconsistentes o imprecisos, o bien no correspondan a un proceso licitatorio, los cuales serán comunicados al Jefe de Programa respectivo y devueltos en el plazo de cinco días contados desde su recepción. 

5.El plazo definido se contabilizará solo para la revisión por parte de División Legal, quedando excluido el tiempo que tomen los programas para realizar las correcciones necesarias en los documentos. De esta forma, el plazo se entenderá suspendido desde del día siguiente al 

envío de las observaciones hasta el día en que reciban las respectivas correcciones. Con el objeto de dejar registro de dichas acciones, el abogado responderá al programa con copia a la casilla electrónica creada por la División Legal. 

6. Para efectos de la medición se considerarán las resoluciones exentas que aprueban y/o modifican bases de licitación, y contratos, ingresadas materialmente con visaciones materiales de DAF ( Administrativo, Contabilidad y Presupuesto y Jefatura DAF)  en la Secretaría de 

División Legal, vía sistema de seguimiento de documentos o el que lo reemplace.

7. En caso que un programa en un proceso de revisión tome más de 30 días corridos en responder un documento observado, o que implique más de 3 iteraciones sin que se resuelvan las observaciones informadas en las revisiones previas, este proceso de revisión será 

considerado para todos los efectos de contabilización como un nuevo caso, ingresando como un nuevo proceso de revisión, que se medirá por separado. El caso original se dará por finalizado. 

8. El presente indicador sólo incluye en su medición, aquellas Licitaciones y contrataciones directas, relativas a las compras de bienes y contratación de servicios sujetas a la ley N°19.886 (de Compras Públicas), y contratos en el marco de dichas licitaciones, del Programa 01 de 

la Subsecretaría de Transportes.

9. Se excluye de la medición del presente indicador, aquellas Licitaciones, relativas a las compras de bienes y contratación de servicios sujetas a la ley N°19.886 (de Compras Públicas), y contratos en el marco de éstas, de los Programas 03, 04, 05, 06, 07 y 08 de la Subsecretaría 

de Transportes.

10. Se excluye de la medición del presente indicador, las contrataciones directas de todos los programas dependientes de esta Subsecretaría, relativas a las compras de bienes y contratación de servicios sujetas a la ley N°19.886 ( de Compras Públicas) inferiores a 3 UTM.

11. Se excluye de la medición del presente indicador, las contrataciones directas relativas a los servicios de sala cuna y jardín infantil, sujetas a la ley N°19.886 ( de Compras Públicas).

12. Cada evento se mide por separado.
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(3)

1. Para efectos de la medición de las Resoluciones Exentas ingresadas digitalmente vía correo electrónico, se considerará como día uno el día hábil siguiente al ingreso de la solicitud de revisión digital a la casilla electrónica de División Legal. El plazo para la revisión de las 

resoluciones exentas señaladas en la nota 5, son 07 días hábiles contados desde la recepción del correo de la Seremitt en la casilla electrónica hasta la fecha de envío del correo electrónico que otorga el V°B° a la resolución por la División Legal.

2.Para efectos de la medición de las Resoluciones Exentas ingresadas vía sistema de seguimiento de documentos o el que lo reemplace, se considerará como día uno, el día hábil siguiente a la recepción del acto administrativo en la Secretaría de la División Legal. El plazo para la 

revisión material son 5 días hábiles, revisión que se da por finalizada con el envío a Oficina de Partes, de esta Subsecretaría, vía sistema de seguimiento de documentos o el que lo reemplace, del memorándum de su publicación firmado por la jefatura de la División Legal o su 

subrogante . 

3.Para efectos de la medición se entenderán ingresados los requerimientos que lleguen hasta las 18:00 horas del día hábil correspondiente al ingreso, de lo contrario se entenderán ingresados al día hábil siguiente, esto aplica tanto para Resoluciones Exentas ingresadas digital 

y/o materialmente a la División Legal. 

4. Para efectos de la medición digital vía correo electrónico, se considerarán los ingresos digitales enviados por la Seremitt respectiva, en la casilla electrónica creada por la División Legal, con todos sus antecedentes digitales. Los ingresos que sean enviados a una casilla o 

correo electrónico distinto al creado para éstos efectos, por ejemplo, al correo electrónico asignado a un abogado, no serán revisados hasta que ingresen por la casilla antes mencionada.

5. El plazo definido se contabilizará solo para la revisión por parte de División Legal, quedando excluido el tiempo que tomen las respectivas Seremitts para enviar la documentación solicitada por el abogado revisor o realizar las correcciones necesarias en los documentos. De 

esta forma, el plazo se entenderá suspendido desde del día siguiente al envío de la solicitud de documentos u observaciones hasta el día en que reciban los respectivos documentos o correcciones. Con el objeto de dejar registro de dichas acciones, el abogado responderá al 

programa con copia a la casilla electrónica creada por la División Legal. En todo caso, si la Seremitt no respondiera a la solicitud de documentos o no enviara las correcciones dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde el envío por parte del abogado revisor, este proceso 

de revisión será considerado para todos los efectos de contabilización como un nuevo caso, ingresando como un nuevo proceso de revisión, que se medirá por separado. El caso original se dará por finalizado. 

6. Para  efectos de la medición material sólo se considerarán las resoluciones exentas en materias de establecimientos y prohibiciones de circulación enviadas por las Seremitt, que coincidan con la versión revisada digitalmente vía casilla electrónica, ingresadas materialmente 

en original, con firma del Seremitt, timbre de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones y con su respectivo extracto de publicación cuando dicho acto administrativo así lo disponga, en la Secretaría de la División Legal, vía sistema de seguimiento 

de documentos o el que lo reemplace. 

7. Las resoluciones exentas en materias de establecimientos y prohibiciones de circulación enviadas por las Seremitt considerarán las siguientes materias:                                                                                                                       

a. Otorgamiento de reconocimiento oficial y aprobación de los planes y programas de las Escuelas de Conductores profesionales;                                                                                                                                                           

b. Aprobación de los programas de enseñanza de las Escuelas de Conductores no profesionales;                                                                                                                

c. Autorización de funcionamiento de gabinete psicotécnico                                                                                           

d. Para Plantas de Revisión Técnica (PRT):                                                                                                                                                                        

i. Disposición del inicio de la puesta en marcha definitiva,                                                                                                                   

ii. Prórroga de la vigencia de sus contratos y;                                                                                                                       

e. Prohibición de la circulación de vehículos.

8. Se excluyen de la medición del presente indicador las resoluciones exentas en materias de establecimientos y prohibiciones de circulación enviadas por las Seremitt, ingresadas materialmente, que no se traten de actos administrativos originales, con firma del Seremitt , 

timbre de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones y con su respectivo extracto de publicación  cuando el acto administrativo revisado  digitalmente, vía casilla electrónica, así lo disponga o cuando la resolución ingresada materialmente no 

coincida con la versión revisada en forma digital (todos requisitos copulativos). 

9. Cada evento se mide por separado.

ANEXO N°2 - CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO AÑO 2020 - SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES 

REX N° 1254 de 03 de diciembre de 2019 53



CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO AÑO 2020

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES

(4) Nota General que aplica a todos los indicadores

1. La medición considera el pleno funcionamiento de las herramientas y aplicaciones tecnológicas asociadas al proceso. En caso de falla de dichas herramientas y/o aplicaciones, corresponderá al propio equipo de trabajo, enviar un ticket a la mesa de ayuda a través del sistema 

Aranda.  En el caso de los programas que no esten el bajo el mismo dominio de correo enviar a través del correo de la mesa de ayuda (mesadeayuda@mtt.gob.cl). Una vez recibida la confirmación a través de correo de la mesa de ayuda, se deberá enviar copia de esta 

notificación a la Unidad de Planificación y Control de Gestión y a la Unidad de Auditoría Interna, informando el problema en un plazo que no supere los dos días hábiles. En caso de no disponibilidad de los sistemas deberá enviar un memorándum a TIC con copia a la Unidad de 

Planificación y Control de Gestión, y a la Unidad de Auditoría Interna en un plazo no superior a dos días hábiles producida la falla. No avisar dentro del plazo fijado invalidará la oportunidad de descontar las fallas causadas por caída de sistema.

2.  En aquellos casos que los documentos o solicitudes sean entregados al Centro de Responsabilidad y terminados por éste dentro del mismo día hábil, se entenderá que el proceso fue terminado en 1 día hábil para todos los efectos.

3.  Como metodología para el cálculo de los días, se considerará además como día 1, el día hábil siguiente al de la recepción del documento por el Centro de Responsabilidad. Esta nota aplica exclusivamente para aquellos indicadores que no señalen o indiquen explicitamente 

el día hábil de inicio de la medición en sus notas técnicas.

4.  Los plazos de días, son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.  Se exceptúa aquellos casos en los cuales se especifica que el cálculo será en días corridos.

5.  En el caso que no existan procesos a medir, asociados a la medición de un indicador incluido en el Convenio de Desempeño Colectivo del año vigente, se deberá realizar una redistribución proporcional del ponderador en el resto de los indicadores y enviarla para su revisión 

a la Unidad de Planificación y Control de Gestión (UPCG). Una vez validada la propuesta, la UPCG gestionará su aprobación por el Ministra(o) a través de oficio del Subsecretario(a).
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N° Nombre Corto Indicador Nombre de Indicador Fórmula de Cálculo
Meta 

2020
Medio de Verificación Notas Pond. Tipo de Cumplimiento

1
Reconocimiento de horas 

compensatorias

Eficacia/Producto

Porcentaje de cumplimiento Plan Anual 

reconocimiento de horas compensatorias

(N° de actividades realizadas en plazo del Plan 

Anual Reconocimiento de horas compensatorias  

durante el período t/ N° de actividades 

planificadas en el Plan Anual Reconocimiento 

de horas compensatorias en el período t)*100

70%

1. Plan  Anual de Reconocimieto de Horas Compensatorias, aprobado 

por el Subsecretario a más tardar el 31 de enero de 2020.

2. Documentación que respalda el cumplimiento de los hitos y/o 

actividades establecidos en el Plan.

3. Planilla de seguimiento de indicador. 

(1)(5) 30% Gradual

2
Revisión de postulaciones en 

Proceso de Selección

Porcentaje de procesos de selección que 

cumplen con el plazo definido para la 

etapa filtro curricular en el año t

(N° de procesos de selección en que la etapa 

filtro curricular fue enviada al solicitante dentro 

de plazo en el año t /N° de procesos de 

selección realizados en el año t)*100

70%

1.- Registro de evaluaciones psicolaborales en Plataforma Web 

(keycloudng o vigente en  la Subsecretaría de Transportes)

2.- Correo electrónico de la Unidad de Reclutamiento y Selección con 

envío de filtro curricular.

3. Base de datos de "registros de solicitudes" de  contratación de la 

Unidad de Reclutamiento y Selección del Departamento de 

Desarrollo de Personas.

4. Ficha de Solicitud de Contratación.

5. Planilla de seguimiento del indicador.

(2)(5) 30% Gradual

3 Compromisos de Gestión

Proceso/Eficacia

Porcentaje de Compromisos de Gestión 

cumplidos en plazo en el año t

(((N° de compromisos de A cumplidos en plazo 

en el año t/N° total de compromisos de A en el 

año t) *0,25)+ ((N° de compromisos de B 

cumplidos en plazo en el año t/N° total de 

compromisos de B en el año t)*0,25) + ((N° de 

compromisos de C cumplidos en plazo en el año 

t/N° total de compromisos de C en el año 

t)*0,25))*100+ ((N° de compromisos de D 

cumplidos en plazo en el año t/N° total de 

compromisos de D en el año t)*0,25))*100

95%

1. Planillas de seguimiento y control actualizada, emitidas por las 

Unidades Transversales con el estado de avance y/o cumplimiento de 

los compromisos de gestión. 

2. Ficha de seguimiento de indicador.

3. Actas de compromisos  firmadas por el responsable del área 

Transversal y el Responsable del Equipo de Trabajo.

4. Correos electrónicos enviados por el área trasnversal que acrediten 

el cumplimiento de los compromisos.

5. Copia de documentos o registros que acrediten el cumplimiento 

del compromiso.

6. Correos y/o memorándum enviados por la División Legal al Jefe de 

División/Coordinador/Programa con copia al Responsable del equipo 

de trabajo y en caso de ausencia de éste, con copia al Encargado 

Operativo de los indicadores de gestión.

(3)(5) 20% Gradual

EQUIPO DE TRABAJO N° 14: COORDINACIÓN DE PERSONAS
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4 SAIP

Proceso/Eficacia

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.

(N° de Solicitudes de acceso a la información 

respondidas por un experto/a dentro de plazo y 

sin rechazo en el periodo t/ N° total de 

Solicitudes de acceso a la información pública 

derivadas a un experto/a  en el período t)*100

80%

1. Copia de email de Portal SAIP de derivación de Gestor SAIP 

solicitando respuesta a Experto en los plazos asignados.

2. En caso que el Experto considere que la SAIP no es de su 

competencia, el medio de verificación  corresponderá a la copia de 

email de Portal SAIP señalando su no competencia.

3. Copia de email de Portal SAIP con registro de fecha de respuesta 

de Experto a Gestor SAIP.

4. Planilla de seguimiento de indicador del Equipo de Trabajo  que 

incluye el detalle de casos SAIP.

5. En los casos que el Experto solicite ampliación  de plazo a Gestor 

SAIP, los medios  de verificación serán:

a) Copia de email de portal saip con solicitud de ampliación de plazo 

por parte de Experto a Gestor SAIP.

b) Copia de email de portal saip con aceptación de ampliación de 

plazo por parte de Gestor SAIP a Experto.

6. Copia de email de Portal SAIP de Gestor SAIP a Experto 

informando rechazo de respuesta.

7. Comprobante digital del SISEDOC o del sistema que lo reemplace. 

(4)(5) 20% Gradual

4 100%

(1) 

1. El Plan consiste en la realización de procedimiento para solicitar y reconocer horas, reuniones, medición, entre otros.

2. Se entiende por actividades cumplidas, las actividades efectuadas que estén incluidas en el Plan Anual Reconocimiento de horas compensatorias, que cuenten con los medios de verificación declarados en el mismo.

3.Las acciones contenidas en el Plan podrán ser modificadas por motivos justificados y validados por el Sr. Subsecretario(a), y solo sobre acciones posteriores a la fecha de modificación.

4. Se deberá contar con el Plan aprobado por el Subsecretario(a) a más tardar el 31 de enero de 2020. En caso de no ser aprobado en la fecha antes señalada y por cada mes que se retrase la aprobación del mismo, al finalizar el período de medición se aplicará un 

descuento de 8,3%  por mes de la ponderación para el indicador en el CDC 2020.

(2)

1. El plazo para la entrega de filtro curricular será 5 días hábiles contados desde el día hábil siguiente al cierre del proceso de rendición de test psicolaborales en la plataforma web.

2. Alcance: Procesos de Selección para contrataciones permanentes de cargos, se excluyen del indicador las solicitudes de aplicación de test para  razón fundada,  cargos de confianza o temporales  de la Subsecretaría de Transportes y programas dependientes.

3. Personal Permanente: Corresponde a la información del personal identificado en la Ficha de Solicitud de Contratación (FSC) como duración “permanente” de los programas 01, 03, 04, 05, 06, 07 y 08.

4.  El indicador considerará los procesos de selección que se realicen desde el 02 de enero hasta el 30 de noviembre  de 2020.

5. Este indicador, sólo considerará la revisión del envío del primer filtro curricular, y no la revisión de nuevos requerimientos que pueda solicitar la unidad técnica.

6. Se excluirán de la medición los procesos de selección que sean asignados a una analista de la Unidad de Reclutamiento y Selección en caso de presentar una licencia superior a 3 días.
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(3)

1. Los compromisos de gestión serán establecidos con 4 Áreas Transversales: Auditorías: Interna o Ministerial; DGTP: División de Gestión, Tecnología y Procesos;DL: División Legal ; DAF: División de Administración y Finanzas. 

2. Se aplicarán las siguientes condiciones de medición:

2.1. Las áreas transversales Auditorías, DGTP y DAF deberán generar y suscribir actas de compromisos, las que  deben incluir como mínimo: las características del compromiso, el plazo de ejecución, responsables y los medios de verificación. Además, éstas deben ser 

firmadas por el responsable del equipo de trabajo y por el Coordinador o Jefe de Programa, y por la Jefatura o Encargado(a) del área transversal que la establece. 

2.2 Compromisos que no cuenten con actas debidamente suscritas por las partes no serán válidos.

2.3 Al no cumplir un compromiso las unidades transversales podrían establecer un nuevo plazo para su realización, según corresponda, lo que se considerará para todos los efectos como un nuevo compromiso. Estos deberán contar con una nueva acta de acuerdo o 

un correo electrónico y/o memorándum, según corresponda, entre el equipo y el área transversal.

2.4 Los compromisos derivarán de instancias formales y el alcance de los compromisos por componente serán los siguientes:

a. Auditorías:Corresponden a compromisos pendientes de implementación de auditorías de años anteriores  y para subsanar hallazgos detectados en auditorías realizadas en el año t.

b. DGTP: Corresponden a compromisos relativos a la transformación digital, gestión de riesgos,  gestión de procesos, seguridad de la información e indicadores de gestión. Serán gestionados por las siguientes áreas:

- Unidad de Planificación y Control de Gestión: Desviaciones respecto al cumplimiento de metas, levantamiento de línea base para nuevos indicadores, planes de acción para mejorar desempeño en indicadores con riesgo, entrega selectiva de medios de verificación 

para corroborar información, planes e iniciativas estratégicas y acciones asociadas, monitoreo de procesos, inconsistencias u omisiones detectadas en las planillas de seguimiento,  compromisos relativos a la gestión de riesgos (levantamiento de matriz de riesgos, 

controles, planes de tratamiento), entre otros.

- Unidad de Gestión de Procesos: Actualización y levantamiento de Fichas de Procesos, trámites digitales (actualización de catastro de trámites y medición de transacciones) e implementación de controles de seguridad de la información.

c. División Legal: Requerimientos o solicitud de Informes de Contraloría General de la Republica enviados dentro de plazo.

d. División de Administración y Finanzas:  Levantamiento o actualización del inventario según NICSP, informes de glosas presupuestarias establecidos en la ley de presupuestos, informes de programación y ejecución presupuestaria, informes de gestión de contratos e 

informes de recuperación de subsidios de licencias médicas y la Rendición de Fondos Fijos 

3. Los compromisos derivados de Informes CGR, serán gestionados por la División Legal, pudiendo requerir informes o remisión de antecedentes a los Programas, Divisiones, Departamentos o Unidades, con un plazo determinado que puede ser ampliado por dicha 

División, siempre que éstos lo soliciten con al menos 1 día de anticipación al vencimiento del referido plazo (originalmente otorgado). La solicitud se deberá realizar mediante correo electrónico o memorándum. De cumplirse la condición anteriormente expuesta, el 

compromiso se considerará para efecto del cálculo del indicador como cumplido “dentro de plazo”, en caso contrario, se deberá reprogramar, siendo contabilizado como un nuevo compromiso. 

4. En el caso de existir un hallazgo en que no existe acuerdo entre el equipo de trabajo y una de las áreas transversales (señaladas en 1) para establecer el compromiso, éste podrá ser establecido por la Autoridad. En este caso, el medio de verificación será el oficio 

enviado por la Autoridad.

5. Lo referido en el punto 2.1, no aplica para aquellos compromisos que deriven de Informes CGR, gestionados internamente por la División Legal. En este caso la comunicación se realizará por correo electrónico y/o Memorándum donde se establecerá el plazo por la 

División. Las solicitudes que derive la División Legal a los equipos de trabajo, a raíz de requerimientos de Contraloría General de la República,  deberán realizarse conforme a las especificaciones que estipule la División Legal en el correo electrónico y/o memorándum.

6. Las Unidades transversales señaladas en la nota 1, deberán verificar y controlar mensualmente el cumplimiento de los compromisos de los equipos, y reportar el cumplimiento a la Unidad de Planificación y Control de Gestión.

7. En el caso de que un equipo no tenga compromisos de gestión en uno o más de los 4 componentes, se redistribuirá equitativamente en el ponderador de los otros componentes. 
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(5) Nota General que aplica a todos los indicadores

1. La medición considera el pleno funcionamiento de las herramientas y aplicaciones tecnológicas asociadas al proceso. En caso de falla de dichas herramientas y/o aplicaciones, corresponderá al propio equipo de trabajo, enviar un ticket a la mesa de ayuda a través 

del sistema Aranda.  En el caso de los programas que no esten el bajo el mismo dominio de correo enviar a través del correo de la mesa de ayuda (mesadeayuda@mtt.gob.cl). Una vez recibida la confirmación a través de correo de la mesa de ayuda, se deberá enviar 

copia de esta notificación a la Unidad de Planificación y Control de Gestión y a la Unidad de Auditoría Interna, informando el problema en un plazo que no supere los dos días hábiles. En caso de no disponibilidad de los sistemas deberá enviar un memorándum a TIC 

con copia a la Unidad de Planificación y Control de Gestión, y a la Unidad de Auditoría Interna en un plazo no superior a dos días hábiles producida la falla. No avisar dentro del plazo fijado invalidará la oportunidad de descontar las fallas causadas por caída de sistema.

2.  En aquellos casos que los documentos o solicitudes sean entregados al Centro de Responsabilidad y terminados por éste dentro del mismo día hábil, se entenderá que el proceso fue terminado en 1 día hábil para todos los efectos.

3.  Como metodología para el cálculo de los días, se considerará además como día 1, el día hábil siguiente al de la recepción del documento por el Centro de Responsabilidad. Esta nota aplica exclusivamente para aquellos indicadores que no señalen o indiquen 

explicitamente el día hábil de inicio de la medición en sus notas técnicas.

4.  Los plazos de días, son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.  Se exceptúa aquellos casos en los cuales se especifica que el cálculo será en días corridos.

5.  En el caso que no existan procesos a medir, asociados a la medición de un indicador incluido en el Convenio de Desempeño Colectivo del año vigente, se deberá realizar una redistribución proporcional del ponderador en el resto de los indicadores y enviarla para su 

revisión a la Unidad de Planificación y Control de Gestión (UPCG). Una vez validada la propuesta, la UPCG gestionará su aprobación por el Ministra(o) a través de oficio del Subsecretario(a).

(4)

1. El plazo de respuesta del experto/a se mide desde que el Gestor/a SAIP deriva a través del portal un caso de transparencia a un Experto/a, hasta que éste envía la respuesta al Gestor/a SAIP a través del portal. El plazo de respuesta  es asignado por el Gestor/a SAIP 

2. No se medirán aquellas SAIP donde el Experto/a, en acuerdo con División Legal y Gestor/a SAIP, manifieste, por los canales formalmente establecidos, su no competencia. En caso de no informar dentro de plazo, se considerará como no cumplido. 

3. Se medirán todas aquellas solicitudes derivadas por el Gestor/a SAIP a través del portal SAIP hasta el 30 de noviembre del 2020.

4. El/la experto/a podrá solicitar  ampliación de plazo de respuesta a través del portal. El nuevo plazo será otorgado e informado por el Gestor/a SAIP. El nuevo plazo se considerará sólo cuando éste haya sido debidamente solicitado y autorizado. En caso contrario, se 

medirá el plazo originalmente otorgado al Experto/a SAIP. 

5. Todos los plazos se miden en días hábiles, considerando como día 1, el día posterior a la fecha de envío de la comunicación  por parte del Gestor/a SAIP. 

6. Para que una respuesta realizada dentro de plazo por un experto/a se considere como cumplida, no debe ser rechazada ni por el Gestor(a) SAIP ni por la División Legal en el período t. En caso de ser rechazada se considerará el caso como no cumplido.

7. Para efectos de este indicador, las respuestas enviadas por un experto/a se entenderán como rechazadas por las siguientes causales: 

a) No elimina datos personales. 

b) Entrega información incompleta o parcial (solo entrega parte del total de la información solicitada)

c) No adjunta todos los documentos o archivos que se requieren para emitir respuesta, o adjunta parte de ellos (actas de búsqueda, planillas Excel, EISTU, resoluciones, decretos, leyes u otros similares)

d) No consigna en memo justificación por no poseer o no entregar información solicitada.  

e) Entrega información sin cumplir con el formato solicitado por solicitante.

f) Entrega respuesta con memo sin firma y/o sin fecha.  

g) No cumple con los plazos establecidos por el procedimiento SAIP vigente (respuesta, no competencia, solicitud de extensión de plazo).

h) Al responder en un soporte físico (CD, DVD, pendrive) no incluye por portal un medio de verificación que acredite que dicho soporte fue entregado al destinatario correspondiente (División Legal o Gabinete Subsecretario) dentro del plazo establecido. El medio de 

verificación corresponderá al comprobante de sisedoc que certifique que la fecha en que se entregó el medio físico coincide con la fecha en que experto responde en portal.

8. Los rechazos deberán ser a través de portal y en el cuerpo del e-mail se debe mencionar por parte del Gestor SAIP alguna de las causales antes definidas.
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N° Nombre Corto Indicador Nombre de Indicador Fórmula de Cálculo
Meta 

2020
Medio de Verificación Notas Pond.

Tipo de 

Cumplimiento

1
Porcentaje de Pago Servicios 

de Subsidios 

Eficacia/Producto

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. 

 (Número de memorándum de subsidios de 

Transporte Escolar, Zonas Aisladas, conectividad 

rural, Intendencias y zonas extremas pagados 

dentro de los plazos establecidos en el periodo t 

/ Número total de memorándum de subsidios 

de Transporte Escolar, Zonas Aisladas,  

conectividad rural y zonas extremas 

recepcionados en el periodo t)*100

86%

1. Planilla de seguimiento indicador

2.Comprobante de liquidación de fondos del SIGFE.

3. SISEDOC o sistema de gestión documental que lo reemplace.

4. Memorándum DTPR ingresado a la DAF

5. Correo electrónico o registro en SISEDOC o en el sistema de 

gestión documental que lo reemplace de la devolución o solicitud de 

corrección por parte de la Unidad de Contabilidad.

(1)(6) 25% Gradual

2

Porcentaje de cumplimiento 

de Procesos de Compras 

Públicas

Eficacia/Proceso

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. 

((0,5*(N° de licitaciones del plan de la DAF 

realizadas dentro de plazo en el periodo t / N° 

de licitaciones del plan de la DAF en el período 

t)) +(0,5* (N° de compras de bienes enviadas al 

proveedor por convenio marco dentro de plazo 

en el período t/ N° total de compras de bienes 

realizadas por convenio marco)))*100

90%

Medios de verificación Licitaciones:

1- Plan de licitaciones de la DAF aprobado por el Subsecretario(a).

2. Documentos establecidos en el Plan de licitaciones de la DAF que 

respalden el cumplimiento delos hitos.

3. Ficha de seguimiento del indicador.

Medios de verificación Convenio Marco:

1.Solicitud de requerimiento de compra de bienes enviada a la 

Unidad de Compras, mediante memorandum o email . 

2. Publicación de la orden de compra en el Portal Mercado Público, 

con el estado "enviada a proveedor".

3. Registro documental SISEDOC o sistema de gestión documental 

que lo reemplace. 

4. Ticket HELPDESCK.

5. Portal Mercado Público.

6. Correo electrónico o memorándum de devolución de la solicitud.

(2)(6) 30% Mínimo

3

Porcentaje de cumplimiento 

de Pago oportuno a 

proveedores

Eficacia/Proceso

Porcentaje de facturas de proveedores  

gestionadas y pagadas dentro de plazo en 

el año t

((N° de facturas procesadas únicamente por 

Unidades dependientes de la DAF, en el tiempo 

determinado para el año t)+(N° de facturas 

procesadas por Unidades externas a la DAF, en 

el tiempo determinado para el año t)) / (N° de 

procesamiento de facturas a proveedores 

realizadas dentro del periodo t)*100

84%

1. Para las facturas electrónicas, se tomará la fecha de recepción de 

SII en reporte de Sistema de Gestión de Facturas vigente. En caso, 

que se reciba una factura física, se tomará la fecha recepción de la 

factura en Oficina de Partes.

2. Comprobante de liquidación de fondos del SIGFE.

3. Sistema de Recepción de Facturas vigente en la Subsecretaría. 

4. Ficha de seguimiento del indicador.

5. Registro de rechazo del documento al proveedor en el Sistema de 

Recepción vigente en la Subsecretaría.

6. Registro documental SISEDOC o sistema de gestión documental 

que lo reemplace

(3)(6) 15% Gradual

EQUIPO DE TRABAJO N° 15: DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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4 Compromisos de Gestión Porcentaje de Compromisos de Gestión 

cumplidos en plazo en el año t

(((N° de compromisos de A cumplidos en plazo 

en el año t/N° total de compromisos de A en el 

año t) *0,33)+ ((N° de compromisos de B 

cumplidos en plazo en el año t/N° total de 

compromisos de B en el año t)*0,33) + ((N° de 

compromisos de C cumplidos en plazo en el año 

t/N° total de compromisos de C en el año 

t)*0,33))*100

95%

1. Planillas de seguimiento y control actualizada, emitidas por las 

Unidades Transversales con el estado de avance y/o cumplimiento de 

los compromisos de gestión. 

2. Ficha de seguimiento de indicador.

3. Actas de compromisos  firmadas por el responsable del área 

Transversal y el Responsable del Equipo de Trabajo.

4. Correos electrónicos enviados por el área trasnversal que acrediten 

el cumplimiento de los compromisos.

5. Copia de documentos o registros que acrediten el cumplimiento 

del compromiso.

6. Correos y/o memorándum enviados por la División Legal al Jefe de 

División/Coordinador/Programa con copia al Responsable del equipo 

de trabajo y en caso de ausencia de éste, con copia al Encargado 

Operativo de los indicadores de gestión.

(4)(6) 15% Gradual

5 SAIP

Proceso/Eficacia

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.

(N° de Solicitudes de acceso a la información 

respondidas por un experto/a dentro de plazo y 

sin rechazo en el periodo t/ N° total de 

Solicitudes de acceso a la información pública 

derivadas a un experto/a  en el período t)*100

80%

1. Copia de email de Portal SAIP de derivación de Gestor SAIP 

solicitando respuesta a Experto en los plazos asignados.

2. En caso que el Experto considere que la SAIP no es de su 

competencia, el medio de verificación  corresponderá a la copia de 

email de Portal SAIP señalando su no competencia.

3. Copia de email de Portal SAIP con registro de fecha de respuesta 

de Experto a Gestor SAIP.

4. Planilla de seguimiento de indicador del Equipo de Trabajo  que 

incluye el detalle de casos SAIP.

5. En los casos que el Experto solicite ampliación  de plazo a Gestor 

SAIP, los medios  de verificación serán:

a) Copia de email de portal saip con solicitud de ampliación de plazo 

por parte de Experto a Gestor SAIP.

b) Copia de email de portal saip con aceptación de ampliación de 

plazo por parte de Gestor SAIP a Experto.

6. Copia de email de Portal SAIP de Gestor SAIP a Experto 

informando rechazo de respuesta.

7. Comprobante digital del SISEDOC o del sistema que lo reemplace. 

(5)(6) 15% Gradual

5 100%
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(1)

1. El tiempo se mide desde la recepción conforme del memorándum en la Unidad de Contabilidad hasta la fecha de aprobación señalada en el comprobante de liquidación de fondos del SIGFE.

2. Se excluirán de la muestra aquellos memorándum que contengan más de 40 facturas.

3. Este indicador solo considera las facturas de subsidios del subtítulo 24, excluyéndose los gastos de operación del 24.01.512.

4. Este indicador medirá los memorandos recibidos en la Unidad de Contabilidad entre el 01 de Marzo al 30 de noviembre de 2020.

5. En caso que el memorándum contenga un error que impida la contabilización y/o pago de una o más facturas en este incluidas, se excluirá del indicador dicho memorándum. 

5 a) El verificador será el correo electrónico o registro en SISEDOC o sistema de gestión documental que lo reemplace, de la Unidad de Contabilidad, mediante el cual se solicite la corrección de memorándum con errores.

6. En caso que el memorándum contenga alguna factura que no cuente con el suficiente presupuesto para realizar el devengo, se excluirá del indicador dicho memorándum.

6 a) El mecanismo de verificación de la exclusión corresponderá a correo electrónico o registro en SISEDOC o sistema de gestión documental que lo reemplace de la devolución o solicitud de corrección por parte de la Unidad de Contabilidad.

7. Para los memorandos recibidos en la Unidad de Contabilidad después de las 15 horas, se contará como fecha de ingreso el día hábil siguiente. Se registrará junto al timbre de recepción la hora en que se recibe el memorándum.

8. La medición considera el pleno funcionamiento de las herramientas y aplicaciones tecnológicas asociadas al proceso, además del correcto funcionamiento del equipo informático y energético. En caso de falla de dichas herramientas y/o aplicaciones, 

corresponderá al propio Centro de Responsabilidad, enviar e-mail a mesa de ayuda del SIGFE o del BancoEstado, según corresponda, con copia a la Unidad de Planificación y Control de Gestión y a la Unidad de Auditoría Interna, informando el problema en un 

plazo que no supere los dos días hábiles. En caso que el SIGFE o el Banco Estado informen de la indisponibilidad de las herramientas tecnológicas y/o aplicaciones, el centro de responsabilidad deberá enviar copia de dicha comunicación a la  Unidad de 

Planificación y Control de Gestión y a la Unidad de Auditoría Interna. No avisar dentro del plazo fijado invalidará la oportunidad de descontar las fallas causadas por caída de sistema.

9. Se considerarán los siguientes subsidios CR: Conectividad Rural; SZA: Zonas aisladas;  CTE: Conectividad Terrestre Escolar INT: Intendencias y SZE: Zonas Extremas.

9 a) No se considerarán los pagos realizados a intendencias o pagos asociados a contratos especiales.

10. El plazo del indicador es de 5 días corridos. 

10 a) Se excluyen de la medición del indicador los memorándums enviados a pago por DTPR para los subsidios de transporte escolar, zonas aisladas, conectividad rural e Intendencias y zonas extremas para el pago y que ingresen a la Unidad de Contabilidad el día 

inmediatamente anterior al inicio de un periodo que considere tres o más días inhábiles corridos.

(2)

1. El indicador considera los procesos de mayor importancia en las compras que realiza la Subsecretaría (programa presupuestario 01), estos son las licitaciones y los convenios marcos de bienes. 

2. Licitaciones

a. El plan de licitaciones de la DAF deberá estar aprobado por el Subsecretario(a) a más tardar el 31 de Enero de 2020. En caso de no lograr la aprobación del plan en la fecha antes señalada y por cada mes adicional que se retrase la aprobación del mismo, al 

finalizar el período de medición se aplicará un descuento de 8,3% por mes de la ponderación establecida para el indicador en el CDC 2020.

b. Los procesos indicados en el Plan de licitaciones  de la DAF podrán ser modificadas durante el año 2020 por motivos justificados y validados por el Sr. Subsecretario(a) a través de una nueva versión del Plan. Esta modificación sólo podrá realizarse para procesos 

que no se encuentren vencidos al momento de la validación de la nueva versión del Plan.

3. Convenio Marco

a. El plazo del indicador es de 9 días hábiles. 

b. Este indicador medirá las solicitudes de requerimientos de compras recepcionados en la Unidad de Compras del Departamento Administrativo entre el 01 de Febrero al 30 de noviembre de 2020.

c. El tiempo se mide desde el día hábil siguiente a la fecha de entrada de la solicitud de requerimiento de compra de bienes a la Unidad de Compras del Departamento Administrativo hasta la fecha de publicación de la orden de compra en el portal Mercado 

Público con estado "Enviado al proveedor" .  Se excluyen del indicador las contrataciones de servicios por convenio marco y las compras de bienes que se realicen por el procedimiento de grandes compras.

d. Se excluyen del indicador las solicitudes que no cuenten con presupuesto disponible o cuyo requerimiento se encuentre incompleto, en estos casos el medio de verificación será el correo electrónico o registro en el SISEDOC o sistema de gestión documental 

que lo reemplace, de devolución de la solicitud por parte de de la Unidad de Presupuestos.

e. El indicador solo incluye los convenios marcos tramitados por el Departamento Administrativo  con cargo al Programa Presupuestario 01. 

f. No serán consideradas dentro del cálculo de este indicador las órdenes de compra que se encuentra en en estado "eliminada", "cancelación solicitada", "cancelada", "no aceptada". 

g. La medición considera el pleno funcionamiento de las herramientas y aplicaciones tecnológicas asociadas al proceso, además del correcto funcionamiento del equipo informático y energético. En caso de falla de dichas herramientas y/o aplicaciones, 

corresponderá al propio Centro de Responsabilidad, enviar e-mail a mesa de ayuda del Mercado Público o SIGFE, según corresponda, con copia a la Unidad de Planificación y Control de Gestión y a la Unidad de Auditoría Interna, informando el problema en un 

plazo que no supere los dos días hábiles. En caso que Mercado Público o SIGFE informen de la indisponibilidad de las herramientas tecnológicas y/o aplicaciones, el centro de responsabilidad deberá enviar copia de dicha comunicación a la  Unidad de Planificación 

y Control de Gestión y a la Unidad de Auditoría Interna. No avisar dentro del plazo fijado invalidará la oportunidad de descontar las fallas causadas por caída de sistema.
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(3)

1. El indicador se mide de la siguiente forma:

a) Facturas con procesamiento únicamente por Unidades de la DAF: Todas aquellas facturas electrónicas emitidas al RUT de la Subsecretaría o sus Programas presupuestarios comienzan el proceso de medición desde la fecha de recepción de SII en reporte de 

Sistema de Gestión de Facturas vigente hasta el procesamiento de pago de la factura en el sistema SIGFE. En este caso DAF dispone de 28 días corridos.

b) Pagos con procesamiento a unidades externas de la DAF: Todas aquellas facturas electrónicas emitidas al RUT de la Subsecretaría o sus Programas presupuestarios comienzan el proceso de medición desde que la recepción del expediente electrónico y físico en 

la Unidad de Contabilidad a traves del Sistema de Gestión de Facturas vigente, hasta el procesamiento de pago de la factura en el sistema SIGFE. En este caso DAF dispone de 19 días corridos.

c)  La medición incluye las facturas del Subtítulo 24.01.512, correspondiente a gastos de operación.

d) Aquellas facturas correspondientes al RUT del Programa 01, pero que son tramitadas por unidades externas a la DAF, se considerarán en el indicador, disponiendo de 19 días corridos desde su recepción en la DAF (nota técnica 1b).

e) Aquellas facturas correspondientes a los Programas de la Subsecretaría (03, 04, 05, 06, 07 y 08), pero que sean gestionadas únicamente por Unidades de la DAF, se incluirán en el indicador según la nota técnica 1a).

