










 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convenio de Desempeño Colectivo 2017 
 

Nivel Funcional – Departamentos del Nivel Central 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MECANISMOS DE INCENTIVO REMUNERACIONAL 
CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES   



1. Gabinete Ministro 

GABINETE MINISTRO - COMPROMISO N°1 

Disponer de un Sistema de Información Institucional. 

 

El compromiso contempla contar con  un Sistema de Información Institucional que permita estandarizar registros, contar con flujos de información oportuna y de calidad,  facilitar la reportabilidad 

externa e interna y análisis de información, respecto de las líneas de acción programáticas y estratégicas del CNCA. 

 

Etapas del compromiso: 

 

1. Plan de Trabajo 2017 elaborado al 31 de marzo, elaborado en conjunto con el Departamento de Planificación y Presupuesto y Departamento de Estudios,  con los siguientes contenidos 

mínimos: 

 Definición de contenidos y alcances del Sistema de Información Institucional con énfasis en el levantamiento de información de instrumentos regionales. 

 Identificación funciones y roles de los actores institucionales involucrados en el proyecto.  

 Carta Gantt del proyecto 

 

2. Seguimiento trimestral de Plan de Trabajo 2017,  incorporando los principales obstaculizadores y facilitadores.  

3. Evaluación del plan, incluyendo propuesta de instrumentos, flujos, indicadores, medios de verificación y evaluación. 

 

Nota 1: Debido al carácter transversal del compromiso, este se ejecutará en conjunto con el  Departamento de Estudios y el Departamento de Planificación y Presupuesto, siendo este último el 

responsable de la coordinación del proyecto.  

Nota 2: Para efectos del cumplimiento del indicador el Plan de Trabajo debe contener el detalle de las acciones a realizar por cada Centro de Responsabilidad (CR).  
Del total de acciones determinadas para cada CR se medirá el cumplimiento de la meta del indicador. 
 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CÁLCULO META 2017 MEDIOS DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de 
acciones del Plan de 

Trabajo 
implementadas por el 

Centro de 
Responsabilidad 

(N° de acciones del Centro 
de Responsabilidad 

contenidas en el Plan de 
Trabajo implementadas / 

Total de acciones del 
Centro de Responsabilidad 

contenidas en el Plan de 
Trabajo planificadas)*100 

60%  

El compromiso contempla los siguientes verificadores: 
1. Plan de Trabajo 2017 elaborado al 31 de marzo, incorporando los mínimos estipulados. 

2. Seguimiento trimestral de Plan de Trabajo 2017: 

- Primer informe trimestral al 30 de junio 

- Segundo informe trimestral al 30 de septiembre 

- Tercer informe trimestral al 31 de diciembre. 

3. Informe final de cierre del Plan, según detalle de etapa N°3 con corte al 31 de diciembre, enviado 

formalmente a través de memorándum a Subdirector/a Nacional. 

 

Nota 1: Los verificadores reportados deben contener firma de Jefatura de Gabinete Ministro. 

Nota 2: En cuanto a las fechas de reportabilidad de los medios de verificación: 

- El último reporte de seguimiento trimestral con corte al 31 de diciembre consignado en el 

punto 2 de los medios de verificación, debe ser reportado al Depto. de Planificación y 

Presupuesto al 08 de enero de 2018. 

- El informe  final de cierre del Plan, consignado en el tercer medio de verificación  debe ser 

reportado a Subdirector/a Nacional al 12 de enero de 2018.  

25% 

SUPUESTOS 

1. La rex que fija la estructura del Servicio se mantiene estable y sin modificaciones que alteren la normal ejecución del compromiso. 



 
GABINETE MINISTRO - COMPROMISO N°2 

Fortalecer el mecanismo de seguimiento y control de las Comisiones Internacionales, a través de reportes del estado de comisiones que este Centro de Responsabilidad tramite. 
 
El compromiso consiste en realizar reportes con el estado de tramitación y ejecución de las comisiones internacionales según las siguientes etapas: 

1. Elaborar Informe de comisiones realizadas en 2016: 
- El informe debe contener detalle de las comisiones internacionales tramitadas y pendientes de tramitación al 31 de diciembre de 2016. 

2. Elaborar plan de comisiones con proyección de ejecución presupuestaria 2017; al 31 de marzo. 
- El plan de comisiones, debe ser realizado en función de la aprobación de la planificación de comisiones internacionales. 
- El plan presentado debe contener proyección de ejecución presupuestaria al 31 de marzo de 2017 (según planificación aprobada de comisiones internacionales del primer semestre). 

3. Actualizar proyección de ejecución presupuestaria: 
- Informe de proyección de ejecución presupuestaria al 31 de julio de 2017 (según planificación aprobada de comisiones internacionales del segundo semestre) 

4. Seguimiento trimestral al estado tramitaciones y ejecución de comisiones internacionales: 
- El seguimiento trimestral implica realizar informes a los siguientes cortes: Primer informe al 30 de junio, segundo informe al 30 de septiembre, tercer informe al 31 de diciembre de 

2017. 
- Los reportes trimestrales deben contener el detalle de tiempos de las Comisiones Internacionales. 

Nota:  
La actualización del Plan de Comisiones Internacionales debe ser validada por Gabinete Ministro y reportada como medio de verificación al Departamento de Planificación y Presupuesto. 
Los verificadores deben ser remitidos al Depto. de Planificación y Presupuesto. 
Para la medición de la fórmula de cálculo cada verificador corresponde a un informe, en total se consideran 6 informes a reportar. 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CÁLCULO META 2017 MEDIOS DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de informes reportados en el 
marco del fortalecimiento  del 

mecanismo de seguimiento y control de 
las Comisiones Internacionales, a través 

de reportes del estado de comisiones 
que este Centro de Responsabilidad 

tramite 

(N° de informes reportados / Total de 
informes programados)*100  

100% 

Para acreditar el efectivo cumplimiento del compromiso, se deben 
presentar los siguientes verificadores  
1. Informe de comisiones 2016: Al 31 de enero de 2017. 
2. Plan de comisiones con proyección de ejecución 

presupuestaria, al 31 de marzo de 2017;  
3. Segundo informe de proyección al 31 de julio de 2017 (según 

planificación aprobada de comisiones internacionales del 
segundo semestre) 

4. Informes trimestrales de estado de tramitaciones y ejecución 
de comisiones internacionales (según detalle de etapa N°4): 
Primer informe al 30 de junio, segundo informe al 30 de 
septiembre, tercer informe al 31 de diciembre de 2017. 
 

Nota: Los verificadores reportados deben contener firma de 
Jefatura de Gabinete Ministro. 

25% 

SUPUESTOS 

1. La rex que fija la estructura del Servicio se mantiene estable y sin modificaciones que alteren la normal ejecución del compromiso. 

 
  



GABINETE MINISTRO - COMPROMISO N°3 

Realizar seguimiento a convenios de transferencia 
 
El compromiso consiste en identificar el universo de convenios de transferencias que se encuentran abiertos durante el año 2017 de las Unidades de Infraestructura, Convenios Institucionales y Asuntos 
Internacionales. Además de realizar un seguimiento mensual respecto del estado de sus rendiciones en el caso de la Unidad de Infraestructura y ejecución en el caso de la Unidad de Convenios y Asuntos 
Internacionales e informar los convenios de transferencias cerrados administrativamente. 
 

1. Proponer instrumento de seguimiento, en tanto, formato y contenido; al 31 de enero. 
- El instrumento debe ser enviado al Departamento de Planificación y Presupuesto para su aprobación. 

2. Levantamiento de universo de convenios de transferencias abiertos; al 31 de marzo. 
- El levantamiento implica identificar el estado y presupuesto asociado de convenios de transferencias abiertos. 

3. Monitoreo mensual y seguimiento trimestral de convenios de transferencias administrados por el Centro de Responsabilidad 
- Monitoreo: Cargar mensualmente instrumento de seguimiento de convenios de transferencias en plataforma SIG, actualizando estados de ejecución y presupuesto asociado. 
- Seguimiento trimestral: Presentación de informes trimestrales de sistematización de información contenida en instrumento, dando cuenta del movimiento del estado de convenios de 

transferencias y del presupuesto vinculado.  
4. Informe final de cierre; al 31 de diciembre:  

- El informe de cierre debe contener la sistematización del estado de avance de todos los convenios de transferencias, además de propuesta de indicadores de gestión y evaluación de la gestión de 
convenios y transferencias realizadas. 