2. El indicador no incluirá las facturas devueltas por la Unidad de Contabilidad. Las facturas serán devueltas por la Unidad de Contabilidad a través del Sistema de Facturas vigente en la Subsecretaría, o por correo electrónico generado por el analista de la Unidad 

de Contabilidad.

2a. El indicador no incluirá las facturas que hayan sido rechazadas al proveedor, por cualquiera de las causales que establezcan la Ley o los Procedimientos vigentes de la Subsecretaría. 

3. El indicador incluirá las facturas electrónicas recibidas en el SII entre el 01 de Marzo y el 30 de Noviembre de 2020.

4. El indicador excluye las facturas que deban ser pagadas con recursos de Fondos en Administración otorgados por terceros, Recursos de Terceros, Fondos Fijos, Reembolsos y facturas emitidas al contado.

5. El indicador excluye las facturas por compras de pasajes aéreos internacionales.

6. El indicador excluye las facturas pagadas por 'Solicitudes de pago por anticipo'.

7. La medición considera el pleno funcionamiento de las herramientas y aplicaciones tecnológicas asociadas al proceso. En caso de falla de dichas herramientas y/o aplicaciones, se excluirán las facturas que se hayan visto afectadas para el indicador.

7.a En caso de fallas del Sistema de Facturas vigente en la Subsecretaría, el medio de verificación corresponderá al correo electrónico del proveedor del Sistema mediante el cual se notifica la falla en el Sistema.                                                                                                                                                                                            

8. En caso de alguna emergencia mayor o frente a la imposibilidad de recepcionar facturas a través del Sistema de Facturas vigente, éstas se recepcionarán físicamente a través de su ingreso en la Oficina de Partes de la Subsecretaría, considerándose como fecha 

de inicio, la fecha de timbre de la misma. 
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(4)

1. Los compromisos de gestión serán establecidos con 3 Áreas Transversales: Auditorías: Interna o Ministerial; DGTP: División de Gestión, Tecnología y Procesos;DL: División Legal 

2. Se aplicarán las siguientes condiciones de medición:

2.1. Las áreas transversales Auditorías y  DGTP deberán generar y suscribir actas de compromisos, las que  deben incluir como mínimo: las características del compromiso, el plazo de ejecución, responsables y los medios de verificación. Además, éstas deben ser 

firmadas por el responsable del equipo de trabajo y por el Coordinador o Jefe de Programa, y por la Jefatura o Encargado(a) del área transversal que la establece. 

2.2 Compromisos que no cuenten con actas debidamente suscritas por las partes no serán válidos.

2.3 Al no cumplir un compromiso las unidades transversales podrían establecer un nuevo plazo para su realización, según corresponda, lo que se considerará para todos los efectos como un nuevo compromiso. Estos deberán contar con una nueva acta de 

acuerdo o un correo electrónico y/o memorándum, según corresponda, entre el equipo y el área transversal.

2.4 Los compromisos derivarán de instancias formales y el alcance de los compromisos por componente serán los siguientes:

a. Auditorías:Corresponden a compromisos pendientes de implementación de auditorías de años anteriores  y para subsanar hallazgos detectados en auditorías realizadas en el año t.

b. DGTP: Corresponden a compromisos relativos a la transformación digital, gestión de riesgos,  gestión de procesos, seguridad de la información e indicadores de gestión. Serán gestionados por las siguientes áreas:

- Unidad de Planificación y Control de Gestión: Desviaciones respecto al cumplimiento de metas, levantamiento de línea base para nuevos indicadores, planes de acción para mejorar desempeño en indicadores con riesgo, entrega selectiva de medios de 

verificación para corroborar información, planes e iniciativas estratégicas y acciones asociadas, monitoreo de procesos, inconsistencias u omisiones detectadas en las planillas de seguimiento,  compromisos relativos a la gestión de riesgos (levantamiento de matriz 

de riesgos, controles, planes de tratamiento), entre otros.

- Unidad de Gestión de Procesos: Actualización y levantamiento de Fichas de Procesos, trámites digitales (actualización de catastro de trámites y medición de transacciones) e implementación de controles de seguridad de la información.

c. División Legal: Requerimientos o solicitud de Informes de Contraloría General de la Republica enviados dentro de plazo.

3. Los compromisos derivados de Informes CGR, serán gestionados por la División Legal, pudiendo requerir informes o remisión de antecedentes a los Programas, Divisiones, Departamentos o Unidades, con un plazo determinado que puede ser ampliado por 

dicha División, siempre que éstos lo soliciten con al menos 1 día de anticipación al vencimiento del referido plazo (originalmente otorgado). La solicitud se deberá realizar mediante correo electrónico o memorándum. De cumplirse la condición anteriormente 

expuesta, el compromiso se considerará para efecto del cálculo del indicador como cumplido “dentro de plazo”, en caso contrario, se deberá reprogramar, siendo contabilizado como un nuevo compromiso. 

4. En el caso de existir un hallazgo en que no existe acuerdo entre el equipo de trabajo y una de las áreas transversales (señaladas en 1) para establecer el compromiso, éste podrá ser establecido por la Autoridad. En este caso, el medio de verificación será el oficio 

enviado por la Autoridad.

5. Lo referido en el punto 2.1, no aplica para aquellos compromisos que deriven de Informes CGR, gestionados internamente por la División Legal. En este caso la comunicación se realizará por correo electrónico y/o Memorándum donde se establecerá el plazo 

por la División. Las solicitudes que derive la División Legal a los equipos de trabajo, a raíz de requerimientos de Contraloría General de la República,  deberán realizarse conforme a las especificaciones que estipule la División Legal en el correo electrónico y/o 

memorándum.

6. Las Unidades transversales señaladas en la nota 1, deberán verificar y controlar mensualmente el cumplimiento de los compromisos de los equipos, y reportar el cumplimiento a la Unidad de Planificación y Control de Gestión.

7. En el caso de que un equipo no tenga compromisos de gestión en uno o más de los 3 componentes, se redistribuirá equitativamente en el ponderador de los otros componentes. 
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(6) Nota General que aplica a todos los indicadores

1. La medición considera el pleno funcionamiento de las herramientas y aplicaciones tecnológicas asociadas al proceso. En caso de falla de dichas herramientas y/o aplicaciones, corresponderá al propio equipo de trabajo, enviar un ticket a la mesa de ayuda a 

través del sistema Aranda.  En el caso de los programas que no esten el bajo el mismo dominio de correo enviar a través del correo de la mesa de ayuda (mesadeayuda@mtt.gob.cl). Una vez recibida la confirmación a través de correo de la mesa de ayuda, se 

deberá enviar copia de esta notificación a la Unidad de Planificación y Control de Gestión y a la Unidad de Auditoría Interna, informando el problema en un plazo que no supere los dos días hábiles. En caso de no disponibilidad de los sistemas deberá enviar un 

memorándum a TIC con copia a la Unidad de Planificación y Control de Gestión, y a la Unidad de Auditoría Interna en un plazo no superior a dos días hábiles producida la falla. No avisar dentro del plazo fijado invalidará la oportunidad de descontar las fallas 

causadas por caída de sistema.

2.  En aquellos casos que los documentos o solicitudes sean entregados al Centro de Responsabilidad y terminados por éste dentro del mismo día hábil, se entenderá que el proceso fue terminado en 1 día hábil para todos los efectos.

3.  Como metodología para el cálculo de los días, se considerará además como día 1, el día hábil siguiente al de la recepción del documento por el Centro de Responsabilidad. Esta nota aplica exclusivamente para aquellos indicadores que no señalen o indiquen 

explicitamente el día hábil de inicio de la medición en sus notas técnicas.

4.  Los plazos de días, son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.  Se exceptúa aquellos casos en los cuales se especifica que el cálculo será en días corridos.

5.  En el caso que no existan procesos a medir, asociados a la medición de un indicador incluido en el Convenio de Desempeño Colectivo del año vigente, se deberá realizar una redistribución proporcional del ponderador en el resto de los indicadores y enviarla 

para su revisión a la Unidad de Planificación y Control de Gestión (UPCG). Una vez validada la propuesta, la UPCG gestionará su aprobación por el Ministra(o) a través de oficio del Subsecretario(a).

(5)

1. El plazo de respuesta del experto/a se mide desde que el Gestor/a SAIP deriva a través del portal un caso de transparencia a un Experto/a, hasta que éste envía la respuesta al Gestor/a SAIP a través del portal. El plazo de respuesta  es asignado por el Gestor/a 

SAIP 

2. No se medirán aquellas SAIP donde el Experto/a, en acuerdo con División Legal y Gestor/a SAIP, manifieste, por los canales formalmente establecidos, su no competencia. En caso de no informar dentro de plazo, se considerará como no cumplido. 

3. Se medirán todas aquellas solicitudes derivadas por el Gestor/a SAIP a través del portal SAIP hasta el 30 de noviembre del 2020.

4. El/la experto/a podrá solicitar  ampliación de plazo de respuesta a través del portal. El nuevo plazo será otorgado e informado por el Gestor/a SAIP. El nuevo plazo se considerará sólo cuando éste haya sido debidamente solicitado y autorizado. En caso 

contrario, se medirá el plazo originalmente otorgado al Experto/a SAIP. 

5. Todos los plazos se miden en días hábiles, considerando como día 1, el día posterior a la fecha de envío de la comunicación  por parte del Gestor/a SAIP. 

6. Para que una respuesta realizada dentro de plazo por un experto/a se considere como cumplida, no debe ser rechazada ni por el Gestor(a) SAIP ni por la División Legal en el período t. En caso de ser rechazada se considerará el caso como no cumplido.

7. Para efectos de este indicador, las respuestas enviadas por un experto/a se entenderán como rechazadas por las siguientes causales: 

a) No elimina datos personales. 

b) Entrega información incompleta o parcial (solo entrega parte del total de la información solicitada)

c) No adjunta todos los documentos o archivos que se requieren para emitir respuesta, o adjunta parte de ellos (actas de búsqueda, planillas Excel, EISTU, resoluciones, decretos, leyes u otros similares)

d) No consigna en memo justificación por no poseer o no entregar información solicitada.  

e) Entrega información sin cumplir con el formato solicitado por solicitante.

f) Entrega respuesta con memo sin firma y/o sin fecha.  

g) No cumple con los plazos establecidos por el procedimiento SAIP vigente (respuesta, no competencia, solicitud de extensión de plazo).

h) Al responder en un soporte físico (CD, DVD, pendrive) no incluye por portal un medio de verificación que acredite que dicho soporte fue entregado al destinatario correspondiente (División Legal o Gabinete Subsecretario) dentro del plazo establecido. El medio 

de verificación corresponderá al comprobante de sisedoc que certifique que la fecha en que se entregó el medio físico coincide con la fecha en que experto responde en portal.

8. Los rechazos deberán ser a través de portal y en el cuerpo del e-mail se debe mencionar por parte del Gestor SAIP alguna de las causales antes definidas.
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N° Nombre Corto Indicador Nombre de Indicador Fórmula de Cálculo
Meta 

2020
Medio de Verificación Notas Pond. Tipo de Cumplimiento

1

Plan de monitoreo de 

procesos de negocio de la 

Subsecretaría de Transportes 

con etapa priorizada en el año 

t

Eficacia/Proceso

Porcentaje de cumplimiento del Plan de 

monitoreo de procesos de negocio de la 

Subsecretaría de Transporte con etapa 

priorizada en el año t.

(N° de actividades ejecutadas del plan de 

monitoreo de procesos de negocio con etapa 

priorizada en el año t/N° total de actividades 

definidas en el plan de monitoreo de procesos 

de negocio con etapa priorizada en el año 

t)*100

85%

1. Plan de Monitoreo de procesos de negocio con etapa priorizada 

año t, aprobado por el Subsecretario de Transportes al al 31 de 

enero de 2020.

2. Documentación (física o digital)  que respalda el cumplimiento 

de los hitos y/o actividades establecidos en el Plan.

3. Ficha y planilla de seguimiento del indicador.

(1)(4) 32,5% Gradual

2
Plan anual de digitalización de 

trámites SUBTRANS

Proceso/Eficacia

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

(N° de hitos cumplidos en plazo del plan anual 

de digitalización de trámites SUBTRANS en el 

año t/N° total de hitos definidos en el plan 

anual de digitalización de trámites SUBTRANS 

en el año t)*100

80%

1. Plan Anual de digitalización de trámites SUBTRANS, validado 

por Subsecretario(a) a más tardaral 31 de enero de 2020.

2. Documentación  (física o digital) que respalda el cumplimiento 

de los hitos y/o actividades establecidos en el Plan.

3. Planilla de seguimiento del indicador.

(2)(4) 35% Gradual

3

Plan Piloto Gestor Documental 

Institucional Implementado en 

el año t en al menos una 

Unidad de la de la 

Subsecretaría de Transportes.

Producto/Eficacia

Porcentaje de cumplimiento del Plan 

Piloto Gestor Documental Institucional 

implementado en el año t en al menos 

una Unidad de la Subsecretaría de 

Transportes.

(N° de actividades realizadas en plazo del plan 

piloto en el año t/N° total de actividades 

definidas en el plan piloto en el año t)*100

90%

1. Plan Piloto Gestor Documental Institucional aprobado por el 

Subsecretario(a) a más tardar al 31 de enero de 2020.

2.Documentación  (física o digital)  que acredite el cumplimiento 

de las actividades contempladas en el Plan Piloto aprobado por el 

Subsecretario(a). 

3. Ficha de Seguimiento del indicador.

(3)(4) 32,5% Gradual

3 100%

EQUIPO DE TRABAJO N°16: DIVISIÓN DE GESTIÓN, TECNOLOGÍA Y PROCESOS
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(4) Nota General que aplica a todos los indicadores

1. La medición considera el pleno funcionamiento de las herramientas y aplicaciones tecnológicas asociadas al proceso. En caso de falla de dichas herramientas y/o aplicaciones, corresponderá al propio equipo de trabajo, enviar un ticket a la mesa de ayuda a

través del sistema Aranda. En el caso de los programas que no esten el bajo el mismo dominio de correo enviar a través del correo de la mesa de ayuda (mesadeayuda@mtt.gob.cl). Una vez recibida la confirmación a través de correo de la mesa de ayuda, se

deberá enviar copia de esta notificación a la Unidad de Planificación y Control de Gestión y a la Unidad de Auditoría Interna, informando el problema en un plazo que no supere los dos días hábiles. En caso de no disponibilidad de los sistemas deberá enviar un

memorándum a TIC con copia a la Unidad de Planificación y Control de Gestión, y a la Unidad de Auditoría Interna en un plazo no superior a dos días hábiles producida la falla. No avisar dentro del plazo fijado invalidará la oportunidad de descontar las fallas

causadas por caída de sistema.

2.  En aquellos casos que los documentos o solicitudes sean entregados al Centro de Responsabilidad y terminados por éste dentro del mismo día hábil, se entenderá que el proceso fue terminado en 1 día hábil para todos los efectos.

3. Como metodología para el cálculo de los días, se considerará además como día 1, el día hábil siguiente al de la recepción del documento por el Centro de Responsabilidad. Esta nota aplica exclusivamente para aquellos indicadores que no señalen o indiquen

explicitamente el día hábil de inicio de la medición en sus notas técnicas.

4.  Los plazos de días, son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.  Se exceptúa aquellos casos en los cuales se especifica que el cálculo será en días corridos.

5. En el caso que no existan procesos a medir, asociados a la medición de un indicador incluido en el Convenio de Desempeño Colectivo del año vigente, se deberá realizar una redistribución proporcional del ponderador en el resto de los indicadores y enviarla

para su revisión a la Unidad de Planificación y Control de Gestión (UPCG). Una vez validada la propuesta, la UPCG gestionará su aprobación por el Ministra(o) a través de oficio del Subsecretario(a).

(1)

1. El objetivo de este indicador es medir y levantar información del desempeño de la totalidad de los indicadores vinculados a una etapa priorizada de los procesos de negocio para la obtención de los bienes y servicios establecidos en el formulario A1 para el año

2020 de la Subsecretaría de Transportes. 

2. Se deberá contar con el Plan aprobado por el Subsecretario a más tardar al 31 de enero del 2020. En caso de no lograr la aprobación del plan en la fecha antes señalada y por cada mes adicional que se retrase la aprobación del mismo, al finalizar el período de

medición se aplicará un descuento de 8,3% por mes de la ponderación establecida para el indicador en el CDC 2020.

3. Las acciones contenidas en el Plan podrán ser modificadas por motivos justificados y validados por el Sr. Subsecretario(a),  y sólo sobre acciones de meses  posteriores a la fecha de modificación. 

(2)

1. Se deberá contar con el Plan aprobado por el Subsecretario a más tardar al 31 de enero del 2020. En caso de no lograr la aprobación del plan en la fecha antes señalada y por cada mes adicional que se retrase la aprobación del mismo, al finalizar el período de

medición se aplicará un descuento de 8,3% por mes de la ponderación establecida para el indicador en el CDC 2020.

2. Las acciones contenidas en el Plan podrán ser modificadas por motivos justificados y validados por el Sr. Subsecretario(a),  y sólo sobre acciones de meses  posteriores a la fecha de modificación. 

3. La propuesta de hitos a cumplir el año 2020 será formulada por la Unidad TIC de la DGTP y se establecerá sobre el Registro Nacional de Trámites disponible en la página web tramites.gob.cl de SEGPRES.

(3)

1. Se deberá contar con el Plan aprobado por el Subsecretario a más tardar al 31 de enero del 2020. En caso de no lograr la aprobación del plan en la fecha antes señalada y por cada mes adicional que se retrase la aprobación del mismo, al finalizar el período de 

medición se aplicará un descuento de 8,3% por mes de la ponderación establecida para el indicador en el CDC 2020.

2. Las acciones contenidas en el Plan podrán ser modificadas por motivos justificados y validados por el Sr. Subsecretario(a),  y sólo sobre acciones de meses  posteriores a la fecha de modificación.
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N° Nombre Corto Indicador Nombre de Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2020 Medio de Verificación Notas Pond.
Tipo de 

Cumplimiento

1 SAIP

Proceso/Eficacia

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.

(N° de Solicitudes de acceso a la 

información respondidas por un 

experto/a dentro de plazo y sin 

rechazo en el periodo t/ N° total de 

Solicitudes de acceso a la 

información pública derivadas a un 

experto/a  en el período t)*100

70%

1. Copia de email de Portal SAIP de derivación de Gestor SAIP solicitando respuesta 

a Experto en los plazos asignados.

2. En caso que el Experto considere que la SAIP no es de su competencia, el medio 

de verificación  corresponderá a la copia de email de Portal SAIP señalando su no 

competencia.

3. Copia de email de Portal SAIP con registro de fecha de respuesta de Experto a 

Gestor SAIP.

4. Planilla de seguimiento de indicador del Equipo de Trabajo  que incluye el detalle 

de casos SAIP.

5. En los casos que el Experto solicite ampliación  de plazo a Gestor SAIP, los medios  

de verificación serán:

a) Copia de email de portal saip con solicitud de ampliación de plazo por parte de 

Experto a Gestor SAIP.

b) Copia de email de portal saip con aceptación de ampliación de plazo por parte de 

Gestor SAIP a Experto.

6. Copia de email de Portal SAIP de Gestor SAIP a Experto informando rechazo de 

respuesta.

7. Comprobante digital del SISEDOC o del sistema que lo reemplace . 

(1)(5) 15% Gradual

EQUIPO DE TRABAJO N° 17: SEREMITT REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA
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2
Proceso sancionatorio PRT hasta 

etapa de recurso de reposición

Porcentaje de procesos 

sancionatorios a PRT con recursos 

de reposición cerrados dentro de 

plazo en el período t.

((((N° de procesos sancionatorios a 

PRT con resolución de sanción o 

absolución dentro de plazo  en el 

período t +  N° de actas con 

incumplimientos cerradas dentro de 

plazo en el período t) / N° total de 

actas de fiscalización con 

observaciones de incumplimiento en 

el período t)*0,7 )+(((N° de procesos 

con resolución de reposición 

cerradas dentro del plazo en el 

período t/ N° total de recursos de 

reposición ingresados a la Seremitt 

en el período t)* 0,3)))*100

85%

Etapa I

1.  Actas de fiscalización con observaciones de incumplimientos a Plantas de 

Revisión Técnica. 

2. Resoluciones que formulan cargos a Plantas de Revisión Técnica.

3. Resoluciones de Sanción o absolución a Plantas de Revisión Técnica.

4. Oficios del o la Seremitt a Concesionarios por actas con incumplimientos a PRT, 

solicitando la implementación de acciones correctivas o la elaboración de un plan de 

solución.

5. Oficios o Memorándum firmados por él o la Seremitt a PNF por actas con 

incumplimientos a PRT que no ameritan procesos. Se debe contar con copia de 

oficio o memo con fecha de notificación timbrada y/o copia de libro de registro de 

correspondencia. 

6.  Comprobante de la Oficina de Correos de Chile, debe incluir N° de Resolución o 

de Oficio enviado, fecha y timbre, en ambas etapas en que es enviada la carta 

certificada.

7. Ficha de seguimiento del indicador.

8. Documento con los descargos del Concesionario ingresado por oficina de partes.

Etapa II

1. Recurso de reposición ingresado a Seremitt

2. Resolución que se pronuncia sobre reposición interpuesta.

3.  Comprobante de la Oficina de Correos de Chile, debe incluir N° de Resolución o 

de Oficio enviado, fecha y timbre, en ambas etapas en que es enviada la carta 

certificada.

(2)(5) 25% Gradual

3
Plan de Fortalecimiento a la 

Gestión Regional

Proceso/Eficacia

Porcentaje de cumplimiento 

ponderado de los componentes del 

Plan de fortalecimiento a la gestión 

regional en el período t.

(((N° de actividades DGTP cumplidas 

en el año t/N° total de actividades 

DGTP definidas año t)* 0,3) + (( N° de 

actividades DAF cumplidas en el año 

t/N° total de actividades DAF 

definidas año t)*0,3)+ (( N° de 

actividades CONASET cumplidas en 

el año t/N° total de actividades 

CONASET definidas año t)*0,2)+ 

(cumplimiento efectivo de indicador 

de gestion)*0,2)*100)))

80%

1. Plan de Fortalecimiento de Gestión Regional aprobado por Subsecretario (a) a 

más tardar al 31 de diciembre de 2019.

2. Circular Subsecretaría de Transportes que establece los requisitos para la 

formulación del Plan Fortalecimiento de Gestión Regional.

3. Documentos que acrediten cumplimiento de cada actividad definida por 

componente, y que serán detallados en el Plan de cada región.

4. Planilla de seguimiento del indicador.

5.Informe mensual con información de cumplimiento de las actividades de 

CONASET. 

6. Informe mensual con información de cumplimiento de las actividades de DAF. 

7. Informe mensual con información de cumplimiento de las actividades de  DGTP.

8. Los medios de verificación del indicador de gestión interna serán definidos en el 

Plan según la región. 

(3)(5) 30% Gradual
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4
Procesos Administrativos 

Sancionatorios a TPR 

Proceso/Eficacia

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.

(N° de procesos sancionatorios con 

sanción o absolución o justificados 

dentro de plazo en el período t/ N° 

total de actas de fiscalización con 

observacones y/o presuntos 

incumplimientos informadas por el 

CTPR al Seremitt en el período 

t)*100

85%

1. Ficha de seguimiento del indicador.

2. Actas con observaciones de fiscalización. 

3. Planilla mensual con posibles incumplimientos a Subsidios de Transporte Público

Urbano y Rural emitido por DTPR  (Planilla de seguimiento indicador N°2 DTPR).

4. Memorándum enviado por CTPR a SEREMITT informando de posibles

incumplimientos y/o observaciones en las actas de fiscalización. 

5. Resoluciones que formulan cargos, sancionan o absuelven.

6. Comprobante de ingreso de resolución que formula cargos, sanciona o absuelve a

la Oficina de Correos para su notificación, debe incluir N° de Resolución enviada,

fecha y timbre.

7. Copia de resolución que formula cargos, aplica sanción o absuelve, con firma, run

y nombre de operador o quien lo represente, esto para el caso de notificación

presencial.

8. Copia de correo electrónico de notificación al operador adjuntando resolución

que formula cargo, sanciona o absuelve. Aplica sólo en aquellos casos en que los

contratos incluyan esta modalidad.

9. Memorándum firmados por el o la Seremitt a PNF por actas con observaciones sin

mérito para formular cargos, con fecha de notificación timbrada, libro de registro de

correspondencia, firma de recepción, e-mail en caso de corresponder.

10. Comprobante de la Oficina de Correos de Chile indicando la devolución de

Resolución que formula cargos o sanciona.

(4)(5) 30% Gradual

4 100%
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(1)

1. El plazo de respuesta del experto/a se mide desde que el Gestor/a SAIP deriva a través del portal un caso de transparencia a un Experto/a, hasta que éste envía la respuesta al Gestor/a SAIP a través del portal. El plazo de respuesta  es asignado por el Gestor/a SAIP 

2. No se medirán aquellas SAIP donde el Experto/a, en acuerdo con División Legal y Gestor/a SAIP, manifieste, por los canales formalmente establecidos, su no competencia. En caso de no informar dentro de plazo, se considerará como no cumplido. 

3. Se medirán todas aquellas solicitudes derivadas por el Gestor/a SAIP a través del portal SAIP hasta el 30 de noviembre del 2020.

4. El/la experto/a podrá solicitar  ampliación de plazo de respuesta a través del portal. El nuevo plazo será otorgado e informado por el Gestor/a SAIP. El nuevo plazo se considerará sólo cuando éste haya sido debidamente solicitado y autorizado. En caso contrario, se medirá el 

plazo originalmente otorgado al Experto/a SAIP. 

5. Todos los plazos se miden en días hábiles, considerando como día 1, el día posterior a la fecha de envío de la comunicación  por parte del Gestor/a SAIP. 

6. Para que una respuesta realizada dentro de plazo por un experto/a se considere como cumplida, no debe ser rechazada ni por el Gestor(a) SAIP ni por la División Legal en el período t. En caso de ser rechazada se considerará el caso como no cumplido.

7. Para efectos de este indicador, las respuestas enviadas por un experto/a se entenderán como rechazadas por las siguientes causales: 

a) No elimina datos personales. 

b) Entrega información incompleta o parcial (solo entrega parte del total de la información solicitada)

c) No adjunta todos los documentos o archivos que se requieren para emitir respuesta, o adjunta parte de ellos (actas de búsqueda, planillas Excel, EISTU, resoluciones, decretos, leyes u otros similares)

d) No consigna en memo justificación por no poseer o no entregar información solicitada.  

e) Entrega información sin cumplir con el formato solicitado por solicitante.

f) Entrega respuesta con memo sin firma y/o sin fecha.  

g) No cumple con los plazos establecidos por el procedimiento SAIP vigente (respuesta, no competencia, solicitud de extensión de plazo).

h) Al responder en un soporte físico (CD, DVD, pendrive) no incluye por portal un medio de verificación que acredite que dicho soporte fue entregado al destinatario correspondiente (División Legal o Gabinete Subsecretario) dentro del plazo establecido. El medio de 

verificación corresponderá al comprobante de sisedoc que certifique que la fecha en que se entregó el medio físico coincide con la fecha en que experto responde en portal.

8. Los rechazos deberán ser a través de portal y en el cuerpo del e-mail se debe mencionar por parte del Gestor SAIP alguna de las causales antes definidas.

(2)

1. El proceso administrativo sancionatorio se mide desde el día hábil siguiente a la fecha en que se realiza la fiscalización, hasta la fecha en que se despacha la Resolución de aceptación o rechazo del recurso de repocisión. 

2. El indicador considera todas las actas de fiscalización con observaciones de incumplimientos.

3. Serán consideradas las actas de fiscalización con observaciones desde el 1° de noviembre de 2019 hasta el 31 de octubre de 2020 para los casos en que el cierre de éstas quede en etapa de sanción o absolución y desde el 01 de enero hasta el 31 de agosto de 2020 para las 

actas que deban concluir el proceso con la aceptación o rechazo de la reposición.

4. El proceso de cierre de actas con incumplimiento se mide desde el día hábil siguiente a la fecha en que se realiza la fiscalización, hasta la fecha de finalización de una de las siguientes acciones:

a) Despacho de la resolución de sanción o absolución, en un plazo máximo de 44 días hábiles. 

b) Despacho de Oficio al Concesionario en un plazo máximo de 14 días hábiles. 

c) Recepción por parte del Encargado de Fiscalización Regional de Oficio o memorándum del Seremitt en un plazo máximo de 14 días hábiles, identificando Actas  que no ameritan procesos.

d) Despacho de la resolución que se pronuncia sobre reposición interpuesta, en un plazo máximo de 28 días hábiles a partir del ingreso de la solicitud de reposición.

5. En el caso que la Resolución sea notificada presencialmente, se considerará la fecha de la notificación, estampada en la copia de la resolución con la firma del concesionario o quien lo represente.
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(3)

1. Los componentes del Plan de fortalecimiento de la gestión regional son: (1) UPCG, (2) DAF, (3) CONASET, y (4) Gestión Interna.

2. Para el caso del componente DGTP, se considera cumplido un hito con la validación de la realización en plazo y contenido de las actividades planificadas. 

3. Para el caso del componente DAF, se considera cumplido un hito con la realización en plazo y contenido de las actividades planificadas.

4. Para el caso del componente  CONASET este se considerará cumplido un hito con la realización en plazo y contenido de las actividades planificadas.

5. Para el caso del componente  Gestión Interna se considerará cumplido según la meta establecida por la región.

6. Se deberá contar con el Plan aprobado por el Subsecretario(a) a más tardar al  31 de diciembre del 2019. En caso de no lograr la aprobación del plan en la fecha antes señalada y por cada mes adicional que se retrase la aprobación del mismo, al finalizar el período de 

medición se aplicará un descuento de 8,3% por mes de la ponderación establecida para el indicador en el CDC 2020.

7. Las acciones contenidas en el Plan podrán ser modificadas por motivos justificados y validados por el Sr. Subsecretario(a),  y sólo sobre acciones de meses  posteriores a la fecha de modificación.

(4)

1. El proceso administrativo sancionatorio, se mide desde el día hábil siguiente a la fecha en que se recepciona en oficina de partes el memorándum enviado por el CTPR al SEREMITT, hasta la fecha en que se despacha la Resolución que sanciona o absuelve al operador. 

2. Se considerarán en el indicador las actas con observaciones y los presuntos incumplimientos fiscalizados desde el 01 de enero hasta el 31 de octubre de 2020.

3. El CTPR informará, a través de memorándum al SEREMITT de todas las observaciones recibidas por PNF respecto a los subsidios de Transporte Escolar (CTE), Zonas aisladas (CTA) y Conectividad Rural (CTR), Transporte Regulado (TRE), Transporte No Regulados (TNR), Zonas 

Aisladas Otros Modos (ZAOM), vigente en la región.

4. Se considerarán en el universo de medición sólo aquellos servicios que cuenten con contrato totalmente tramitado (resolución aprobada). 

5. El proceso administrativo sancionatorio se mide desde el día hábil siguiente a la fecha en que se recepciona en oficina de partes el memorándum enviado por el CTPR al SEREMITT, hasta la fecha de finalización de una de las siguientes acciones:

5.1 Despacho de la resolución que sanciona o absuelve al operador, en un plazo de 40 días hábiles.

5.2 Notificación del memorándum que justifica no iniciar proceso administrativo sancionataorio al PNF, en un plazo máximo de 20 días hábiles, de no cumplir en el plazo correspondiente el caso se considera no cumplido.

6. Exclusiones:

6.1 Los Subsidios que representen contratos entre el operador y la Intendencia regional u otra institución, lo que debe ser acreditado con el contrato.

6.2 Procesos en los cuales se requiera de antecedentes adicionales para pronunciarse sobre el cargo formulado en la etapa de sanción o absolución. 

6.3 Aquellos procesos en que Correos de Chile no logre notificar al Operador, la carta sea devuelta a la SEREMITT y/o el Operador deba ser notificado en un plazo distinto al original.
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(5) Nota General que aplica a todos los indicadores

1. La medición considera el pleno funcionamiento de las herramientas y aplicaciones tecnológicas asociadas al proceso. En caso de falla de dichas herramientas y/o aplicaciones, corresponderá al propio equipo de trabajo, enviar un ticket a la mesa de ayuda a través del sistema

Aranda. En el caso de los programas que no esten el bajo el mismo dominio de correo enviar a través del correo de la mesa de ayuda (mesadeayuda@mtt.gob.cl). Una vez recibida la confirmación a través de correo de la mesa de ayuda, se deberá enviar copia de esta

notificación a la Unidad de Planificación y Control de Gestión y a la Unidad de Auditoría Interna, informando el problema en un plazo que no supere los dos días hábiles. En caso de no disponibilidad de los sistemas deberá enviar un memorándum a TIC con copia a la Unidad de

Planificación y Control de Gestión, y a la Unidad de Auditoría Interna en un plazo no superior a dos días hábiles producida la falla. No avisar dentro del plazo fijado invalidará la oportunidad de descontar las fallas causadas por caída de sistema.

2.  En aquellos casos que los documentos o solicitudes sean entregados al Centro de Responsabilidad y terminados por éste dentro del mismo día hábil, se entenderá que el proceso fue terminado en 1 día hábil para todos los efectos.

3. Como metodología para el cálculo de los días, se considerará además como día 1, el día hábil siguiente al de la recepción del documento por el Centro de Responsabilidad. Esta nota aplica exclusivamente para aquellos indicadores que no señalen o indiquen explicitamente

el día hábil de inicio de la medición en sus notas técnicas.

4.  Los plazos de días, son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.  Se exceptúa aquellos casos en los cuales se especifica que el cálculo será en días corridos.

5. En el caso que no existan procesos a medir, asociados a la medición de un indicador incluido en el Convenio de Desempeño Colectivo del año vigente, se deberá realizar una redistribución proporcional del ponderador en el resto de los indicadores y enviarla para su revisión

a la Unidad de Planificación y Control de Gestión (UPCG). Una vez validada la propuesta, la UPCG gestionará su aprobación por el Ministra(o) a través de oficio del Subsecretario(a).
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N° Nombre Corto Indicador Nombre de Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2020 Medio de Verificación Notas Pond.
Tipo de 

Cumplimiento

1 SAIP

Proceso/Eficacia

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.

(N° de Solicitudes de acceso a la 

información respondidas por un 

experto/a dentro de plazo y sin 

rechazo en el periodo t/ N° total de 

Solicitudes de acceso a la 

información pública derivadas a un 

experto/a  en el período t)*100

70%

1. Copia de email de Portal SAIP de derivación de Gestor SAIP solicitando respuesta 

a Experto en los plazos asignados.

2. En caso que el Experto considere que la SAIP no es de su competencia, el medio 

de verificación  corresponderá a la copia de email de Portal SAIP señalando su no 

competencia.

3. Copia de email de Portal SAIP con registro de fecha de respuesta de Experto a 

Gestor SAIP.

4. Planilla de seguimiento de indicador del Equipo de Trabajo  que incluye el detalle 

de casos SAIP.

5. En los casos que el Experto solicite ampliación  de plazo a Gestor SAIP, los medios  

de verificación serán:

a) Copia de email de portal saip con solicitud de ampliación de plazo por parte de 

Experto a Gestor SAIP.

b) Copia de email de portal saip con aceptación de ampliación de plazo por parte de 

Gestor SAIP a Experto.

6. Copia de email de Portal SAIP de Gestor SAIP a Experto informando rechazo de 

respuesta.

7. Comprobante digital del SISEDOC o del sistema que lo reemplace . 

(1)(5) 15% Gradual

EQUIPO DE TRABAJO N° 18: SEREMITT REGIÓN DE TARAPACÁ
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2
Proceso sancionatorio PRT hasta 

etapa de recurso de reposición

Porcentaje de procesos 

sancionatorios a PRT con recursos 

de reposición cerrados dentro de 

plazo en el período t.

((((N° de procesos sancionatorios a 

PRT con resolución de sanción o 

absolución dentro de plazo  en el 

período t +  N° de actas con 

incumplimientos cerradas dentro de 

plazo en el período t) / N° total de 

actas de fiscalización con 

observaciones de incumplimiento en 

el período t)*0,7 )+(((N° de procesos 

con resolución de reposición 

cerradas dentro del plazo en el 

período t/ N° total de recursos de 

reposición ingresados a la Seremitt 

en el período t)* 0,3)))*100

85%

Etapa I

1.  Actas de fiscalización con observaciones de incumplimientos a Plantas de 

Revisión Técnica. 

2. Resoluciones que formulan cargos a Plantas de Revisión Técnica.

3. Resoluciones de Sanción o absolución a Plantas de Revisión Técnica.

4. Oficios del o la Seremitt a Concesionarios por actas con incumplimientos a PRT, 

solicitando la implementación de acciones correctivas o la elaboración de un plan de 

solución.

5. Oficios o Memorándum firmados por él o la Seremitt a PNF por actas con 

incumplimientos a PRT que no ameritan procesos. Se debe contar con copia de 

oficio o memo con fecha de notificación timbrada y/o copia de libro de registro de 

correspondencia. 

6.  Comprobante de la Oficina de Correos de Chile, debe incluir N° de Resolución o 

de Oficio enviado, fecha y timbre, en ambas etapas en que es enviada la carta 

certificada.