 
Nota 1: Los convenios de transferencias abiertos corresponderán a aquellos que se encuentran seleccionados, en ejecución con prórroga y en proceso de cierre (aún no cerrados administrativamente). Los 
convenios definidos como abiertos deben ser estipulados en el universo contemplado al 31 de marzo de 2017, de igual forma se deben contemplar los convenios celebrados de manera posterior. 
Nota 2: Para efectos de este seguimiento, se entenderá por convenios de transferencias cerrados administrativamente a aquellos que se han ejecutado dentro de los plazos y que cuentan con resolución de 
cierre. 
Nota 3: El Depto. de Planificación y Presupuesto validará a no más tardar el 28 de Febrero el instrumento de seguimiento. 
Nota 4: Para efectos del cumplimiento de la fórmula de cálculo del compromiso, se entenderá como acciones de monitoreo mensual de seguimiento de convenios de transferencia: El levantamiento de universo 
de convenios realizado en marzo y las posteriores actualizaciones mensuales (de abril a diciembre) del estado y presupuesto de convenios, es decir, en total10 acciones de monitoreo. 
 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 2017 MEDIO DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de acciones de 
monitoreo mensual de 

seguimiento de convenios 
de transferencia 

(N° de acciones de 
monitoreo mensual de 

seguimiento de convenios 
de transferencias / 

10)*100 

80% 

Para acreditar el efectivo cumplimiento del compromiso, se deben presentar los siguientes verificadores: 
1. Instrumento de seguimiento, en tanto, formato y contenido; al 31 de enero. 
2. Instrumento con detalle de levantamiento de universo de convenios de transferencias abiertos; al 31 de 

marzo. 
3. Instrumento de actualización de información de convenios de transferencias reportado en plataforma SIG 

de manera mensual desde el corte de abril a diciembre. 
4. Informes trimestrales de sistematización de información contenida en instrumento, según detalle de etapa 

N°4, con información de los siguientes cortes: 
Primer corte al 30 de junio, segundo corte al 30 de septiembre, tercer corte al 31 de diciembre. 

5. Informe final de cierre; al 31 de diciembre:  
 
Nota 1: Los verificadores reportados deben contener firma de Jefatura de Gabinete Ministro. 

Nota 2: En cuanto a las fechas de reportabilidad de los medios de verificación: 

- El último reporte de seguimiento trimestral con corte al 31 de diciembre consignado en el punto 4 de los 

medios de verificación, debe ser reportado al Depto. de Planificación y Presupuesto al 08 de enero de 2018. 

- El Informe Final de Cierre con corte al 31 de diciembre, consignado en el quinto medio de verificación,  

debe ser reportado a Subdirector/a Nacional al 12 de enero de 2018. 

25% 

SUPUESTOS 

1. La rex que fija la estructura del Servicio se mantiene estable y sin modificaciones que alteren la normal ejecución del compromiso. 
2. Los procedimientos que norman el seguimiento de convenios de transferencia se mantienen estables. 

 

  



 

GABINETE MINISTRO - COMPROMISO N°4 

Elaborar y ejecutar cronograma de Convocatorias Concursables del Centro de Responsabilidad. 
 
El compromiso contempla la elaboración y consolidación de un cronograma de Convocatorias Concursables de Otras Instituciones Colaboradoras, Fondo de Infraestructura Cultural Pública y/o 
Privada y Fondo del Patrimonio. Lo anterior, tiene la finalidad de contrastar el nivel de cumplimiento de las actividades e hitos concursables que impliquen el desarrollo de Convocatorias, en función 
de las fechas y plazos  programados. El compromiso contempla el monitoreo mensual y la reportabilidad trimestral del cumplimiento del cronograma de Convocatorias Concursables. 
 
Para el efectivo cumplimiento del compromiso se contemplan las siguientes etapas: 
 

1. Elaboración y aprobación de cronograma de convocatorias por etapas. 
- Se debe estimar el total de etapas de cada convocatoria, planificando tiempos por cada una de las respectivas etapas. 

Nota: El cronograma debe ser acompañado de propuesta de indicadores de medición de las Convocatorias Concursables. Esta propuesta será revisada por el Depto. de Planificación y 
Presupuesto para su posterior puesta en marcha. 

2. Seguimiento trimestral del cumplimiento del cronograma de Convocatorias Concursables: 
- Se considera la reportabilidad de informes de seguimiento trimestral, con información de los siguientes cortes: Primer corte 31 de marzo (con información de febrero a marzo), segundo 

corte 30 de junio, tercer corte al 30 de septiembre, cuarto corte al 31 de diciembre. 
 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 2017 MEDIO DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de 
cumplimiento de etapas 

en el marco de la 
elaboración y ejecución 

de cronograma de 
Convocatorias 
Concursables 

(N° de etapas ejecutadas 
en los plazos / Total de 

etapas programadas)*100 
100% 

Para acreditar el efectivo cumplimiento del compromiso, se deben presentar los siguientes 
verificadores: 

1. Cronograma de Convocatorias Concursables de Otras Instituciones Colaboradoras, Fondo de 
Infraestructura Cultural Pública y/o Privada y Fondo del Patrimonio, según detalle de etapa 
N°1, enviado formalmente, a través de memorándum, al Depto. de Planificación y 
Presupuesto al 31 de enero. 

2. informes de seguimiento trimestral, con información de los siguientes cortes: Primer corte 31 
de marzo (contendrá información desde el momento en que se apruebe cronograma hasta la 
fecha de corte señalada), segundo corte 30 de junio, tercer corte al 30 de septiembre, cuarto 
corte al 31 de diciembre. 

- Los informes trimestrales deben presentar detalle del tiempo efectivo (en días hábiles) de 
las etapas realizadas contrastando lo anterior con los tiempos planificados por etapa. El 
contraste señalado debe ser informado en términos porcentuales que midan el desfase de lo 
programado con lo planificado, además del detalle de los principales facilitadores y 
obstaculizadores que han incidido en la ejecución de lo planificado. 

 
Nota: Los verificadores reportados deben contener firmas de Jefatura de Gabinete Ministro. 

25% 

SUPUESTOS 

1. La rex que fija la estructura del Servicio se mantiene estable y sin modificaciones que alteren la normal ejecución del compromiso. 

 

  



2. Subdirección Nacional 
 

SUBDIRECCIÓN NACIONAL - COMPROMISO N°1 

Realizar seguimiento y evaluación al Plan de Inversiones subtítulo 29, ítems 06 y 07. 
 
El compromiso contempla realizar seguimiento al Plan de Inversiones del subtítulo 29, ítems 06 y 07, cabe destacar que el formato del Plan de Inversiones será entregado por el Depto. de 
Planificación y Presupuestos. 
 
El compromiso contempla las siguientes etapas: 

1. Presentación completa del Plan de Inversiones para validación del Depto. de Planificación y Presupuesto: 
- La presentación completa del Plan de Inversiones contempla el detalle de las iniciativas de gasto contempladas. 

2. Aprobación de Plan de Inversiones por parte de Subdirector/a. 
3. Monitoreo y seguimiento trimestral al Plan de Inversiones. 

- Se mide mensualmente (desde febrero a diciembre) el avance efectivo de las iniciativas contenidas en el Plan de Inversiones. 
- Informes trimestrales de seguimiento al Plan de Inversiones, detallando acciones de control preventivas, correctivas y detectivas para el cumplimiento de la meta. 

4. Informe final de cierre y evaluación de la gestión del Plan de Inversiones, que proponga indicadores de medición del instrumento. 
 
   Nota: El Plan de Inversión puede ser ajustado por Subdirección (con firma de Subdirectora) previo reporte del Depto. de Planificación y Presupuesto.                

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 2017 MEDIO DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de iniciativas 
de Inversión ejecutadas 
en función del total de 
iniciativas de inversión 

contempladas 

(N° de iniciativas de 
inversión ejecutadas/  
Total de iniciativas de 

inversión 
contempladas)*100 

70% 

El compromiso contempla los siguientes verificadores: 
1. Plan de Inversiones (según detalle de etapa N°1): al 15 de enero. 
2. Plan de Inversiones aprobado por Subdirector/a al 31 de enero. 
3. Informes trimestrales de seguimiento al Plan de Inversiones, detallando acciones de control 

preventivas, correctivas y detectivas para el cumplimiento de la meta. 
Primer informe al corte del 31 de marzo, segundo informe al 30 de junio, tercer informe al 30 
de septiembre, cuarto informe al 31 de diciembre. 

4. Informe final de cierre con corte al 31 de diciembre, según detalle de etapa N°4. 
 
Nota 1: Los verificadores reportados deben contener firma de Jefatura de Subdirección Nacional. 
Nota 2: En cuanto a las fechas de reportabilidad de los medios de verificación: 

- El último reporte de seguimiento trimestral con corte al 31 de diciembre consignado en el 
punto 3 de los medios de verificación, debe ser reportado al Depto. de Planificación y 
Presupuesto al 08 de enero de 2018. 

- El informe  final de cierre del Plan, consignado en el cuarto medio de verificación  debe ser 
reportado al Depto. de Planificación y Presupuesto al 12 de enero de 2018. 

25% 

SUPUESTOS 

1. La rex que fija la estructura del Servicio se mantiene estable y sin modificaciones que alteren la normal ejecución del compromiso. 
2. El presupuesto se mantiene estable sin considerar disminuciones. 

 
  



SUBDIRECCIÓN NACIONAL – COMPROMISO Nº 2 

Elaborar Manual de Gestión Documental para Direcciones Regionales.  
 
En la actualidad el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes cuenta con procedimientos de gestión documental regulados mediante las Resoluciones Exentas Nº 1623 de 2009, 2017 de 2012 y 1349 
de 2013, sin embargo y por diversas razones los procedimientos no han  sido implementados de manera íntegra  en las 15 Direcciones Regionales. 
 
El compromiso contempla el desarrollo de las siguientes etapas: 

1. Implementación de una encuesta diagnóstica en la aplicación de la normativa de gestión documental, de los recursos tecnológicos y del personal de las Oficinas de Partes, en las 
Direcciones Regionales. 

2. Revisión y actualización de los procedimientos de gestión documental en el CNCA. 
3. Elaboración y difusión de Manual de Gestión Documental para Direcciones Regionales. 
4. Desarrollo de instancias de asistencias técnicas  al menos 8 Direcciones Regionales. 

 
NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CÁLCULO META 2017 MEDIOS DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de etapas ejecutadas en el 
marco de la elaboración de manual de 
Gestión Documental para Direcciones 

Regionales 

(N° de etapas ejecutadas en el marco de la 
elaboración de manual de Gestión 

Documental para Direcciones Regionales / 
total de etapas planificadas)*100 

100% 

El compromiso contempla la reportabilidad de los siguientes 
verificadores: 

1. Informe Diagnóstico de la gestión documental en las 
Direcciones Regionales, al 31 de marzo de 2017. 

2. Procedimientos elaborados para el V°B° de la 
Subdirectora, al 30 de mayo de 2017. 

3. Manual de Gestión Documental, presentado a la 
Subdirectora para su V°B°, al 30 de agosto de 2017. 

4. Memorándum(s) de Subdirección Nacional a las 
Direcciones Regionales con el Manual de Gestión 
Documental, al 15 de septiembre de 2017. 

5. Informe de asistencias técnicas desarrolladas en el menos 
8 Direcciones Regionales, al 31 de diciembre. 

 
Nota: Los verificadores reportados deben contener firma de la 
Jefatura de Gabinete Subdirección. 

25% 

SUPUESTOS 

1. Las Direcciones Regionales cuentan con encargado de la gestión documental (Oficina de Partes). 
2. Las Direcciones Regionales cuentan con los recursos tecnológicos. 

 
  



SUBDIRECCIÓN NACIONAL – COMPROMISO Nº 3 

Apoyar el cierre administrativo y contable de proyectos de Fondos Concursables de las Direcciones Regionales. 

 

El compromiso contempla sistematizar estados de ejecución de proyectos de Fondos de Cultura, Fondos de Fomento al Arte en la Educación, Fondos de Iniciativas Artísticas Culturales para Estudiantes y Fondos vinculados 

al programa de Intermediación Cultural administrados por las Direcciones Regionales, con énfasis en las Direcciones Regionales de Valparaíso y Metropolitana, con la finalidad de generar informes de recomendación de 

cierre administrativo y contable de aquellos proyectos que se encuentren en estados de incumplimiento y en proceso de cierre, ya sea administrativo o contable.  

De manera complementaria se deberá realizar seguimiento a las recomendaciones emanadas y enviadas debidamente a las Direcciones Regionales de Valparaíso y Metropolitana, además de difundir a la Autoridad el 

avance de estados de proyectos de Fondos Concursables de la Institución. 

 

El compromiso contempla apoyar el cierre de proyectos que aún se encuentren abiertos, en tres bloques: Antes de 2012, de 2012  a 2013, y de 2014 a 2016. 

                        Nota1: Se entiende por proyectos cerrados administrativamente a aquellos proyectos que cuenta con Certificado de Ejecución Total (CET) y resolución de cierre 

                        Nota 2: Se entiende por proyectos cerrados contablemente a aquellos proyectos que cuenta con Certificado de Ejecución Total (CET), resolución de cierre, resolución de cierre por incumplimiento y que se 

encuentran descontados en SIGFE. 

 

El compromiso contempla el desarrollo de las siguientes etapas: 

1. Levantamiento de universo de proyectos abiertos de los Fondos Concursables determinados en tres bloques: Antes de 2012, de 2012 a 2013, y de 2014 a 2016. 

2. Monitoreo mensual al cambio de estados de los proyectos de Fondos Concursables señalados en la formulación del compromiso. 

3. Generar reportes trimestrales de sistematización de estados de proyectos por cada Dirección Regional. 

- Los informes trimestrales de las Direcciones Regionales de Valparaíso y Metropolitana adicionalmente deben incorporar recomendaciones para la gestión de proyectos y detalle de los casos más críticos. 

     Nota 1: Los informes de deben ser enviados a las Direcciones Regionales. 

     Nota 2: A partir del informe trimestral del 30 de junio, se deberá incluir detalle del seguimiento y aplicación de las recomendaciones emanadas por la USP a Direcciones Regionales de Valparaíso y Metropolitana, 

incorporando en la copia del envío de estos informes a Subdirección Nacional. 

4. Informe final de cierre y evaluación de la gestión de apoyo al cierre administrativo y contable de proyectos de Fondos Concursables, que proponga indicadores de medición del instrumento. 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CÁLCULO META 2017 MEDIOS DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de etapas 

realizadas en el marco 

del apoyo al cierre 

administrativo y contable 

de proyectos de Fondos 

Concursables 

(N° de etapas ejecutadas / 

Total de etapas 

programadas)*100 

100% 

El compromiso contempla los siguientes medios de verificación: 

1. Documento que contenga universo de proyectos de los Fondos Concursables determinados: Al 31 de enero. 

2. Carga en plataforma SIG de Planillas de proyectos de las Direcciones Regionales revisadas por la Unidad de 

Seguimiento de Proyectos. 

3. Memorándums que remiten informes trimestrales de sistematización de estados de convenios de transferencia 

para cada Dirección Regional,  y aplicación de recomendaciones emanadas por USP a  para Valparaíso y RM: 

El primer informe trimestral con corte al 31 de marzo, Segundo informe trimestral al 30 de junio, tercer 

informe trimestral al 30 de septiembre, cuarto informe trimestral al 31 de diciembre. 

4. Informe final de cierre y evaluación del apoyo al cierre administrativo y contable de proyectos de Fondos 

Concursables, según detalle de etapa N°4 (al 31 de diciembre). 

 

Nota 1: Los verificadores reportados deben contener firma de Jefatura de Subdirección Nacional. 
Nota 2: En cuanto a las fechas de reportabilidad de los medios de verificación: 
- El último reporte de seguimiento trimestral con corte al 31 de diciembre consignado en el punto 3 de los 
medios de verificación, debe ser reportado al Depto. de Planificación y Presupuesto al 08 de enero de 2018. 
- El informe  final de cierre del Plan, consignado en el cuarto medio de verificación  debe ser reportado al 

Depto. de Planificación y Presupuesto al 12 de enero de 2018. 

25% 

SUPUESTOS 

1. La rex que fija la estructura del Servicio se mantiene estable y sin modificaciones que alteren la normal ejecución del compromiso. 