7. Ficha de seguimiento del indicador.

8. Documento con los descargos del Concesionario ingresado por oficina de partes.

Etapa II

1. Recurso de reposición ingresado a Seremitt

2. Resolución que se pronuncia sobre reposición interpuesta.

3.  Comprobante de la Oficina de Correos de Chile, debe incluir N° de Resolución o 

de Oficio enviado, fecha y timbre, en ambas etapas en que es enviada la carta 

certificada.

(2)(5) 25% Gradual

3
Plan de Fortalecimiento a la 

Gestión Regional

Proceso/Eficacia

Porcentaje de cumplimiento 

ponderado de los componentes del 

Plan de fortalecimiento a la gestión 

regional en el período t.

(((N° de actividades DGTP cumplidas 

en el año t/N° total de actividades 

DGTP definidas año t)* 0,3) + (( N° de 

actividades DAF cumplidas en el año 

t/N° total de actividades DAF 

definidas año t)*0,3)+ (( N° de 

actividades CONASET cumplidas en 

el año t/N° total de actividades 

CONASET definidas año t)*0,2)+ 

(cumplimiento efectivo de indicador 

de gestion)*0,2)*100)))

80%

1. Plan de Fortalecimiento de Gestión Regional aprobado por Subsecretario (a) a 

más tardar al 31 de diciembre de 2019.

2. Circular Subsecretaría de Transportes que establece los requisitos para la 

formulación del Plan Fortalecimiento de Gestión Regional.

3. Documentos que acrediten cumplimiento de cada actividad definida por 

componente, y que serán detallados en el Plan de cada región.

4. Planilla de seguimiento del indicador.

5.Informe mensual con información de cumplimiento de las actividades de 

CONASET. 

6. Informe mensual con información de cumplimiento de las actividades de DAF. 

7. Informe mensual con información de cumplimiento de las actividades de  DGTP.

8. Los medios de verificación del indicador de gestión interna serán definidos en el 

Plan según la región. 

(3)(5) 30% Gradual
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4
Procesos Administrativos 

Sancionatorios a TPR 

Proceso/Eficacia

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.

(N° de procesos sancionatorios con 

sanción o absolución o justificados 

dentro de plazo en el período t/ N° 

total de actas de fiscalización con 

observacones y/o presuntos 

incumplimientos informadas por el 

CTPR al Seremitt en el período 

t)*100

85%

1. Ficha de seguimiento del indicador.

2. Actas con observaciones de fiscalización. 

3. Planilla mensual con posibles incumplimientos a Subsidios de Transporte Público

Urbano y Rural emitido por DTPR  (Planilla de seguimiento indicador N°2 DTPR).

4. Memorándum enviado por CTPR a SEREMITT informando de posibles

incumplimientos y/o observaciones en las actas de fiscalización. 

5. Resoluciones que formulan cargos, sancionan o absuelven.

6. Comprobante de ingreso de resolución que formula cargos, sanciona o absuelve a

la Oficina de Correos para su notificación, debe incluir N° de Resolución enviada,

fecha y timbre.

7. Copia de resolución que formula cargos, aplica sanción o absuelve, con firma, run

y nombre de operador o quien lo represente, esto para el caso de notificación

presencial.

8. Copia de correo electrónico de notificación al operador adjuntando resolución

que formula cargo, sanciona o absuelve. Aplica sólo en aquellos casos en que los

contratos incluyan esta modalidad.

9. Memorándum firmados por el o la Seremitt a PNF por actas con observaciones sin

mérito para formular cargos, con fecha de notificación timbrada, libro de registro de

correspondencia, firma de recepción, e-mail en caso de corresponder.

10. Comprobante de la Oficina de Correos de Chile indicando la devolución de

Resolución que formula cargos o sanciona.

(4)(5) 30% Gradual

4 100%
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(1)

1. El plazo de respuesta del experto/a se mide desde que el Gestor/a SAIP deriva a través del portal un caso de transparencia a un Experto/a, hasta que éste envía la respuesta al Gestor/a SAIP a través del portal. El plazo de respuesta  es asignado por el Gestor/a SAIP 

2. No se medirán aquellas SAIP donde el Experto/a, en acuerdo con División Legal y Gestor/a SAIP, manifieste, por los canales formalmente establecidos, su no competencia. En caso de no informar dentro de plazo, se considerará como no cumplido. 

3. Se medirán todas aquellas solicitudes derivadas por el Gestor/a SAIP a través del portal SAIP hasta el 30 de noviembre del 2020.

4. El/la experto/a podrá solicitar  ampliación de plazo de respuesta a través del portal. El nuevo plazo será otorgado e informado por el Gestor/a SAIP. El nuevo plazo se considerará sólo cuando éste haya sido debidamente solicitado y autorizado. En caso contrario, se medirá el 

plazo originalmente otorgado al Experto/a SAIP. 

5. Todos los plazos se miden en días hábiles, considerando como día 1, el día posterior a la fecha de envío de la comunicación  por parte del Gestor/a SAIP. 

6. Para que una respuesta realizada dentro de plazo por un experto/a se considere como cumplida, no debe ser rechazada ni por el Gestor(a) SAIP ni por la División Legal en el período t. En caso de ser rechazada se considerará el caso como no cumplido.

7. Para efectos de este indicador, las respuestas enviadas por un experto/a se entenderán como rechazadas por las siguientes causales: 

a) No elimina datos personales. 

b) Entrega información incompleta o parcial (solo entrega parte del total de la información solicitada)

c) No adjunta todos los documentos o archivos que se requieren para emitir respuesta, o adjunta parte de ellos (actas de búsqueda, planillas Excel, EISTU, resoluciones, decretos, leyes u otros similares)

d) No consigna en memo justificación por no poseer o no entregar información solicitada.  

e) Entrega información sin cumplir con el formato solicitado por solicitante.

f) Entrega respuesta con memo sin firma y/o sin fecha.  

g) No cumple con los plazos establecidos por el procedimiento SAIP vigente (respuesta, no competencia, solicitud de extensión de plazo).

h) Al responder en un soporte físico (CD, DVD, pendrive) no incluye por portal un medio de verificación que acredite que dicho soporte fue entregado al destinatario correspondiente (División Legal o Gabinete Subsecretario) dentro del plazo establecido. El medio de 

verificación corresponderá al comprobante de sisedoc que certifique que la fecha en que se entregó el medio físico coincide con la fecha en que experto responde en portal.

8. Los rechazos deberán ser a través de portal y en el cuerpo del e-mail se debe mencionar por parte del Gestor SAIP alguna de las causales antes definidas.

(2)

1. El proceso administrativo sancionatorio se mide desde el día hábil siguiente a la fecha en que se realiza la fiscalización, hasta la fecha en que se despacha la Resolución de aceptación o rechazo del recurso de repocisión. 

2. El indicador considera todas las actas de fiscalización con observaciones de incumplimientos.

3. Serán consideradas las actas de fiscalización con observaciones desde el 1° de noviembre de 2019 hasta el 31 de octubre de 2020 para los casos en que el cierre de éstas quede en etapa de sanción o absolución y desde el 01 de enero hasta el 31 de agosto de 2020 para las 

actas que deban concluir el proceso con la aceptación o rechazo de la reposición.

4. El proceso de cierre de actas con incumplimiento se mide desde el día hábil siguiente a la fecha en que se realiza la fiscalización, hasta la fecha de finalización de una de las siguientes acciones:

a) Despacho de la resolución de sanción o absolución, en un plazo máximo de 44 días hábiles. 

b) Despacho de Oficio al Concesionario en un plazo máximo de 14 días hábiles. 

c) Recepción por parte del Encargado de Fiscalización Regional de Oficio o memorándum del Seremitt en un plazo máximo de 14 días hábiles, identificando Actas  que no ameritan procesos.

d) Despacho de la resolución que se pronuncia sobre reposición interpuesta, en un plazo máximo de 28 días hábiles a partir del ingreso de la solicitud de reposición.

5. En el caso que la Resolución sea notificada presencialmente, se considerará la fecha de la notificación, estampada en la copia de la resolución con la firma del concesionario o quien lo represente.
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(3)

1. Los componentes del Plan de fortalecimiento de la gestión regional son: (1) UPCG, (2) DAF, (3) CONASET, y (4) Gestión Interna.

2. Para el caso del componente DGTP, se considera cumplido un hito con la validación de la realización en plazo y contenido de las actividades planificadas. 

3. Para el caso del componente DAF, se considera cumplido un hito con la realización en plazo y contenido de las actividades planificadas.

4. Para el caso del componente  CONASET este se considerará cumplido un hito con la realización en plazo y contenido de las actividades planificadas.

5. Para el caso del componente  Gestión Interna se considerará cumplido según la meta establecida por la región.

6. Se deberá contar con el Plan aprobado por el Subsecretario(a) a más tardar al  31 de diciembre del 2019. En caso de no lograr la aprobación del plan en la fecha antes señalada y por cada mes adicional que se retrase la aprobación del mismo, al finalizar el período de 

medición se aplicará un descuento de 8,3% por mes de la ponderación establecida para el indicador en el CDC 2020.

7. Las acciones contenidas en el Plan podrán ser modificadas por motivos justificados y validados por el Sr. Subsecretario(a),  y sólo sobre acciones de meses  posteriores a la fecha de modificación.

(4)

1. El proceso administrativo sancionatorio, se mide desde el día hábil siguiente a la fecha en que se recepciona en oficina de partes el memorándum enviado por el CTPR al SEREMITT, hasta la fecha en que se despacha la Resolución que sanciona o absuelve al operador. 

2. Se considerarán en el indicador las actas con observaciones y los presuntos incumplimientos fiscalizados desde el 01 de enero hasta el 31 de octubre de 2020.

3. El CTPR informará, a través de memorándum al SEREMITT de todas las observaciones recibidas por PNF respecto a los subsidios de Transporte Escolar (CTE), Zonas aisladas (CTA) y Conectividad Rural (CTR), Transporte Regulado (TRE), Transporte No Regulados (TNR), Zonas 

Aisladas Otros Modos (ZAOM), vigente en la región.

4. Se considerarán en el universo de medición sólo aquellos servicios que cuenten con contrato totalmente tramitado (resolución aprobada). 

5. El proceso administrativo sancionatorio se mide desde el día hábil siguiente a la fecha en que se recepciona en oficina de partes el memorándum enviado por el CTPR al SEREMITT, hasta la fecha de finalización de una de las siguientes acciones:

5.1 Despacho de la resolución que sanciona o absuelve al operador, en un plazo de 40 días hábiles.

5.2 Notificación del memorándum que justifica no iniciar proceso administrativo sancionataorio al PNF, en un plazo máximo de 20 días hábiles, de no cumplir en el plazo correspondiente el caso se considera no cumplido.

6. Exclusiones:

6.1 Los Subsidios que representen contratos entre el operador y la Intendencia regional u otra institución, lo que debe ser acreditado con el contrato.

6.2 Procesos en los cuales se requiera de antecedentes adicionales para pronunciarse sobre el cargo formulado en la etapa de sanción o absolución. 

6.3 Aquellos procesos en que Correos de Chile no logre notificar al Operador, la carta sea devuelta a la SEREMITT y/o el Operador deba ser notificado en un plazo distinto al original.
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(5) Nota General que aplica a todos los indicadores

1. La medición considera el pleno funcionamiento de las herramientas y aplicaciones tecnológicas asociadas al proceso. En caso de falla de dichas herramientas y/o aplicaciones, corresponderá al propio equipo de trabajo, enviar un ticket a la mesa de ayuda a través del sistema

Aranda. En el caso de los programas que no esten el bajo el mismo dominio de correo enviar a través del correo de la mesa de ayuda (mesadeayuda@mtt.gob.cl). Una vez recibida la confirmación a través de correo de la mesa de ayuda, se deberá enviar copia de esta

notificación a la Unidad de Planificación y Control de Gestión y a la Unidad de Auditoría Interna, informando el problema en un plazo que no supere los dos días hábiles. En caso de no disponibilidad de los sistemas deberá enviar un memorándum a TIC con copia a la Unidad de

Planificación y Control de Gestión, y a la Unidad de Auditoría Interna en un plazo no superior a dos días hábiles producida la falla. No avisar dentro del plazo fijado invalidará la oportunidad de descontar las fallas causadas por caída de sistema.

2.  En aquellos casos que los documentos o solicitudes sean entregados al Centro de Responsabilidad y terminados por éste dentro del mismo día hábil, se entenderá que el proceso fue terminado en 1 día hábil para todos los efectos.

3. Como metodología para el cálculo de los días, se considerará además como día 1, el día hábil siguiente al de la recepción del documento por el Centro de Responsabilidad. Esta nota aplica exclusivamente para aquellos indicadores que no señalen o indiquen explicitamente

el día hábil de inicio de la medición en sus notas técnicas.

4.  Los plazos de días, son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.  Se exceptúa aquellos casos en los cuales se especifica que el cálculo será en días corridos.

5. En el caso que no existan procesos a medir, asociados a la medición de un indicador incluido en el Convenio de Desempeño Colectivo del año vigente, se deberá realizar una redistribución proporcional del ponderador en el resto de los indicadores y enviarla para su revisión

a la Unidad de Planificación y Control de Gestión (UPCG). Una vez validada la propuesta, la UPCG gestionará su aprobación por el Ministra(o) a través de oficio del Subsecretario(a).
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N° Nombre Corto Indicador Nombre de Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2020 Medio de Verificación Notas Pond.
Tipo de 

Cumplimiento

1 SAIP

Proceso/Eficacia

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.

(N° de Solicitudes de acceso a la 

información respondidas por un 

experto/a dentro de plazo y sin 

rechazo en el periodo t/ N° total de 

Solicitudes de acceso a la 

información pública derivadas a un 

experto/a  en el período t)*100

70%

1. Copia de email de Portal SAIP de derivación de Gestor SAIP solicitando respuesta 

a Experto en los plazos asignados.

2. En caso que el Experto considere que la SAIP no es de su competencia, el medio 

de verificación  corresponderá a la copia de email de Portal SAIP señalando su no 

competencia.

3. Copia de email de Portal SAIP con registro de fecha de respuesta de Experto a 

Gestor SAIP.

4. Planilla de seguimiento de indicador del Equipo de Trabajo  que incluye el detalle 

de casos SAIP.

5. En los casos que el Experto solicite ampliación  de plazo a Gestor SAIP, los medios  

de verificación serán:

a) Copia de email de portal saip con solicitud de ampliación de plazo por parte de 

Experto a Gestor SAIP.

b) Copia de email de portal saip con aceptación de ampliación de plazo por parte de 

Gestor SAIP a Experto.

6. Copia de email de Portal SAIP de Gestor SAIP a Experto informando rechazo de 

respuesta.

7. Comprobante digital del SISEDOC o del sistema que lo reemplace . 

(1)(5) 15% Gradual

EQUIPO DE TRABAJO N° 19: SEREMITT REGIÓN DE ANTOFAGASTA
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2
Proceso sancionatorio PRT hasta 

etapa de recurso de reposición

Porcentaje de procesos 

sancionatorios a PRT con recursos 

de reposición cerrados dentro de 

plazo en el período t.

((((N° de procesos sancionatorios a 

PRT con resolución de sanción o 

absolución dentro de plazo  en el 

período t +  N° de actas con 

incumplimientos cerradas dentro de 

plazo en el período t) / N° total de 

actas de fiscalización con 

observaciones de incumplimiento en 

el período t)*0,7 )+(((N° de procesos 

con resolución de reposición 

cerradas dentro del plazo en el 

período t/ N° total de recursos de 

reposición ingresados a la Seremitt 

en el período t)* 0,3)))*100

85%

Etapa I

1.  Actas de fiscalización con observaciones de incumplimientos a Plantas de 

Revisión Técnica. 

2. Resoluciones que formulan cargos a Plantas de Revisión Técnica.

3. Resoluciones de Sanción o absolución a Plantas de Revisión Técnica.

4. Oficios del o la Seremitt a Concesionarios por actas con incumplimientos a PRT, 

solicitando la implementación de acciones correctivas o la elaboración de un plan de 

solución.

5. Oficios o Memorándum firmados por él o la Seremitt a PNF por actas con 

incumplimientos a PRT que no ameritan procesos. Se debe contar con copia de 

oficio o memo con fecha de notificación timbrada y/o copia de libro de registro de 

correspondencia. 

6.  Comprobante de la Oficina de Correos de Chile, debe incluir N° de Resolución o 

de Oficio enviado, fecha y timbre, en ambas etapas en que es enviada la carta 

certificada.

7. Ficha de seguimiento del indicador.

8. Documento con los descargos del Concesionario ingresado por oficina de partes.

Etapa II

1. Recurso de reposición ingresado a Seremitt

2. Resolución que se pronuncia sobre reposición interpuesta.

3.  Comprobante de la Oficina de Correos de Chile, debe incluir N° de Resolución o 

de Oficio enviado, fecha y timbre, en ambas etapas en que es enviada la carta 

certificada.

(2)(5) 25% Gradual

3
Plan de Fortalecimiento a la 

Gestión Regional

Proceso/Eficacia

Porcentaje de cumplimiento 

ponderado de los componentes del 

Plan de fortalecimiento a la gestión 

regional en el período t.

(((N° de actividades DGTP cumplidas 

en el año t/N° total de actividades 

DGTP definidas año t)* 0,3) + (( N° de 

actividades DAF cumplidas en el año 

t/N° total de actividades DAF 

definidas año t)*0,3)+ (( N° de 

actividades CONASET cumplidas en 

el año t/N° total de actividades 

CONASET definidas año t)*0,2)+ 

(cumplimiento efectivo de indicador 

de gestion)*0,2)*100)))

80%

1. Plan de Fortalecimiento de Gestión Regional aprobado por Subsecretario (a) a 

más tardar al 31 de diciembre de 2019.

2. Circular Subsecretaría de Transportes que establece los requisitos para la 

formulación del Plan Fortalecimiento de Gestión Regional.

3. Documentos que acrediten cumplimiento de cada actividad definida por 

componente, y que serán detallados en el Plan de cada región.

4. Planilla de seguimiento del indicador.

5.Informe mensual con información de cumplimiento de las actividades de 

CONASET. 

6. Informe mensual con información de cumplimiento de las actividades de DAF. 

7. Informe mensual con información de cumplimiento de las actividades de  DGTP.

8. Los medios de verificación del indicador de gestión interna serán definidos en el 

Plan según la región. 

(3)(5) 30% Gradual
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4
Procesos Administrativos 

Sancionatorios a TPR 

Proceso/Eficacia

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.

(N° de procesos sancionatorios con 

sanción o absolución o justificados 

dentro de plazo en el período t/ N° 

total de actas de fiscalización con 

observacones y/o presuntos 

incumplimientos informadas por el 

CTPR al Seremitt en el período 

t)*100

85%

1. Ficha de seguimiento del indicador.

2. Actas con observaciones de fiscalización. 

3. Planilla mensual con posibles incumplimientos a Subsidios de Transporte Público

Urbano y Rural emitido por DTPR  (Planilla de seguimiento indicador N°2 DTPR).

4. Memorándum enviado por CTPR a SEREMITT informando de posibles

incumplimientos y/o observaciones en las actas de fiscalización. 

5. Resoluciones que formulan cargos, sancionan o absuelven.

6. Comprobante de ingreso de resolución que formula cargos, sanciona o absuelve a

la Oficina de Correos para su notificación, debe incluir N° de Resolución enviada,

fecha y timbre.

7. Copia de resolución que formula cargos, aplica sanción o absuelve, con firma, run

y nombre de operador o quien lo represente, esto para el caso de notificación

presencial.

8. Copia de correo electrónico de notificación al operador adjuntando resolución

que formula cargo, sanciona o absuelve. Aplica sólo en aquellos casos en que los

contratos incluyan esta modalidad.

9. Memorándum firmados por el o la Seremitt a PNF por actas con observaciones sin

mérito para formular cargos, con fecha de notificación timbrada, libro de registro de

correspondencia, firma de recepción, e-mail en caso de corresponder.

10. Comprobante de la Oficina de Correos de Chile indicando la devolución de

Resolución que formula cargos o sanciona.

(4)(5) 30% Gradual

4 100%
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(1)

1. El plazo de respuesta del experto/a se mide desde que el Gestor/a SAIP deriva a través del portal un caso de transparencia a un Experto/a, hasta que éste envía la respuesta al Gestor/a SAIP a través del portal. El plazo de respuesta  es asignado por el Gestor/a SAIP 

2. No se medirán aquellas SAIP donde el Experto/a, en acuerdo con División Legal y Gestor/a SAIP, manifieste, por los canales formalmente establecidos, su no competencia. En caso de no informar dentro de plazo, se considerará como no cumplido. 

3. Se medirán todas aquellas solicitudes derivadas por el Gestor/a SAIP a través del portal SAIP hasta el 30 de noviembre del 2020.

4. El/la experto/a podrá solicitar  ampliación de plazo de respuesta a través del portal. El nuevo plazo será otorgado e informado por el Gestor/a SAIP. El nuevo plazo se considerará sólo cuando éste haya sido debidamente solicitado y autorizado. En caso contrario, se medirá 

el plazo originalmente otorgado al Experto/a SAIP. 

5. Todos los plazos se miden en días hábiles, considerando como día 1, el día posterior a la fecha de envío de la comunicación  por parte del Gestor/a SAIP. 

6. Para que una respuesta realizada dentro de plazo por un experto/a se considere como cumplida, no debe ser rechazada ni por el Gestor(a) SAIP ni por la División Legal en el período t. En caso de ser rechazada se considerará el caso como no cumplido.

7. Para efectos de este indicador, las respuestas enviadas por un experto/a se entenderán como rechazadas por las siguientes causales: 

a) No elimina datos personales. 

b) Entrega información incompleta o parcial (solo entrega parte del total de la información solicitada)

c) No adjunta todos los documentos o archivos que se requieren para emitir respuesta, o adjunta parte de ellos (actas de búsqueda, planillas Excel, EISTU, resoluciones, decretos, leyes u otros similares)

d) No consigna en memo justificación por no poseer o no entregar información solicitada.  

e) Entrega información sin cumplir con el formato solicitado por solicitante.

f) Entrega respuesta con memo sin firma y/o sin fecha.  

g) No cumple con los plazos establecidos por el procedimiento SAIP vigente (respuesta, no competencia, solicitud de extensión de plazo).

h) Al responder en un soporte físico (CD, DVD, pendrive) no incluye por portal un medio de verificación que acredite que dicho soporte fue entregado al destinatario correspondiente (División Legal o Gabinete Subsecretario) dentro del plazo establecido. El medio de 

verificación corresponderá al comprobante de sisedoc que certifique que la fecha en que se entregó el medio físico coincide con la fecha en que experto responde en portal.

8. Los rechazos deberán ser a través de portal y en el cuerpo del e-mail se debe mencionar por parte del Gestor SAIP alguna de las causales antes definidas.

(2)

1. El proceso administrativo sancionatorio se mide desde el día hábil siguiente a la fecha en que se realiza la fiscalización, hasta la fecha en que se despacha la Resolución de aceptación o rechazo del recurso de repocisión. 

2. El indicador considera todas las actas de fiscalización con observaciones de incumplimientos.

3. Serán consideradas las actas de fiscalización con observaciones desde el 1° de noviembre de 2019 hasta el 31 de octubre de 2020 para los casos en que el cierre de éstas quede en etapa de sanción o absolución y desde el 01 de enero hasta el 31 de agosto de 2020 para las 

actas que deban concluir el proceso con la aceptación o rechazo de la reposición.

4. El proceso de cierre de actas con incumplimiento se mide desde el día hábil siguiente a la fecha en que se realiza la fiscalización, hasta la fecha de finalización de una de las siguientes acciones:

a) Despacho de la resolución de sanción o absolución, en un plazo máximo de 44 días hábiles. 

b) Despacho de Oficio al Concesionario en un plazo máximo de 14 días hábiles. 

c) Recepción por parte del Encargado de Fiscalización Regional de Oficio o memorándum del Seremitt en un plazo máximo de 14 días hábiles, identificando Actas  que no ameritan procesos.

d) Despacho de la resolución que se pronuncia sobre reposición interpuesta, en un plazo máximo de 28 días hábiles a partir del ingreso de la solicitud de reposición.

5. En el caso que la Resolución sea notificada presencialmente, se considerará la fecha de la notificación, estampada en la copia de la resolución con la firma del concesionario o quien lo represente.
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(3)

1. El número de componentes del Plan de fortalecimiento de la gestión regional es 3: (1) UPCG,  (2) DAF y (3) Difusión y Educación CONASET.

2. Para el caso del componente UPCG se considera cumplido con la realización en plazo y forma de las actividades planificadas, las que pueden sobre temas de la División de Normas y Operaciones, DTPR y PNF. 

3. Para el caso del componente DAF se considera cumplido con la realización en plazo y forma de las actividades planificadas.

4. Para el caso del componente Difusión y Educación CONASET este se considerará ejecutado con la realización de las actividades planificadas, las que pueden ser: Charla educativa en temas de Seguridad Vial, capacitaciones o difusión  en terreno.

5. Se deberá contar con el Plan aprobado por el Subsecretario(a) a más tardar al  31 de enero del 2019. En caso de no lograr la aprobación del plan en la fecha antes señalada y por cada mes adicional que se retrase la aprobación del mismo, al finalizar el período de medición 

se aplicará un descuento de 8,3% por mes de la ponderación establecida para el indicador en el CDC 2019.

6. Las acciones contenidas en el Plan podrán ser modificadas por motivos justificados y validados por el Sr. Subsecretario(a),  y sólo sobre acciones de meses  posteriores a la fecha de modificación.

(4)

1. El proceso administrativo sancionatorio, se mide desde el día hábil siguiente a la fecha en que se recepciona en oficina de partes el memorándum enviado por el CTPR al SEREMITT, hasta la fecha en que se despacha la Resolución que sanciona o absuelve al operador. 

2. Se considerarán en el indicador las actas con observaciones y los presuntos incumplimientos fiscalizados desde el 01 de enero hasta el 31 de octubre de 2020.

3. El CTPR informará, a través de memorándum al SEREMITT de todas las observaciones recibidas por PNF respecto a los subsidios de Transporte Escolar (CTE), Zonas aisladas (CTA) y Conectividad Rural (CTR), Transporte Regulado (TRE), Transporte No Regulados (TNR), Zonas 

Aisladas Otros Modos (ZAOM), vigente en la región.

4. Se considerarán en el universo de medición sólo aquellos servicios que cuenten con contrato totalmente tramitado (resolución aprobada). 

5. El proceso administrativo sancionatorio se mide desde el día hábil siguiente a la fecha en que se recepciona en oficina de partes el memorándum enviado por el CTPR al SEREMITT, hasta la fecha de finalización de una de las siguientes acciones:

5.1 Despacho de la resolución que sanciona o absuelve al operador, en un plazo de 40 días hábiles.

5.2 Notificación del memorándum que justifica no iniciar proceso administrativo sancionataorio al PNF, en un plazo máximo de 20 días hábiles, de no cumplir en el plazo correspondiente el caso se considera no cumplido.

6. Exclusiones:

6.1 Los Subsidios que representen contratos entre el operador y la Intendencia regional u otra institución, lo que debe ser acreditado con el contrato.

6.2 Procesos en los cuales se requiera de antecedentes adicionales para pronunciarse sobre el cargo formulado en la etapa de sanción o absolución. 

6.3 Aquellos procesos en que Correos de Chile no logre notificar al Operador, la carta sea devuelta a la SEREMITT y/o el Operador deba ser notificado en un plazo distinto al original.
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(5) Nota General que aplica a todos los indicadores

1. La medición considera el pleno funcionamiento de las herramientas y aplicaciones tecnológicas asociadas al proceso. En caso de falla de dichas herramientas y/o aplicaciones, corresponderá al propio equipo de trabajo, enviar un ticket a la mesa de ayuda a través del

sistema Aranda. En el caso de los programas que no esten el bajo el mismo dominio de correo enviar a través del correo de la mesa de ayuda (mesadeayuda@mtt.gob.cl). Una vez recibida la confirmación a través de correo de la mesa de ayuda, se deberá enviar copia de esta

notificación a la Unidad de Planificación y Control de Gestión y a la Unidad de Auditoría Interna, informando el problema en un plazo que no supere los dos días hábiles. En caso de no disponibilidad de los sistemas deberá enviar un memorándum a TIC con copia a la Unidad

de Planificación y Control de Gestión, y a la Unidad de Auditoría Interna en un plazo no superior a dos días hábiles producida la falla. No avisar dentro del plazo fijado invalidará la oportunidad de descontar las fallas causadas por caída de sistema.

2.  En aquellos casos que los documentos o solicitudes sean entregados al Centro de Responsabilidad y terminados por éste dentro del mismo día hábil, se entenderá que el proceso fue terminado en 1 día hábil para todos los efectos.

3. Como metodología para el cálculo de los días, se considerará además como día 1, el día hábil siguiente al de la recepción del documento por el Centro de Responsabilidad. Esta nota aplica exclusivamente para aquellos indicadores que no señalen o indiquen explicitamente

el día hábil de inicio de la medición en sus notas técnicas.

4.  Los plazos de días, son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.  Se exceptúa aquellos casos en los cuales se especifica que el cálculo será en días corridos.

5. En el caso que no existan procesos a medir, asociados a la medición de un indicador incluido en el Convenio de Desempeño Colectivo del año vigente, se deberá realizar una redistribución proporcional del ponderador en el resto de los indicadores y enviarla para su revisión

a la Unidad de Planificación y Control de Gestión (UPCG). Una vez validada la propuesta, la UPCG gestionará su aprobación por el Ministra(o) a través de oficio del Subsecretario(a).
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N° Nombre Corto Indicador Nombre de Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2020 Medio de Verificación Notas Pond.
Tipo de 

Cumplimiento

1 SAIP

Proceso/Eficacia

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.

(N° de Solicitudes de acceso a la 

información respondidas por un 

experto/a dentro de plazo y sin 

rechazo en el periodo t/ N° total de 

Solicitudes de acceso a la 

información pública derivadas a un 

experto/a  en el período t)*100

70%

1. Copia de email de Portal SAIP de derivación de Gestor SAIP solicitando respuesta a 

Experto en los plazos asignados.

2. En caso que el Experto considere que la SAIP no es de su competencia, el medio de 

verificación  corresponderá a la copia de email de Portal SAIP señalando su no 

competencia.

3. Copia de email de Portal SAIP con registro de fecha de respuesta de Experto a 

Gestor SAIP.

4. Planilla de seguimiento de indicador del Equipo de Trabajo  que incluye el detalle 

de casos SAIP.

5. En los casos que el Experto solicite ampliación  de plazo a Gestor SAIP, los medios  

de verificación serán:

a) Copia de email de portal saip con solicitud de ampliación de plazo por parte de 

Experto a Gestor SAIP.

b) Copia de email de portal saip con aceptación de ampliación de plazo por parte de 

Gestor SAIP a Experto.

6. Copia de email de Portal SAIP de Gestor SAIP a Experto informando rechazo de 

respuesta.

7. Comprobante digital del SISEDOC o del sistema que lo reemplace . 

(1)(5) 15% Gradual

EQUIPO DE TRABAJO N° 20: SEREMITT REGIÓN DE ATACAMA
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2
Proceso sancionatorio PRT hasta 

etapa de recurso de reposición

Porcentaje de procesos 

sancionatorios a PRT con recursos 

de reposición cerrados dentro de 

plazo en el período t.

((((N° de procesos sancionatorios a 

PRT con resolución de sanción o 

absolución dentro de plazo  en el 

período t +  N° de actas con 

incumplimientos cerradas dentro de 

plazo en el período t) / N° total de 

actas de fiscalización con 

observaciones de incumplimiento en 

el período t)*0,7 )+(((N° de procesos 

con resolución de reposición 

cerradas dentro del plazo en el 

período t/ N° total de recursos de 

reposición ingresados a la Seremitt 

en el período t)* 0,3)))*100

85%

Etapa I

1.  Actas de fiscalización con observaciones de incumplimientos a Plantas de Revisión 

Técnica. 

2. Resoluciones que formulan cargos a Plantas de Revisión Técnica.

3. Resoluciones de Sanción o absolución a Plantas de Revisión Técnica.

4. Oficios del o la Seremitt a Concesionarios por actas con incumplimientos a PRT, 

solicitando la implementación de acciones correctivas o la elaboración de un plan de 

solución.

5. Oficios o Memorándum firmados por él o la Seremitt a PNF por actas con 

incumplimientos a PRT que no ameritan procesos. Se debe contar con copia de oficio 

o memo con fecha de notificación timbrada y/o copia de libro de registro de 

correspondencia. 

6.  Comprobante de la Oficina de Correos de Chile, debe incluir N° de Resolución o de 

Oficio enviado, fecha y timbre, en ambas etapas en que es enviada la carta 

certificada.

7. Ficha de seguimiento del indicador.

8. Documento con los descargos del Concesionario ingresado por oficina de partes.

Etapa II

1. Recurso de reposición ingresado a Seremitt

2. Resolución que se pronuncia sobre reposición interpuesta.

3.  Comprobante de la Oficina de Correos de Chile, debe incluir N° de Resolución o de 

Oficio enviado, fecha y timbre, en ambas etapas en que es enviada la carta 

certificada.

(2)(5) 25% Gradual

3
Plan de Fortalecimiento a la 

Gestión Regional

Proceso/Eficacia

Porcentaje de cumplimiento 

ponderado de los componentes del 

Plan de fortalecimiento a la gestión 

regional en el período t.

(((N° de actividades DGTP cumplidas 

en el año t/N° total de actividades 

DGTP definidas año t)* 0,3) + (( N° de 

actividades DAF cumplidas en el año 

t/N° total de actividades DAF 

definidas año t)*0,3)+ (( N° de 

actividades CONASET cumplidas en 

el año t/N° total de actividades 

CONASET definidas año t)*0,2)+ 

(cumplimiento efectivo de indicador 

de gestion)*0,2)*100)))

80%

1. Plan de Fortalecimiento de Gestión Regional aprobado por Subsecretario (a) a más 

tardar al 31 de diciembre de 2019.

2. Circular Subsecretaría de Transportes que establece los requisitos para la 

formulación del Plan Fortalecimiento de Gestión Regional.

3. Documentos que acrediten cumplimiento de cada actividad definida por 

componente, y que serán detallados en el Plan de cada región.

4. Planilla de seguimiento del indicador.

5.Informe mensual con información de cumplimiento de las actividades de CONASET. 

6. Informe mensual con información de cumplimiento de las actividades de DAF. 

7. Informe mensual con información de cumplimiento de las actividades de  DGTP.

8. Los medios de verificación del indicador de gestión interna serán definidos en el 

Plan según la región. 

(3)(5) 30% Gradual
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4
Procesos Administrativos 

Sancionatorios a TPR 

Proceso/Eficacia

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.

(N° de procesos sancionatorios con 

sanción o absolución o justificados 

dentro de plazo en el período t/ N° 

total de actas de fiscalización con 

observacones y/o presuntos 

incumplimientos informadas por el 

CTPR al Seremitt en el período 

t)*100

85%

1. Ficha de seguimiento del indicador.

2. Actas con observaciones de fiscalización. 

3. Planilla mensual con posibles incumplimientos a Subsidios de Transporte Público

Urbano y Rural emitido por DTPR  (Planilla de seguimiento indicador N°2 DTPR).

4. Memorándum enviado por CTPR a SEREMITT informando de posibles

incumplimientos y/o observaciones en las actas de fiscalización. 

5. Resoluciones que formulan cargos, sancionan o absuelven.

6. Comprobante de ingreso de resolución que formula cargos, sanciona o absuelve a

la Oficina de Correos para su notificación, debe incluir N° de Resolución enviada,

fecha y timbre.

7. Copia de resolución que formula cargos, aplica sanción o absuelve, con firma, run y

nombre de operador o quien lo represente, esto para el caso de notificación

presencial.

8. Copia de correo electrónico de notificación al operador adjuntando resolución que

formula cargo, sanciona o absuelve. Aplica sólo en aquellos casos en que los

contratos incluyan esta modalidad.

9. Memorándum firmados por el o la Seremitt a PNF por actas con observaciones sin

mérito para formular cargos, con fecha de notificación timbrada, libro de registro de

correspondencia, firma de recepción, e-mail en caso de corresponder.

10. Comprobante de la Oficina de Correos de Chile indicando la devolución de

Resolución que formula cargos o sanciona.

(4)(5) 30% Gradual

4 100%
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(1)

1. El plazo de respuesta del experto/a se mide desde que el Gestor/a SAIP deriva a través del portal un caso de transparencia a un Experto/a, hasta que éste envía la respuesta al Gestor/a SAIP a través del portal. El plazo de respuesta  es asignado por el Gestor/a SAIP 

2. No se medirán aquellas SAIP donde el Experto/a, en acuerdo con División Legal y Gestor/a SAIP, manifieste, por los canales formalmente establecidos, su no competencia. En caso de no informar dentro de plazo, se considerará como no cumplido. 

3. Se medirán todas aquellas solicitudes derivadas por el Gestor/a SAIP a través del portal SAIP hasta el 30 de noviembre del 2020.

4. El/la experto/a podrá solicitar  ampliación de plazo de respuesta a través del portal. El nuevo plazo será otorgado e informado por el Gestor/a SAIP. El nuevo plazo se considerará sólo cuando éste haya sido debidamente solicitado y autorizado. En caso contrario, se medirá el 

plazo originalmente otorgado al Experto/a SAIP. 

5. Todos los plazos se miden en días hábiles, considerando como día 1, el día posterior a la fecha de envío de la comunicación  por parte del Gestor/a SAIP. 

6. Para que una respuesta realizada dentro de plazo por un experto/a se considere como cumplida, no debe ser rechazada ni por el Gestor(a) SAIP ni por la División Legal en el período t. En caso de ser rechazada se considerará el caso como no cumplido.

7. Para efectos de este indicador, las respuestas enviadas por un experto/a se entenderán como rechazadas por las siguientes causales: 

a) No elimina datos personales. 

b) Entrega información incompleta o parcial (solo entrega parte del total de la información solicitada)

c) No adjunta todos los documentos o archivos que se requieren para emitir respuesta, o adjunta parte de ellos (actas de búsqueda, planillas Excel, EISTU, resoluciones, decretos, leyes u otros similares)

d) No consigna en memo justificación por no poseer o no entregar información solicitada.  

e) Entrega información sin cumplir con el formato solicitado por solicitante.

f) Entrega respuesta con memo sin firma y/o sin fecha.  

g) No cumple con los plazos establecidos por el procedimiento SAIP vigente (respuesta, no competencia, solicitud de extensión de plazo).

h) Al responder en un soporte físico (CD, DVD, pendrive) no incluye por portal un medio de verificación que acredite que dicho soporte fue entregado al destinatario correspondiente (División Legal o Gabinete Subsecretario) dentro del plazo establecido. El medio de verificación 

corresponderá al comprobante de sisedoc que certifique que la fecha en que se entregó el medio físico coincide con la fecha en que experto responde en portal.

8. Los rechazos deberán ser a través de portal y en el cuerpo del e-mail se debe mencionar por parte del Gestor SAIP alguna de las causales antes definidas.

(2)

1. El proceso administrativo sancionatorio se mide desde el día hábil siguiente a la fecha en que se realiza la fiscalización, hasta la fecha en que se despacha la Resolución de aceptación o rechazo del recurso de repocisión. 

2. El indicador considera todas las actas de fiscalización con observaciones de incumplimientos.

3. Serán consideradas las actas de fiscalización con observaciones desde el 1° de noviembre de 2019 hasta el 31 de octubre de 2020 para los casos en que el cierre de éstas quede en etapa de sanción o absolución y desde el 01 de enero hasta el 31 de agosto de 2020 para las 

actas que deban concluir el proceso con la aceptación o rechazo de la reposición.

4. El proceso de cierre de actas con incumplimiento se mide desde el día hábil siguiente a la fecha en que se realiza la fiscalización, hasta la fecha de finalización de una de las siguientes acciones:

a) Despacho de la resolución de sanción o absolución, en un plazo máximo de 44 días hábiles. 

b) Despacho de Oficio al Concesionario en un plazo máximo de 14 días hábiles. 

c) Recepción por parte del Encargado de Fiscalización Regional de Oficio o memorándum del Seremitt en un plazo máximo de 14 días hábiles, identificando Actas  que no ameritan procesos.

d) Despacho de la resolución que se pronuncia sobre reposición interpuesta, en un plazo máximo de 28 días hábiles a partir del ingreso de la solicitud de reposición.

5. En el caso que la Resolución sea notificada presencialmente, se considerará la fecha de la notificación, estampada en la copia de la resolución con la firma del concesionario o quien lo represente.
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(3)

1. El número de componentes del Plan de fortalecimiento de la gestión regional es 3: (1) UPCG,  (2) DAF y (3) Difusión y Educación CONASET.

2. Para el caso del componente UPCG se considera cumplido con la realización en plazo y forma de las actividades planificadas, las que pueden sobre temas de la División de Normas y Operaciones, DTPR y PNF. 

3. Para el caso del componente DAF se considera cumplido con la realización en plazo y forma de las actividades planificadas.

4. Para el caso del componente Difusión y Educación CONASET este se considerará ejecutado con la realización de las actividades planificadas, las que pueden ser: Charla educativa en temas de Seguridad Vial, capacitaciones o difusión  en terreno.

5. Se deberá contar con el Plan aprobado por el Subsecretario(a) a más tardar al  31 de enero del 2019. En caso de no lograr la aprobación del plan en la fecha antes señalada y por cada mes adicional que se retrase la aprobación del mismo, al finalizar el período de medición se 

aplicará un descuento de 8,3% por mes de la ponderación establecida para el indicador en el CDC 2019.

6. Las acciones contenidas en el Plan podrán ser modificadas por motivos justificados y validados por el Sr. Subsecretario(a),  y sólo sobre acciones de meses  posteriores a la fecha de modificación.

(4)

1. El proceso administrativo sancionatorio, se mide desde el día hábil siguiente a la fecha en que se recepciona en oficina de partes el memorándum enviado por el CTPR al SEREMITT, hasta la fecha en que se despacha la Resolución que sanciona o absuelve al operador. 

2. Se considerarán en el indicador las actas con observaciones y los presuntos incumplimientos fiscalizados desde el 01 de enero hasta el 31 de octubre de 2020.

3. El CTPR informará, a través de memorándum al SEREMITT de todas las observaciones recibidas por PNF respecto a los subsidios de Transporte Escolar (CTE), Zonas aisladas (CTA) y Conectividad Rural (CTR), Transporte Regulado (TRE), Transporte No Regulados (TNR), Zonas 

Aisladas Otros Modos (ZAOM), vigente en la región.

4. Se considerarán en el universo de medición sólo aquellos servicios que cuenten con contrato totalmente tramitado (resolución aprobada). 

5. El proceso administrativo sancionatorio se mide desde el día hábil siguiente a la fecha en que se recepciona en oficina de partes el memorándum enviado por el CTPR al SEREMITT, hasta la fecha de finalización de una de las siguientes acciones:

5.1 Despacho de la resolución que sanciona o absuelve al operador, en un plazo de 40 días hábiles.

5.2 Notificación del memorándum que justifica no iniciar proceso administrativo sancionataorio al PNF, en un plazo máximo de 20 días hábiles, de no cumplir en el plazo correspondiente el caso se considera no cumplido.

6. Exclusiones:

6.1 Los Subsidios que representen contratos entre el operador y la Intendencia regional u otra institución, lo que debe ser acreditado con el contrato.

6.2 Procesos en los cuales se requiera de antecedentes adicionales para pronunciarse sobre el cargo formulado en la etapa de sanción o absolución. 

6.3 Aquellos procesos en que Correos de Chile no logre notificar al Operador, la carta sea devuelta a la SEREMITT y/o el Operador deba ser notificado en un plazo distinto al original.

ANEXO N°2 - CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO AÑO 2020 - SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES 

REX N° 1254 de 03 de diciembre de 2019 89



CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO AÑO 2020

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES

(5) Nota General que aplica a todos los indicadores

1. La medición considera el pleno funcionamiento de las herramientas y aplicaciones tecnológicas asociadas al proceso. En caso de falla de dichas herramientas y/o aplicaciones, corresponderá al propio equipo de trabajo, enviar un ticket a la mesa de ayuda a través del sistema

Aranda. En el caso de los programas que no esten el bajo el mismo dominio de correo enviar a través del correo de la mesa de ayuda (mesadeayuda@mtt.gob.cl). Una vez recibida la confirmación a través de correo de la mesa de ayuda, se deberá enviar copia de esta

notificación a la Unidad de Planificación y Control de Gestión y a la Unidad de Auditoría Interna, informando el problema en un plazo que no supere los dos días hábiles. En caso de no disponibilidad de los sistemas deberá enviar un memorándum a TIC con copia a la Unidad de

Planificación y Control de Gestión, y a la Unidad de Auditoría Interna en un plazo no superior a dos días hábiles producida la falla. No avisar dentro del plazo fijado invalidará la oportunidad de descontar las fallas causadas por caída de sistema.

2.  En aquellos casos que los documentos o solicitudes sean entregados al Centro de Responsabilidad y terminados por éste dentro del mismo día hábil, se entenderá que el proceso fue terminado en 1 día hábil para todos los efectos.

3. Como metodología para el cálculo de los días, se considerará además como día 1, el día hábil siguiente al de la recepción del documento por el Centro de Responsabilidad. Esta nota aplica exclusivamente para aquellos indicadores que no señalen o indiquen explicitamente el

día hábil de inicio de la medición en sus notas técnicas.

4.  Los plazos de días, son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.  Se exceptúa aquellos casos en los cuales se especifica que el cálculo será en días corridos.

5. En el caso que no existan procesos a medir, asociados a la medición de un indicador incluido en el Convenio de Desempeño Colectivo del año vigente, se deberá realizar una redistribución proporcional del ponderador en el resto de los indicadores y enviarla para su revisión

a la Unidad de Planificación y Control de Gestión (UPCG). Una vez validada la propuesta, la UPCG gestionará su aprobación por el Ministra(o) a través de oficio del Subsecretario(a).
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N° Nombre Corto Indicador Nombre de Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2020 Medio de Verificación Notas Pond.
Tipo de 

Cumplimiento

1 SAIP

Proceso/Eficacia

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.

(N° de Solicitudes de acceso a la 

información respondidas por un 

experto/a dentro de plazo y sin 

rechazo en el periodo t/ N° total de 

Solicitudes de acceso a la 

información pública derivadas a un 

experto/a  en el período t)*100

70%

1. Copia de email de Portal SAIP de derivación de Gestor SAIP solicitando respuesta a 

Experto en los plazos asignados.

2. En caso que el Experto considere que la SAIP no es de su competencia, el medio de 

verificación  corresponderá a la copia de email de Portal SAIP señalando su no 

competencia.

3. Copia de email de Portal SAIP con registro de fecha de respuesta de Experto a 

Gestor SAIP.

4. Planilla de seguimiento de indicador del Equipo de Trabajo  que incluye el detalle 

de casos SAIP.

5. En los casos que el Experto solicite ampliación  de plazo a Gestor SAIP, los medios  

de verificación serán:

a) Copia de email de portal saip con solicitud de ampliación de plazo por parte de 

Experto a Gestor SAIP.

b) Copia de email de portal saip con aceptación de ampliación de plazo por parte de 

Gestor SAIP a Experto.

6. Copia de email de Portal SAIP de Gestor SAIP a Experto informando rechazo de 

respuesta.

7. Comprobante digital del SISEDOC o del sistema que lo reemplace . 

(1)(5) 15% Gradual

EQUIPO DE TRABAJO N° 21: SEREMITT REGIÓN DE COQUIMBO
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2
Proceso sancionatorio PRT hasta 

etapa de recurso de reposición

Porcentaje de procesos 

sancionatorios a PRT con recursos 

de reposición cerrados dentro de 

plazo en el período t.

((((N° de procesos sancionatorios a 

PRT con resolución de sanción o 

absolución dentro de plazo  en el 

período t +  N° de actas con 

incumplimientos cerradas dentro de 

plazo en el período t) / N° total de 

actas de fiscalización con 

observaciones de incumplimiento en 

el período t)*0,7 )+(((N° de procesos 

con resolución de reposición 

cerradas dentro del plazo en el 

período t/ N° total de recursos de 

reposición ingresados a la Seremitt 

en el período t)* 0,3)))*100

88%

Etapa I

1.  Actas de fiscalización con observaciones de incumplimientos a Plantas de Revisión 

Técnica. 

2. Resoluciones que formulan cargos a Plantas de Revisión Técnica.

3. Resoluciones de Sanción o absolución a Plantas de Revisión Técnica.

4. Oficios del o la Seremitt a Concesionarios por actas con incumplimientos a PRT, 

solicitando la implementación de acciones correctivas o la elaboración de un plan de 

solución.

5. Oficios o Memorándum firmados por él o la Seremitt a PNF por actas con 

incumplimientos a PRT que no ameritan procesos. Se debe contar con copia de oficio 

o memo con fecha de notificación timbrada y/o copia de libro de registro de 

correspondencia. 

6.  Comprobante de la Oficina de Correos de Chile, debe incluir N° de Resolución o de 

Oficio enviado, fecha y timbre, en ambas etapas en que es enviada la carta 

certificada.

7. Ficha de seguimiento del indicador.

8. Documento con los descargos del Concesionario ingresado por oficina de partes.

Etapa II

1. Recurso de reposición ingresado a Seremitt

2. Resolución que se pronuncia sobre reposición interpuesta.

3.  Comprobante de la Oficina de Correos de Chile, debe incluir N° de Resolución o de 

Oficio enviado, fecha y timbre, en ambas etapas en que es enviada la carta 

certificada.

(2)(5) 25% Gradual

3
Plan de Fortalecimiento a la 

Gestión Regional

Proceso/Eficacia

Porcentaje de cumplimiento 

ponderado de los componentes del 

Plan de fortalecimiento a la gestión 

regional en el período t.

(((N° de actividades DGTP cumplidas 

en el año t/N° total de actividades 

DGTP definidas año t)* 0,3) + (( N° de 

actividades DAF cumplidas en el año 

t/N° total de actividades DAF 

definidas año t)*0,3)+ (( N° de 

actividades CONASET cumplidas en 

el año t/N° total de actividades 

CONASET definidas año t)*0,2)+ 

(cumplimiento efectivo de indicador 

de gestion)*0,2)*100)))

80%

1. Plan de Fortalecimiento de Gestión Regional aprobado por Subsecretario (a) a más 

tardar al 31 de diciembre de 2019.

2. Circular Subsecretaría de Transportes que establece los requisitos para la 

formulación del Plan Fortalecimiento de Gestión Regional.

3. Documentos que acrediten cumplimiento de cada actividad definida por 

componente, y que serán detallados en el Plan de cada región.

4. Planilla de seguimiento del indicador.

5.Informe mensual con información de cumplimiento de las actividades de CONASET. 

6. Informe mensual con información de cumplimiento de las actividades de DAF. 

7. Informe mensual con información de cumplimiento de las actividades de  DGTP.

8. Los medios de verificación del indicador de gestión interna serán definidos en el 

Plan según la región. 

(3)(5) 30% Gradual
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4
Procesos Administrativos 

Sancionatorios a TPR 

Proceso/Eficacia

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.

(N° de procesos sancionatorios con 

sanción o absolución o justificados 

dentro de plazo en el período t/ N° 

total de actas de fiscalización con 

observacones y/o presuntos 

incumplimientos informadas por el 

CTPR al Seremitt en el período 

t)*100

85%

1. Ficha de seguimiento del indicador.

2. Actas con observaciones de fiscalización. 

3. Planilla mensual con posibles incumplimientos a Subsidios de Transporte Público

Urbano y Rural emitido por DTPR  (Planilla de seguimiento indicador N°2 DTPR).

4. Memorándum enviado por CTPR a SEREMITT informando de posibles

incumplimientos y/o observaciones en las actas de fiscalización. 

5. Resoluciones que formulan cargos, sancionan o absuelven.

6. Comprobante de ingreso de resolución que formula cargos, sanciona o absuelve a

la Oficina de Correos para su notificación, debe incluir N° de Resolución enviada,

fecha y timbre.

7. Copia de resolución que formula cargos, aplica sanción o absuelve, con firma, run y

nombre de operador o quien lo represente, esto para el caso de notificación

presencial.

8. Copia de correo electrónico de notificación al operador adjuntando resolución que

formula cargo, sanciona o absuelve. Aplica sólo en aquellos casos en que los

contratos incluyan esta modalidad.

9. Memorándum firmados por el o la Seremitt a PNF por actas con observaciones sin

mérito para formular cargos, con fecha de notificación timbrada, libro de registro de

correspondencia, firma de recepción, e-mail en caso de corresponder.

10. Comprobante de la Oficina de Correos de Chile indicando la devolución de

Resolución que formula cargos o sanciona.

(4)(5) 30% Gradual

4 100%
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(1)

1. El plazo de respuesta del experto/a se mide desde que el Gestor/a SAIP deriva a través del portal un caso de transparencia a un Experto/a, hasta que éste envía la respuesta al Gestor/a SAIP a través del portal. El plazo de respuesta  es asignado por el Gestor/a SAIP 

2. No se medirán aquellas SAIP donde el Experto/a, en acuerdo con División Legal y Gestor/a SAIP, manifieste, por los canales formalmente establecidos, su no competencia. En caso de no informar dentro de plazo, se considerará como no cumplido. 

3. Se medirán todas aquellas solicitudes derivadas por el Gestor/a SAIP a través del portal SAIP hasta el 30 de noviembre del 2020.

4. El/la experto/a podrá solicitar  ampliación de plazo de respuesta a través del portal. El nuevo plazo será otorgado e informado por el Gestor/a SAIP. El nuevo plazo se considerará sólo cuando éste haya sido debidamente solicitado y autorizado. En caso contrario, se medirá el 

plazo originalmente otorgado al Experto/a SAIP. 

5. Todos los plazos se miden en días hábiles, considerando como día 1, el día posterior a la fecha de envío de la comunicación  por parte del Gestor/a SAIP. 

6. Para que una respuesta realizada dentro de plazo por un experto/a se considere como cumplida, no debe ser rechazada ni por el Gestor(a) SAIP ni por la División Legal en el período t. En caso de ser rechazada se considerará el caso como no cumplido.

7. Para efectos de este indicador, las respuestas enviadas por un experto/a se entenderán como rechazadas por las siguientes causales: 

a) No elimina datos personales. 

b) Entrega información incompleta o parcial (solo entrega parte del total de la información solicitada)

c) No adjunta todos los documentos o archivos que se requieren para emitir respuesta, o adjunta parte de ellos (actas de búsqueda, planillas Excel, EISTU, resoluciones, decretos, leyes u otros similares)

d) No consigna en memo justificación por no poseer o no entregar información solicitada.  

e) Entrega información sin cumplir con el formato solicitado por solicitante.

f) Entrega respuesta con memo sin firma y/o sin fecha.  

g) No cumple con los plazos establecidos por el procedimiento SAIP vigente (respuesta, no competencia, solicitud de extensión de plazo).

h) Al responder en un soporte físico (CD, DVD, pendrive) no incluye por portal un medio de verificación que acredite que dicho soporte fue entregado al destinatario correspondiente (División Legal o Gabinete Subsecretario) dentro del plazo establecido. El medio de verificación 

corresponderá al comprobante de sisedoc que certifique que la fecha en que se entregó el medio físico coincide con la fecha en que experto responde en portal.

8. Los rechazos deberán ser a través de portal y en el cuerpo del e-mail se debe mencionar por parte del Gestor SAIP alguna de las causales antes definidas.

(2)

1. El proceso administrativo sancionatorio se mide desde el día hábil siguiente a la fecha en que se realiza la fiscalización, hasta la fecha en que se despacha la Resolución de aceptación o rechazo del recurso de repocisión. 

2. El indicador considera todas las actas de fiscalización con observaciones de incumplimientos.

3. Serán consideradas las actas de fiscalización con observaciones desde el 1° de noviembre de 2019 hasta el 31 de octubre de 2020 para los casos en que el cierre de éstas quede en etapa de sanción o absolución y desde el 01 de enero hasta el 31 de agosto de 2020 para las 

actas que deban concluir el proceso con la aceptación o rechazo de la reposición.

4. El proceso de cierre de actas con incumplimiento se mide desde el día hábil siguiente a la fecha en que se realiza la fiscalización, hasta la fecha de finalización de una de las siguientes acciones:

a) Despacho de la resolución de sanción o absolución, en un plazo máximo de 44 días hábiles. 

b) Despacho de Oficio al Concesionario en un plazo máximo de 14 días hábiles. 

c) Recepción por parte del Encargado de Fiscalización Regional de Oficio o memorándum del Seremitt en un plazo máximo de 14 días hábiles, identificando Actas  que no ameritan procesos.

d) Despacho de la resolución que se pronuncia sobre reposición interpuesta, en un plazo máximo de 28 días hábiles a partir del ingreso de la solicitud de reposición.

5. En el caso que la Resolución sea notificada presencialmente, se considerará la fecha de la notificación, estampada en la copia de la resolución con la firma del concesionario o quien lo represente.
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(3)

1. El número de componentes del Plan de fortalecimiento de la gestión regional es 3: (1) UPCG,  (2) DAF y (3) Difusión y Educación CONASET.

2. Para el caso del componente UPCG se considera cumplido con la realización en plazo y forma de las actividades planificadas, las que pueden sobre temas de la División de Normas y Operaciones, DTPR y PNF. 

3. Para el caso del componente DAF se considera cumplido con la realización en plazo y forma de las actividades planificadas.

4. Para el caso del componente Difusión y Educación CONASET este se considerará ejecutado con la realización de las actividades planificadas, las que pueden ser: Charla educativa en temas de Seguridad Vial, capacitaciones o difusión  en terreno.

5. Se deberá contar con el Plan aprobado por el Subsecretario(a) a más tardar al  31 de enero del 2019. En caso de no lograr la aprobación del plan en la fecha antes señalada y por cada mes adicional que se retrase la aprobación del mismo, al finalizar el período de medición se 

aplicará un descuento de 8,3% por mes de la ponderación establecida para el indicador en el CDC 2019.

6. Las acciones contenidas en el Plan podrán ser modificadas por motivos justificados y validados por el Sr. Subsecretario(a),  y sólo sobre acciones de meses  posteriores a la fecha de modificación.

(4)

1. El proceso administrativo sancionatorio, se mide desde el día hábil siguiente a la fecha en que se recepciona en oficina de partes el memorándum enviado por el CTPR al SEREMITT, hasta la fecha en que se despacha la Resolución que sanciona o absuelve al operador. 

2. Se considerarán en el indicador las actas con observaciones y los presuntos incumplimientos fiscalizados desde el 01 de enero hasta el 31 de octubre de 2020.

3. El CTPR informará, a través de memorándum al SEREMITT de todas las observaciones recibidas por PNF respecto a los subsidios de Transporte Escolar (CTE), Zonas aisladas (CTA) y Conectividad Rural (CTR), Transporte Regulado (TRE), Transporte No Regulados (TNR), Zonas 

Aisladas Otros Modos (ZAOM), vigente en la región.

4. Se considerarán en el universo de medición sólo aquellos servicios que cuenten con contrato totalmente tramitado (resolución aprobada). 

5. El proceso administrativo sancionatorio se mide desde el día hábil siguiente a la fecha en que se recepciona en oficina de partes el memorándum enviado por el CTPR al SEREMITT, hasta la fecha de finalización de una de las siguientes acciones:

5.1 Despacho de la resolución que sanciona o absuelve al operador, en un plazo de 40 días hábiles.

5.2 Notificación del memorándum que justifica no iniciar proceso administrativo sancionataorio al PNF, en un plazo máximo de 20 días hábiles, de no cumplir en el plazo correspondiente el caso se considera no cumplido.

6. Exclusiones:

6.1 Los Subsidios que representen contratos entre el operador y la Intendencia regional u otra institución, lo que debe ser acreditado con el contrato.

6.2 Procesos en los cuales se requiera de antecedentes adicionales para pronunciarse sobre el cargo formulado en la etapa de sanción o absolución. 

6.3 Aquellos procesos en que Correos de Chile no logre notificar al Operador, la carta sea devuelta a la SEREMITT y/o el Operador deba ser notificado en un plazo distinto al original.
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(5) Nota General que aplica a todos los indicadores

1. La medición considera el pleno funcionamiento de las herramientas y aplicaciones tecnológicas asociadas al proceso. En caso de falla de dichas herramientas y/o aplicaciones, corresponderá al propio equipo de trabajo, enviar un ticket a la mesa de ayuda a través del sistema

Aranda. En el caso de los programas que no esten el bajo el mismo dominio de correo enviar a través del correo de la mesa de ayuda (mesadeayuda@mtt.gob.cl). Una vez recibida la confirmación a través de correo de la mesa de ayuda, se deberá enviar copia de esta

notificación a la Unidad de Planificación y Control de Gestión y a la Unidad de Auditoría Interna, informando el problema en un plazo que no supere los dos días hábiles. En caso de no disponibilidad de los sistemas deberá enviar un memorándum a TIC con copia a la Unidad de

Planificación y Control de Gestión, y a la Unidad de Auditoría Interna en un plazo no superior a dos días hábiles producida la falla. No avisar dentro del plazo fijado invalidará la oportunidad de descontar las fallas causadas por caída de sistema.

2.  En aquellos casos que los documentos o solicitudes sean entregados al Centro de Responsabilidad y terminados por éste dentro del mismo día hábil, se entenderá que el proceso fue terminado en 1 día hábil para todos los efectos.

3. Como metodología para el cálculo de los días, se considerará además como día 1, el día hábil siguiente al de la recepción del documento por el Centro de Responsabilidad. Esta nota aplica exclusivamente para aquellos indicadores que no señalen o indiquen explicitamente el

día hábil de inicio de la medición en sus notas técnicas.

4.  Los plazos de días, son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.  Se exceptúa aquellos casos en los cuales se especifica que el cálculo será en días corridos.

5. En el caso que no existan procesos a medir, asociados a la medición de un indicador incluido en el Convenio de Desempeño Colectivo del año vigente, se deberá realizar una redistribución proporcional del ponderador en el resto de los indicadores y enviarla para su revisión

a la Unidad de Planificación y Control de Gestión (UPCG). Una vez validada la propuesta, la UPCG gestionará su aprobación por el Ministra(o) a través de oficio del Subsecretario(a).
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N° Nombre Corto Indicador Nombre de Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2020 Medio de Verificación Notas Pond.
Tipo de 

Cumplimiento

1 SAIP

Proceso/Eficacia

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.

(N° de Solicitudes de acceso a la 

información respondidas por un 

experto/a dentro de plazo y sin 

rechazo en el periodo t/ N° total de 

Solicitudes de acceso a la 

información pública derivadas a un 

experto/a  en el período t)*100

70%

1. Copia de email de Portal SAIP de derivación de Gestor SAIP solicitando respuesta a 

Experto en los plazos asignados.

2. En caso que el Experto considere que la SAIP no es de su competencia, el medio de 

verificación  corresponderá a la copia de email de Portal SAIP señalando su no 

competencia.

3. Copia de email de Portal SAIP con registro de fecha de respuesta de Experto a 

Gestor SAIP.

4. Planilla de seguimiento de indicador del Equipo de Trabajo  que incluye el detalle 

de casos SAIP.

5. En los casos que el Experto solicite ampliación  de plazo a Gestor SAIP, los medios  

de verificación serán:

a) Copia de email de portal saip con solicitud de ampliación de plazo por parte de 

Experto a Gestor SAIP.

b) Copia de email de portal saip con aceptación de ampliación de plazo por parte de 

Gestor SAIP a Experto.

6. Copia de email de Portal SAIP de Gestor SAIP a Experto informando rechazo de 

respuesta.

7. Comprobante digital del SISEDOC o del sistema que lo reemplace . 

(1)(5) 15% Gradual

EQUIPO DE TRABAJO N° 22: SEREMITT REGIÓN DE VALPARAÍSO
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2
Proceso sancionatorio PRT hasta 

etapa de recurso de reposición

Porcentaje de procesos 

sancionatorios a PRT con recursos 

de reposición cerrados dentro de 

plazo en el período t.

((((N° de procesos sancionatorios a 

PRT con resolución de sanción o 

absolución dentro de plazo  en el 

período t +  N° de actas con 

incumplimientos cerradas dentro de 

plazo en el período t) / N° total de 

actas de fiscalización con 

observaciones de incumplimiento en 

el período t)*0,7 )+(((N° de procesos 

con resolución de reposición 

cerradas dentro del plazo en el 

período t/ N° total de recursos de 

reposición ingresados a la Seremitt 

en el período t)* 0,3)))*100

88%

Etapa I

1.  Actas de fiscalización con observaciones de incumplimientos a Plantas de Revisión 

Técnica. 

2. Resoluciones que formulan cargos a Plantas de Revisión Técnica.

3. Resoluciones de Sanción o absolución a Plantas de Revisión Técnica.

4. Oficios del o la Seremitt a Concesionarios por actas con incumplimientos a PRT, 

solicitando la implementación de acciones correctivas o la elaboración de un plan de 

solución.

5. Oficios o Memorándum firmados por él o la Seremitt a PNF por actas con 

incumplimientos a PRT que no ameritan procesos. Se debe contar con copia de oficio 

o memo con fecha de notificación timbrada y/o copia de libro de registro de 

correspondencia. 

6.  Comprobante de la Oficina de Correos de Chile, debe incluir N° de Resolución o de 

Oficio enviado, fecha y timbre, en ambas etapas en que es enviada la carta 

certificada.

7. Ficha de seguimiento del indicador.

8. Documento con los descargos del Concesionario ingresado por oficina de partes.

Etapa II

1. Recurso de reposición ingresado a Seremitt

2. Resolución que se pronuncia sobre reposición interpuesta.

3.  Comprobante de la Oficina de Correos de Chile, debe incluir N° de Resolución o de 

Oficio enviado, fecha y timbre, en ambas etapas en que es enviada la carta 

certificada.

(2)(5) 25% Gradual

3
Plan de Fortalecimiento a la 

Gestión Regional

Proceso/Eficacia

Porcentaje de cumplimiento 

ponderado de los componentes del 

Plan de fortalecimiento a la gestión 

regional en el período t.

(((N° de actividades DGTP cumplidas 

en el año t/N° total de actividades 

DGTP definidas año t)* 0,3) + (( N° de 

actividades DAF cumplidas en el año 

t/N° total de actividades DAF 

definidas año t)*0,3)+ (( N° de 

actividades CONASET cumplidas en 

el año t/N° total de actividades 

CONASET definidas año t)*0,2)+ 

(cumplimiento efectivo de indicador 

de gestion)*0,2)*100)))

80%

1. Plan de Fortalecimiento de Gestión Regional aprobado por Subsecretario (a) a más 

tardar al 31 de diciembre de 2019.

2. Circular Subsecretaría de Transportes que establece los requisitos para la 

formulación del Plan Fortalecimiento de Gestión Regional.

3. Documentos que acrediten cumplimiento de cada actividad definida por 

componente, y que serán detallados en el Plan de cada región.

4. Planilla de seguimiento del indicador.

5.Informe mensual con información de cumplimiento de las actividades de CONASET. 

6. Informe mensual con información de cumplimiento de las actividades de DAF. 

7. Informe mensual con información de cumplimiento de las actividades de  DGTP.

8. Los medios de verificación del indicador de gestión interna serán definidos en el 

Plan según la región. 

(3)(5) 30% Gradual
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4
Procesos Administrativos 

Sancionatorios a TPR 

Proceso/Eficacia

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.

(N° de procesos sancionatorios con 

sanción o absolución o justificados 

dentro de plazo en el período t/ N° 

total de actas de fiscalización con 

observacones y/o presuntos 

incumplimientos informadas por el 

CTPR al Seremitt en el período 

t)*100

85%

1. Ficha de seguimiento del indicador.

2. Actas con observaciones de fiscalización. 

3. Planilla mensual con posibles incumplimientos a Subsidios de Transporte Público

Urbano y Rural emitido por DTPR  (Planilla de seguimiento indicador N°2 DTPR).

4. Memorándum enviado por CTPR a SEREMITT informando de posibles

incumplimientos y/o observaciones en las actas de fiscalización. 

5. Resoluciones que formulan cargos, sancionan o absuelven.

6. Comprobante de ingreso de resolución que formula cargos, sanciona o absuelve a

la Oficina de Correos para su notificación, debe incluir N° de Resolución enviada,

fecha y timbre.

7. Copia de resolución que formula cargos, aplica sanción o absuelve, con firma, run y

nombre de operador o quien lo represente, esto para el caso de notificación

presencial.

8. Copia de correo electrónico de notificación al operador adjuntando resolución que

formula cargo, sanciona o absuelve. Aplica sólo en aquellos casos en que los

contratos incluyan esta modalidad.

9. Memorándum firmados por el o la Seremitt a PNF por actas con observaciones sin

mérito para formular cargos, con fecha de notificación timbrada, libro de registro de

correspondencia, firma de recepción, e-mail en caso de corresponder.

10. Comprobante de la Oficina de Correos de Chile indicando la devolución de

Resolución que formula cargos o sanciona.

(4)(5) 30% Gradual

4 100%
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(1)

1. El plazo de respuesta del experto/a se mide desde que el Gestor/a SAIP deriva a través del portal un caso de transparencia a un Experto/a, hasta que éste envía la respuesta al Gestor/a SAIP a través del portal. El plazo de respuesta  es asignado por el Gestor/a SAIP 

2. No se medirán aquellas SAIP donde el Experto/a, en acuerdo con División Legal y Gestor/a SAIP, manifieste, por los canales formalmente establecidos, su no competencia. En caso de no informar dentro de plazo, se considerará como no cumplido. 

3. Se medirán todas aquellas solicitudes derivadas por el Gestor/a SAIP a través del portal SAIP hasta el 30 de noviembre del 2020.

4. El/la experto/a podrá solicitar  ampliación de plazo de respuesta a través del portal. El nuevo plazo será otorgado e informado por el Gestor/a SAIP. El nuevo plazo se considerará sólo cuando éste haya sido debidamente solicitado y autorizado. En caso contrario, se medirá el 

plazo originalmente otorgado al Experto/a SAIP. 

5. Todos los plazos se miden en días hábiles, considerando como día 1, el día posterior a la fecha de envío de la comunicación  por parte del Gestor/a SAIP. 

6. Para que una respuesta realizada dentro de plazo por un experto/a se considere como cumplida, no debe ser rechazada ni por el Gestor(a) SAIP ni por la División Legal en el período t. En caso de ser rechazada se considerará el caso como no cumplido.

7. Para efectos de este indicador, las respuestas enviadas por un experto/a se entenderán como rechazadas por las siguientes causales: 

a) No elimina datos personales. 

b) Entrega información incompleta o parcial (solo entrega parte del total de la información solicitada)

c) No adjunta todos los documentos o archivos que se requieren para emitir respuesta, o adjunta parte de ellos (actas de búsqueda, planillas Excel, EISTU, resoluciones, decretos, leyes u otros similares)

d) No consigna en memo justificación por no poseer o no entregar información solicitada.  

e) Entrega información sin cumplir con el formato solicitado por solicitante.

f) Entrega respuesta con memo sin firma y/o sin fecha.  

g) No cumple con los plazos establecidos por el procedimiento SAIP vigente (respuesta, no competencia, solicitud de extensión de plazo).

h) Al responder en un soporte físico (CD, DVD, pendrive) no incluye por portal un medio de verificación que acredite que dicho soporte fue entregado al destinatario correspondiente (División Legal o Gabinete Subsecretario) dentro del plazo establecido. El medio de verificación 

corresponderá al comprobante de sisedoc que certifique que la fecha en que se entregó el medio físico coincide con la fecha en que experto responde en portal.

8. Los rechazos deberán ser a través de portal y en el cuerpo del e-mail se debe mencionar por parte del Gestor SAIP alguna de las causales antes definidas.

(2)

1. El proceso administrativo sancionatorio se mide desde el día hábil siguiente a la fecha en que se realiza la fiscalización, hasta la fecha en que se despacha la Resolución de aceptación o rechazo del recurso de repocisión. 

2. El indicador considera todas las actas de fiscalización con observaciones de incumplimientos.

3. Serán consideradas las actas de fiscalización con observaciones desde el 1° de noviembre de 2019 hasta el 31 de octubre de 2020 para los casos en que el cierre de éstas quede en etapa de sanción o absolución y desde el 01 de enero hasta el 31 de agosto de 2020 para las 

actas que deban concluir el proceso con la aceptación o rechazo de la reposición.

4. El proceso de cierre de actas con incumplimiento se mide desde el día hábil siguiente a la fecha en que se realiza la fiscalización, hasta la fecha de finalización de una de las siguientes acciones:

a) Despacho de la resolución de sanción o absolución, en un plazo máximo de 44 días hábiles. 

b) Despacho de Oficio al Concesionario en un plazo máximo de 14 días hábiles. 

c) Recepción por parte del Encargado de Fiscalización Regional de Oficio o memorándum del Seremitt en un plazo máximo de 14 días hábiles, identificando Actas  que no ameritan procesos.

d) Despacho de la resolución que se pronuncia sobre reposición interpuesta, en un plazo máximo de 28 días hábiles a partir del ingreso de la solicitud de reposición.

5. En el caso que la Resolución sea notificada presencialmente, se considerará la fecha de la notificación, estampada en la copia de la resolución con la firma del concesionario o quien lo represente.
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(3)

1. Los componentes del Plan de fortalecimiento de la gestión regional son: (1) UPCG, (2) DAF, (3) CONASET, y (4) Gestión Interna.

2. Para el caso del componente DGTP, se considera cumplido un hito con la validación de la realización en plazo y contenido de las actividades planificadas. 

3. Para el caso del componente DAF, se considera cumplido un hito con la realización en plazo y contenido de las actividades planificadas.

4. Para el caso del componente  CONASET este se considerará cumplido un hito con la realización en plazo y contenido de las actividades planificadas.

5. Para el caso del componente  Gestión Interna se considerará cumplido según la meta establecida por la región.

6. Se deberá contar con el Plan aprobado por el Subsecretario(a) a más tardar al  31 de diciembre del 2019. En caso de no lograr la aprobación del plan en la fecha antes señalada y por cada mes adicional que se retrase la aprobación del mismo, al finalizar el período de 

medición se aplicará un descuento de 8,3% por mes de la ponderación establecida para el indicador en el CDC 2020.

7. Las acciones contenidas en el Plan podrán ser modificadas por motivos justificados y validados por el Sr. Subsecretario(a),  y sólo sobre acciones de meses  posteriores a la fecha de modificación.

(4)

1. El proceso administrativo sancionatorio, se mide desde el día hábil siguiente a la fecha en que se recepciona en oficina de partes el memorándum enviado por el CTPR al SEREMITT, hasta la fecha en que se despacha la Resolución que sanciona o absuelve al operador. 

2. Se considerarán en el indicador las actas con observaciones y los presuntos incumplimientos fiscalizados desde el 01 de enero hasta el 31 de octubre de 2020.

3. El CTPR informará, a través de memorándum al SEREMITT de todas las observaciones recibidas por PNF respecto a los subsidios de Transporte Escolar (CTE), Zonas aisladas (CTA) y Conectividad Rural (CTR), Transporte Regulado (TRE), Transporte No Regulados (TNR), Zonas 

Aisladas Otros Modos (ZAOM), vigente en la región.

4. Se considerarán en el universo de medición sólo aquellos servicios que cuenten con contrato totalmente tramitado (resolución aprobada). 

5. El proceso administrativo sancionatorio se mide desde el día hábil siguiente a la fecha en que se recepciona en oficina de partes el memorándum enviado por el CTPR al SEREMITT, hasta la fecha de finalización de una de las siguientes acciones:

5.1 Despacho de la resolución que sanciona o absuelve al operador, en un plazo de 40 días hábiles.

5.2 Notificación del memorándum que justifica no iniciar proceso administrativo sancionataorio al PNF, en un plazo máximo de 20 días hábiles, de no cumplir en el plazo correspondiente el caso se considera no cumplido.