2. Los procedimientos de control de seguimiento de proyectos y convenios establecidos  se mantienen en la institución. 

 
  



SUBDIRECCIÓN NACIONAL – COMPROMISO Nº 4 

Monitorear y hacer seguimiento del sistema de Seguridad de la Información 
 
El compromiso contempla apoyar el sistema de Seguridad de la Información, de manera de asegurar el cumplimiento de la norma de Seguridad de la Información y del estado de avance de controles 
a implementar en el año 2017 y el cumplimiento de la ejecución de controles implementados en el año 2016. Lo anterior, con la finalidad de instalar un sistema de Seguridad de la Información 
permanente en la Institución. 
 
El compromiso contempla el desarrollo de las siguientes etapas: 
 

1. Elaboración de Plan de Trabajo Final, incorporando controles definidos a aplicar en 2017 y aquellos controles del Plan de Trabajo 2016 que no fueron implementados durante el año 2016.  
Este plan debe contener al menos:  

- El detalle de la actividad, la periodicidad, responsable y estado de los controles a implementar en 2017. 
- Activación y funcionamiento del Comité de Seguridad de la Información. 

o El Comité de Seguridad de la Información debe revisar el cumplimiento de la norma de seguridad de la información en la Institución, el estado de avance de controles 
implementados en 2017 y el cumplimiento de la ejecución de controles implementados en 2016, dando cuenta de las principales medidas preventivas, detectivas y correctivas 
aplicadas en a la implementación de controles. 

o Nota 1: La activación debe realizarse antes del 31 de marzo. 
o Nota 2: Se contempla el desarrollo de al menos una reunión del Comité de Seguridad de la Información de manera trimestral (al 30 de junio, al 30 de septiembre y al 31 de 

diciembre). 
- Sensibilización en el Nivel Central acerca de la seguridad de la información y controles implementados de la norma ISO durante el año 2016 y de su respectiva ejecución: 

o La convocatoria de o la(s) jornada(s) de sensibilización debe(n) contener al menos un representante por Centro de Responsabilidad del Nivel Central.  
2. Seguimiento trimestral: 

- Al Plan de Trabajo Final y controles de la norma ISO 27001:2013 implementados 31 de diciembre del 2016, mediante actas de comité, informes o presentaciones del estado de avance al 
comité de seguridad de la información. 

3. Informe de cierre: 
- Que detalle resultado de la implementación del plan de trabajo final y el seguimiento de la ejecución de los controles implementados 31 de diciembre del 2016, incorporando el detalle 

de los incidentes de seguridad de la información que hayan afectado a la institución. 
 
Nota: El Plan de Trabajo deberá ser revisado y validado por el Comité de Seguridad de la Información. 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CÁLCULO META 2017 MEDIOS DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de 
cumplimiento de etapas 

en el marco del monitoreo 
y seguimiento de las 

etapas del sistema de 
seguridad de la 

información. 

(N° de etapas ejecutadas 
dentro de los plazos / Total 

de etapas 
programadas)*100 

100% 

El compromiso contempla los siguientes medios de verificación: 
1. Plan de Trabajo, según detalle de etapa N°1, al 31 de enero. 
2. Acta de activación de Comité de Seguridad de la Información, según detalle de etapa 

N°1, al 31 de marzo. 
3. Actas trimestrales de funcionamiento del Comité de Seguridad de la Información (al 

30 de junio, al 30 de septiembre y al 31 de diciembre), según detalle de etapa N°2. 
4. Informe consolidado de jornada(s) de sensibilización aplica(s) a Centros de 

Responsabilidad del Nivel Central, al 30 de junio. 
5. Informe de cierre del plan de trabajo con corte al 31 de diciembre, según detalle de 

etapa N°3.  
 
Nota 1: Todos los verificadores reportados deben contener la firma respectiva de la Jefatura 
de Gabinete Subdirección. 
Nota 2: El informe de cierre contenido el verificador N° 5, debe ser reportado al 
Departamento de Planificación y Presupuesto al 12 de enero de 2018. 

25% 

SUPUESTOS 

1. La rex que fija la estructura del Servicio se mantiene estable y sin modificaciones que alteren la normal ejecución del compromiso. 



3. Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes 
 

DEPARTAMENTO DE FOMENTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES – COMPROMISO N° 1 

Realizar seguimiento a Convenios de Transferencia 
 
El compromiso consiste en identificar el universo de convenios de transferencias que se encuentran abiertos durante el año 2017. Se pretende generar un ordenamiento que incida en que el Departamento 
avance al cierre administrativo y contable de los respectivos convenios de transferencia que administra. En base a lo anterior, se busca relevar el control en la ejecución de los convenios de transferencia, para 
que la ejecución de estos sea en cumplimiento de todas las exigencias y requerimientos emanadas de los diversos instrumentos normativos y legales (internas y externas) permitiendo de esta forma que una 
vez finalizados se procedan a realizar el cierre administrativo e intencionando el respectivo cierre contable. 
 

1. Levantamiento de universo de convenios de transferencias abiertos; en tres bloques: Antes de 2012, de 2012 a 2013, y de 2014 a 2017. 
- El levantamiento implica identificar el estado y presupuesto asociado de convenios de transferencias que se encuentren abiertos. 

2. Monitoreo mensual y seguimiento trimestral de convenios de transferencias administrados por el Centro de Responsabilidad: 
- Monitoreo: Cargar mensualmente instrumento de seguimiento de convenios de transferencias, actualizando estados de ejecución y presupuesto asociado: Desde corte de marzo a diciembre de 

2017 
- Seguimiento trimestral: Presentación de informes trimestrales  de sistematización de información contenida en instrumento, dando cuenta del movimiento del estado de convenios de 

transferencias y del presupuesto vinculado. Cabe destacar que el primer informe trimestral debe contener información de enero a marzo, dando cuenta del proceso de levantamiento de la 
información y de la posterior actualización. 

3. Informe final de cierre; al 31 de diciembre:  
- El informe de cierre debe contener sistematización del estado de avance de todos los convenios de transferencias, además de propuesta de indicadores de gestión y evaluación de la gestión de 

convenios y transferencias realizadas.  
 
Nota 1: Los convenios de transferencias abiertos corresponderán a aquellos que se encuentran  seleccionados, en ejecución con prórroga y en proceso de cierre (aún no cerrados administrativamente). Los 
convenios definidos como abiertos serán estipulados en el universo contemplado al 31 de enero de 2017, de igual forma se deben contemplar los celebrados posteriormente. 
Nota 2: Para efectos de este seguimiento, se entenderá por convenios de transferencias cerrados administrativamente a aquellos que se han ejecutado dentro de los plazos y que cuentan con resolución de 
cierre. 
Nota 3: El Depto. de Planificación y Presupuesto validará a no más tardar el 15 de Febrero el instrumento de seguimiento. 
Nota 4: El compromiso contempla convenios de transferencia de Audiovisual (proyectos), Asignación Directa, Convenios Transferencias vinculadas al Libro, Música, Áreas Artísticas 
NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 2017 MEDIO DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de 
actualizaciones 
mensuales de 

instrumento de 
seguimiento de 

convenios de 
transferencias en 

función  actualizaciones 
programadas. 

(N° de actualizaciones 
mensuales de instrumento 

de seguimiento de 
convenios de 

transferencias / 10)*100 

80%. 

El compromiso contempla los siguientes medios de verificación: 
1. Instrumento con detalle de levantamiento de universo de convenios de transferencias abiertos; al 31 de 

enero. 
2. Instrumento de actualización de información de convenios de transferencias reportado en plataforma SIG 

de manera mensual desde el corte de marzo al corte de diciembre. 
3. Informes trimestrales de sistematización de información contenida en instrumento, a los siguientes cortes: 

Primer corte al 31 de marzo (debe contener información de los meses de febrero y marzo), Segundo corte al 
30 de junio, tercer corte al 30 de septiembre, cuarto corte al 31 de diciembre. 

4. Informe final de cierre; al 31 de diciembre:  
 
Nota 1: Los verificadores reportados deben contener firma de Jefatura del Departamento. 

Nota 2: En cuanto a las fechas de reportabilidad de los medios de verificación: 

- El último reporte de seguimiento trimestral con corte al 31 de diciembre consignado en el punto 3 de los 

medios de verificación, debe ser reportado al Depto. de Planificación y Presupuesto al 08 de enero de 2018. 

- El informe  final de cierre, consignado en el cuarto medio de verificación  debe ser reportado a 

Subdirector/a Nacional al 12 de enero de 2018. 