6. Exclusiones:

6.1 Los Subsidios que representen contratos entre el operador y la Intendencia regional u otra institución, lo que debe ser acreditado con el contrato.

6.2 Procesos en los cuales se requiera de antecedentes adicionales para pronunciarse sobre el cargo formulado en la etapa de sanción o absolución. 

6.3 Aquellos procesos en que Correos de Chile no logre notificar al Operador, la carta sea devuelta a la SEREMITT y/o el Operador deba ser notificado en un plazo distinto al original.
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(5) Nota General que aplica a todos los indicadores

1. La medición considera el pleno funcionamiento de las herramientas y aplicaciones tecnológicas asociadas al proceso. En caso de falla de dichas herramientas y/o aplicaciones, corresponderá al propio equipo de trabajo, enviar un ticket a la mesa de ayuda a través del sistema

Aranda. En el caso de los programas que no esten el bajo el mismo dominio de correo enviar a través del correo de la mesa de ayuda (mesadeayuda@mtt.gob.cl). Una vez recibida la confirmación a través de correo de la mesa de ayuda, se deberá enviar copia de esta

notificación a la Unidad de Planificación y Control de Gestión y a la Unidad de Auditoría Interna, informando el problema en un plazo que no supere los dos días hábiles. En caso de no disponibilidad de los sistemas deberá enviar un memorándum a TIC con copia a la Unidad de

Planificación y Control de Gestión, y a la Unidad de Auditoría Interna en un plazo no superior a dos días hábiles producida la falla. No avisar dentro del plazo fijado invalidará la oportunidad de descontar las fallas causadas por caída de sistema.

2.  En aquellos casos que los documentos o solicitudes sean entregados al Centro de Responsabilidad y terminados por éste dentro del mismo día hábil, se entenderá que el proceso fue terminado en 1 día hábil para todos los efectos.

3. Como metodología para el cálculo de los días, se considerará además como día 1, el día hábil siguiente al de la recepción del documento por el Centro de Responsabilidad. Esta nota aplica exclusivamente para aquellos indicadores que no señalen o indiquen explicitamente el

día hábil de inicio de la medición en sus notas técnicas.

4.  Los plazos de días, son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.  Se exceptúa aquellos casos en los cuales se especifica que el cálculo será en días corridos.

5. En el caso que no existan procesos a medir, asociados a la medición de un indicador incluido en el Convenio de Desempeño Colectivo del año vigente, se deberá realizar una redistribución proporcional del ponderador en el resto de los indicadores y enviarla para su revisión

a la Unidad de Planificación y Control de Gestión (UPCG). Una vez validada la propuesta, la UPCG gestionará su aprobación por el Ministra(o) a través de oficio del Subsecretario(a).
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N°
Nombre Corto 

Indicador
Nombre de Indicador Fórmula de Cálculo

Meta 

2020
Medio de Verificación Notas Pond. Tipo de Cumplimiento

1

Respuestas a solicitudes 

de acreditación de 

instructores de Escuelas 

de Conductores 

Profesionales (ECP) y no 

Profesionales 

Producto/Eficacia

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.

(N° de oficios de respuesta a solicitudes de acreditación de 

Instructores de Escuelas de Conductores Profesionales y no 

Profesionales, enviadas para su notificación en plazo en el período t/ 

N° Total de solicitudes de acreditación de instructores de Escuela de 

conductores profesionales y no profesionales ingresadas en el período 

t)*100

85%

1. Planilla de seguimiento del indicador.

2. Solicitud de acreditación de instructor de Escuela de Conductores 

Profesionales  y no Profesionales 

3. Registro de Ingresos en el sistema STOP, u otro  que lo reemplace, 

al ingreso de la solicitud

4. Oficio de Seremitt que se pronuncia sobre solicitud de acreditación 

de instructores de Escuelas de Conductores Profesionales  y no 

Profesionales .

5. Registro de envío de oficio de acreditación para notificación por 

carta certificada a Correos de Chile. 

6. Identificar el o los medios de verificación  que permiten 

determinar el numerador y el denominador y vigencia de la ECP y 

ECB, mediante Rex de reconocimiento y aprobación

(1)(6) 25% Gradual

2

Resuelve proceso 

sancionatorio a servicios 

de transporte público, 

modalidad interurbano, 

bus rural y taxi básico

Producto/Eficacia

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.

((N° de reportes de inspección incluidos en resoluciones de 

absolución, aplicación de sanción o declaración de terminación del 

proceso por cualquier causa, a servicio de transporte público, 

modalidad bus interurbano, bus rural y taxi básico, enviada para su 

notificación dentro de plazo en el período t)) + (N° de reportes 

incluidos en oficios de devolución al PNF sin mérito para formular 

cargos, dentro del plazo en el período t)) / (N° total de reportes de 

inspección a servicios de transporte público de pasajeros, modalidad 

bus interurbano, bus rural y taxi básico ingresados desde el Programa 

Nacional de Fiscalización a la Seremitt en el período t)) * 100

90%

1. Planilla de seguimiento del indicador.

2. Registro de Ingresos en el sistema STOP, u otro  que lo reemplace, 

al ingreso de la solicitud

3. Resolución de formulación de cargos a servicios de transporte 

público, modalidad bus interurbano, bus rural y taxi básico, en copia.

4. Constancia de fecha de envío de copia de resolución que formula 

cargos a oficina de  Correos de Chile.

5.  Resolución que aplica sanción,  absolución,  o declaración  de 

terminación del proceso por cualquier causa, en copia.

6. Oficio firmado por  el Seremitt a PNF por observaciones que no 

ameritan cargos.

7. Constancia de fecha de envío de copia de resolución de 

absolución, aplicación de sanción o declaración  de terminación del 

proceso por cualquier causa  a oficina de  Correos de Chile.

8. Sisedoc o el sistema que lo reemplace, que dé cuenta de la 

remisión al PNF de Oficio de devolución de reportes sin mérito.

9. Documento que contiene el descargo ingresado en oficina de 

partes.

10. Documento a través del cual se solicita información adicional.

(2)(6) 25% Gradual

EQUIPO DE TRABAJO N°23: SEREMITT REGIÓN METROPOLITANA
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3

Respuestas a solicitudes  

de Intervenciones, para 

la realización de obras 

menores  en  calzadas .

Producto/Eficacia

Porcentaje de oficios de respuesta a 

solicitudes de intervenciones de 

calzada para obra menor,  respondidas 

dentro del plazo para el período  de 

medición (t)

(N° de oficios de respuestas a solicitudes intervención de calzada, para 

la ejecución de obras menores respondidas -enviados para su 

notificación en plazo en el período t/N° total de solicitudes de 

respuestas a  intervenciones de calzada para la ejecución de obras 

menores, ingresadas en el período t) * 100

70%

1)Base de Datos de registros de ingresos por obras y de respuestas a 

solicitudes de intervención de calzada para la ejecución de obras 

menores.

2) Registro de Ingresos en el sistema STOP u otro  que lo reemplace, 

al ingreso de la solicitud 

3) Oficio de Seremitt  de Respuesta e  solicitud de intervención de 

calzada de obras menores.

4) Copias de correos electrónicos, bases de datos, reportes de 

sistemas y copias digitales de documentos.

(3)(6) 20% Gradual

4

Respuesta sectorial a 

solicitudes del Servicio 

de Evaluación 

Ambiental, en el marco 

de un proyecto que 

requiere de una  

Declaración de Impacto 

Ambiental DIA.

Producto/Eficacia

Porcentaje de solicitudes de 

pronunciamiento  Declaración de 

Impacto Ambiental (DIA) respondidas 

dentro del plazo para el período  de 

medición (t)

(N° de solicitudes de pronunciamiento Declaración de Impacto 

Ambiental (DIA) respondidas - enviados para su notificación en plazo 

en el período  t/  N° total de solicitudes de respuestas a  

pronunciamientos de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en el 

período t)*100

70%

1) Registro de Ingresos en el sistema STOP u otro  que lo reemplace, 

al ingreso de la solicitud

2) Email del SEA, con proyectos de solicitud de pronunciamiento.   

3) Portal  del SEA, Ordinario de la Directora Regional del Servicio de 

Evaluación Ambiental, RM, con proyectos afectos a pronunciamiento 

de la Seremitt, incluye fecha de respuesta.

4) Base de Datos de SEREMITT, con registros de fechas de ingresos 

de solicitudes, fechas de oficios de respuestas y número de oficio 

respectivo.

5) Copias de correos electrónicos, bases de datos, reportes de 

sistemas y copias digitales de documentos. 

(4)(6) 20% Gradual
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5 SAIP

Proceso/Eficacia

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.

(N° de Solicitudes de acceso a la información respondidas por un 

experto/a dentro de plazo y sin rechazo en el periodo t/ N° total de 

Solicitudes de acceso a la información pública derivadas a un 

experto/a  en el período t)*100

80%

1. Copia de email de Portal SAIP de derivación de Gestor SAIP 

solicitando respuesta a Experto en los plazos asignados.

2. En caso que el Experto considere que la SAIP no es de su 

competencia, el medio de verificación  corresponderá a la copia de 

email de Portal SAIP señalando su no competencia.

3. Copia de email de Portal SAIP con registro de fecha de respuesta 

de Experto a Gestor SAIP.

4. Planilla de seguimiento de indicador del Equipo de Trabajo  que 

incluye el detalle de casos SAIP.

5. En los casos que el Experto solicite ampliación  de plazo a Gestor 

SAIP, los medios  de verificación serán:

a) Copia de email de portal saip con solicitud de ampliación de plazo 

por parte de Experto a Gestor SAIP.

b) Copia de email de portal saip con aceptación de ampliación de 

plazo por parte de Gestor SAIP a Experto.

6. Copia de email de Portal SAIP de Gestor SAIP a Experto 

informando rechazo de respuesta.

7. Comprobante digital del SISEDOC o del sistema que lo reemplace. 

(5)(6) 10% Gradual

5 100%

(1)

La medición se considera desde la fecha de presentación de la solicitud de acreditación de instructores de Escuelas de Conductores Profesionales y no Profesionales en la oficina de partes de SEREMITTRM, hasta la fecha de envío del oficio que se pronuncia sobre la misma, a 

la oficina de Correos de Chile, para su notificación por carta certificada.

2. La medición considera el oficio que se pronuncia sobre solicitud de acreditación de instructores durante el año 2020 desde el 01 de enero de 2020 hasta el 30 de noviembre de 2020.

3. La medición se refiere a oficios de pronunciamiento,  Aprobado, Observado o Rechazado, sobre solicitud de acreditación a instructores.

3. Se mantendrá planilla de seguimiento del proceso. 

4. El plazo son 12 días hábiles.

5. Se computará como primer día de la medición (1) el día hábil siguiente a aquella fecha definida en la nota 1.

6. Se aclara que dentro de la expresión "instructores" a que alude la descripción del indicador, se comprende también la denominación de uso práctico "relatores", que emplean muchas veces los interesados al solicitar la acreditación de instructores.
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(2)

1. La medición se realizará desde la fecha de ingreso de reportes de inspección, en la oficina de partes de la Seremitt RM, recibido desde el Programa Nacional de Fiscalización, hasta la fecha del envío de la copia de la resolución que aplica sanción, absuelve o declara la 

terminación del proceso por cualquier causa, a oficina de correos de Chile para su notificación por carta certificada o hasta la fecha de recepción por parte del PNF del Oficio de devolución del Seremitt, cuando no tengan mérito para formular cargos. Para efectos de dicha 

recepción bastará que la impresión de la hoja de reporte de Sisedoc o del sistema que control de documentación que lo reemplace, tenga al menos una firma y/o timbre del PNF, considerándose como fecha de recepción la que conste en dicho reporte.

2. La medición considera solo reportes de inspección, recepcionados en oficina de partes de la Seremitt RM, desde el 01 de enero de 2020 y hasta el 30 de octubre de 2020.

3. Se mantendrá una planilla de seguimiento del proceso donde se deben consignar expresamente todos los reportes ingresados del PNF, sea que estos tengan o no mérito para formular cargos.

4. El plazo es de 43 días hábiles para las resoluciones de absolución aplicación de sanción o declaración de terminación del proceso por cualquier causa, a servicio de transporte público, modalidad bus interurbano, bus rural y taxi básico, enviada para su notificación por carta 

certificada al concesionario.

4.1. El plazo es de 13 días hábiles para reportes de inspección que no tengan mérito para formular cargos a servicios de transporte público de pasajeros, modalidad bus interurbano, bus rural y taxi básico, devueltos al Programa nacional de Fiscalización (PNF).

5. Se computará como primer día de la medición (1) el día hábil siguiente a aquella fecha definida en la nota 1.

6. Por "resoluciones que declaran "terminación del proceso por cualquier causa", se pueden comprender, entre otras, las que se dictan en virtud de un cambio normativo en materia sancionatoria o cuando la sanción no se puede aplicar por imposibilidad material o bien si el 

servicio fue cancelado o caducado, según corresponda. 

7. No se considerarán (Exclusiones) en la medición aquellos procesos en que tenga lugar alguna de las siguientes situaciones:

       a.- Cuando se dicten resoluciones que modifiquen o dejen sin efecto la resolución que formule cargos, ni aquellas que dispongan notificar nuevamente dicha resolución.

       b.- Cuando se soliciten antecedentes adicionales para poder resolver la procedencia de aplicación de una sanción, absolución o declaración de término del proceso, por cualquier causa. 

       c. Cuando los reportes hayan sido derivados al Área de Operaciones de la Secretaría Regional para su evaluación técnica y pronunciamiento.

(3)

1) La medición se considera desde la fecha de presentación de la solicitud, al ingreso y registro de la Oficina d Partes de la Seremitt RM, hasta la fecha de envío del oficio de respuesta, a la oficina de Correos de Chile, para su notificación por carta certificada.   

2) Se consideran aquellas solicitudes de pronunciamientos de obras menores; que se definen como aquellas que requieren de un período de intervención de calzada, igual o menor a 30 días corridos.   

3) Las solicitudes se estudian en el marco de una Ventanilla Única, donde participan: Municipios, UOCT, DTPM u otras. 

4)  La medición considera el oficio de respuesta sobre una solicitud durante el año 2020, desde el 01 de enero de 2020 hasta el 30 de noviembre de 2020.                         

5) Se mantendrá planilla de seguimiento del proceso. 

6) El plazo son 15 días hábiles.   

7) Se computará como primer día de la medición (1) el día hábil siguiente a aquella fecha definida en la nota 1.

(4)

1) La medición se realizará desde la fecha de ingreso de una solicitud, en la oficina de partes de la Seremitt RM, recibido desde la plataforma del SEA, hasta la fecha del envío del oficio de respuesta. Para efectos de recepción y/o notificación bastará la impresión de la hoja de 

reporte de SISEDOC o del sistema que control de documentación que lo reemplace, que tenga al menos una firma y/o timbre del SEA, considerándose como fecha de recepción la que conste en dicho reporte.

2) La medición considera las Declaraciones de Impacto Ambiental, DIA que se define como, "primer pronunciamiento que se emite respecto de un resultado en una evaluación de impacto ambiental".

3) Se excluyen de la medición los pronunciamientos de Adendas y   EIA, Estudios de Impacto Ambiental.

4) La medición considera el oficio de respuesta sobre una solicitud durante el año 2020, desde el 01 de enero de 2020 hasta el 30 de noviembre de 2020.                         

5) Se mantendrá planilla de seguimiento del proceso. 

6) El plazo son 15 días hábiles.   

7) Se computará como primer día de la medición (1) el día hábil siguiente a aquella fecha definida en la nota 
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(6) Nota General que aplica a todos los indicadores

1. La medición considera el pleno funcionamiento de las herramientas y aplicaciones tecnológicas asociadas al proceso. En caso de falla de dichas herramientas y/o aplicaciones, corresponderá al propio equipo de trabajo, enviar un ticket a la mesa de ayuda a través del 

sistema Aranda.  En el caso de los programas que no esten el bajo el mismo dominio de correo enviar a través del correo de la mesa de ayuda (mesadeayuda@mtt.gob.cl). Una vez recibida la confirmación a través de correo de la mesa de ayuda, se deberá enviar copia de esta 

notificación a la Unidad de Planificación y Control de Gestión y a la Unidad de Auditoría Interna, informando el problema en un plazo que no supere los dos días hábiles. En caso de no disponibilidad de los sistemas deberá enviar un memorándum a TIC con copia a la Unidad 

de Planificación y Control de Gestión, y a la Unidad de Auditoría Interna en un plazo no superior a dos días hábiles producida la falla. No avisar dentro del plazo fijado invalidará la oportunidad de descontar las fallas causadas por caída de sistema.

2.  En aquellos casos que los documentos o solicitudes sean entregados al Centro de Responsabilidad y terminados por éste dentro del mismo día hábil, se entenderá que el proceso fue terminado en 1 día hábil para todos los efectos.

3.  Como metodología para el cálculo de los días, se considerará además como día 1, el día hábil siguiente al de la recepción del documento por el Centro de Responsabilidad. Esta nota aplica exclusivamente para aquellos indicadores que no señalen o indiquen explicitamente 

el día hábil de inicio de la medición en sus notas técnicas.

4.  Los plazos de días, son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.  Se exceptúa aquellos casos en los cuales se especifica que el cálculo será en días corridos.

5.  En el caso que no existan procesos a medir, asociados a la medición de un indicador incluido en el Convenio de Desempeño Colectivo del año vigente, se deberá realizar una redistribución proporcional del ponderador en el resto de los indicadores y enviarla para su 

revisión a la Unidad de Planificación y Control de Gestión (UPCG). Una vez validada la propuesta, la UPCG gestionará su aprobación por el Ministra(o) a través de oficio del Subsecretario(a).

(5)

1. El plazo de respuesta del experto/a se mide desde que el Gestor/a SAIP deriva a través del portal un caso de transparencia a un Experto/a, hasta que éste envía la respuesta al Gestor/a SAIP a través del portal. El plazo de respuesta  es asignado por el Gestor/a SAIP 

2. No se medirán aquellas SAIP donde el Experto/a, en acuerdo con División Legal y Gestor/a SAIP, manifieste, por los canales formalmente establecidos, su no competencia. En caso de no informar dentro de plazo, se considerará como no cumplido. 

3. Se medirán todas aquellas solicitudes derivadas por el Gestor/a SAIP a través del portal SAIP hasta el 30 de noviembre del 2020.

4. El/la experto/a podrá solicitar  ampliación de plazo de respuesta a través del portal. El nuevo plazo será otorgado e informado por el Gestor/a SAIP. El nuevo plazo se considerará sólo cuando éste haya sido debidamente solicitado y autorizado. En caso contrario, se medirá 

el plazo originalmente otorgado al Experto/a SAIP. 

5. Todos los plazos se miden en días hábiles, considerando como día 1, el día posterior a la fecha de envío de la comunicación  por parte del Gestor/a SAIP. 

6. Para que una respuesta realizada dentro de plazo por un experto/a se considere como cumplida, no debe ser rechazada ni por el Gestor(a) SAIP ni por la División Legal en el período t. En caso de ser rechazada se considerará el caso como no cumplido.

7. Para efectos de este indicador, las respuestas enviadas por un experto/a se entenderán como rechazadas por las siguientes causales: 

a) No elimina datos personales. 

b) Entrega información incompleta o parcial (solo entrega parte del total de la información solicitada)

c) No adjunta todos los documentos o archivos que se requieren para emitir respuesta, o adjunta parte de ellos (actas de búsqueda, planillas Excel, EISTU, resoluciones, decretos, leyes u otros similares)

d) No consigna en memo justificación por no poseer o no entregar información solicitada.  

e) Entrega información sin cumplir con el formato solicitado por solicitante.

f) Entrega respuesta con memo sin firma y/o sin fecha.  

g) No cumple con los plazos establecidos por el procedimiento SAIP vigente (respuesta, no competencia, solicitud de extensión de plazo).

h) Al responder en un soporte físico (CD, DVD, pendrive) no incluye por portal un medio de verificación que acredite que dicho soporte fue entregado al destinatario correspondiente (División Legal o Gabinete Subsecretario) dentro del plazo establecido. El medio de 

verificación corresponderá al comprobante de sisedoc que certifique que la fecha en que se entregó el medio físico coincide con la fecha en que experto responde en portal.

8. Los rechazos deberán ser a través de portal y en el cuerpo del e-mail se debe mencionar por parte del Gestor SAIP alguna de las causales antes definidas.
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N° Nombre Corto Indicador Nombre de Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2020 Medio de Verificación Notas Pond.
Tipo de 

Cumplimiento

1 SAIP

Proceso/Eficacia

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.

(N° de Solicitudes de acceso a la 

información respondidas por un 

experto/a dentro de plazo y sin 

rechazo en el periodo t/ N° total de 

Solicitudes de acceso a la 

información pública derivadas a un 

experto/a  en el período t)*100

70%

1. Copia de email de Portal SAIP de derivación de Gestor SAIP solicitando respuesta a 

Experto en los plazos asignados.

2. En caso que el Experto considere que la SAIP no es de su competencia, el medio de 

verificación  corresponderá a la copia de email de Portal SAIP señalando su no 

competencia.

3. Copia de email de Portal SAIP con registro de fecha de respuesta de Experto a 

Gestor SAIP.

4. Planilla de seguimiento de indicador del Equipo de Trabajo  que incluye el detalle 

de casos SAIP.

5. En los casos que el Experto solicite ampliación  de plazo a Gestor SAIP, los medios  

de verificación serán:

a) Copia de email de portal saip con solicitud de ampliación de plazo por parte de 

Experto a Gestor SAIP.

b) Copia de email de portal saip con aceptación de ampliación de plazo por parte de 

Gestor SAIP a Experto.

6. Copia de email de Portal SAIP de Gestor SAIP a Experto informando rechazo de 

respuesta.

7. Comprobante digital del SISEDOC o del sistema que lo reemplace . 

(1)(5) 15% Gradual

EQUIPO DE TRABAJO N° 24: SEREMITT REGIÓN DEL LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS
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2
Proceso sancionatorio PRT hasta 

etapa de recurso de reposición

Porcentaje de procesos 

sancionatorios a PRT con recursos 

de reposición cerrados dentro de 

plazo en el período t.

((((N° de procesos sancionatorios a 

PRT con resolución de sanción o 

absolución dentro de plazo  en el 

período t +  N° de actas con 

incumplimientos cerradas dentro de 

plazo en el período t) / N° total de 

actas de fiscalización con 

observaciones de incumplimiento en 

el período t)*0,7 )+(((N° de procesos 

con resolución de reposición 

cerradas dentro del plazo en el 

período t/ N° total de recursos de 

reposición ingresados a la Seremitt 

en el período t)* 0,3)))*100

88%

Etapa I

1.  Actas de fiscalización con observaciones de incumplimientos a Plantas de Revisión 

Técnica. 

2. Resoluciones que formulan cargos a Plantas de Revisión Técnica.

3. Resoluciones de Sanción o absolución a Plantas de Revisión Técnica.

4. Oficios del o la Seremitt a Concesionarios por actas con incumplimientos a PRT, 

solicitando la implementación de acciones correctivas o la elaboración de un plan de 

solución.

5. Oficios o Memorándum firmados por él o la Seremitt a PNF por actas con 

incumplimientos a PRT que no ameritan procesos. Se debe contar con copia de oficio 

o memo con fecha de notificación timbrada y/o copia de libro de registro de 

correspondencia. 

6.  Comprobante de la Oficina de Correos de Chile, debe incluir N° de Resolución o de 

Oficio enviado, fecha y timbre, en ambas etapas en que es enviada la carta 

certificada.

7. Ficha de seguimiento del indicador.

8. Documento con los descargos del Concesionario ingresado por oficina de partes.

Etapa II

1. Recurso de reposición ingresado a Seremitt

2. Resolución que se pronuncia sobre reposición interpuesta.

3.  Comprobante de la Oficina de Correos de Chile, debe incluir N° de Resolución o de 

Oficio enviado, fecha y timbre, en ambas etapas en que es enviada la carta 

certificada.

(2)(5) 25% Gradual

3
Plan de Fortalecimiento a la 

Gestión Regional

Proceso/Eficacia

Porcentaje de cumplimiento 

ponderado de los componentes del 

Plan de fortalecimiento a la gestión 

regional en el período t.

(((N° de actividades DGTP cumplidas 

en el año t/N° total de actividades 

DGTP definidas año t)* 0,3) + (( N° de 

actividades DAF cumplidas en el año 

t/N° total de actividades DAF 

definidas año t)*0,3)+ (( N° de 

actividades CONASET cumplidas en 

el año t/N° total de actividades 

CONASET definidas año t)*0,2)+ 

(cumplimiento efectivo de indicador 

de gestion)*0,2)*100)))

80%

1. Plan de Fortalecimiento de Gestión Regional aprobado por Subsecretario (a) a más 

tardar al 31 de diciembre de 2019.

2. Circular Subsecretaría de Transportes que establece los requisitos para la 

formulación del Plan Fortalecimiento de Gestión Regional.

3. Documentos que acrediten cumplimiento de cada actividad definida por 

componente, y que serán detallados en el Plan de cada región.

4. Planilla de seguimiento del indicador.

5.Informe mensual con información de cumplimiento de las actividades de CONASET. 

6. Informe mensual con información de cumplimiento de las actividades de DAF. 

7. Informe mensual con información de cumplimiento de las actividades de  DGTP.

8. Los medios de verificación del indicador de gestión interna serán definidos en el 

Plan según la región. 

(3)(5) 30% Gradual
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4
Procesos Administrativos 

Sancionatorios a TPR 

Proceso/Eficacia

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.

(N° de procesos sancionatorios con 

sanción o absolución o justificados 

dentro de plazo en el período t/ N° 

total de actas de fiscalización con 

observacones y/o presuntos 

incumplimientos informadas por el 

CTPR al Seremitt en el período 

t)*100

85%

1. Ficha de seguimiento del indicador.

2. Actas con observaciones de fiscalización. 

3. Planilla mensual con posibles incumplimientos a Subsidios de Transporte Público

Urbano y Rural emitido por DTPR  (Planilla de seguimiento indicador N°2 DTPR).

4. Memorándum enviado por CTPR a SEREMITT informando de posibles

incumplimientos y/o observaciones en las actas de fiscalización. 

5. Resoluciones que formulan cargos, sancionan o absuelven.

6. Comprobante de ingreso de resolución que formula cargos, sanciona o absuelve a

la Oficina de Correos para su notificación, debe incluir N° de Resolución enviada,

fecha y timbre.

7. Copia de resolución que formula cargos, aplica sanción o absuelve, con firma, run y

nombre de operador o quien lo represente, esto para el caso de notificación

presencial.

8. Copia de correo electrónico de notificación al operador adjuntando resolución que

formula cargo, sanciona o absuelve. Aplica sólo en aquellos casos en que los

contratos incluyan esta modalidad.

9. Memorándum firmados por el o la Seremitt a PNF por actas con observaciones sin

mérito para formular cargos, con fecha de notificación timbrada, libro de registro de

correspondencia, firma de recepción, e-mail en caso de corresponder.

10. Comprobante de la Oficina de Correos de Chile indicando la devolución de

Resolución que formula cargos o sanciona.

(4)(5) 30% Gradual

4 100%
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(1)

1. El plazo de respuesta del experto/a se mide desde que el Gestor/a SAIP deriva a través del portal un caso de transparencia a un Experto/a, hasta que éste envía la respuesta al Gestor/a SAIP a través del portal. El plazo de respuesta  es asignado por el Gestor/a SAIP 

2. No se medirán aquellas SAIP donde el Experto/a, en acuerdo con División Legal y Gestor/a SAIP, manifieste, por los canales formalmente establecidos, su no competencia. En caso de no informar dentro de plazo, se considerará como no cumplido. 

3. Se medirán todas aquellas solicitudes derivadas por el Gestor/a SAIP a través del portal SAIP hasta el 30 de noviembre del 2020.

4. El/la experto/a podrá solicitar  ampliación de plazo de respuesta a través del portal. El nuevo plazo será otorgado e informado por el Gestor/a SAIP. El nuevo plazo se considerará sólo cuando éste haya sido debidamente solicitado y autorizado. En caso contrario, se medirá el 

plazo originalmente otorgado al Experto/a SAIP. 

5. Todos los plazos se miden en días hábiles, considerando como día 1, el día posterior a la fecha de envío de la comunicación  por parte del Gestor/a SAIP. 

6. Para que una respuesta realizada dentro de plazo por un experto/a se considere como cumplida, no debe ser rechazada ni por el Gestor(a) SAIP ni por la División Legal en el período t. En caso de ser rechazada se considerará el caso como no cumplido.

7. Para efectos de este indicador, las respuestas enviadas por un experto/a se entenderán como rechazadas por las siguientes causales: 

a) No elimina datos personales. 

b) Entrega información incompleta o parcial (solo entrega parte del total de la información solicitada)

c) No adjunta todos los documentos o archivos que se requieren para emitir respuesta, o adjunta parte de ellos (actas de búsqueda, planillas Excel, EISTU, resoluciones, decretos, leyes u otros similares)

d) No consigna en memo justificación por no poseer o no entregar información solicitada.  

e) Entrega información sin cumplir con el formato solicitado por solicitante.

f) Entrega respuesta con memo sin firma y/o sin fecha.  

g) No cumple con los plazos establecidos por el procedimiento SAIP vigente (respuesta, no competencia, solicitud de extensión de plazo).

h) Al responder en un soporte físico (CD, DVD, pendrive) no incluye por portal un medio de verificación que acredite que dicho soporte fue entregado al destinatario correspondiente (División Legal o Gabinete Subsecretario) dentro del plazo establecido. El medio de verificación 

corresponderá al comprobante de sisedoc que certifique que la fecha en que se entregó el medio físico coincide con la fecha en que experto responde en portal.

8. Los rechazos deberán ser a través de portal y en el cuerpo del e-mail se debe mencionar por parte del Gestor SAIP alguna de las causales antes definidas.

(2)

1. El proceso administrativo sancionatorio se mide desde el día hábil siguiente a la fecha en que se realiza la fiscalización, hasta la fecha en que se despacha la Resolución de aceptación o rechazo del recurso de repocisión. 

2. El indicador considera todas las actas de fiscalización con observaciones de incumplimientos.

3. Serán consideradas las actas de fiscalización con observaciones desde el 1° de noviembre de 2019 hasta el 31 de octubre de 2020 para los casos en que el cierre de éstas quede en etapa de sanción o absolución y desde el 01 de enero hasta el 31 de agosto de 2020 para las 

actas que deban concluir el proceso con la aceptación o rechazo de la reposición.

4. El proceso de cierre de actas con incumplimiento se mide desde el día hábil siguiente a la fecha en que se realiza la fiscalización, hasta la fecha de finalización de una de las siguientes acciones:

a) Despacho de la resolución de sanción o absolución, en un plazo máximo de 44 días hábiles. 

b) Despacho de Oficio al Concesionario en un plazo máximo de 14 días hábiles. 

c) Recepción por parte del Encargado de Fiscalización Regional de Oficio o memorándum del Seremitt en un plazo máximo de 14 días hábiles, identificando Actas  que no ameritan procesos.

d) Despacho de la resolución que se pronuncia sobre reposición interpuesta, en un plazo máximo de 28 días hábiles a partir del ingreso de la solicitud de reposición.

5. En el caso que la Resolución sea notificada presencialmente, se considerará la fecha de la notificación, estampada en la copia de la resolución con la firma del concesionario o quien lo represente.
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(3)

1. El número de componentes del Plan de fortalecimiento de la gestión regional es 3: (1) UPCG,  (2) DAF y (3) Difusión y Educación CONASET.

2. Para el caso del componente UPCG se considera cumplido con la realización en plazo y forma de las actividades planificadas, las que pueden sobre temas de la División de Normas y Operaciones, DTPR y PNF. 

3. Para el caso del componente DAF se considera cumplido con la realización en plazo y forma de las actividades planificadas.

4. Para el caso del componente Difusión y Educación CONASET este se considerará ejecutado con la realización de las actividades planificadas, las que pueden ser: Charla educativa en temas de Seguridad Vial, capacitaciones o difusión  en terreno.

5. Se deberá contar con el Plan aprobado por el Subsecretario(a) a más tardar al  31 de enero del 2019. En caso de no lograr la aprobación del plan en la fecha antes señalada y por cada mes adicional que se retrase la aprobación del mismo, al finalizar el período de medición se 

aplicará un descuento de 8,3% por mes de la ponderación establecida para el indicador en el CDC 2019.

6. Las acciones contenidas en el Plan podrán ser modificadas por motivos justificados y validados por el Sr. Subsecretario(a),  y sólo sobre acciones de meses  posteriores a la fecha de modificación.

(4)

1. El proceso administrativo sancionatorio, se mide desde el día hábil siguiente a la fecha en que se recepciona en oficina de partes el memorándum enviado por el CTPR al SEREMITT, hasta la fecha en que se despacha la Resolución que sanciona o absuelve al operador. 

2. Se considerarán en el indicador las actas con observaciones y los presuntos incumplimientos fiscalizados desde el 01 de enero hasta el 31 de octubre de 2020.

3. El CTPR informará, a través de memorándum al SEREMITT de todas las observaciones recibidas por PNF respecto a los subsidios de Transporte Escolar (CTE), Zonas aisladas (CTA) y Conectividad Rural (CTR), Transporte Regulado (TRE), Transporte No Regulados (TNR), Zonas 

Aisladas Otros Modos (ZAOM), vigente en la región.

4. Se considerarán en el universo de medición sólo aquellos servicios que cuenten con contrato totalmente tramitado (resolución aprobada). 

5. El proceso administrativo sancionatorio se mide desde el día hábil siguiente a la fecha en que se recepciona en oficina de partes el memorándum enviado por el CTPR al SEREMITT, hasta la fecha de finalización de una de las siguientes acciones:

5.1 Despacho de la resolución que sanciona o absuelve al operador, en un plazo de 40 días hábiles.

5.2 Notificación del memorándum que justifica no iniciar proceso administrativo sancionataorio al PNF, en un plazo máximo de 20 días hábiles, de no cumplir en el plazo correspondiente el caso se considera no cumplido.

6. Exclusiones:

6.1 Los Subsidios que representen contratos entre el operador y la Intendencia regional u otra institución, lo que debe ser acreditado con el contrato.

6.2 Procesos en los cuales se requiera de antecedentes adicionales para pronunciarse sobre el cargo formulado en la etapa de sanción o absolución. 

6.3 Aquellos procesos en que Correos de Chile no logre notificar al Operador, la carta sea devuelta a la SEREMITT y/o el Operador deba ser notificado en un plazo distinto al original.
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(5) Nota General que aplica a todos los indicadores

1. La medición considera el pleno funcionamiento de las herramientas y aplicaciones tecnológicas asociadas al proceso. En caso de falla de dichas herramientas y/o aplicaciones, corresponderá al propio equipo de trabajo, enviar un ticket a la mesa de ayuda a través del sistema

Aranda. En el caso de los programas que no esten el bajo el mismo dominio de correo enviar a través del correo de la mesa de ayuda (mesadeayuda@mtt.gob.cl). Una vez recibida la confirmación a través de correo de la mesa de ayuda, se deberá enviar copia de esta

notificación a la Unidad de Planificación y Control de Gestión y a la Unidad de Auditoría Interna, informando el problema en un plazo que no supere los dos días hábiles. En caso de no disponibilidad de los sistemas deberá enviar un memorándum a TIC con copia a la Unidad de

Planificación y Control de Gestión, y a la Unidad de Auditoría Interna en un plazo no superior a dos días hábiles producida la falla. No avisar dentro del plazo fijado invalidará la oportunidad de descontar las fallas causadas por caída de sistema.

2.  En aquellos casos que los documentos o solicitudes sean entregados al Centro de Responsabilidad y terminados por éste dentro del mismo día hábil, se entenderá que el proceso fue terminado en 1 día hábil para todos los efectos.

3. Como metodología para el cálculo de los días, se considerará además como día 1, el día hábil siguiente al de la recepción del documento por el Centro de Responsabilidad. Esta nota aplica exclusivamente para aquellos indicadores que no señalen o indiquen explicitamente el

día hábil de inicio de la medición en sus notas técnicas.

4.  Los plazos de días, son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.  Se exceptúa aquellos casos en los cuales se especifica que el cálculo será en días corridos.

5. En el caso que no existan procesos a medir, asociados a la medición de un indicador incluido en el Convenio de Desempeño Colectivo del año vigente, se deberá realizar una redistribución proporcional del ponderador en el resto de los indicadores y enviarla para su revisión

a la Unidad de Planificación y Control de Gestión (UPCG). Una vez validada la propuesta, la UPCG gestionará su aprobación por el Ministra(o) a través de oficio del Subsecretario(a).
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N° Nombre Corto Indicador Nombre de Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2020 Medio de Verificación Notas Pond.
Tipo de 

Cumplimiento

1 SAIP

Proceso/Eficacia

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.

(N° de Solicitudes de acceso a la 

información respondidas por un 

experto/a dentro de plazo y sin 

rechazo en el periodo t/ N° total de 

Solicitudes de acceso a la 

información pública derivadas a un 

experto/a  en el período t)*100

70%

1. Copia de email de Portal SAIP de derivación de Gestor SAIP solicitando respuesta a 

Experto en los plazos asignados.

2. En caso que el Experto considere que la SAIP no es de su competencia, el medio de 

verificación  corresponderá a la copia de email de Portal SAIP señalando su no 

competencia.

3. Copia de email de Portal SAIP con registro de fecha de respuesta de Experto a 

Gestor SAIP.

4. Planilla de seguimiento de indicador del Equipo de Trabajo  que incluye el detalle 

de casos SAIP.

5. En los casos que el Experto solicite ampliación  de plazo a Gestor SAIP, los medios  

de verificación serán:

a) Copia de email de portal saip con solicitud de ampliación de plazo por parte de 

Experto a Gestor SAIP.

b) Copia de email de portal saip con aceptación de ampliación de plazo por parte de 

Gestor SAIP a Experto.

6. Copia de email de Portal SAIP de Gestor SAIP a Experto informando rechazo de 

respuesta.

7. Comprobante digital del SISEDOC o del sistema que lo reemplace . 

(1)(5) 15% Gradual

EQUIPO DE TRABAJO N° 25: SEREMITT REGIÓN DEL MAULE
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2
Proceso sancionatorio PRT hasta 

etapa de recurso de reposición

Porcentaje de procesos 

sancionatorios a PRT con recursos 

de reposición cerrados dentro de 

plazo en el período t.

((((N° de procesos sancionatorios a 

PRT con resolución de sanción o 

absolución dentro de plazo  en el 

período t +  N° de actas con 

incumplimientos cerradas dentro de 

plazo en el período t) / N° total de 

actas de fiscalización con 

observaciones de incumplimiento en 

el período t)*0,7 )+(((N° de procesos 

con resolución de reposición 

cerradas dentro del plazo en el 

período t/ N° total de recursos de 

reposición ingresados a la Seremitt 

en el período t)* 0,3)))*100

88%

Etapa I

1.  Actas de fiscalización con observaciones de incumplimientos a Plantas de Revisión 

Técnica. 

2. Resoluciones que formulan cargos a Plantas de Revisión Técnica.

3. Resoluciones de Sanción o absolución a Plantas de Revisión Técnica.

4. Oficios del o la Seremitt a Concesionarios por actas con incumplimientos a PRT, 

solicitando la implementación de acciones correctivas o la elaboración de un plan de 

solución.

5. Oficios o Memorándum firmados por él o la Seremitt a PNF por actas con 

incumplimientos a PRT que no ameritan procesos. Se debe contar con copia de oficio 

o memo con fecha de notificación timbrada y/o copia de libro de registro de 

correspondencia. 

6.  Comprobante de la Oficina de Correos de Chile, debe incluir N° de Resolución o de 

Oficio enviado, fecha y timbre, en ambas etapas en que es enviada la carta 

certificada.

7. Ficha de seguimiento del indicador.

8. Documento con los descargos del Concesionario ingresado por oficina de partes.

Etapa II

1. Recurso de reposición ingresado a Seremitt

2. Resolución que se pronuncia sobre reposición interpuesta.

3.  Comprobante de la Oficina de Correos de Chile, debe incluir N° de Resolución o de 

Oficio enviado, fecha y timbre, en ambas etapas en que es enviada la carta 

certificada.

(2)(5) 25% Gradual

3
Plan de Fortalecimiento a la 

Gestión Regional

Proceso/Eficacia

Porcentaje de cumplimiento 

ponderado de los componentes del 

Plan de fortalecimiento a la gestión 

regional en el período t.

(((N° de actividades DGTP cumplidas 

en el año t/N° total de actividades 

DGTP definidas año t)* 0,3) + (( N° de 

actividades DAF cumplidas en el año 

t/N° total de actividades DAF 

definidas año t)*0,3)+ (( N° de 

actividades CONASET cumplidas en 

el año t/N° total de actividades 

CONASET definidas año t)*0,2)+ 

(cumplimiento efectivo de indicador 

de gestion)*0,2)*100)))

80%

1. Plan de Fortalecimiento de Gestión Regional aprobado por Subsecretario (a) a más 

tardar al 31 de diciembre de 2019.

2. Circular Subsecretaría de Transportes que establece los requisitos para la 

formulación del Plan Fortalecimiento de Gestión Regional.

3. Documentos que acrediten cumplimiento de cada actividad definida por 

componente, y que serán detallados en el Plan de cada región.

4. Planilla de seguimiento del indicador.

5.Informe mensual con información de cumplimiento de las actividades de CONASET. 

6. Informe mensual con información de cumplimiento de las actividades de DAF. 

7. Informe mensual con información de cumplimiento de las actividades de  DGTP.

8. Los medios de verificación del indicador de gestión interna serán definidos en el 

Plan según la región. 

(3)(5) 30% Gradual
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4
Procesos Administrativos 

Sancionatorios a TPR 

Proceso/Eficacia

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.

(N° de procesos sancionatorios con 

sanción o absolución o justificados 

dentro de plazo en el período t/ N° 

total de actas de fiscalización con 

observacones y/o presuntos 

incumplimientos informadas por el 

CTPR al Seremitt en el período 

t)*100

85%

1. Ficha de seguimiento del indicador.

2. Actas con observaciones de fiscalización. 

3. Planilla mensual con posibles incumplimientos a Subsidios de Transporte Público

Urbano y Rural emitido por DTPR  (Planilla de seguimiento indicador N°2 DTPR).

4. Memorándum enviado por CTPR a SEREMITT informando de posibles

incumplimientos y/o observaciones en las actas de fiscalización. 

5. Resoluciones que formulan cargos, sancionan o absuelven.

6. Comprobante de ingreso de resolución que formula cargos, sanciona o absuelve a

la Oficina de Correos para su notificación, debe incluir N° de Resolución enviada,

fecha y timbre.

7. Copia de resolución que formula cargos, aplica sanción o absuelve, con firma, run y

nombre de operador o quien lo represente, esto para el caso de notificación

presencial.

8. Copia de correo electrónico de notificación al operador adjuntando resolución que

formula cargo, sanciona o absuelve. Aplica sólo en aquellos casos en que los

contratos incluyan esta modalidad.

9. Memorándum firmados por el o la Seremitt a PNF por actas con observaciones sin

mérito para formular cargos, con fecha de notificación timbrada, libro de registro de

correspondencia, firma de recepción, e-mail en caso de corresponder.

10. Comprobante de la Oficina de Correos de Chile indicando la devolución de

Resolución que formula cargos o sanciona.

(4)(5) 30% Gradual

4 100%
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(1)

1. El plazo de respuesta del experto/a se mide desde que el Gestor/a SAIP deriva a través del portal un caso de transparencia a un Experto/a, hasta que éste envía la respuesta al Gestor/a SAIP a través del portal. El plazo de respuesta  es asignado por el Gestor/a SAIP 

2. No se medirán aquellas SAIP donde el Experto/a, en acuerdo con División Legal y Gestor/a SAIP, manifieste, por los canales formalmente establecidos, su no competencia. En caso de no informar dentro de plazo, se considerará como no cumplido. 

3. Se medirán todas aquellas solicitudes derivadas por el Gestor/a SAIP a través del portal SAIP hasta el 30 de noviembre del 2020.

4. El/la experto/a podrá solicitar  ampliación de plazo de respuesta a través del portal. El nuevo plazo será otorgado e informado por el Gestor/a SAIP. El nuevo plazo se considerará sólo cuando éste haya sido debidamente solicitado y autorizado. En caso contrario, se medirá el 

plazo originalmente otorgado al Experto/a SAIP. 

5. Todos los plazos se miden en días hábiles, considerando como día 1, el día posterior a la fecha de envío de la comunicación  por parte del Gestor/a SAIP. 

6. Para que una respuesta realizada dentro de plazo por un experto/a se considere como cumplida, no debe ser rechazada ni por el Gestor(a) SAIP ni por la División Legal en el período t. En caso de ser rechazada se considerará el caso como no cumplido.

7. Para efectos de este indicador, las respuestas enviadas por un experto/a se entenderán como rechazadas por las siguientes causales: 

a) No elimina datos personales. 

b) Entrega información incompleta o parcial (solo entrega parte del total de la información solicitada)

c) No adjunta todos los documentos o archivos que se requieren para emitir respuesta, o adjunta parte de ellos (actas de búsqueda, planillas Excel, EISTU, resoluciones, decretos, leyes u otros similares)

d) No consigna en memo justificación por no poseer o no entregar información solicitada.  

e) Entrega información sin cumplir con el formato solicitado por solicitante.

f) Entrega respuesta con memo sin firma y/o sin fecha.  

g) No cumple con los plazos establecidos por el procedimiento SAIP vigente (respuesta, no competencia, solicitud de extensión de plazo).

h) Al responder en un soporte físico (CD, DVD, pendrive) no incluye por portal un medio de verificación que acredite que dicho soporte fue entregado al destinatario correspondiente (División Legal o Gabinete Subsecretario) dentro del plazo establecido. El medio de verificación 

corresponderá al comprobante de sisedoc que certifique que la fecha en que se entregó el medio físico coincide con la fecha en que experto responde en portal.

8. Los rechazos deberán ser a través de portal y en el cuerpo del e-mail se debe mencionar por parte del Gestor SAIP alguna de las causales antes definidas.
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(2)

1. El proceso administrativo sancionatorio se mide desde el día hábil siguiente a la fecha en que se realiza la fiscalización, hasta la fecha en que se despacha la Resolución de aceptación o rechazo del recurso de repocisión. 

2. El indicador considera todas las actas de fiscalización con observaciones de incumplimientos.

3. Serán consideradas las actas de fiscalización con observaciones desde el 1° de noviembre de 2019 hasta el 31 de octubre de 2020 para los casos en que el cierre de éstas quede en etapa de sanción o absolución y desde el 01 de enero hasta el 31 de agosto de 2020 para las 

actas que deban concluir el proceso con la aceptación o rechazo de la reposición.

4. El proceso de cierre de actas con incumplimiento se mide desde el día hábil siguiente a la fecha en que se realiza la fiscalización, hasta la fecha de finalización de una de las siguientes acciones:

a) Despacho de la resolución de sanción o absolución, en un plazo máximo de 44 días hábiles. 

b) Despacho de Oficio al Concesionario en un plazo máximo de 14 días hábiles. 

c) Recepción por parte del Encargado de Fiscalización Regional de Oficio o memorándum del Seremitt en un plazo máximo de 14 días hábiles, identificando Actas  que no ameritan procesos.

d) Despacho de la resolución que se pronuncia sobre reposición interpuesta, en un plazo máximo de 28 días hábiles a partir del ingreso de la solicitud de reposición.

5. En el caso que la Resolución sea notificada presencialmente, se considerará la fecha de la notificación, estampada en la copia de la resolución con la firma del concesionario o quien lo represente.

(3)

1. El número de componentes del Plan de fortalecimiento de la gestión regional es 3: (1) UPCG,  (2) DAF y (3) Difusión y Educación CONASET.

2. Para el caso del componente UPCG se considera cumplido con la realización en plazo y forma de las actividades planificadas, las que pueden sobre temas de la División de Normas y Operaciones, DTPR y PNF. 

3. Para el caso del componente DAF se considera cumplido con la realización en plazo y forma de las actividades planificadas.

4. Para el caso del componente Difusión y Educación CONASET este se considerará ejecutado con la realización de las actividades planificadas, las que pueden ser: Charla educativa en temas de Seguridad Vial, capacitaciones o difusión  en terreno.

5. Se deberá contar con el Plan aprobado por el Subsecretario(a) a más tardar al  31 de enero del 2019. En caso de no lograr la aprobación del plan en la fecha antes señalada y por cada mes adicional que se retrase la aprobación del mismo, al finalizar el período de medición se 

aplicará un descuento de 8,3% por mes de la ponderación establecida para el indicador en el CDC 2019.

6. Las acciones contenidas en el Plan podrán ser modificadas por motivos justificados y validados por el Sr. Subsecretario(a),  y sólo sobre acciones de meses  posteriores a la fecha de modificación.
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(5) Nota General que aplica a todos los indicadores

1. La medición considera el pleno funcionamiento de las herramientas y aplicaciones tecnológicas asociadas al proceso. En caso de falla de dichas herramientas y/o aplicaciones, corresponderá al propio equipo de trabajo, enviar un ticket a la mesa de ayuda a través del sistema

Aranda. En el caso de los programas que no esten el bajo el mismo dominio de correo enviar a través del correo de la mesa de ayuda (mesadeayuda@mtt.gob.cl). Una vez recibida la confirmación a través de correo de la mesa de ayuda, se deberá enviar copia de esta

notificación a la Unidad de Planificación y Control de Gestión y a la Unidad de Auditoría Interna, informando el problema en un plazo que no supere los dos días hábiles. En caso de no disponibilidad de los sistemas deberá enviar un memorándum a TIC con copia a la Unidad de

Planificación y Control de Gestión, y a la Unidad de Auditoría Interna en un plazo no superior a dos días hábiles producida la falla. No avisar dentro del plazo fijado invalidará la oportunidad de descontar las fallas causadas por caída de sistema.

2.  En aquellos casos que los documentos o solicitudes sean entregados al Centro de Responsabilidad y terminados por éste dentro del mismo día hábil, se entenderá que el proceso fue terminado en 1 día hábil para todos los efectos.

3. Como metodología para el cálculo de los días, se considerará además como día 1, el día hábil siguiente al de la recepción del documento por el Centro de Responsabilidad. Esta nota aplica exclusivamente para aquellos indicadores que no señalen o indiquen explicitamente el

día hábil de inicio de la medición en sus notas técnicas.

4.  Los plazos de días, son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.  Se exceptúa aquellos casos en los cuales se especifica que el cálculo será en días corridos.

5. En el caso que no existan procesos a medir, asociados a la medición de un indicador incluido en el Convenio de Desempeño Colectivo del año vigente, se deberá realizar una redistribución proporcional del ponderador en el resto de los indicadores y enviarla para su revisión

a la Unidad de Planificación y Control de Gestión (UPCG). Una vez validada la propuesta, la UPCG gestionará su aprobación por el Ministra(o) a través de oficio del Subsecretario(a).

(4)

1. El proceso administrativo sancionatorio, se mide desde el día hábil siguiente a la fecha en que se recepciona en oficina de partes el memorándum enviado por el CTPR al SEREMITT, hasta la fecha en que se despacha la Resolución que sanciona o absuelve al operador. 

2. Se considerarán en el indicador las actas con observaciones y los presuntos incumplimientos fiscalizados desde el 01 de enero hasta el 31 de octubre de 2020.

3. El CTPR informará, a través de memorándum al SEREMITT de todas las observaciones recibidas por PNF respecto a los subsidios de Transporte Escolar (CTE), Zonas aisladas (CTA) y Conectividad Rural (CTR), Transporte Regulado (TRE), Transporte No Regulados (TNR), Zonas 

Aisladas Otros Modos (ZAOM), vigente en la región.

4. Se considerarán en el universo de medición sólo aquellos servicios que cuenten con contrato totalmente tramitado (resolución aprobada). 

5. El proceso administrativo sancionatorio se mide desde el día hábil siguiente a la fecha en que se recepciona en oficina de partes el memorándum enviado por el CTPR al SEREMITT, hasta la fecha de finalización de una de las siguientes acciones:

5.1 Despacho de la resolución que sanciona o absuelve al operador, en un plazo de 40 días hábiles.

5.2 Notificación del memorándum que justifica no iniciar proceso administrativo sancionataorio al PNF, en un plazo máximo de 20 días hábiles, de no cumplir en el plazo correspondiente el caso se considera no cumplido.

6. Exclusiones:

6.1 Los Subsidios que representen contratos entre el operador y la Intendencia regional u otra institución, lo que debe ser acreditado con el contrato.

6.2 Procesos en los cuales se requiera de antecedentes adicionales para pronunciarse sobre el cargo formulado en la etapa de sanción o absolución. 

6.3 Aquellos procesos en que Correos de Chile no logre notificar al Operador, la carta sea devuelta a la SEREMITT y/o el Operador deba ser notificado en un plazo distinto al original.
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N° Nombre Corto Indicador Nombre de Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2020 Medio de Verificación Notas Pond.
Tipo de 

Cumplimiento

1 SAIP

Proceso/Eficacia

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.

(N° de Solicitudes de acceso a la 

información respondidas por un 

experto/a dentro de plazo y sin 

rechazo en el periodo t/ N° total de 

Solicitudes de acceso a la 

información pública derivadas a un 

experto/a  en el período t)*100

70%

1. Copia de email de Portal SAIP de derivación de Gestor SAIP solicitando respuesta a 

Experto en los plazos asignados.

2. En caso que el Experto considere que la SAIP no es de su competencia, el medio de 

verificación  corresponderá a la copia de email de Portal SAIP señalando su no 

competencia.

3. Copia de email de Portal SAIP con registro de fecha de respuesta de Experto a 

Gestor SAIP.

4. Planilla de seguimiento de indicador del Equipo de Trabajo  que incluye el detalle 

de casos SAIP.

5. En los casos que el Experto solicite ampliación  de plazo a Gestor SAIP, los medios  

de verificación serán:

a) Copia de email de portal saip con solicitud de ampliación de plazo por parte de 

Experto a Gestor SAIP.

b) Copia de email de portal saip con aceptación de ampliación de plazo por parte de 

Gestor SAIP a Experto.

6. Copia de email de Portal SAIP de Gestor SAIP a Experto informando rechazo de 

respuesta.

7. Comprobante digital del SISEDOC o del sistema que lo reemplace . 

(1)(5) 15% Gradual

EQUIPO DE TRABAJO N° 26: SEREMITT REGIONES DEL BIOBÍO - ÑUBLE
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2
Proceso sancionatorio PRT hasta 

etapa de recurso de reposición

Porcentaje de procesos 

sancionatorios a PRT con recursos 

de reposición cerrados dentro de 

plazo en el período t.

((((N° de procesos sancionatorios a 

PRT con resolución de sanción o 

absolución dentro de plazo  en el 

período t +  N° de actas con 

incumplimientos cerradas dentro de 

plazo en el período t) / N° total de 

actas de fiscalización con 

observaciones de incumplimiento en 

el período t)*0,7 )+(((N° de procesos 

con resolución de reposición 

cerradas dentro del plazo en el 

período t/ N° total de recursos de 

reposición ingresados a la Seremitt 

en el período t)* 0,3)))*100

88%

Etapa I

1.  Actas de fiscalización con observaciones de incumplimientos a Plantas de Revisión 

Técnica. 

2. Resoluciones que formulan cargos a Plantas de Revisión Técnica.

3. Resoluciones de Sanción o absolución a Plantas de Revisión Técnica.

4. Oficios del o la Seremitt a Concesionarios por actas con incumplimientos a PRT, 

solicitando la implementación de acciones correctivas o la elaboración de un plan de 

solución.

5. Oficios o Memorándum firmados por él o la Seremitt a PNF por actas con 

incumplimientos a PRT que no ameritan procesos. Se debe contar con copia de oficio 

o memo con fecha de notificación timbrada y/o copia de libro de registro de 

correspondencia. 

6.  Comprobante de la Oficina de Correos de Chile, debe incluir N° de Resolución o de 

Oficio enviado, fecha y timbre, en ambas etapas en que es enviada la carta 

certificada.

7. Ficha de seguimiento del indicador.

8. Documento con los descargos del Concesionario ingresado por oficina de partes.

Etapa II

1. Recurso de reposición ingresado a Seremitt

2. Resolución que se pronuncia sobre reposición interpuesta.

3.  Comprobante de la Oficina de Correos de Chile, debe incluir N° de Resolución o de 

Oficio enviado, fecha y timbre, en ambas etapas en que es enviada la carta 

certificada.

(2)(5) 25% Gradual

3
Plan de Fortalecimiento a la 

Gestión Regional

Proceso/Eficacia

Porcentaje de cumplimiento 

ponderado de los componentes del 

Plan de fortalecimiento a la gestión 

regional en el período t.

(((N° de actividades DGTP cumplidas 

en el año t/N° total de actividades 

DGTP definidas año t)* 0,3) + (( N° de 

actividades DAF cumplidas en el año 

t/N° total de actividades DAF 

definidas año t)*0,3)+ (( N° de 

actividades CONASET cumplidas en 

el año t/N° total de actividades 

CONASET definidas año t)*0,2)+ 

(cumplimiento efectivo de indicador 

de gestion)*0,2)*100)))

80%

1. Plan de Fortalecimiento de Gestión Regional aprobado por Subsecretario (a) a más 

tardar al 31 de diciembre de 2019.

2. Circular Subsecretaría de Transportes que establece los requisitos para la 

formulación del Plan Fortalecimiento de Gestión Regional.

3. Documentos que acrediten cumplimiento de cada actividad definida por 

componente, y que serán detallados en el Plan de cada región.

4. Planilla de seguimiento del indicador.

5.Informe mensual con información de cumplimiento de las actividades de CONASET. 

6. Informe mensual con información de cumplimiento de las actividades de DAF. 

7. Informe mensual con información de cumplimiento de las actividades de  DGTP.

8. Los medios de verificación del indicador de gestión interna serán definidos en el 

Plan según la región. 

(3)(5) 30% Gradual

ANEXO N°2 - CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO AÑO 2020 - SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES 

REX N° 1254 de 03 de diciembre de 2019 121



CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO AÑO 2020

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES

4
Procesos Administrativos 

Sancionatorios a TPR 

Proceso/Eficacia

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.

(N° de procesos sancionatorios con 

sanción o absolución o justificados 

dentro de plazo en el período t/ N° 

total de actas de fiscalización con 

observacones y/o presuntos 

incumplimientos informadas por el 

CTPR al Seremitt en el período 

t)*100

85%

1. Ficha de seguimiento del indicador.

2. Actas con observaciones de fiscalización. 

3. Planilla mensual con posibles incumplimientos a Subsidios de Transporte Público

Urbano y Rural emitido por DTPR  (Planilla de seguimiento indicador N°2 DTPR).

4. Memorándum enviado por CTPR a SEREMITT informando de posibles

incumplimientos y/o observaciones en las actas de fiscalización. 

5. Resoluciones que formulan cargos, sancionan o absuelven.

6. Comprobante de ingreso de resolución que formula cargos, sanciona o absuelve a

la Oficina de Correos para su notificación, debe incluir N° de Resolución enviada,

fecha y timbre.

7. Copia de resolución que formula cargos, aplica sanción o absuelve, con firma, run y

nombre de operador o quien lo represente, esto para el caso de notificación

presencial.

8. Copia de correo electrónico de notificación al operador adjuntando resolución que

formula cargo, sanciona o absuelve. Aplica sólo en aquellos casos en que los

contratos incluyan esta modalidad.

9. Memorándum firmados por el o la Seremitt a PNF por actas con observaciones sin

mérito para formular cargos, con fecha de notificación timbrada, libro de registro de

correspondencia, firma de recepción, e-mail en caso de corresponder.

10. Comprobante de la Oficina de Correos de Chile indicando la devolución de

Resolución que formula cargos o sanciona.

(4)(5) 30% Gradual

4 100%
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(1)

1. El plazo de respuesta del experto/a se mide desde que el Gestor/a SAIP deriva a través del portal un caso de transparencia a un Experto/a, hasta que éste envía la respuesta al Gestor/a SAIP a través del portal. El plazo de respuesta  es asignado por el Gestor/a SAIP 

2. No se medirán aquellas SAIP donde el Experto/a, en acuerdo con División Legal y Gestor/a SAIP, manifieste, por los canales formalmente establecidos, su no competencia. En caso de no informar dentro de plazo, se considerará como no cumplido. 

3. Se medirán todas aquellas solicitudes derivadas por el Gestor/a SAIP a través del portal SAIP hasta el 30 de noviembre del 2020.

4. El/la experto/a podrá solicitar  ampliación de plazo de respuesta a través del portal. El nuevo plazo será otorgado e informado por el Gestor/a SAIP. El nuevo plazo se considerará sólo cuando éste haya sido debidamente solicitado y autorizado. En caso contrario, se medirá el 

plazo originalmente otorgado al Experto/a SAIP. 

5. Todos los plazos se miden en días hábiles, considerando como día 1, el día posterior a la fecha de envío de la comunicación  por parte del Gestor/a SAIP. 

6. Para que una respuesta realizada dentro de plazo por un experto/a se considere como cumplida, no debe ser rechazada ni por el Gestor(a) SAIP ni por la División Legal en el período t. En caso de ser rechazada se considerará el caso como no cumplido.

7. Para efectos de este indicador, las respuestas enviadas por un experto/a se entenderán como rechazadas por las siguientes causales: 

a) No elimina datos personales. 

b) Entrega información incompleta o parcial (solo entrega parte del total de la información solicitada)

c) No adjunta todos los documentos o archivos que se requieren para emitir respuesta, o adjunta parte de ellos (actas de búsqueda, planillas Excel, EISTU, resoluciones, decretos, leyes u otros similares)

d) No consigna en memo justificación por no poseer o no entregar información solicitada.  

e) Entrega información sin cumplir con el formato solicitado por solicitante.

f) Entrega respuesta con memo sin firma y/o sin fecha.  

g) No cumple con los plazos establecidos por el procedimiento SAIP vigente (respuesta, no competencia, solicitud de extensión de plazo).

h) Al responder en un soporte físico (CD, DVD, pendrive) no incluye por portal un medio de verificación que acredite que dicho soporte fue entregado al destinatario correspondiente (División Legal o Gabinete Subsecretario) dentro del plazo establecido. El medio de verificación 

corresponderá al comprobante de sisedoc que certifique que la fecha en que se entregó el medio físico coincide con la fecha en que experto responde en portal.

8. Los rechazos deberán ser a través de portal y en el cuerpo del e-mail se debe mencionar por parte del Gestor SAIP alguna de las causales antes definidas.

(2)

1. El proceso administrativo sancionatorio se mide desde el día hábil siguiente a la fecha en que se realiza la fiscalización, hasta la fecha en que se despacha la Resolución de aceptación o rechazo del recurso de repocisión. 

2. El indicador considera todas las actas de fiscalización con observaciones de incumplimientos.

3. Serán consideradas las actas de fiscalización con observaciones desde el 1° de noviembre de 2019 hasta el 31 de octubre de 2020 para los casos en que el cierre de éstas quede en etapa de sanción o absolución y desde el 01 de enero hasta el 31 de agosto de 2020 para las 

actas que deban concluir el proceso con la aceptación o rechazo de la reposición.

4. El proceso de cierre de actas con incumplimiento se mide desde el día hábil siguiente a la fecha en que se realiza la fiscalización, hasta la fecha de finalización de una de las siguientes acciones:

a) Despacho de la resolución de sanción o absolución, en un plazo máximo de 44 días hábiles. 

b) Despacho de Oficio al Concesionario en un plazo máximo de 14 días hábiles. 

c) Recepción por parte del Encargado de Fiscalización Regional de Oficio o memorándum del Seremitt en un plazo máximo de 14 días hábiles, identificando Actas  que no ameritan procesos.

d) Despacho de la resolución que se pronuncia sobre reposición interpuesta, en un plazo máximo de 28 días hábiles a partir del ingreso de la solicitud de reposición.

5. En el caso que la Resolución sea notificada presencialmente, se considerará la fecha de la notificación, estampada en la copia de la resolución con la firma del concesionario o quien lo represente.

ANEXO N°2 - CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO AÑO 2020 - SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES 

REX N° 1254 de 03 de diciembre de 2019 123



CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO AÑO 2020

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES

(3)

1. El número de componentes del Plan de fortalecimiento de la gestión regional es 3: (1) UPCG,  (2) DAF y (3) Difusión y Educación CONASET.

2. Para el caso del componente UPCG se considera cumplido con la realización en plazo y forma de las actividades planificadas, las que pueden sobre temas de la División de Normas y Operaciones, DTPR y PNF. 

3. Para el caso del componente DAF se considera cumplido con la realización en plazo y forma de las actividades planificadas.

4. Para el caso del componente Difusión y Educación CONASET este se considerará ejecutado con la realización de las actividades planificadas, las que pueden ser: Charla educativa en temas de Seguridad Vial, capacitaciones o difusión  en terreno.

5. Se deberá contar con el Plan aprobado por el Subsecretario(a) a más tardar al  31 de enero del 2019. En caso de no lograr la aprobación del plan en la fecha antes señalada y por cada mes adicional que se retrase la aprobación del mismo, al finalizar el período de medición se 

aplicará un descuento de 8,3% por mes de la ponderación establecida para el indicador en el CDC 2019.

6. Las acciones contenidas en el Plan podrán ser modificadas por motivos justificados y validados por el Sr. Subsecretario(a),  y sólo sobre acciones de meses  posteriores a la fecha de modificación.

(4)

1. El proceso administrativo sancionatorio, se mide desde el día hábil siguiente a la fecha en que se recepciona en oficina de partes el memorándum enviado por el CTPR al SEREMITT, hasta la fecha en que se despacha la Resolución que sanciona o absuelve al operador. 

2. Se considerarán en el indicador las actas con observaciones y los presuntos incumplimientos fiscalizados desde el 01 de enero hasta el 31 de octubre de 2020.

3. El CTPR informará, a través de memorándum al SEREMITT de todas las observaciones recibidas por PNF respecto a los subsidios de Transporte Escolar (CTE), Zonas aisladas (CTA) y Conectividad Rural (CTR), Transporte Regulado (TRE), Transporte No Regulados (TNR), Zonas 

Aisladas Otros Modos (ZAOM), vigente en la región.

4. Se considerarán en el universo de medición sólo aquellos servicios que cuenten con contrato totalmente tramitado (resolución aprobada). 

5. El proceso administrativo sancionatorio se mide desde el día hábil siguiente a la fecha en que se recepciona en oficina de partes el memorándum enviado por el CTPR al SEREMITT, hasta la fecha de finalización de una de las siguientes acciones:

5.1 Despacho de la resolución que sanciona o absuelve al operador, en un plazo de 40 días hábiles.

5.2 Notificación del memorándum que justifica no iniciar proceso administrativo sancionataorio al PNF, en un plazo máximo de 20 días hábiles, de no cumplir en el plazo correspondiente el caso se considera no cumplido.

6. Exclusiones:

6.1 Los Subsidios que representen contratos entre el operador y la Intendencia regional u otra institución, lo que debe ser acreditado con el contrato.

6.2 Procesos en los cuales se requiera de antecedentes adicionales para pronunciarse sobre el cargo formulado en la etapa de sanción o absolución. 

6.3 Aquellos procesos en que Correos de Chile no logre notificar al Operador, la carta sea devuelta a la SEREMITT y/o el Operador deba ser notificado en un plazo distinto al original.
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(5) Nota General que aplica a todos los indicadores

1. La medición considera el pleno funcionamiento de las herramientas y aplicaciones tecnológicas asociadas al proceso. En caso de falla de dichas herramientas y/o aplicaciones, corresponderá al propio equipo de trabajo, enviar un ticket a la mesa de ayuda a través del sistema

Aranda. En el caso de los programas que no esten el bajo el mismo dominio de correo enviar a través del correo de la mesa de ayuda (mesadeayuda@mtt.gob.cl). Una vez recibida la confirmación a través de correo de la mesa de ayuda, se deberá enviar copia de esta

notificación a la Unidad de Planificación y Control de Gestión y a la Unidad de Auditoría Interna, informando el problema en un plazo que no supere los dos días hábiles. En caso de no disponibilidad de los sistemas deberá enviar un memorándum a TIC con copia a la Unidad de

Planificación y Control de Gestión, y a la Unidad de Auditoría Interna en un plazo no superior a dos días hábiles producida la falla. No avisar dentro del plazo fijado invalidará la oportunidad de descontar las fallas causadas por caída de sistema.

2.  En aquellos casos que los documentos o solicitudes sean entregados al Centro de Responsabilidad y terminados por éste dentro del mismo día hábil, se entenderá que el proceso fue terminado en 1 día hábil para todos los efectos.

3. Como metodología para el cálculo de los días, se considerará además como día 1, el día hábil siguiente al de la recepción del documento por el Centro de Responsabilidad. Esta nota aplica exclusivamente para aquellos indicadores que no señalen o indiquen explicitamente el

día hábil de inicio de la medición en sus notas técnicas.

4.  Los plazos de días, son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.  Se exceptúa aquellos casos en los cuales se especifica que el cálculo será en días corridos.

5. En el caso que no existan procesos a medir, asociados a la medición de un indicador incluido en el Convenio de Desempeño Colectivo del año vigente, se deberá realizar una redistribución proporcional del ponderador en el resto de los indicadores y enviarla para su revisión

a la Unidad de Planificación y Control de Gestión (UPCG). Una vez validada la propuesta, la UPCG gestionará su aprobación por el Ministra(o) a través de oficio del Subsecretario(a).
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N° Nombre Corto Indicador Nombre de Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2020 Medio de Verificación Notas Pond.
Tipo de 

Cumplimiento

1 SAIP

Proceso/Eficacia

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.

(N° de Solicitudes de acceso a la 

información respondidas por un 

experto/a dentro de plazo y sin 

rechazo en el periodo t/ N° total de 

Solicitudes de acceso a la 

información pública derivadas a un 

experto/a  en el período t)*100

70%

1. Copia de email de Portal SAIP de derivación de Gestor SAIP solicitando respuesta a 

Experto en los plazos asignados.

2. En caso que el Experto considere que la SAIP no es de su competencia, el medio de 

verificación  corresponderá a la copia de email de Portal SAIP señalando su no 

competencia.

3. Copia de email de Portal SAIP con registro de fecha de respuesta de Experto a 

Gestor SAIP.

4. Planilla de seguimiento de indicador del Equipo de Trabajo  que incluye el detalle 

de casos SAIP.

5. En los casos que el Experto solicite ampliación  de plazo a Gestor SAIP, los medios  

de verificación serán:

a) Copia de email de portal saip con solicitud de ampliación de plazo por parte de 

Experto a Gestor SAIP.

b) Copia de email de portal saip con aceptación de ampliación de plazo por parte de 

Gestor SAIP a Experto.

6. Copia de email de Portal SAIP de Gestor SAIP a Experto informando rechazo de 

respuesta.

7. Comprobante digital del SISEDOC o del sistema que lo reemplace . 

(1)(5) 15% Gradual

EQUIPO DE TRABAJO N° 27: SEREMITT REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
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2
Proceso sancionatorio PRT hasta 

etapa de recurso de reposición

Porcentaje de procesos 

sancionatorios a PRT con recursos 

de reposición cerrados dentro de 

plazo en el período t.

((((N° de procesos sancionatorios a 

PRT con resolución de sanción o 

absolución dentro de plazo  en el 

período t +  N° de actas con 

incumplimientos cerradas dentro de 

plazo en el período t) / N° total de 

actas de fiscalización con 

observaciones de incumplimiento en 

el período t)*0,7 )+(((N° de procesos 

con resolución de reposición 

cerradas dentro del plazo en el 

período t/ N° total de recursos de 

reposición ingresados a la Seremitt 

en el período t)* 0,3)))*100

88%

Etapa I

1.  Actas de fiscalización con observaciones de incumplimientos a Plantas de Revisión 

Técnica. 

2. Resoluciones que formulan cargos a Plantas de Revisión Técnica.

3. Resoluciones de Sanción o absolución a Plantas de Revisión Técnica.

4. Oficios del o la Seremitt a Concesionarios por actas con incumplimientos a PRT, 

solicitando la implementación de acciones correctivas o la elaboración de un plan de 

solución.

5. Oficios o Memorándum firmados por él o la Seremitt a PNF por actas con 

incumplimientos a PRT que no ameritan procesos. Se debe contar con copia de oficio 

o memo con fecha de notificación timbrada y/o copia de libro de registro de 

correspondencia. 

6.  Comprobante de la Oficina de Correos de Chile, debe incluir N° de Resolución o de 

Oficio enviado, fecha y timbre, en ambas etapas en que es enviada la carta 

certificada.

7. Ficha de seguimiento del indicador.

8. Documento con los descargos del Concesionario ingresado por oficina de partes.

Etapa II

1. Recurso de reposición ingresado a Seremitt

2. Resolución que se pronuncia sobre reposición interpuesta.

3.  Comprobante de la Oficina de Correos de Chile, debe incluir N° de Resolución o de 

Oficio enviado, fecha y timbre, en ambas etapas en que es enviada la carta 

certificada.

(2)(5) 25% Gradual

3
Plan de Fortalecimiento a la 

Gestión Regional

Proceso/Eficacia

Porcentaje de cumplimiento 

ponderado de los componentes del 

Plan de fortalecimiento a la gestión 

regional en el período t.

(((N° de actividades DGTP cumplidas 

en el año t/N° total de actividades 

DGTP definidas año t)* 0,3) + (( N° de 

actividades DAF cumplidas en el año 

t/N° total de actividades DAF 

definidas año t)*0,3)+ (( N° de 

actividades CONASET cumplidas en 

el año t/N° total de actividades 

CONASET definidas año t)*0,2)+ 

(cumplimiento efectivo de indicador 

de gestion)*0,2)*100)))

80%

1. Plan de Fortalecimiento de Gestión Regional aprobado por Subsecretario (a) a más 

tardar al 31 de diciembre de 2019.

2. Circular Subsecretaría de Transportes que establece los requisitos para la 

formulación del Plan Fortalecimiento de Gestión Regional.

3. Documentos que acrediten cumplimiento de cada actividad definida por 

componente, y que serán detallados en el Plan de cada región.

4. Planilla de seguimiento del indicador.

5.Informe mensual con información de cumplimiento de las actividades de CONASET. 

6. Informe mensual con información de cumplimiento de las actividades de DAF. 

7. Informe mensual con información de cumplimiento de las actividades de  DGTP.

8. Los medios de verificación del indicador de gestión interna serán definidos en el 

Plan según la región. 

(3)(5) 30% Gradual
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4
Procesos Administrativos 

Sancionatorios a TPR 

Proceso/Eficacia

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.

(N° de procesos sancionatorios con 

sanción o absolución o justificados 

dentro de plazo en el período t/ N° 

total de actas de fiscalización con 

observacones y/o presuntos 

incumplimientos informadas por el 

CTPR al Seremitt en el período 

t)*100

85%

1. Ficha de seguimiento del indicador.

2. Actas con observaciones de fiscalización. 

3. Planilla mensual con posibles incumplimientos a Subsidios de Transporte Público

Urbano y Rural emitido por DTPR  (Planilla de seguimiento indicador N°2 DTPR).

4. Memorándum enviado por CTPR a SEREMITT informando de posibles

incumplimientos y/o observaciones en las actas de fiscalización. 

5. Resoluciones que formulan cargos, sancionan o absuelven.

6. Comprobante de ingreso de resolución que formula cargos, sanciona o absuelve a

la Oficina de Correos para su notificación, debe incluir N° de Resolución enviada,

fecha y timbre.