25% 

SUPUESTOS  

1. La rex que fija la estructura del Servicio se mantiene estable y sin modificaciones que alteren la normal ejecución del compromiso. 
2. Los procedimientos de control de seguimiento de proyectos y convenios establecidos  se mantienen en la institución. 
3.  La plataforma SIG se encuentra operativa. 



 
DEPARTAMENTO DE FOMENTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES – COMPROMISO Nº 2 

Elaborar propuesta del plan de trabajo para las políticas sectoriales del área de Diseño y Arquitectura. 
 
El compromiso contempla apoyar la formulación de políticas sectoriales de las áreas artísticas de Diseño y Arquitectura durante el año 2017, recogiendo las inquietudes de cada Dirección Regional. 
 
Para el efectivo cumplimiento del compromiso se deben cumplir las siguientes etapas:  

1. Diseño y elaboración de Mesas/Encuentros Regionales. 
2. Vinculación Interinstitucional: El Depto. de Fomento debe establecer un marco de colaboración formal entre instituciones públicas. Esta relación interinstitucional será creada en esta 

etapa de diseño de política y se espera que perdure en el tiempo como instancia de seguimiento e implementación de las políticas.   
3. Elaboración de propuesta del plan de trabajo para la política sectorial del área de Diseño y Arquitectura. 
 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 2017 MEDIO DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de etapas 
ejecutadas en el marco la 

elaboración de propuestas 
del plan de trabajo para las 

políticas sectoriales del 
área artística de Diseño y 

Arquitectura 

(N° de etapas ejecutadas/ Total de etapas 
programadas)*100 

100% 

El compromiso contempla los siguientes medios de verificación: 
1. Diseño de mesas de encuentros regionales: Al 15 de marzo. 
2. Informe de sistematización de Mesas/Encuentro regionales 

realizados al 30 de noviembre. 
3. Propuesta de Plan de Trabajo para la Política de Diseño y 

Arquitectura, remitida formalmente a través de Memorándum a 
Subdirector/a Nacional al 31 de Diciembre. 

 
Nota: Los medios de verificación reportados deben contener firma de la 
Jefatura de Departamento. 

25% 

SUPUESTOS 

1. La rex que fija la estructura del Servicio se mantiene estable y sin modificaciones que alteren la normal ejecución del compromiso. 

 

 
 
   

      



DEPARTAMENTO DE FOMENTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES – COMPROMISO N°3 

Acotar a menos de 5 días las Solicitudes de resoluciones de ganadores de Ventanilla Abierta enviadas al Depto. Jurídico. 
 
El compromiso contempla realizar las gestiones pertinentes para que los memorándum que solicitan elaboración y visación de resoluciones de Ventanilla Abierta enviadas al Depto. Jurídico se 
realicen en un plazo menor a 5 días a contar de la suscripción del acta del respectivo ente colegiado a  cargo de la selección. Lo anterior, en función de la naturaleza de estos concursos y de los 
tiempos acotados para la entrega de recursos a los ganadores de Ventanillas Abiertas. 
 
El compromiso contempla las siguientes etapas vinculantes al cumplimiento de su meta: 

1. Generación de instrumento de seguimiento al tiempo de envío de solicitudes de elaboración de bases al Depto. Jurídico. 
2. Monitoreo mensual al instrumento de seguimiento y reportabilidad trimestral. 

- La reportabilidad contempla la generación de informes trimestrales que den cuenta del porcentaje acumulativo (a la respectiva fecha de corte) del envío de solicitud de Ventanilla 
Abierta al Departamento Jurídico. 
 

Nota: Lo días contemplados corresponden a días hábiles. 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 2017 MEDIO DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de 
solicitudes de 

elaboración de 
resoluciones de 

ventanilla abierta 
enviadas al Depto. de 

Jurídico en menos de 5 
días 

(N° de solicitudes de 
elaboración de 

resoluciones de ventanilla 
abierta enviadas al Depto. 
de Jurídico en menos de 5 
días / Total de solicitudes 

enviadas al Depto. 
Jurídico)*100 

70% 

El compromiso contempla los siguientes medios de verificación: 
1. Formato de instrumento de seguimiento al tiempo de solicitudes de elaboración de 

resoluciones de Ventanilla Abierta: Al 31 de enero de 2017. 
2. Instrumento de seguimiento cargado en plataforma SIG de manera mensual: De febrero a 

diciembre. 
3. Informes trimestrales de envío de solicitudes de elaboración de resoluciones y visaciones 

correspondientes en menos de 5 días, a contar de la suscripción del acta del respectivo ente 
colegiado a  cargo de la selección  

 
Nota: Los verificadores reportados deben contener firma de la Jefatura correspondiente. 

25% 

SUPUESTOS 

1. La rex que fija la estructura del Servicio se mantiene estable y sin modificaciones que alteren la normal ejecución del compromiso. 

2. Que las evaluaciones y/o selección de los proyectos los realicen los consejos sectoriales 

  



DEPARTAMENTO DE FOMENTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES – COMPROMISO N°4 

Elaborar y ejecutar cronograma de Convocatorias Concursables del Centro de Responsabilidad. 
 
El compromiso contempla la elaboración y consolidación de un cronograma de Convocatorias Concursables de todos los Programas que administra el Centro de Responsabilidad (según corresponda) 
Lo anterior, tiene la finalidad de contrastar el nivel de cumplimiento de las actividades e hitos concursables que impliquen el desarrollo de Convocatorias, en función de las fechas y plazos  
programados. El compromiso contempla el monitoreo mensual y la reportabilidad trimestral del cumplimiento del cronograma de Convocatorias Concursables. 
 
Para el efectivo cumplimiento del compromiso se contemplan las siguientes etapas: 
 

1. Elaboración y aprobación de cronograma de convocatorias por etapas. 
- Se debe estimar el total de etapas de cada convocatoria, planificando tiempos por cada una de las respectivas etapas. 

Nota: El cronograma debe ser acompañado de propuesta de indicadores de medición de las Convocatorias Concursables. Esta propuesta será revisada por el Depto. de Planificación y 
Presupuesto para su posterior puesta en marcha. 

2. Seguimiento trimestral del cumplimiento del cronograma de Convocatorias Concursables: 
- Se considera la reportabilidad de informes de seguimiento trimestral, con información de los siguientes cortes: Primer corte 31 de marzo, segundo corte 30 de junio, tercer corte al 30 

de septiembre, cuarto corte al 31 de diciembre. 
 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 2017 MEDIO DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de 
cumplimiento de etapas 

en el marco de la 
elaboración y ejecución 

de cronograma de 
Convocatorias 
Concursables 

(N° de etapas ejecutadas 
en los plazos / Total de 

etapas programadas)*100 
100% 

Para acreditar el efectivo cumplimiento del compromiso, se deben presentar los siguientes 
verificadores: 

1. Cronograma de Convocatorias Concursables, según detalle de etapa N°1, enviado 
formalmente, a través de memorándum, al Depto. de Planificación y Presupuesto al 31 de 
enero. 

2. informes de seguimiento trimestral, con información de los siguientes cortes: Primer corte 31 
de marzo (contendrá información desde el momento en que se apruebe cronograma hasta la 
fecha de corte señalada), segundo corte 30 de junio, tercer corte al 30 de septiembre, cuarto 
corte al 31 de diciembre. 

- Los informes trimestrales deben presentar detalle del tiempo efectivo (en días hábiles) de 
las etapas realizadas contrastando lo anterior con los tiempos planificados por etapa. El 
contraste señalado debe ser informado en términos porcentuales que midan el desfase de lo 
programado con lo planificado, además del detalle de los principales facilitadores y 
obstaculizadores que han incidido en la ejecución de lo planificado. 

 
Nota: Los verificadores reportados deben contener firmas de Jefatura de Departamento. 

25% 

SUPUESTOS 

1. La rex que fija la estructura del Servicio se mantiene estable y sin modificaciones que alteren la normal ejecución del compromiso. 