7. Copia de resolución que formula cargos, aplica sanción o absuelve, con firma, run y

nombre de operador o quien lo represente, esto para el caso de notificación

presencial.

8. Copia de correo electrónico de notificación al operador adjuntando resolución que

formula cargo, sanciona o absuelve. Aplica sólo en aquellos casos en que los

contratos incluyan esta modalidad.

9. Memorándum firmados por el o la Seremitt a PNF por actas con observaciones sin

mérito para formular cargos, con fecha de notificación timbrada, libro de registro de

correspondencia, firma de recepción, e-mail en caso de corresponder.

10. Comprobante de la Oficina de Correos de Chile indicando la devolución de

Resolución que formula cargos o sanciona.

(4)(5) 30% Gradual

4 100%
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(1)

1. El plazo de respuesta del experto/a se mide desde que el Gestor/a SAIP deriva a través del portal un caso de transparencia a un Experto/a, hasta que éste envía la respuesta al Gestor/a SAIP a través del portal. El plazo de respuesta  es asignado por el Gestor/a SAIP 

2. No se medirán aquellas SAIP donde el Experto/a, en acuerdo con División Legal y Gestor/a SAIP, manifieste, por los canales formalmente establecidos, su no competencia. En caso de no informar dentro de plazo, se considerará como no cumplido. 

3. Se medirán todas aquellas solicitudes derivadas por el Gestor/a SAIP a través del portal SAIP hasta el 30 de noviembre del 2020.

4. El/la experto/a podrá solicitar  ampliación de plazo de respuesta a través del portal. El nuevo plazo será otorgado e informado por el Gestor/a SAIP. El nuevo plazo se considerará sólo cuando éste haya sido debidamente solicitado y autorizado. En caso contrario, se medirá el 

plazo originalmente otorgado al Experto/a SAIP. 

5. Todos los plazos se miden en días hábiles, considerando como día 1, el día posterior a la fecha de envío de la comunicación  por parte del Gestor/a SAIP. 

6. Para que una respuesta realizada dentro de plazo por un experto/a se considere como cumplida, no debe ser rechazada ni por el Gestor(a) SAIP ni por la División Legal en el período t. En caso de ser rechazada se considerará el caso como no cumplido.

7. Para efectos de este indicador, las respuestas enviadas por un experto/a se entenderán como rechazadas por las siguientes causales: 

a) No elimina datos personales. 

b) Entrega información incompleta o parcial (solo entrega parte del total de la información solicitada)

c) No adjunta todos los documentos o archivos que se requieren para emitir respuesta, o adjunta parte de ellos (actas de búsqueda, planillas Excel, EISTU, resoluciones, decretos, leyes u otros similares)

d) No consigna en memo justificación por no poseer o no entregar información solicitada.  

e) Entrega información sin cumplir con el formato solicitado por solicitante.

f) Entrega respuesta con memo sin firma y/o sin fecha.  

g) No cumple con los plazos establecidos por el procedimiento SAIP vigente (respuesta, no competencia, solicitud de extensión de plazo).

h) Al responder en un soporte físico (CD, DVD, pendrive) no incluye por portal un medio de verificación que acredite que dicho soporte fue entregado al destinatario correspondiente (División Legal o Gabinete Subsecretario) dentro del plazo establecido. El medio de verificación 

corresponderá al comprobante de sisedoc que certifique que la fecha en que se entregó el medio físico coincide con la fecha en que experto responde en portal.

8. Los rechazos deberán ser a través de portal y en el cuerpo del e-mail se debe mencionar por parte del Gestor SAIP alguna de las causales antes definidas.

(2)

1. El proceso administrativo sancionatorio se mide desde el día hábil siguiente a la fecha en que se realiza la fiscalización, hasta la fecha en que se despacha la Resolución de aceptación o rechazo del recurso de repocisión. 

2. El indicador considera todas las actas de fiscalización con observaciones de incumplimientos.

3. Serán consideradas las actas de fiscalización con observaciones desde el 1° de noviembre de 2019 hasta el 31 de octubre de 2020 para los casos en que el cierre de éstas quede en etapa de sanción o absolución y desde el 01 de enero hasta el 31 de agosto de 2020 para las 

actas que deban concluir el proceso con la aceptación o rechazo de la reposición.

4. El proceso de cierre de actas con incumplimiento se mide desde el día hábil siguiente a la fecha en que se realiza la fiscalización, hasta la fecha de finalización de una de las siguientes acciones:

a) Despacho de la resolución de sanción o absolución, en un plazo máximo de 44 días hábiles. 

b) Despacho de Oficio al Concesionario en un plazo máximo de 14 días hábiles. 

c) Recepción por parte del Encargado de Fiscalización Regional de Oficio o memorándum del Seremitt en un plazo máximo de 14 días hábiles, identificando Actas  que no ameritan procesos.

d) Despacho de la resolución que se pronuncia sobre reposición interpuesta, en un plazo máximo de 28 días hábiles a partir del ingreso de la solicitud de reposición.

5. En el caso que la Resolución sea notificada presencialmente, se considerará la fecha de la notificación, estampada en la copia de la resolución con la firma del concesionario o quien lo represente.
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(3)

1. Los componentes del Plan de fortalecimiento de la gestión regional son: (1) UPCG, (2) DAF, (3) CONASET, y (4) Gestión Interna.

2. Para el caso del componente DGTP, se considera cumplido un hito con la validación de la realización en plazo y contenido de las actividades planificadas. 

3. Para el caso del componente DAF, se considera cumplido un hito con la realización en plazo y contenido de las actividades planificadas.

4. Para el caso del componente  CONASET este se considerará cumplido un hito con la realización en plazo y contenido de las actividades planificadas.

5. Para el caso del componente  Gestión Interna se considerará cumplido según la meta establecida por la región.

6. Se deberá contar con el Plan aprobado por el Subsecretario(a) a más tardar al  31 de diciembre del 2019. En caso de no lograr la aprobación del plan en la fecha antes señalada y por cada mes adicional que se retrase la aprobación del mismo, al finalizar el período de 

medición se aplicará un descuento de 8,3% por mes de la ponderación establecida para el indicador en el CDC 2020.

7. Las acciones contenidas en el Plan podrán ser modificadas por motivos justificados y validados por el Sr. Subsecretario(a),  y sólo sobre acciones de meses  posteriores a la fecha de modificación.

(4)

1. El proceso administrativo sancionatorio, se mide desde el día hábil siguiente a la fecha en que se recepciona en oficina de partes el memorándum enviado por el CTPR al SEREMITT, hasta la fecha en que se despacha la Resolución que sanciona o absuelve al operador. 

2. Se considerarán en el indicador las actas con observaciones y los presuntos incumplimientos fiscalizados desde el 01 de enero hasta el 31 de octubre de 2020.

3. El CTPR informará, a través de memorándum al SEREMITT de todas las observaciones recibidas por PNF respecto a los subsidios de Transporte Escolar (CTE), Zonas aisladas (CTA) y Conectividad Rural (CTR), Transporte Regulado (TRE), Transporte No Regulados (TNR), Zonas 

Aisladas Otros Modos (ZAOM), vigente en la región.

4. Se considerarán en el universo de medición sólo aquellos servicios que cuenten con contrato totalmente tramitado (resolución aprobada). 

5. El proceso administrativo sancionatorio se mide desde el día hábil siguiente a la fecha en que se recepciona en oficina de partes el memorándum enviado por el CTPR al SEREMITT, hasta la fecha de finalización de una de las siguientes acciones:

5.1 Despacho de la resolución que sanciona o absuelve al operador, en un plazo de 40 días hábiles.

5.2 Notificación del memorándum que justifica no iniciar proceso administrativo sancionataorio al PNF, en un plazo máximo de 20 días hábiles, de no cumplir en el plazo correspondiente el caso se considera no cumplido.

6. Exclusiones:

6.1 Los Subsidios que representen contratos entre el operador y la Intendencia regional u otra institución, lo que debe ser acreditado con el contrato.

6.2 Procesos en los cuales se requiera de antecedentes adicionales para pronunciarse sobre el cargo formulado en la etapa de sanción o absolución. 

6.3 Aquellos procesos en que Correos de Chile no logre notificar al Operador, la carta sea devuelta a la SEREMITT y/o el Operador deba ser notificado en un plazo distinto al original.
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(5) Nota General que aplica a todos los indicadores

1. La medición considera el pleno funcionamiento de las herramientas y aplicaciones tecnológicas asociadas al proceso. En caso de falla de dichas herramientas y/o aplicaciones, corresponderá al propio equipo de trabajo, enviar un ticket a la mesa de ayuda a través del sistema

Aranda. En el caso de los programas que no esten el bajo el mismo dominio de correo enviar a través del correo de la mesa de ayuda (mesadeayuda@mtt.gob.cl). Una vez recibida la confirmación a través de correo de la mesa de ayuda, se deberá enviar copia de esta

notificación a la Unidad de Planificación y Control de Gestión y a la Unidad de Auditoría Interna, informando el problema en un plazo que no supere los dos días hábiles. En caso de no disponibilidad de los sistemas deberá enviar un memorándum a TIC con copia a la Unidad de

Planificación y Control de Gestión, y a la Unidad de Auditoría Interna en un plazo no superior a dos días hábiles producida la falla. No avisar dentro del plazo fijado invalidará la oportunidad de descontar las fallas causadas por caída de sistema.

2.  En aquellos casos que los documentos o solicitudes sean entregados al Centro de Responsabilidad y terminados por éste dentro del mismo día hábil, se entenderá que el proceso fue terminado en 1 día hábil para todos los efectos.

3. Como metodología para el cálculo de los días, se considerará además como día 1, el día hábil siguiente al de la recepción del documento por el Centro de Responsabilidad. Esta nota aplica exclusivamente para aquellos indicadores que no señalen o indiquen explicitamente el

día hábil de inicio de la medición en sus notas técnicas.

4.  Los plazos de días, son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.  Se exceptúa aquellos casos en los cuales se especifica que el cálculo será en días corridos.

5. En el caso que no existan procesos a medir, asociados a la medición de un indicador incluido en el Convenio de Desempeño Colectivo del año vigente, se deberá realizar una redistribución proporcional del ponderador en el resto de los indicadores y enviarla para su revisión

a la Unidad de Planificación y Control de Gestión (UPCG). Una vez validada la propuesta, la UPCG gestionará su aprobación por el Ministra(o) a través de oficio del Subsecretario(a).
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N° Nombre Corto Indicador Nombre de Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2020 Medio de Verificación Notas Pond.
Tipo de 

Cumplimiento

1 SAIP

Proceso/Eficacia

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.

(N° de Solicitudes de acceso a la 

información respondidas por un 

experto/a dentro de plazo y sin 

rechazo en el periodo t/ N° total de 

Solicitudes de acceso a la 

información pública derivadas a un 

experto/a  en el período t)*100

70%

1. Copia de email de Portal SAIP de derivación de Gestor SAIP solicitando respuesta a 

Experto en los plazos asignados.

2. En caso que el Experto considere que la SAIP no es de su competencia, el medio de 

verificación  corresponderá a la copia de email de Portal SAIP señalando su no 

competencia.

3. Copia de email de Portal SAIP con registro de fecha de respuesta de Experto a 

Gestor SAIP.

4. Planilla de seguimiento de indicador del Equipo de Trabajo  que incluye el detalle 

de casos SAIP.

5. En los casos que el Experto solicite ampliación  de plazo a Gestor SAIP, los medios  

de verificación serán:

a) Copia de email de portal saip con solicitud de ampliación de plazo por parte de 

Experto a Gestor SAIP.

b) Copia de email de portal saip con aceptación de ampliación de plazo por parte de 

Gestor SAIP a Experto.

6. Copia de email de Portal SAIP de Gestor SAIP a Experto informando rechazo de 

respuesta.

7. Comprobante digital del SISEDOC o del sistema que lo reemplace . 

(1)(5) 15% Gradual

EQUIPO DE TRABAJO N°28: SEREMITT REGIÓN DE LOS LAGOS
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2
Proceso sancionatorio PRT hasta 

etapa de recurso de reposición

Porcentaje de procesos 

sancionatorios a PRT con recursos 

de reposición cerrados dentro de 

plazo en el período t.

((((N° de procesos sancionatorios a 

PRT con resolución de sanción o 

absolución dentro de plazo  en el 

período t +  N° de actas con 

incumplimientos cerradas dentro de 

plazo en el período t) / N° total de 

actas de fiscalización con 

observaciones de incumplimiento en 

el período t)*0,7 )+(((N° de procesos 

con resolución de reposición 

cerradas dentro del plazo en el 

período t/ N° total de recursos de 

reposición ingresados a la Seremitt 

en el período t)* 0,3)))*100

88%

Etapa I

1.  Actas de fiscalización con observaciones de incumplimientos a Plantas de Revisión 

Técnica. 

2. Resoluciones que formulan cargos a Plantas de Revisión Técnica.

3. Resoluciones de Sanción o absolución a Plantas de Revisión Técnica.

4. Oficios del o la Seremitt a Concesionarios por actas con incumplimientos a PRT, 

solicitando la implementación de acciones correctivas o la elaboración de un plan de 

solución.

5. Oficios o Memorándum firmados por él o la Seremitt a PNF por actas con 

incumplimientos a PRT que no ameritan procesos. Se debe contar con copia de oficio 

o memo con fecha de notificación timbrada y/o copia de libro de registro de 

correspondencia. 

6.  Comprobante de la Oficina de Correos de Chile, debe incluir N° de Resolución o de 

Oficio enviado, fecha y timbre, en ambas etapas en que es enviada la carta 

certificada.

7. Ficha de seguimiento del indicador.

8. Documento con los descargos del Concesionario ingresado por oficina de partes.

Etapa II

1. Recurso de reposición ingresado a Seremitt

2. Resolución que se pronuncia sobre reposición interpuesta.

3.  Comprobante de la Oficina de Correos de Chile, debe incluir N° de Resolución o de 

Oficio enviado, fecha y timbre, en ambas etapas en que es enviada la carta 

certificada.

(2)(5) 25% Gradual

3
Plan de Fortalecimiento a la 

Gestión Regional

Proceso/Eficacia

Porcentaje de cumplimiento 

ponderado de los componentes del 

Plan de fortalecimiento a la gestión 

regional en el período t.

(((N° de actividades DGTP cumplidas 

en el año t/N° total de actividades 

DGTP definidas año t)* 0,3) + (( N° de 

actividades DAF cumplidas en el año 

t/N° total de actividades DAF 

definidas año t)*0,3)+ (( N° de 

actividades CONASET cumplidas en 

el año t/N° total de actividades 

CONASET definidas año t)*0,2)+ 

(cumplimiento efectivo de indicador 

de gestion)*0,2)*100)))

80%

1. Plan de Fortalecimiento de Gestión Regional aprobado por Subsecretario (a) a más 

tardar al 31 de diciembre de 2019.

2. Circular Subsecretaría de Transportes que establece los requisitos para la 

formulación del Plan Fortalecimiento de Gestión Regional.

3. Documentos que acrediten cumplimiento de cada actividad definida por 

componente, y que serán detallados en el Plan de cada región.

4. Planilla de seguimiento del indicador.

5.Informe mensual con información de cumplimiento de las actividades de CONASET. 

6. Informe mensual con información de cumplimiento de las actividades de DAF. 

7. Informe mensual con información de cumplimiento de las actividades de  DGTP.

8. Los medios de verificación del indicador de gestión interna serán definidos en el 

Plan según la región. 

(3)(5) 30% Gradual
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4
Procesos Administrativos 

Sancionatorios a TPR 

Proceso/Eficacia

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.

(N° de procesos sancionatorios con 

sanción o absolución o justificados 

dentro de plazo en el período t/ N° 

total de actas de fiscalización con 

observacones y/o presuntos 

incumplimientos informadas por el 

CTPR al Seremitt en el período 

t)*100

85%

1. Ficha de seguimiento del indicador.

2. Actas con observaciones de fiscalización. 

3. Planilla mensual con posibles incumplimientos a Subsidios de Transporte Público

Urbano y Rural emitido por DTPR  (Planilla de seguimiento indicador N°2 DTPR).

4. Memorándum enviado por CTPR a SEREMITT informando de posibles

incumplimientos y/o observaciones en las actas de fiscalización. 

5. Resoluciones que formulan cargos, sancionan o absuelven.

6. Comprobante de ingreso de resolución que formula cargos, sanciona o absuelve a

la Oficina de Correos para su notificación, debe incluir N° de Resolución enviada,

fecha y timbre.

7. Copia de resolución que formula cargos, aplica sanción o absuelve, con firma, run y

nombre de operador o quien lo represente, esto para el caso de notificación

presencial.

8. Copia de correo electrónico de notificación al operador adjuntando resolución que

formula cargo, sanciona o absuelve. Aplica sólo en aquellos casos en que los

contratos incluyan esta modalidad.

9. Memorándum firmados por el o la Seremitt a PNF por actas con observaciones sin

mérito para formular cargos, con fecha de notificación timbrada, libro de registro de

correspondencia, firma de recepción, e-mail en caso de corresponder.

10. Comprobante de la Oficina de Correos de Chile indicando la devolución de

Resolución que formula cargos o sanciona.

(4)(5) 30% Gradual

4 100%
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(1)

1. El plazo de respuesta del experto/a se mide desde que el Gestor/a SAIP deriva a través del portal un caso de transparencia a un Experto/a, hasta que éste envía la respuesta al Gestor/a SAIP a través del portal. El plazo de respuesta  es asignado por el Gestor/a SAIP 

2. No se medirán aquellas SAIP donde el Experto/a, en acuerdo con División Legal y Gestor/a SAIP, manifieste, por los canales formalmente establecidos, su no competencia. En caso de no informar dentro de plazo, se considerará como no cumplido. 

3. Se medirán todas aquellas solicitudes derivadas por el Gestor/a SAIP a través del portal SAIP hasta el 30 de noviembre del 2020.

4. El/la experto/a podrá solicitar  ampliación de plazo de respuesta a través del portal. El nuevo plazo será otorgado e informado por el Gestor/a SAIP. El nuevo plazo se considerará sólo cuando éste haya sido debidamente solicitado y autorizado. En caso contrario, se medirá el 

plazo originalmente otorgado al Experto/a SAIP. 

5. Todos los plazos se miden en días hábiles, considerando como día 1, el día posterior a la fecha de envío de la comunicación  por parte del Gestor/a SAIP. 

6. Para que una respuesta realizada dentro de plazo por un experto/a se considere como cumplida, no debe ser rechazada ni por el Gestor(a) SAIP ni por la División Legal en el período t. En caso de ser rechazada se considerará el caso como no cumplido.

7. Para efectos de este indicador, las respuestas enviadas por un experto/a se entenderán como rechazadas por las siguientes causales: 

a) No elimina datos personales. 

b) Entrega información incompleta o parcial (solo entrega parte del total de la información solicitada)

c) No adjunta todos los documentos o archivos que se requieren para emitir respuesta, o adjunta parte de ellos (actas de búsqueda, planillas Excel, EISTU, resoluciones, decretos, leyes u otros similares)

d) No consigna en memo justificación por no poseer o no entregar información solicitada.  

e) Entrega información sin cumplir con el formato solicitado por solicitante.

f) Entrega respuesta con memo sin firma y/o sin fecha.  

g) No cumple con los plazos establecidos por el procedimiento SAIP vigente (respuesta, no competencia, solicitud de extensión de plazo).

h) Al responder en un soporte físico (CD, DVD, pendrive) no incluye por portal un medio de verificación que acredite que dicho soporte fue entregado al destinatario correspondiente (División Legal o Gabinete Subsecretario) dentro del plazo establecido. El medio de verificación 

corresponderá al comprobante de sisedoc que certifique que la fecha en que se entregó el medio físico coincide con la fecha en que experto responde en portal.

8. Los rechazos deberán ser a través de portal y en el cuerpo del e-mail se debe mencionar por parte del Gestor SAIP alguna de las causales antes definidas.

(2)

1. El proceso administrativo sancionatorio se mide desde el día hábil siguiente a la fecha en que se realiza la fiscalización, hasta la fecha en que se despacha la Resolución de aceptación o rechazo del recurso de repocisión. 

2. El indicador considera todas las actas de fiscalización con observaciones de incumplimientos.

3. Serán consideradas las actas de fiscalización con observaciones desde el 1° de noviembre de 2019 hasta el 31 de octubre de 2020 para los casos en que el cierre de éstas quede en etapa de sanción o absolución y desde el 01 de enero hasta el 31 de agosto de 2020 para las 

actas que deban concluir el proceso con la aceptación o rechazo de la reposición.

4. El proceso de cierre de actas con incumplimiento se mide desde el día hábil siguiente a la fecha en que se realiza la fiscalización, hasta la fecha de finalización de una de las siguientes acciones:

a) Despacho de la resolución de sanción o absolución, en un plazo máximo de 44 días hábiles. 

b) Despacho de Oficio al Concesionario en un plazo máximo de 14 días hábiles. 

c) Recepción por parte del Encargado de Fiscalización Regional de Oficio o memorándum del Seremitt en un plazo máximo de 14 días hábiles, identificando Actas  que no ameritan procesos.

d) Despacho de la resolución que se pronuncia sobre reposición interpuesta, en un plazo máximo de 28 días hábiles a partir del ingreso de la solicitud de reposición.

5. En el caso que la Resolución sea notificada presencialmente, se considerará la fecha de la notificación, estampada en la copia de la resolución con la firma del concesionario o quien lo represente.
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(3)

1. Los componentes del Plan de fortalecimiento de la gestión regional son: (1) UPCG, (2) DAF, (3) CONASET, y (4) Gestión Interna.

2. Para el caso del componente DGTP, se considera cumplido un hito con la validación de la realización en plazo y contenido de las actividades planificadas. 

3. Para el caso del componente DAF, se considera cumplido un hito con la realización en plazo y contenido de las actividades planificadas.

4. Para el caso del componente  CONASET este se considerará cumplido un hito con la realización en plazo y contenido de las actividades planificadas.

5. Para el caso del componente  Gestión Interna se considerará cumplido según la meta establecida por la región.

6. Se deberá contar con el Plan aprobado por el Subsecretario(a) a más tardar al  31 de diciembre del 2019. En caso de no lograr la aprobación del plan en la fecha antes señalada y por cada mes adicional que se retrase la aprobación del mismo, al finalizar el período de 

medición se aplicará un descuento de 8,3% por mes de la ponderación establecida para el indicador en el CDC 2020.

7. Las acciones contenidas en el Plan podrán ser modificadas por motivos justificados y validados por el Sr. Subsecretario(a),  y sólo sobre acciones de meses  posteriores a la fecha de modificación.

(4)

1. El proceso administrativo sancionatorio, se mide desde el día hábil siguiente a la fecha en que se recepciona en oficina de partes el memorándum enviado por el CTPR al SEREMITT, hasta la fecha en que se despacha la Resolución que sanciona o absuelve al operador. 

2. Se considerarán en el indicador las actas con observaciones y los presuntos incumplimientos fiscalizados desde el 01 de enero hasta el 31 de octubre de 2020.

3. El CTPR informará, a través de memorándum al SEREMITT de todas las observaciones recibidas por PNF respecto a los subsidios de Transporte Escolar (CTE), Zonas aisladas (CTA) y Conectividad Rural (CTR), Transporte Regulado (TRE), Transporte No Regulados (TNR), Zonas 

Aisladas Otros Modos (ZAOM), vigente en la región.

4. Se considerarán en el universo de medición sólo aquellos servicios que cuenten con contrato totalmente tramitado (resolución aprobada). 

5. El proceso administrativo sancionatorio se mide desde el día hábil siguiente a la fecha en que se recepciona en oficina de partes el memorándum enviado por el CTPR al SEREMITT, hasta la fecha de finalización de una de las siguientes acciones:

5.1 Despacho de la resolución que sanciona o absuelve al operador, en un plazo de 40 días hábiles.

5.2 Notificación del memorándum que justifica no iniciar proceso administrativo sancionataorio al PNF, en un plazo máximo de 20 días hábiles, de no cumplir en el plazo correspondiente el caso se considera no cumplido.

6. Exclusiones:

6.1 Los Subsidios que representen contratos entre el operador y la Intendencia regional u otra institución, lo que debe ser acreditado con el contrato.

6.2 Procesos en los cuales se requiera de antecedentes adicionales para pronunciarse sobre el cargo formulado en la etapa de sanción o absolución. 

6.3 Aquellos procesos en que Correos de Chile no logre notificar al Operador, la carta sea devuelta a la SEREMITT y/o el Operador deba ser notificado en un plazo distinto al original.
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(5) Nota General que aplica a todos los indicadores

1. La medición considera el pleno funcionamiento de las herramientas y aplicaciones tecnológicas asociadas al proceso. En caso de falla de dichas herramientas y/o aplicaciones, corresponderá al propio equipo de trabajo, enviar un ticket a la mesa de ayuda a través del sistema

Aranda. En el caso de los programas que no esten el bajo el mismo dominio de correo enviar a través del correo de la mesa de ayuda (mesadeayuda@mtt.gob.cl). Una vez recibida la confirmación a través de correo de la mesa de ayuda, se deberá enviar copia de esta

notificación a la Unidad de Planificación y Control de Gestión y a la Unidad de Auditoría Interna, informando el problema en un plazo que no supere los dos días hábiles. En caso de no disponibilidad de los sistemas deberá enviar un memorándum a TIC con copia a la Unidad de

Planificación y Control de Gestión, y a la Unidad de Auditoría Interna en un plazo no superior a dos días hábiles producida la falla. No avisar dentro del plazo fijado invalidará la oportunidad de descontar las fallas causadas por caída de sistema.

2.  En aquellos casos que los documentos o solicitudes sean entregados al Centro de Responsabilidad y terminados por éste dentro del mismo día hábil, se entenderá que el proceso fue terminado en 1 día hábil para todos los efectos.

3. Como metodología para el cálculo de los días, se considerará además como día 1, el día hábil siguiente al de la recepción del documento por el Centro de Responsabilidad. Esta nota aplica exclusivamente para aquellos indicadores que no señalen o indiquen explicitamente el

día hábil de inicio de la medición en sus notas técnicas.

4.  Los plazos de días, son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.  Se exceptúa aquellos casos en los cuales se especifica que el cálculo será en días corridos.

5. En el caso que no existan procesos a medir, asociados a la medición de un indicador incluido en el Convenio de Desempeño Colectivo del año vigente, se deberá realizar una redistribución proporcional del ponderador en el resto de los indicadores y enviarla para su revisión

a la Unidad de Planificación y Control de Gestión (UPCG). Una vez validada la propuesta, la UPCG gestionará su aprobación por el Ministra(o) a través de oficio del Subsecretario(a).
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N° Nombre Corto Indicador Nombre de Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2020 Medio de Verificación Notas Pond.
Tipo de 

Cumplimiento

1 SAIP

Proceso/Eficacia

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.

(N° de Solicitudes de acceso a la 

información respondidas por un 

experto/a dentro de plazo y sin 

rechazo en el periodo t/ N° total de 

Solicitudes de acceso a la 

información pública derivadas a un 

experto/a  en el período t)*100

70%

1. Copia de email de Portal SAIP de derivación de Gestor SAIP solicitando respuesta a 

Experto en los plazos asignados.

2. En caso que el Experto considere que la SAIP no es de su competencia, el medio de 

verificación  corresponderá a la copia de email de Portal SAIP señalando su no 

competencia.

3. Copia de email de Portal SAIP con registro de fecha de respuesta de Experto a 

Gestor SAIP.

4. Planilla de seguimiento de indicador del Equipo de Trabajo  que incluye el detalle 

de casos SAIP.

5. En los casos que el Experto solicite ampliación  de plazo a Gestor SAIP, los medios  

de verificación serán:

a) Copia de email de portal saip con solicitud de ampliación de plazo por parte de 

Experto a Gestor SAIP.

b) Copia de email de portal saip con aceptación de ampliación de plazo por parte de 

Gestor SAIP a Experto.

6. Copia de email de Portal SAIP de Gestor SAIP a Experto informando rechazo de 

respuesta.

7. Comprobante digital del SISEDOC o del sistema que lo reemplace . 

(1)(5) 15% Gradual

EQUIPO DE TRABAJO N° 29: SEREMITT REGIÓN DE LOS RÍOS
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2
Proceso sancionatorio PRT hasta 

etapa de recurso de reposición

Porcentaje de procesos 

sancionatorios a PRT con recursos 

de reposición cerrados dentro de 

plazo en el período t.

((((N° de procesos sancionatorios a 

PRT con resolución de sanción o 

absolución dentro de plazo  en el 

período t +  N° de actas con 

incumplimientos cerradas dentro de 

plazo en el período t) / N° total de 

actas de fiscalización con 

observaciones de incumplimiento en 

el período t)*0,7 )+(((N° de procesos 

con resolución de reposición 

cerradas dentro del plazo en el 

período t/ N° total de recursos de 

reposición ingresados a la Seremitt 

en el período t)* 0,3)))*100

88%

Etapa I

1.  Actas de fiscalización con observaciones de incumplimientos a Plantas de Revisión 

Técnica. 

2. Resoluciones que formulan cargos a Plantas de Revisión Técnica.

3. Resoluciones de Sanción o absolución a Plantas de Revisión Técnica.

4. Oficios del o la Seremitt a Concesionarios por actas con incumplimientos a PRT, 

solicitando la implementación de acciones correctivas o la elaboración de un plan de 

solución.

5. Oficios o Memorándum firmados por él o la Seremitt a PNF por actas con 

incumplimientos a PRT que no ameritan procesos. Se debe contar con copia de oficio 

o memo con fecha de notificación timbrada y/o copia de libro de registro de 

correspondencia. 

6.  Comprobante de la Oficina de Correos de Chile, debe incluir N° de Resolución o de 

Oficio enviado, fecha y timbre, en ambas etapas en que es enviada la carta 

certificada.

7. Ficha de seguimiento del indicador.

8. Documento con los descargos del Concesionario ingresado por oficina de partes.

Etapa II

1. Recurso de reposición ingresado a Seremitt

2. Resolución que se pronuncia sobre reposición interpuesta.

3.  Comprobante de la Oficina de Correos de Chile, debe incluir N° de Resolución o de 

Oficio enviado, fecha y timbre, en ambas etapas en que es enviada la carta 

certificada.

(2)(5) 25% Gradual

3
Plan de Fortalecimiento a la 

Gestión Regional

Proceso/Eficacia

Porcentaje de cumplimiento 

ponderado de los componentes del 

Plan de fortalecimiento a la gestión 

regional en el período t.

(((N° de actividades DGTP cumplidas 

en el año t/N° total de actividades 

DGTP definidas año t)* 0,3) + (( N° de 

actividades DAF cumplidas en el año 

t/N° total de actividades DAF 

definidas año t)*0,3)+ (( N° de 

actividades CONASET cumplidas en 

el año t/N° total de actividades 

CONASET definidas año t)*0,2)+ 

(cumplimiento efectivo de indicador 

de gestion)*0,2)*100)))

80%

1. Plan de Fortalecimiento de Gestión Regional aprobado por Subsecretario (a) a más 

tardar al 31 de diciembre de 2019.

2. Circular Subsecretaría de Transportes que establece los requisitos para la 

formulación del Plan Fortalecimiento de Gestión Regional.

3. Documentos que acrediten cumplimiento de cada actividad definida por 

componente, y que serán detallados en el Plan de cada región.

4. Planilla de seguimiento del indicador.

5.Informe mensual con información de cumplimiento de las actividades de CONASET. 

6. Informe mensual con información de cumplimiento de las actividades de DAF. 

7. Informe mensual con información de cumplimiento de las actividades de  DGTP.

8. Los medios de verificación del indicador de gestión interna serán definidos en el 

Plan según la región. 

(3)(5) 30% Gradual
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4
Procesos Administrativos 

Sancionatorios a TPR 

Proceso/Eficacia

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.

(N° de procesos sancionatorios con 

sanción o absolución o justificados 

dentro de plazo en el período t/ N° 

total de actas de fiscalización con 

observacones y/o presuntos 

incumplimientos informadas por el 

CTPR al Seremitt en el período 

t)*100

85%

1. Ficha de seguimiento del indicador.

2. Actas con observaciones de fiscalización. 

3. Planilla mensual con posibles incumplimientos a Subsidios de Transporte Público

Urbano y Rural emitido por DTPR  (Planilla de seguimiento indicador N°2 DTPR).

4. Memorándum enviado por CTPR a SEREMITT informando de posibles

incumplimientos y/o observaciones en las actas de fiscalización. 

5. Resoluciones que formulan cargos, sancionan o absuelven.

6. Comprobante de ingreso de resolución que formula cargos, sanciona o absuelve a

la Oficina de Correos para su notificación, debe incluir N° de Resolución enviada,

fecha y timbre.

7. Copia de resolución que formula cargos, aplica sanción o absuelve, con firma, run y

nombre de operador o quien lo represente, esto para el caso de notificación

presencial.

8. Copia de correo electrónico de notificación al operador adjuntando resolución que

formula cargo, sanciona o absuelve. Aplica sólo en aquellos casos en que los

contratos incluyan esta modalidad.

9. Memorándum firmados por el o la Seremitt a PNF por actas con observaciones sin

mérito para formular cargos, con fecha de notificación timbrada, libro de registro de

correspondencia, firma de recepción, e-mail en caso de corresponder.

10. Comprobante de la Oficina de Correos de Chile indicando la devolución de

Resolución que formula cargos o sanciona.

(4)(5) 30% Gradual

4 100%
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(1)

1. El plazo de respuesta del experto/a se mide desde que el Gestor/a SAIP deriva a través del portal un caso de transparencia a un Experto/a, hasta que éste envía la respuesta al Gestor/a SAIP a través del portal. El plazo de respuesta  es asignado por el Gestor/a SAIP 

2. No se medirán aquellas SAIP donde el Experto/a, en acuerdo con División Legal y Gestor/a SAIP, manifieste, por los canales formalmente establecidos, su no competencia. En caso de no informar dentro de plazo, se considerará como no cumplido. 

3. Se medirán todas aquellas solicitudes derivadas por el Gestor/a SAIP a través del portal SAIP hasta el 30 de noviembre del 2020.

4. El/la experto/a podrá solicitar  ampliación de plazo de respuesta a través del portal. El nuevo plazo será otorgado e informado por el Gestor/a SAIP. El nuevo plazo se considerará sólo cuando éste haya sido debidamente solicitado y autorizado. En caso contrario, se medirá el 

plazo originalmente otorgado al Experto/a SAIP. 

5. Todos los plazos se miden en días hábiles, considerando como día 1, el día posterior a la fecha de envío de la comunicación  por parte del Gestor/a SAIP. 

6. Para que una respuesta realizada dentro de plazo por un experto/a se considere como cumplida, no debe ser rechazada ni por el Gestor(a) SAIP ni por la División Legal en el período t. En caso de ser rechazada se considerará el caso como no cumplido.

7. Para efectos de este indicador, las respuestas enviadas por un experto/a se entenderán como rechazadas por las siguientes causales: 

a) No elimina datos personales. 

b) Entrega información incompleta o parcial (solo entrega parte del total de la información solicitada)

c) No adjunta todos los documentos o archivos que se requieren para emitir respuesta, o adjunta parte de ellos (actas de búsqueda, planillas Excel, EISTU, resoluciones, decretos, leyes u otros similares)

d) No consigna en memo justificación por no poseer o no entregar información solicitada.  

e) Entrega información sin cumplir con el formato solicitado por solicitante.

f) Entrega respuesta con memo sin firma y/o sin fecha.  

g) No cumple con los plazos establecidos por el procedimiento SAIP vigente (respuesta, no competencia, solicitud de extensión de plazo).

h) Al responder en un soporte físico (CD, DVD, pendrive) no incluye por portal un medio de verificación que acredite que dicho soporte fue entregado al destinatario correspondiente (División Legal o Gabinete Subsecretario) dentro del plazo establecido. El medio de verificación 

corresponderá al comprobante de sisedoc que certifique que la fecha en que se entregó el medio físico coincide con la fecha en que experto responde en portal.

8. Los rechazos deberán ser a través de portal y en el cuerpo del e-mail se debe mencionar por parte del Gestor SAIP alguna de las causales antes definidas.

(2)

1. El proceso administrativo sancionatorio se mide desde el día hábil siguiente a la fecha en que se realiza la fiscalización, hasta la fecha en que se despacha la Resolución de aceptación o rechazo del recurso de repocisión. 

2. El indicador considera todas las actas de fiscalización con observaciones de incumplimientos.

3. Serán consideradas las actas de fiscalización con observaciones desde el 1° de noviembre de 2019 hasta el 31 de octubre de 2020 para los casos en que el cierre de éstas quede en etapa de sanción o absolución y desde el 01 de enero hasta el 31 de agosto de 2020 para las 

actas que deban concluir el proceso con la aceptación o rechazo de la reposición.

4. El proceso de cierre de actas con incumplimiento se mide desde el día hábil siguiente a la fecha en que se realiza la fiscalización, hasta la fecha de finalización de una de las siguientes acciones:

a) Despacho de la resolución de sanción o absolución, en un plazo máximo de 44 días hábiles. 

b) Despacho de Oficio al Concesionario en un plazo máximo de 14 días hábiles. 

c) Recepción por parte del Encargado de Fiscalización Regional de Oficio o memorándum del Seremitt en un plazo máximo de 14 días hábiles, identificando Actas  que no ameritan procesos.

d) Despacho de la resolución que se pronuncia sobre reposición interpuesta, en un plazo máximo de 28 días hábiles a partir del ingreso de la solicitud de reposición.

5. En el caso que la Resolución sea notificada presencialmente, se considerará la fecha de la notificación, estampada en la copia de la resolución con la firma del concesionario o quien lo represente.
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(3)

1. El número de componentes del Plan de fortalecimiento de la gestión regional es 3: (1) UPCG,  (2) DAF y (3) Difusión y Educación CONASET.

2. Para el caso del componente UPCG se considera cumplido con la realización en plazo y forma de las actividades planificadas, las que pueden sobre temas de la División de Normas y Operaciones, DTPR y PNF. 