 
  



4. Departamento de Ciudadanía Cultural 
 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA CULTURAL – COMPROMISO N° 1 
Realizar seguimiento a Convenios de Transferencia 
 
El compromiso consiste en identificar el universo de convenios de transferencias que se encuentran abiertos durante el año 2017. Se pretende generar un ordenamiento que incida en que el Departamento 
avance al cierre administrativo y contable de los respectivos convenios de transferencia que administra. En base a lo anterior, se busca relevar el control en la ejecución de los convenios de transferencia, para 
que la ejecución de estos sea en cumplimiento de todas las exigencias y requerimientos emanadas de los diversos instrumentos normativos y legales (internas y externas) permitiendo de esta forma que una 
vez finalizados se procedan a realizar el cierre administrativo e intencionando el respectivo cierre contable. 
 

1. Levantamiento de universo de convenios de transferencias abiertos; en tres bloques: Antes de 2012, de 2012 a 2013, y de 2014 a 2017. 
- El levantamiento implica identificar el estado y presupuesto asociado de convenios de transferencias que se encuentren abiertos. 

2. Monitoreo mensual y seguimiento trimestral de convenios de transferencias administrados por el Centro de Responsabilidad: 
- Monitoreo: Cargar mensualmente instrumento de seguimiento de convenios de transferencias, actualizando estados de ejecución y presupuesto asociado: Desde corte de marzo a diciembre de 

2017 
- Seguimiento trimestral: Presentación de informes trimestrales de sistematización de información contenida en instrumento, dando cuenta del movimiento del estado de convenios de 

transferencias y del presupuesto vinculado. Cabe destacar que el primer informe trimestral debe contener información de enero a marzo, dando cuenta del proceso de levantamiento de la 
información y de la posterior actualización. 

3. Informe final de cierre; al 31 de diciembre:  
- El informe de cierre debe contener sistematización del estado de avance de todos los convenios de transferencias, además de propuesta de indicadores de gestión y evaluación de la gestión de 

convenios y transferencias realizadas.  
 
Nota 1: Los convenios de transferencias abiertos corresponderán a aquellos que se encuentran  seleccionados, en ejecución con prórroga y en proceso de cierre (aún no cerrados administrativamente). Los 
convenios definidos como abiertos serán estipulados en el universo contemplado al 31 de enero de 2017, de igual forma se deben contemplar los celebrados posteriormente. 
Nota 2: Para efectos de este seguimiento, se entenderá por convenios de transferencias cerrados administrativamente a aquellos que se han ejecutado dentro de los plazos y que cuentan con resolución de 
cierre. 
Nota 3: El Depto. de Planificación y Presupuesto validará a no más tardar el 15 de Febrero el instrumento de seguimiento. 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 2017 MEDIO DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de 
actualizaciones 
mensuales de 

instrumento de 
seguimiento de 

convenios de 
transferencias en 

función  actualizaciones 
programadas 

(N° de actualizaciones 
mensuales de 

instrumento de 
seguimiento de 

convenios de 
transferencias / 10)*100 

80%. 

El compromiso contempla los siguientes medios de verificación: 
1. Instrumento con detalle de levantamiento de universo de convenios de transferencias abiertos; al 31 de enero. 
2. Instrumento de actualización de información de convenios de transferencias reportado en plataforma SIG de 

manera mensual desde el corte de marzo al corte de diciembre. 
3. Informes trimestrales de sistematización de información contenida en instrumento, a los siguientes cortes: 

Primer corte al 31 de marzo, Segundo corte al 30 de junio, tercer corte al 30 de septiembre, cuarto corte al 31 
de diciembre. 

4. Informe final de cierre; al 31 de diciembre:  
 
Nota 1: Los verificadores reportados deben contener firma de Jefatura del Departamento. 

Nota 2: En cuanto a las fechas de reportabilidad de los medios de verificación: 

- El último reporte de seguimiento trimestral con corte al 31 de diciembre consignado en el punto 3 de los 

medios de verificación, debe ser reportado al Depto. de Planificación y Presupuesto al 08 de enero de 2018. 

- El informe  final de cierre, consignado en el cuarto medio de verificación  debe ser reportado a Subdirector/a 

Nacional al 12 de enero de 2018. 

25% 

SUPUESTOS  

1. La rex que fija la estructura del Servicio se mantiene estable y sin modificaciones que alteren la normal ejecución del compromiso. 
2. Los procedimientos de control de seguimiento de proyectos y convenios establecidos  se mantienen en la institución. 
3.  La plataforma SIG se encuentra operativa. 

 
  



 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA CULTURAL – COMPROMISO Nº 2 

Implementar metodología de Gestión de Riesgos en Programas del Departamento 
 
Como continuidad al proceso iniciado el año 2016, el compromiso contempla levantar los procesos de 4 programas del Departamento, aplicando la metodología de Gestión de Riesgos, la cual dará 
por resultado la identificación de los riesgos de cada programa y de manera posterior la elaboración de la estrategia a utilizar para la mitigación de los riesgos más críticos. Al tenor de la metodología 
de gestión de riesgos, el compromiso considera las siguientes etapas: 
 

1. Levantamiento de procesos de gestión de programas con metodología de riesgos indicada por el CAIGG (30 de junio de 2017). 

 Diagnóstico de procesos de gestión de programas en su estado natural.  

 Elaborar flujos de los procesos de cada programa. 
2. Identificación y valoración de riesgos de cada programa (30 de septiembre de 2017). 
3. Elaboración de Plan de Tratamiento de los procesos de gestión de programas seleccionados, con metodología de riesgo CAIGG para su posterior aplicación en el año 2018 (30 de 

noviembre de 2017). 
4. Difusión de la Matriz de Riesgos y Plan de Tratamiento 2018 a los funcionarios/as del Departamento (31 de diciembre de 2017). 

 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CÁLCULO META 2017 MEDIOS DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de programas del 
Departamento de Ciudadanía Cultural 

que implementa metodología de gestión 
de riesgos en 2017 

(N° de Programas del Departamento  
Ciudadanía Cultural que implementan 

metodología de riesgos en 2017 /4)*100 
100% 

El compromiso contempla los siguientes medios de verificación: 
1. Diagnóstico de procesos de gestión de programas que dé cuenta 

del levantamiento y de los flujos de procesos de los programas 
seleccionados durante 2017. 

2. Matriz de Riesgos de cada programa seleccionado durante 2017. 
3. Plan de Tratamiento 2018 de los procesos de gestión de 

programas seleccionados durante 2017. 
4. Documento que dé cuenta de la difusión de la Matriz de Riesgos 

y Plan de Tratamiento 2018 a los/as funcionarios/as. 
 
Nota: Los medios de verificación deben contener la firma de la 
respectiva Jefatura del Departamento. 

25% 

SUPUESTOS 

1. Mantención de una estructura u orgánica del Servicio y/o concurrencia de definiciones institucionales que favorezca el accionar o facultad del Centro de Responsabilidad. 
2. La metodología para la implementación de Matriz de Riesgo provista por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) se mantiene estable. 

 
  



DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA CULTURAL – COMPROMISO N°3 

Implementar y evaluar  Plan de Trabajo para la instalación de redes de espacios culturales 
 

A través del presente compromiso se considera la implementación de un Plan de Trabajo para la instalación de redes de espacios culturales. 
 
El compromiso contempla las siguientes etapas: 

1. Elaboración de Plan de Trabajo  que contenga los siguientes mínimos: 

 Definición de instancias de coordinación y encuentro con agentes culturales. 

 Definición de articulaciones con los mecanismos de financiamiento del Servicio para los espacios culturales. 
2. Monitoreo y seguimiento trimestral a implementación de Plan de Trabajo de instalación de redes de espacios culturales: 

 Los informes trimestrales deben considerar el detalle del cumplimiento o desfase entre lo planificado y  lo programado. 

 Los informes trimestrales además deben contener detalle de los principales obstaculizadores y facilitadores en el cumplimiento de lo planificado para la efectiva instalación de 
redes de espacios culturales: Al 31 de diciembre. 

 

Notas: 

 Cumplimiento: El % de cumplimiento del indicador corresponderá al número de etapas que cuenten con su respectivo medio de verificación divido por el número de etapas comprendidas (3). 

 Se exigirá que con la última etapa que comprende la  elaboración del informe de evaluación, sea remitido al Ministro y Subdirectora para conocimiento. 
 El contenido del Plan será revisado y validado por el Depto. de Planificación y Presupuesto. 
NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 2017 MEDIO DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de 
ejecución de etapas 

en el marco de la 
implementación de 

Plan de Trabajo 
para la instalación 

de redes de 
espacios culturales 

(N° de etapas 
ejecutadas / Total de 

etapas 
programadas)*100 

100% 

El compromiso contempla los siguientes medios de verificación: 
1. Plan de Trabajo que contenga mínimos descritos en etapa N°1: Al 31 de marzo. 
2. Informes trimestrales, según detalle de etapa N°2:  

Primer informe trimestral al 30 de junio, Segundo informe trimestral al 30 de septiembre, Tercer informe trimestral 
al 31 de Diciembre. 
 
 

Nota: Los verificadores reportados deben contener firmas de Jefatura de Departamento. 

25% 

SUPUESTOS 

1. Los agentes culturales definidos participan de los encuentros planificados. 

 
  



DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA CULTURAL – COMPROMISO N°4 

Elaborar y ejecutar cronograma de Convocatorias Públicas Concursables para la Gestión de Programas del Centro de Responsabilidad. 
 
El compromiso contempla la elaboración, monitoreo mensual y reportabilidad trimestral de la ejecución de cronogramas de Convocatorias Públicas Concursables de los Programas que administra el 
Centro de Responsabilidad (según corresponda) Lo anterior, tiene la finalidad de contrastar el nivel de cumplimiento de las actividades e hitos concursables que impliquen el desarrollo de 
Convocatorias, en función de las fechas y plazos  programados para la adecuada y oportuna provisión de los servicios hacia la ciudadanía, contemplados en la gestión de los programas del Centro de 
Responsabilidad. 
 
Para el efectivo cumplimiento del compromiso se contemplan las siguientes etapas: 
 

1. Elaboración y aprobación de la Jefatura de Departamento de cronogramas de convocatorias por etapas. 
- Se debe estimar el total de etapas de cada convocatoria, planificando tiempos por cada una de las respectivas etapas. 

2. Seguimiento trimestral del cumplimiento del cronograma de cada Convocatoria Concursable: 
- Se considera la reportabilidad de informes trimestrales, con información de los siguientes cortes: Primer corte 31 de marzo, segundo corte 30 de junio, tercer corte al 30 de septiembre, 

cuarto corte al 31 de diciembre. 
 
Notas: 

 Cumplimiento: El % de cumplimiento del indicador corresponderá al número de etapas que cuenten con su respectivo medio de verificación divido por el número de etapas comprendidas (3). 
 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 2017 MEDIO DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de 
cumplimiento de etapas 

en el marco de la 
elaboración y ejecución 

de cronograma de 
Convocatorias 
Concursables 

(N° de etapas ejecutadas / 
Total de etapas 

programadas)*100 

100% 

Para acreditar el efectivo cumplimiento del compromiso, se deben presentar los siguientes 
verificadores: 

1. Cronograma de Convocatorias Concursables, según detalle de etapa N°1, enviado 
formalmente, a través de memorándum, al Depto. de Planificación y Presupuesto al 31 de 
enero. 

2. informes de seguimiento trimestral, con información de los siguientes cortes: Primer corte 31 
de marzo (contendrá información desde el momento en que se apruebe cronograma hasta la 
fecha de corte señalada), segundo corte 30 de junio, tercer corte al 30 de septiembre, cuarto 
corte al 31 de diciembre. 

- Los informes trimestrales deben presentar detalle del tiempo efectivo (en días hábiles) de 
las etapas realizadas contrastando lo anterior con los tiempos planificados por etapa. El 
contraste señalado debe ser informado en términos porcentuales que midan el desfase de lo 
programado con lo planificado, además del detalle de los principales facilitadores y 
obstaculizadores que han incidido en la ejecución de lo planificado. 

 
Nota: Los verificadores reportados deben contener firmas de Jefatura de Departamento. 

25% 

SUPUESTOS 

1. La estructura orgánica del Servicio y las definiciones institucionales se mantienen estables sin que se supere el accionar o facultad del Centro de Responsabilidad. 
2. La gestión interna institucional favorece la ejecución de los cronogramas de cada convocatoria pública concursable, en las etapas y plazos programados. 

  



5. Departamento de Educación y Formación en Arte y Cultura 
 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN EN ARTE Y CULTURA – COMPROMISO N° 1 

Realizar seguimiento a Convenios de Transferencia 
 
El compromiso consiste en identificar el universo de convenios de transferencias que se encuentran abiertos durante el año 2017. Se pretende generar un ordenamiento que incida en que el Departamento 
avance al cierre administrativo y contable de los respectivos convenios de transferencia que administra. En base a lo anterior, se busca relevar el control en la ejecución de los convenios de transferencia, para 
que la ejecución de estos sea en cumplimiento de todas las exigencias y requerimientos emanadas de los diversos instrumentos normativos y legales (internas y externas) permitiendo de esta forma que una 
vez finalizados se procedan a realizar el cierre administrativo e intencionando el respectivo cierre contable. 
 

1. Levantamiento de universo de convenios de transferencias abiertos; en tres bloques: Antes de 2012, de 2012 a 2013, y de 2014 a 2017. 
- El levantamiento implica identificar el estado y presupuesto asociado de convenios de transferencias que se encuentren abiertos. 

2. Monitoreo mensual y seguimiento trimestral de convenios de transferencias administrados por el Centro de Responsabilidad: 
- Monitoreo: Cargar mensualmente instrumento de seguimiento de convenios de transferencias, actualizando estados de ejecución y presupuesto asociado: Desde corte de marzo a diciembre de 

2017 
- Seguimiento trimestral: Presentación de informes trimestrales  de sistematización de información contenida en instrumento, dando cuenta del movimiento del estado de convenios de 

transferencias y del presupuesto vinculado. Cabe destacar que el primer informe trimestral debe contener información de enero a marzo, dando cuenta del proceso de levantamiento de la 
información y de la posterior actualización. 

3. Informe final de cierre; al 31 de diciembre:  
- El informe de cierre debe contener sistematización del estado de avance de todos los convenios de transferencias, además de propuesta de indicadores de gestión y evaluación de la gestión de 

convenios y transferencias realizadas.  
 
Nota 1: Los convenios de transferencias abiertos corresponderán a aquellos que se encuentran  seleccionados, en ejecución con prórroga y en proceso de cierre (aún no cerrados administrativamente). Los 
convenios definidos como abiertos  serán estipulados en el universo contemplado al 31 de enero de 2017, de igual forma se deben contemplar los celebrados posteriormente. 
Nota 2: Para efectos de este seguimiento, se entenderá por convenios de transferencias cerrados administrativamente a aquellos que se han ejecutado dentro de los plazos y que cuentan con resolución de 
cierre. 
Nota 3: El Depto. de Planificación y Presupuesto validará a no más tardar el 15 de Febrero el instrumento de seguimiento. 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 2017 MEDIO DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de 
actualizaciones 
mensuales de 

instrumento de 
seguimiento de 

convenios de 
transferencias en 

función  actualizaciones 
programadas 

(N° de actualizaciones 
mensuales de 

instrumento de 
seguimiento de 

convenios de 
transferencias / 10)*100 

80%. 

El compromiso contempla los siguientes medios de verificación: 
1. Instrumento con detalle de levantamiento de universo de convenios de transferencias abiertos; al 31 de 

enero. 
2. Instrumento de actualización de información de convenios de transferencias reportado en plataforma SIG 

de manera mensual desde el corte de marzo al corte de diciembre. 
3. Informes trimestrales de sistematización de información contenida en instrumento, a los siguientes cortes: 

Primer corte al 31 de marzo, Segundo corte al 30 de junio, tercer corte al 30 de septiembre, cuarto corte al 
31 de diciembre. 

4. Informe final de cierre; al 31 de diciembre. 
 
Nota 1: Los verificadores reportados deben contener firma de Jefatura del Departamento. 

Nota 2: En cuanto a las fechas de reportabilidad de los medios de verificación: 

- El último reporte de seguimiento trimestral con corte al 31 de diciembre consignado en el punto 3 de los 

medios de verificación, debe ser reportado al Depto. de Planificación y Presupuesto al 08 de enero de 2018. 

- El informe  final de cierre, consignado en el cuarto medio de verificación debe ser reportado a 

Subdirector/a Nacional al 12 de enero de 2018. 

25% 

SUPUESTOS  

1. La rex que fija la estructura del Servicio se mantiene estable y sin modificaciones que alteren la normal ejecución del compromiso. 
2. Los procedimientos de control de seguimiento de proyectos y convenios establecidos  se mantienen en la institución. 
3.  La plataforma SIG se encuentra operativa. 