3. Para el caso del componente DAF se considera cumplido con la realización en plazo y forma de las actividades planificadas.

4. Para el caso del componente Difusión y Educación CONASET este se considerará ejecutado con la realización de las actividades planificadas, las que pueden ser: Charla educativa en temas de Seguridad Vial, capacitaciones o difusión  en terreno.

5. Se deberá contar con el Plan aprobado por el Subsecretario(a) a más tardar al  31 de enero del 2019. En caso de no lograr la aprobación del plan en la fecha antes señalada y por cada mes adicional que se retrase la aprobación del mismo, al finalizar el período de medición se 

aplicará un descuento de 8,3% por mes de la ponderación establecida para el indicador en el CDC 2019.

6. Las acciones contenidas en el Plan podrán ser modificadas por motivos justificados y validados por el Sr. Subsecretario(a),  y sólo sobre acciones de meses  posteriores a la fecha de modificación.

(4)

1. El proceso administrativo sancionatorio, se mide desde el día hábil siguiente a la fecha en que se recepciona en oficina de partes el memorándum enviado por el CTPR al SEREMITT, hasta la fecha en que se despacha la Resolución que sanciona o absuelve al operador. 

2. Se considerarán en el indicador las actas con observaciones y los presuntos incumplimientos fiscalizados desde el 01 de enero hasta el 31 de octubre de 2020.

3. El CTPR informará, a través de memorándum al SEREMITT de todas las observaciones recibidas por PNF respecto a los subsidios de Transporte Escolar (CTE), Zonas aisladas (CTA) y Conectividad Rural (CTR), Transporte Regulado (TRE), Transporte No Regulados (TNR), Zonas 

Aisladas Otros Modos (ZAOM), vigente en la región.

4. Se considerarán en el universo de medición sólo aquellos servicios que cuenten con contrato totalmente tramitado (resolución aprobada). 

5. El proceso administrativo sancionatorio se mide desde el día hábil siguiente a la fecha en que se recepciona en oficina de partes el memorándum enviado por el CTPR al SEREMITT, hasta la fecha de finalización de una de las siguientes acciones:

5.1 Despacho de la resolución que sanciona o absuelve al operador, en un plazo de 40 días hábiles.

5.2 Notificación del memorándum que justifica no iniciar proceso administrativo sancionataorio al PNF, en un plazo máximo de 20 días hábiles, de no cumplir en el plazo correspondiente el caso se considera no cumplido.

6. Exclusiones:

6.1 Los Subsidios que representen contratos entre el operador y la Intendencia regional u otra institución, lo que debe ser acreditado con el contrato.

6.2 Procesos en los cuales se requiera de antecedentes adicionales para pronunciarse sobre el cargo formulado en la etapa de sanción o absolución. 

6.3 Aquellos procesos en que Correos de Chile no logre notificar al Operador, la carta sea devuelta a la SEREMITT y/o el Operador deba ser notificado en un plazo distinto al original.
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(5) Nota General que aplica a todos los indicadores

1. La medición considera el pleno funcionamiento de las herramientas y aplicaciones tecnológicas asociadas al proceso. En caso de falla de dichas herramientas y/o aplicaciones, corresponderá al propio equipo de trabajo, enviar un ticket a la mesa de ayuda a través del sistema

Aranda. En el caso de los programas que no esten el bajo el mismo dominio de correo enviar a través del correo de la mesa de ayuda (mesadeayuda@mtt.gob.cl). Una vez recibida la confirmación a través de correo de la mesa de ayuda, se deberá enviar copia de esta

notificación a la Unidad de Planificación y Control de Gestión y a la Unidad de Auditoría Interna, informando el problema en un plazo que no supere los dos días hábiles. En caso de no disponibilidad de los sistemas deberá enviar un memorándum a TIC con copia a la Unidad de

Planificación y Control de Gestión, y a la Unidad de Auditoría Interna en un plazo no superior a dos días hábiles producida la falla. No avisar dentro del plazo fijado invalidará la oportunidad de descontar las fallas causadas por caída de sistema.

2.  En aquellos casos que los documentos o solicitudes sean entregados al Centro de Responsabilidad y terminados por éste dentro del mismo día hábil, se entenderá que el proceso fue terminado en 1 día hábil para todos los efectos.

3. Como metodología para el cálculo de los días, se considerará además como día 1, el día hábil siguiente al de la recepción del documento por el Centro de Responsabilidad. Esta nota aplica exclusivamente para aquellos indicadores que no señalen o indiquen explicitamente el

día hábil de inicio de la medición en sus notas técnicas.

4.  Los plazos de días, son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.  Se exceptúa aquellos casos en los cuales se especifica que el cálculo será en días corridos.

5. En el caso que no existan procesos a medir, asociados a la medición de un indicador incluido en el Convenio de Desempeño Colectivo del año vigente, se deberá realizar una redistribución proporcional del ponderador en el resto de los indicadores y enviarla para su revisión

a la Unidad de Planificación y Control de Gestión (UPCG). Una vez validada la propuesta, la UPCG gestionará su aprobación por el Ministra(o) a través de oficio del Subsecretario(a).
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N° Nombre Corto Indicador Nombre de Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2020 Medio de Verificación Notas Pond.
Tipo de 

Cumplimiento

1 SAIP

Proceso/Eficacia

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.

(N° de Solicitudes de acceso a la 

información respondidas por un 

experto/a dentro de plazo y sin 

rechazo en el periodo t/ N° total de 

Solicitudes de acceso a la 

información pública derivadas a un 

experto/a  en el período t)*100

70%

1. Copia de email de Portal SAIP de derivación de Gestor SAIP solicitando respuesta a 

Experto en los plazos asignados.

2. En caso que el Experto considere que la SAIP no es de su competencia, el medio de 

verificación  corresponderá a la copia de email de Portal SAIP señalando su no 

competencia.

3. Copia de email de Portal SAIP con registro de fecha de respuesta de Experto a 

Gestor SAIP.

4. Planilla de seguimiento de indicador del Equipo de Trabajo  que incluye el detalle 

de casos SAIP.

5. En los casos que el Experto solicite ampliación  de plazo a Gestor SAIP, los medios  

de verificación serán:

a) Copia de email de portal saip con solicitud de ampliación de plazo por parte de 

Experto a Gestor SAIP.

b) Copia de email de portal saip con aceptación de ampliación de plazo por parte de 

Gestor SAIP a Experto.

6. Copia de email de Portal SAIP de Gestor SAIP a Experto informando rechazo de 

respuesta.

7. Comprobante digital del SISEDOC o del sistema que lo reemplace . 

(1)(5) 15% Gradual

EQUIPO DE TRABAJO N° 30: SEREMITT REGIÓN DE AYSÉN

ANEXO N°2 - CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO AÑO 2020 - SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES 

REX N° 1254 de 03 de diciembre de 2019 144



CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO AÑO 2020

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES

2
Proceso sancionatorio PRT hasta 

etapa de recurso de reposición

Porcentaje de procesos 

sancionatorios a PRT con recursos 

de reposición cerrados dentro de 

plazo en el período t.

((((N° de procesos sancionatorios a 

PRT con resolución de sanción o 

absolución dentro de plazo  en el 

período t +  N° de actas con 

incumplimientos cerradas dentro de 

plazo en el período t) / N° total de 

actas de fiscalización con 

observaciones de incumplimiento en 

el período t)*0,7 )+(((N° de procesos 

con resolución de reposición 

cerradas dentro del plazo en el 

período t/ N° total de recursos de 

reposición ingresados a la Seremitt 

en el período t)* 0,3)))*100

85%

Etapa I

1.  Actas de fiscalización con observaciones de incumplimientos a Plantas de Revisión 

Técnica. 

2. Resoluciones que formulan cargos a Plantas de Revisión Técnica.

3. Resoluciones de Sanción o absolución a Plantas de Revisión Técnica.

4. Oficios del o la Seremitt a Concesionarios por actas con incumplimientos a PRT, 

solicitando la implementación de acciones correctivas o la elaboración de un plan de 

solución.

5. Oficios o Memorándum firmados por él o la Seremitt a PNF por actas con 

incumplimientos a PRT que no ameritan procesos. Se debe contar con copia de oficio 

o memo con fecha de notificación timbrada y/o copia de libro de registro de 

correspondencia. 

6.  Comprobante de la Oficina de Correos de Chile, debe incluir N° de Resolución o de 

Oficio enviado, fecha y timbre, en ambas etapas en que es enviada la carta 

certificada.

7. Ficha de seguimiento del indicador.

8. Documento con los descargos del Concesionario ingresado por oficina de partes.

Etapa II

1. Recurso de reposición ingresado a Seremitt

2. Resolución que se pronuncia sobre reposición interpuesta.

3.  Comprobante de la Oficina de Correos de Chile, debe incluir N° de Resolución o de 

Oficio enviado, fecha y timbre, en ambas etapas en que es enviada la carta 

certificada.

(2)(5) 25% Gradual

3
Plan de Fortalecimiento a la 

Gestión Regional

Proceso/Eficacia

Porcentaje de cumplimiento 

ponderado de los componentes del 

Plan de fortalecimiento a la gestión 

regional en el período t.

(((N° de actividades DGTP cumplidas 

en el año t/N° total de actividades 

DGTP definidas año t)* 0,3) + (( N° de 

actividades DAF cumplidas en el año 

t/N° total de actividades DAF 

definidas año t)*0,3)+ (( N° de 

actividades CONASET cumplidas en 

el año t/N° total de actividades 

CONASET definidas año t)*0,2)+ 

(cumplimiento efectivo de indicador 

de gestion)*0,2)*100)))

80%

1. Plan de Fortalecimiento de Gestión Regional aprobado por Subsecretario (a) a más 

tardar al 31 de diciembre de 2019.

2. Circular Subsecretaría de Transportes que establece los requisitos para la 

formulación del Plan Fortalecimiento de Gestión Regional.

3. Documentos que acrediten cumplimiento de cada actividad definida por 

componente, y que serán detallados en el Plan de cada región.

4. Planilla de seguimiento del indicador.

5.Informe mensual con información de cumplimiento de las actividades de CONASET. 

6. Informe mensual con información de cumplimiento de las actividades de DAF. 

7. Informe mensual con información de cumplimiento de las actividades de  DGTP.

8. Los medios de verificación del indicador de gestión interna serán definidos en el 

Plan según la región. 

(3)(5) 30% Gradual
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4
Procesos Administrativos 

Sancionatorios a TPR 

Proceso/Eficacia

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.

(N° de procesos sancionatorios con 

sanción o absolución o justificados 

dentro de plazo en el período t/ N° 

total de actas de fiscalización con 

observacones y/o presuntos 

incumplimientos informadas por el 

CTPR al Seremitt en el período 

t)*100

85%

1. Ficha de seguimiento del indicador.

2. Actas con observaciones de fiscalización. 

3. Planilla mensual con posibles incumplimientos a Subsidios de Transporte Público

Urbano y Rural emitido por DTPR  (Planilla de seguimiento indicador N°2 DTPR).

4. Memorándum enviado por CTPR a SEREMITT informando de posibles

incumplimientos y/o observaciones en las actas de fiscalización. 

5. Resoluciones que formulan cargos, sancionan o absuelven.

6. Comprobante de ingreso de resolución que formula cargos, sanciona o absuelve a

la Oficina de Correos para su notificación, debe incluir N° de Resolución enviada,

fecha y timbre.

7. Copia de resolución que formula cargos, aplica sanción o absuelve, con firma, run y

nombre de operador o quien lo represente, esto para el caso de notificación

presencial.

8. Copia de correo electrónico de notificación al operador adjuntando resolución que

formula cargo, sanciona o absuelve. Aplica sólo en aquellos casos en que los

contratos incluyan esta modalidad.

9. Memorándum firmados por el o la Seremitt a PNF por actas con observaciones sin

mérito para formular cargos, con fecha de notificación timbrada, libro de registro de

correspondencia, firma de recepción, e-mail en caso de corresponder.

10. Comprobante de la Oficina de Correos de Chile indicando la devolución de

Resolución que formula cargos o sanciona.

(4)(5) 30% Gradual

4 100%
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(1)

1. El plazo de respuesta del experto/a se mide desde que el Gestor/a SAIP deriva a través del portal un caso de transparencia a un Experto/a, hasta que éste envía la respuesta al Gestor/a SAIP a través del portal. El plazo de respuesta  es asignado por el Gestor/a SAIP 

2. No se medirán aquellas SAIP donde el Experto/a, en acuerdo con División Legal y Gestor/a SAIP, manifieste, por los canales formalmente establecidos, su no competencia. En caso de no informar dentro de plazo, se considerará como no cumplido. 

3. Se medirán todas aquellas solicitudes derivadas por el Gestor/a SAIP a través del portal SAIP hasta el 30 de noviembre del 2020.

4. El/la experto/a podrá solicitar  ampliación de plazo de respuesta a través del portal. El nuevo plazo será otorgado e informado por el Gestor/a SAIP. El nuevo plazo se considerará sólo cuando éste haya sido debidamente solicitado y autorizado. En caso contrario, se medirá el 

plazo originalmente otorgado al Experto/a SAIP. 

5. Todos los plazos se miden en días hábiles, considerando como día 1, el día posterior a la fecha de envío de la comunicación  por parte del Gestor/a SAIP. 

6. Para que una respuesta realizada dentro de plazo por un experto/a se considere como cumplida, no debe ser rechazada ni por el Gestor(a) SAIP ni por la División Legal en el período t. En caso de ser rechazada se considerará el caso como no cumplido.

7. Para efectos de este indicador, las respuestas enviadas por un experto/a se entenderán como rechazadas por las siguientes causales: 

a) No elimina datos personales. 

b) Entrega información incompleta o parcial (solo entrega parte del total de la información solicitada)

c) No adjunta todos los documentos o archivos que se requieren para emitir respuesta, o adjunta parte de ellos (actas de búsqueda, planillas Excel, EISTU, resoluciones, decretos, leyes u otros similares)

d) No consigna en memo justificación por no poseer o no entregar información solicitada.  

e) Entrega información sin cumplir con el formato solicitado por solicitante.

f) Entrega respuesta con memo sin firma y/o sin fecha.  

g) No cumple con los plazos establecidos por el procedimiento SAIP vigente (respuesta, no competencia, solicitud de extensión de plazo).

h) Al responder en un soporte físico (CD, DVD, pendrive) no incluye por portal un medio de verificación que acredite que dicho soporte fue entregado al destinatario correspondiente (División Legal o Gabinete Subsecretario) dentro del plazo establecido. El medio de verificación 

corresponderá al comprobante de sisedoc que certifique que la fecha en que se entregó el medio físico coincide con la fecha en que experto responde en portal.

8. Los rechazos deberán ser a través de portal y en el cuerpo del e-mail se debe mencionar por parte del Gestor SAIP alguna de las causales antes definidas.

(2)

1. El proceso administrativo sancionatorio se mide desde el día hábil siguiente a la fecha en que se realiza la fiscalización, hasta la fecha en que se despacha la Resolución de aceptación o rechazo del recurso de repocisión. 

2. El indicador considera todas las actas de fiscalización con observaciones de incumplimientos.

3. Serán consideradas las actas de fiscalización con observaciones desde el 1° de noviembre de 2019 hasta el 31 de octubre de 2020 para los casos en que el cierre de éstas quede en etapa de sanción o absolución y desde el 01 de enero hasta el 31 de agosto de 2020 para las 

actas que deban concluir el proceso con la aceptación o rechazo de la reposición.

4. El proceso de cierre de actas con incumplimiento se mide desde el día hábil siguiente a la fecha en que se realiza la fiscalización, hasta la fecha de finalización de una de las siguientes acciones:

a) Despacho de la resolución de sanción o absolución, en un plazo máximo de 44 días hábiles. 

b) Despacho de Oficio al Concesionario en un plazo máximo de 14 días hábiles. 

c) Recepción por parte del Encargado de Fiscalización Regional de Oficio o memorándum del Seremitt en un plazo máximo de 14 días hábiles, identificando Actas  que no ameritan procesos.

d) Despacho de la resolución que se pronuncia sobre reposición interpuesta, en un plazo máximo de 28 días hábiles a partir del ingreso de la solicitud de reposición.

5. En el caso que la Resolución sea notificada presencialmente, se considerará la fecha de la notificación, estampada en la copia de la resolución con la firma del concesionario o quien lo represente.
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(3)

1. El número de componentes del Plan de fortalecimiento de la gestión regional es 3: (1) UPCG,  (2) DAF y (3) Difusión y Educación CONASET.

2. Para el caso del componente UPCG se considera cumplido con la realización en plazo y forma de las actividades planificadas, las que pueden sobre temas de la División de Normas y Operaciones, DTPR y PNF. 

3. Para el caso del componente DAF se considera cumplido con la realización en plazo y forma de las actividades planificadas.

4. Para el caso del componente Difusión y Educación CONASET este se considerará ejecutado con la realización de las actividades planificadas, las que pueden ser: Charla educativa en temas de Seguridad Vial, capacitaciones o difusión  en terreno.

5. Se deberá contar con el Plan aprobado por el Subsecretario(a) a más tardar al  31 de enero del 2019. En caso de no lograr la aprobación del plan en la fecha antes señalada y por cada mes adicional que se retrase la aprobación del mismo, al finalizar el período de medición se 

aplicará un descuento de 8,3% por mes de la ponderación establecida para el indicador en el CDC 2019.

6. Las acciones contenidas en el Plan podrán ser modificadas por motivos justificados y validados por el Sr. Subsecretario(a),  y sólo sobre acciones de meses  posteriores a la fecha de modificación.

(4)

1. El proceso administrativo sancionatorio, se mide desde el día hábil siguiente a la fecha en que se recepciona en oficina de partes el memorándum enviado por el CTPR al SEREMITT, hasta la fecha en que se despacha la Resolución que sanciona o absuelve al operador. 

2. Se considerarán en el indicador las actas con observaciones y los presuntos incumplimientos fiscalizados desde el 01 de enero hasta el 31 de octubre de 2020.

3. El CTPR informará, a través de memorándum al SEREMITT de todas las observaciones recibidas por PNF respecto a los subsidios de Transporte Escolar (CTE), Zonas aisladas (CTA) y Conectividad Rural (CTR), Transporte Regulado (TRE), Transporte No Regulados (TNR), Zonas 

Aisladas Otros Modos (ZAOM), vigente en la región.

4. Se considerarán en el universo de medición sólo aquellos servicios que cuenten con contrato totalmente tramitado (resolución aprobada). 

5. El proceso administrativo sancionatorio se mide desde el día hábil siguiente a la fecha en que se recepciona en oficina de partes el memorándum enviado por el CTPR al SEREMITT, hasta la fecha de finalización de una de las siguientes acciones:

5.1 Despacho de la resolución que sanciona o absuelve al operador, en un plazo de 40 días hábiles.

5.2 Notificación del memorándum que justifica no iniciar proceso administrativo sancionataorio al PNF, en un plazo máximo de 20 días hábiles, de no cumplir en el plazo correspondiente el caso se considera no cumplido.

6. Exclusiones:

6.1 Los Subsidios que representen contratos entre el operador y la Intendencia regional u otra institución, lo que debe ser acreditado con el contrato.

6.2 Procesos en los cuales se requiera de antecedentes adicionales para pronunciarse sobre el cargo formulado en la etapa de sanción o absolución. 

6.3 Aquellos procesos en que Correos de Chile no logre notificar al Operador, la carta sea devuelta a la SEREMITT y/o el Operador deba ser notificado en un plazo distinto al original.
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(5) Nota General que aplica a todos los indicadores

1. La medición considera el pleno funcionamiento de las herramientas y aplicaciones tecnológicas asociadas al proceso. En caso de falla de dichas herramientas y/o aplicaciones, corresponderá al propio equipo de trabajo, enviar un ticket a la mesa de ayuda a través del sistema

Aranda. En el caso de los programas que no esten el bajo el mismo dominio de correo enviar a través del correo de la mesa de ayuda (mesadeayuda@mtt.gob.cl). Una vez recibida la confirmación a través de correo de la mesa de ayuda, se deberá enviar copia de esta

notificación a la Unidad de Planificación y Control de Gestión y a la Unidad de Auditoría Interna, informando el problema en un plazo que no supere los dos días hábiles. En caso de no disponibilidad de los sistemas deberá enviar un memorándum a TIC con copia a la Unidad de

Planificación y Control de Gestión, y a la Unidad de Auditoría Interna en un plazo no superior a dos días hábiles producida la falla. No avisar dentro del plazo fijado invalidará la oportunidad de descontar las fallas causadas por caída de sistema.

2.  En aquellos casos que los documentos o solicitudes sean entregados al Centro de Responsabilidad y terminados por éste dentro del mismo día hábil, se entenderá que el proceso fue terminado en 1 día hábil para todos los efectos.

3. Como metodología para el cálculo de los días, se considerará además como día 1, el día hábil siguiente al de la recepción del documento por el Centro de Responsabilidad. Esta nota aplica exclusivamente para aquellos indicadores que no señalen o indiquen explicitamente el

día hábil de inicio de la medición en sus notas técnicas.

4.  Los plazos de días, son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.  Se exceptúa aquellos casos en los cuales se especifica que el cálculo será en días corridos.

5. En el caso que no existan procesos a medir, asociados a la medición de un indicador incluido en el Convenio de Desempeño Colectivo del año vigente, se deberá realizar una redistribución proporcional del ponderador en el resto de los indicadores y enviarla para su revisión

a la Unidad de Planificación y Control de Gestión (UPCG). Una vez validada la propuesta, la UPCG gestionará su aprobación por el Ministra(o) a través de oficio del Subsecretario(a).
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N° Nombre Corto Indicador Nombre de Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2020 Medio de Verificación Notas Pond.
Tipo de 

Cumplimiento

1 SAIP

Proceso/Eficacia

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.

(N° de Solicitudes de acceso a la 

información respondidas por un 

experto/a dentro de plazo y sin 

rechazo en el periodo t/ N° total de 

Solicitudes de acceso a la 

información pública derivadas a un 

experto/a  en el período t)*100

70%

1. Copia de email de Portal SAIP de derivación de Gestor SAIP solicitando respuesta a 

Experto en los plazos asignados.

2. En caso que el Experto considere que la SAIP no es de su competencia, el medio de 

verificación  corresponderá a la copia de email de Portal SAIP señalando su no 

competencia.

3. Copia de email de Portal SAIP con registro de fecha de respuesta de Experto a 

Gestor SAIP.

4. Planilla de seguimiento de indicador del Equipo de Trabajo  que incluye el detalle 

de casos SAIP.

5. En los casos que el Experto solicite ampliación  de plazo a Gestor SAIP, los medios  

de verificación serán:

a) Copia de email de portal saip con solicitud de ampliación de plazo por parte de 

Experto a Gestor SAIP.

b) Copia de email de portal saip con aceptación de ampliación de plazo por parte de 

Gestor SAIP a Experto.

6. Copia de email de Portal SAIP de Gestor SAIP a Experto informando rechazo de 

respuesta.

7. Comprobante digital del SISEDOC o del sistema que lo reemplace . 

(1)(5) 15% Gradual

EQUIPO DE TRABAJO N° 31: SEREMITT REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
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2
Proceso sancionatorio PRT hasta 

etapa de recurso de reposición

Porcentaje de procesos 

sancionatorios a PRT con recursos 

de reposición cerrados dentro de 

plazo en el período t.

((((N° de procesos sancionatorios a 

PRT con resolución de sanción o 

absolución dentro de plazo  en el 

período t +  N° de actas con 

incumplimientos cerradas dentro de 

plazo en el período t) / N° total de 

actas de fiscalización con 

observaciones de incumplimiento en 

el período t)*0,7 )+(((N° de procesos 

con resolución de reposición 

cerradas dentro del plazo en el 

período t/ N° total de recursos de 

reposición ingresados a la Seremitt 

en el período t)* 0,3)))*100

88%

Etapa I

1.  Actas de fiscalización con observaciones de incumplimientos a Plantas de Revisión 

Técnica. 

2. Resoluciones que formulan cargos a Plantas de Revisión Técnica.

3. Resoluciones de Sanción o absolución a Plantas de Revisión Técnica.

4. Oficios del o la Seremitt a Concesionarios por actas con incumplimientos a PRT, 

solicitando la implementación de acciones correctivas o la elaboración de un plan de 

solución.

5. Oficios o Memorándum firmados por él o la Seremitt a PNF por actas con 

incumplimientos a PRT que no ameritan procesos. Se debe contar con copia de oficio 

o memo con fecha de notificación timbrada y/o copia de libro de registro de 

correspondencia. 

6.  Comprobante de la Oficina de Correos de Chile, debe incluir N° de Resolución o de 

Oficio enviado, fecha y timbre, en ambas etapas en que es enviada la carta 

certificada.

7. Ficha de seguimiento del indicador.

8. Documento con los descargos del Concesionario ingresado por oficina de partes.

Etapa II

1. Recurso de reposición ingresado a Seremitt

2. Resolución que se pronuncia sobre reposición interpuesta.

3.  Comprobante de la Oficina de Correos de Chile, debe incluir N° de Resolución o de 

Oficio enviado, fecha y timbre, en ambas etapas en que es enviada la carta 

certificada.

(2)(5) 25% Gradual

3
Plan de Fortalecimiento a la 

Gestión Regional

Proceso/Eficacia

Porcentaje de cumplimiento 

ponderado de los componentes del 

Plan de fortalecimiento a la gestión 

regional en el período t.

(((N° de actividades DGTP cumplidas 

en el año t/N° total de actividades 

DGTP definidas año t)* 0,3) + (( N° de 

actividades DAF cumplidas en el año 

t/N° total de actividades DAF 

definidas año t)*0,3)+ (( N° de 

actividades CONASET cumplidas en 

el año t/N° total de actividades 

CONASET definidas año t)*0,2)+ 

(cumplimiento efectivo de indicador 

de gestion)*0,2)*100)))

80%

1. Plan de Fortalecimiento de Gestión Regional aprobado por Subsecretario (a) a más 

tardar al 31 de diciembre de 2019.

2. Circular Subsecretaría de Transportes que establece los requisitos para la 

formulación del Plan Fortalecimiento de Gestión Regional.

3. Documentos que acrediten cumplimiento de cada actividad definida por 

componente, y que serán detallados en el Plan de cada región.

4. Planilla de seguimiento del indicador.

5.Informe mensual con información de cumplimiento de las actividades de CONASET. 

6. Informe mensual con información de cumplimiento de las actividades de DAF. 

7. Informe mensual con información de cumplimiento de las actividades de  DGTP.

8. Los medios de verificación del indicador de gestión interna serán definidos en el 

Plan según la región. 

(3)(5) 30% Gradual

ANEXO N°2 - CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO AÑO 2020 - SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES 

REX N° 1254 de 03 de diciembre de 2019 151



CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO AÑO 2020

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES

4
Procesos Administrativos 

Sancionatorios a TPR 

Proceso/Eficacia

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.

(N° de procesos sancionatorios con 

sanción o absolución o justificados 

dentro de plazo en el período t/ N° 

total de actas de fiscalización con 

observacones y/o presuntos 

incumplimientos informadas por el 

CTPR al Seremitt en el período 

t)*100

85%

1. Ficha de seguimiento del indicador.

2. Actas con observaciones de fiscalización. 

3. Planilla mensual con posibles incumplimientos a Subsidios de Transporte Público

Urbano y Rural emitido por DTPR  (Planilla de seguimiento indicador N°2 DTPR).

4. Memorándum enviado por CTPR a SEREMITT informando de posibles

incumplimientos y/o observaciones en las actas de fiscalización. 

5. Resoluciones que formulan cargos, sancionan o absuelven.

6. Comprobante de ingreso de resolución que formula cargos, sanciona o absuelve a

la Oficina de Correos para su notificación, debe incluir N° de Resolución enviada,

fecha y timbre.

7. Copia de resolución que formula cargos, aplica sanción o absuelve, con firma, run y

nombre de operador o quien lo represente, esto para el caso de notificación

presencial.

8. Copia de correo electrónico de notificación al operador adjuntando resolución que

formula cargo, sanciona o absuelve. Aplica sólo en aquellos casos en que los

contratos incluyan esta modalidad.

9. Memorándum firmados por el o la Seremitt a PNF por actas con observaciones sin

mérito para formular cargos, con fecha de notificación timbrada, libro de registro de

correspondencia, firma de recepción, e-mail en caso de corresponder.

10. Comprobante de la Oficina de Correos de Chile indicando la devolución de

Resolución que formula cargos o sanciona.

(4)(5) 30% Gradual

4 100%
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(1)

1. El plazo de respuesta del experto/a se mide desde que el Gestor/a SAIP deriva a través del portal un caso de transparencia a un Experto/a, hasta que éste envía la respuesta al Gestor/a SAIP a través del portal. El plazo de respuesta  es asignado por el Gestor/a SAIP 

2. No se medirán aquellas SAIP donde el Experto/a, en acuerdo con División Legal y Gestor/a SAIP, manifieste, por los canales formalmente establecidos, su no competencia. En caso de no informar dentro de plazo, se considerará como no cumplido. 

3. Se medirán todas aquellas solicitudes derivadas por el Gestor/a SAIP a través del portal SAIP hasta el 30 de noviembre del 2020.

4. El/la experto/a podrá solicitar  ampliación de plazo de respuesta a través del portal. El nuevo plazo será otorgado e informado por el Gestor/a SAIP. El nuevo plazo se considerará sólo cuando éste haya sido debidamente solicitado y autorizado. En caso contrario, se medirá el 

plazo originalmente otorgado al Experto/a SAIP. 

5. Todos los plazos se miden en días hábiles, considerando como día 1, el día posterior a la fecha de envío de la comunicación  por parte del Gestor/a SAIP. 

6. Para que una respuesta realizada dentro de plazo por un experto/a se considere como cumplida, no debe ser rechazada ni por el Gestor(a) SAIP ni por la División Legal en el período t. En caso de ser rechazada se considerará el caso como no cumplido.

7. Para efectos de este indicador, las respuestas enviadas por un experto/a se entenderán como rechazadas por las siguientes causales: 

a) No elimina datos personales. 

b) Entrega información incompleta o parcial (solo entrega parte del total de la información solicitada)

c) No adjunta todos los documentos o archivos que se requieren para emitir respuesta, o adjunta parte de ellos (actas de búsqueda, planillas Excel, EISTU, resoluciones, decretos, leyes u otros similares)

d) No consigna en memo justificación por no poseer o no entregar información solicitada.  

e) Entrega información sin cumplir con el formato solicitado por solicitante.

f) Entrega respuesta con memo sin firma y/o sin fecha.  

g) No cumple con los plazos establecidos por el procedimiento SAIP vigente (respuesta, no competencia, solicitud de extensión de plazo).

h) Al responder en un soporte físico (CD, DVD, pendrive) no incluye por portal un medio de verificación que acredite que dicho soporte fue entregado al destinatario correspondiente (División Legal o Gabinete Subsecretario) dentro del plazo establecido. El medio de verificación 

corresponderá al comprobante de sisedoc que certifique que la fecha en que se entregó el medio físico coincide con la fecha en que experto responde en portal.

8. Los rechazos deberán ser a través de portal y en el cuerpo del e-mail se debe mencionar por parte del Gestor SAIP alguna de las causales antes definidas.

(2)

1. El proceso administrativo sancionatorio se mide desde el día hábil siguiente a la fecha en que se realiza la fiscalización, hasta la fecha en que se despacha la Resolución de aceptación o rechazo del recurso de repocisión. 

2. El indicador considera todas las actas de fiscalización con observaciones de incumplimientos.

3. Serán consideradas las actas de fiscalización con observaciones desde el 1° de noviembre de 2019 hasta el 31 de octubre de 2020 para los casos en que el cierre de éstas quede en etapa de sanción o absolución y desde el 01 de enero hasta el 31 de agosto de 2020 para las 

actas que deban concluir el proceso con la aceptación o rechazo de la reposición.

4. El proceso de cierre de actas con incumplimiento se mide desde el día hábil siguiente a la fecha en que se realiza la fiscalización, hasta la fecha de finalización de una de las siguientes acciones:

a) Despacho de la resolución de sanción o absolución, en un plazo máximo de 44 días hábiles. 

b) Despacho de Oficio al Concesionario en un plazo máximo de 14 días hábiles. 

c) Recepción por parte del Encargado de Fiscalización Regional de Oficio o memorándum del Seremitt en un plazo máximo de 14 días hábiles, identificando Actas  que no ameritan procesos.

d) Despacho de la resolución que se pronuncia sobre reposición interpuesta, en un plazo máximo de 28 días hábiles a partir del ingreso de la solicitud de reposición.

5. En el caso que la Resolución sea notificada presencialmente, se considerará la fecha de la notificación, estampada en la copia de la resolución con la firma del concesionario o quien lo represente.
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(3)

1. El número de componentes del Plan de fortalecimiento de la gestión regional es 3: (1) UPCG,  (2) DAF y (3) Difusión y Educación CONASET.

2. Para el caso del componente UPCG se considera cumplido con la realización en plazo y forma de las actividades planificadas, las que pueden sobre temas de la División de Normas y Operaciones, DTPR y PNF. 

3. Para el caso del componente DAF se considera cumplido con la realización en plazo y forma de las actividades planificadas.

4. Para el caso del componente Difusión y Educación CONASET este se considerará ejecutado con la realización de las actividades planificadas, las que pueden ser: Charla educativa en temas de Seguridad Vial, capacitaciones o difusión  en terreno.

5. Se deberá contar con el Plan aprobado por el Subsecretario(a) a más tardar al  31 de enero del 2019. En caso de no lograr la aprobación del plan en la fecha antes señalada y por cada mes adicional que se retrase la aprobación del mismo, al finalizar el período de medición se 

aplicará un descuento de 8,3% por mes de la ponderación establecida para el indicador en el CDC 2019.

6. Las acciones contenidas en el Plan podrán ser modificadas por motivos justificados y validados por el Sr. Subsecretario(a),  y sólo sobre acciones de meses  posteriores a la fecha de modificación.

(4)

1. El proceso administrativo sancionatorio, se mide desde el día hábil siguiente a la fecha en que se recepciona en oficina de partes el memorándum enviado por el CTPR al SEREMITT, hasta la fecha en que se despacha la Resolución que sanciona o absuelve al operador. 

2. Se considerarán en el indicador las actas con observaciones y los presuntos incumplimientos fiscalizados desde el 01 de enero hasta el 31 de octubre de 2020.

3. El CTPR informará, a través de memorándum al SEREMITT de todas las observaciones recibidas por PNF respecto a los subsidios de Transporte Escolar (CTE), Zonas aisladas (CTA) y Conectividad Rural (CTR), Transporte Regulado (TRE), Transporte No Regulados (TNR), Zonas 

Aisladas Otros Modos (ZAOM), vigente en la región.

4. Se considerarán en el universo de medición sólo aquellos servicios que cuenten con contrato totalmente tramitado (resolución aprobada). 

5. El proceso administrativo sancionatorio se mide desde el día hábil siguiente a la fecha en que se recepciona en oficina de partes el memorándum enviado por el CTPR al SEREMITT, hasta la fecha de finalización de una de las siguientes acciones:

5.1 Despacho de la resolución que sanciona o absuelve al operador, en un plazo de 40 días hábiles.

5.2 Notificación del memorándum que justifica no iniciar proceso administrativo sancionataorio al PNF, en un plazo máximo de 20 días hábiles, de no cumplir en el plazo correspondiente el caso se considera no cumplido.

6. Exclusiones:

6.1 Los Subsidios que representen contratos entre el operador y la Intendencia regional u otra institución, lo que debe ser acreditado con el contrato.

6.2 Procesos en los cuales se requiera de antecedentes adicionales para pronunciarse sobre el cargo formulado en la etapa de sanción o absolución. 

6.3 Aquellos procesos en que Correos de Chile no logre notificar al Operador, la carta sea devuelta a la SEREMITT y/o el Operador deba ser notificado en un plazo distinto al original.
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(5) Nota General que aplica a todos los indicadores

1. La medición considera el pleno funcionamiento de las herramientas y aplicaciones tecnológicas asociadas al proceso. En caso de falla de dichas herramientas y/o aplicaciones, corresponderá al propio equipo de trabajo, enviar un ticket a la mesa de ayuda a través del sistema

Aranda. En el caso de los programas que no esten el bajo el mismo dominio de correo enviar a través del correo de la mesa de ayuda (mesadeayuda@mtt.gob.cl). Una vez recibida la confirmación a través de correo de la mesa de ayuda, se deberá enviar copia de esta

notificación a la Unidad de Planificación y Control de Gestión y a la Unidad de Auditoría Interna, informando el problema en un plazo que no supere los dos días hábiles. En caso de no disponibilidad de los sistemas deberá enviar un memorándum a TIC con copia a la Unidad de

Planificación y Control de Gestión, y a la Unidad de Auditoría Interna en un plazo no superior a dos días hábiles producida la falla. No avisar dentro del plazo fijado invalidará la oportunidad de descontar las fallas causadas por caída de sistema.

2.  En aquellos casos que los documentos o solicitudes sean entregados al Centro de Responsabilidad y terminados por éste dentro del mismo día hábil, se entenderá que el proceso fue terminado en 1 día hábil para todos los efectos.

3. Como metodología para el cálculo de los días, se considerará además como día 1, el día hábil siguiente al de la recepción del documento por el Centro de Responsabilidad. Esta nota aplica exclusivamente para aquellos indicadores que no señalen o indiquen explicitamente el

día hábil de inicio de la medición en sus notas técnicas.

4.  Los plazos de días, son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.  Se exceptúa aquellos casos en los cuales se especifica que el cálculo será en días corridos.

5. En el caso que no existan procesos a medir, asociados a la medición de un indicador incluido en el Convenio de Desempeño Colectivo del año vigente, se deberá realizar una redistribución proporcional del ponderador en el resto de los indicadores y enviarla para su revisión

a la Unidad de Planificación y Control de Gestión (UPCG). Una vez validada la propuesta, la UPCG gestionará su aprobación por el Ministra(o) a través de oficio del Subsecretario(a).
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