 



DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN EN ARTE Y CULTURA – COMPROMISO N°2 

Elaborar propuesta de seguimiento del impacto de proyectos ganadores de Fomento al Arte en la Educación (FAE) e Iniciativas Artísticas Culturales para Estudiantes (IACE) de convocatorias 
2014, 2015 y 2016. 
 
El compromiso contempla elaborar una propuesta de seguimiento de los proyectos ganadores de FAE e IACE que permita medir el nivel de impacto de estos, apoyando la posterior generación de 
redes de sostenibilidad para el financiamiento y posible continuidad de proyectos. 
 
Para la efectiva validación del compromiso se deben cumplir las siguientes etapas: 
 

1. Diagnóstico del estado actual de implementación de proyectos ganadores de proyectos de FAE e IACE de convocatorias 2014, 2015 y 2016., que contenga: 
- Registro de ganadores de concursos de las convocatorias señaladas. 
- Sistematización de proyectos ganadores de concursos de las convocatorias señaladas, detallando cuantos proyectos se ha adjudicado un responsable. En el caso de que un responsable 

de proyecto se haya adjudicado más de un proyecto se deberá realizar un cruce entre proyectos para revisar la correlación entre las iniciativas. 

2. Diseño y planificación de propuesta de instrumento de seguimiento de impacto de los proyectos ganadores de FAE e IACE de convocatorias 2014, 2015 y 2016, que contenga al menos: 
- Indicadores de medición de impacto. 
- Flujo del proceso de seguimiento de impacto. 
- Responsables del proceso de seguimiento. 

3. Envío de instrumento de seguimiento al Depto. de Planificación y Presupuesto y la Sección de Coordinación Regional para su validación. 

4. Difusión de instrumento en Direcciones Regionales. 

5. Marcha blanca de seguimiento del impacto de proyectos ganadores de FAE e IACE.  
 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CÁLCULO META 2017 MEDIOS DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de cumplimento de etapas 
en el marco de elaboración de modelo 
de seguimiento de  proyectos de FAE e 

IACE 

(N° de etapas ejecutadas / Total de etapas 
planificadas)*100 

100% 

El compromiso contempla los siguientes medios de verificación:: 

1. Diagnóstico del estado actual de implementación de 
proyectos ganadores de proyectos de FAE e IACE: Al 28 de 
febrero. 

2. Propuesta de instrumento de seguimiento de impacto de 
los proyectos ganadores de FAE e IACE (según detalle de 
etapa N°2): Al 31 de mayo. 

3. Memorándum que remita propuesta de instrumento de 
seguimiento al Depto. de Planificación y Presupuesto y la 
Sección de Coordinación Regional para su validación: 
Enviado el 15 de junio. 

4. Documento que dé cuenta de difusión de instrumento en 
Direcciones Regionales: Al 31 de agosto. 

5. Informe de puesta en marcha de seguimiento de impacto 
de proyectos ganadores de FAE e IACE, al 31 de diciembre. 
 

Nota: Los verificadores reportados deben contener firma de 

Jefatura del Departamento. 

25% 

SUPUESTOS 

1. La rex que fija la estructura del Servicio se mantiene estable y sin modificaciones que alteren la normal ejecución del compromiso. 

 
  



DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN EN ARTE Y CULTURA – COMPROMISO N°3 

Elaborar y ejecutar cronograma de Convocatorias Concursables del Centro de Responsabilidad. 
 
El compromiso contempla la elaboración y consolidación de un cronograma de Convocatorias Concursables de todos los Programas que administra el Centro de Responsabilidad (según corresponda) 
Lo anterior, tiene la finalidad de contrastar el nivel de cumplimiento de las actividades e hitos concursables que impliquen el desarrollo de Convocatorias, en función de las fechas y plazos  
programados. El compromiso contempla el monitoreo mensual y la reportabilidad trimestral del cumplimiento del cronograma de Convocatorias Concursables. 
 
Para el efectivo cumplimiento del compromiso se contemplan las siguientes etapas: 
 

1. Elaboración y aprobación de cronograma de convocatorias por etapas. 
- Se debe estimar el total de etapas de cada convocatoria, planificando tiempos por cada una de las respectivas etapas. 

Nota: El cronograma debe ser acompañado de propuesta de indicadores de medición de las Convocatorias Concursables. Esta propuesta será revisada por el Depto. de Planificación y 
Presupuesto para su posterior puesta en marcha. 

2. Seguimiento trimestral del cumplimiento del cronograma de Convocatorias Concursables: 
- Se considera la reportabilidad de informes de seguimiento trimestral, con información de los siguientes cortes: Primer corte 31 de marzo, segundo corte 30 de junio, tercer corte al 30 

de septiembre, cuarto corte al 31 de diciembre. 
 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 2017 MEDIO DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de 
cumplimiento de etapas 

en el marco de la 
elaboración y ejecución 

de cronograma de 
Convocatorias 
Concursables 

(N° de etapas ejecutadas 
en los plazos / Total de 

etapas programadas)*100 
100% 

Para acreditar el efectivo cumplimiento del compromiso, se deben presentar los siguientes 
verificadores: 

1. Cronograma de Convocatorias Concursables, según detalle de etapa N°1, enviado 
formalmente, a través de memorándum, al Depto. de Planificación y Presupuesto al 31 de 
enero. 

2. informes de seguimiento trimestral, con información de los siguientes cortes: Primer corte 31 
de marzo (contendrá información desde el momento en que se apruebe cronograma hasta la 
fecha de corte señalada), segundo corte 30 de junio, tercer corte al 30 de septiembre, cuarto 
corte al 31 de diciembre. 

- Los informes trimestrales deben presentar detalle del tiempo efectivo (en días hábiles) de 
las etapas realizadas contrastando lo anterior con los tiempos planificados por etapa. El 
contraste señalado debe ser informado en términos porcentuales que midan el desfase de lo 
programado con lo planificado, además del detalle de los principales facilitadores y 
obstaculizadores que han incidido en la ejecución de lo planificado. 

 
Nota: Los verificadores reportados deben contener firmas de Jefatura de Departamento. 

25% 

SUPUESTOS 

1. La rex que fija la estructura del Servicio se mantiene estable y sin modificaciones que alteren la normal ejecución del compromiso. 

 
  



DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN EN ARTES Y CULTURA -  COMPROMISO N°4 

Implementar modelo de gestión de articulación programática, a través de ejes transversales del Departamento. 
 
Este compromiso apunta a implementar un modelo de gestión de programas del Departamento, que permita especialmente desde las Direcciones Regionales un trabajo colaborativo y transversal 
entre los distintos programas (Acciona, Desarrollo Artístico y Cecrea) y garantice la eficiente utilización de los recursos asignados, en tanto, ejes de territorio, redes, formación y gestión. 
 
Para la efectiva validación del compromiso se deben cumplir las siguientes etapas: 

1) Diseño de un plan de trabajo estructurado en tanto territorio, redes, formación y gestión, identificando objetivos comunes y alianzas de colaboración entre los programas a nivel 
nacional y regional, que considere los siguientes elementos mínimos: 

- Distribución presupuestaria asociada a cada eje transversal. 
- Identificación de iniciativas que permitan un proceso de implementación articulado  y/o en vínculo en el territorio. 
- Diseño de formatos de colaboración entre los programas y/o componentes y/o acciones definidas. 
- Estrategia de trabajo que facilite la gestión regional de los programas. 

2) Implementación de plan de trabajo en función de los contenidos mínimos:  
- Esta etapa implica la realización de informes trimestrales de implementación del Plan de Trabajo, según el detalle de los mínimos contenidos, dando cuenta de las principales 

desviaciones entre lo planificado y lo efectivo. 
- El último informe trimestral del corte de Diciembre debe contener adicionalmente evaluación del modelo de gestión de articulación programática en tanto territorio, redes, formación y 

gestión. 
 
 Nota 1: El plan de trabajo será revisado por el Depto. de Planificación y Presupuesto. 
 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CÁLCULO META 2017 MEDIOS DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de etapas en el marco de la 
implementación de modelo de gestión 

de articulación programática. 

(N° de etapas ejecutadas en el marco de la 
implementación de modelo de gestión de 

articulación programática / Total de 
etapas planificadas en el marco de la 

implementación de modelo de gestión de 
articulación programática)*100 

100% 

Informe de la Jefatura del Centro de Responsabilidad que contenga: 
1. Plan de trabajo, según detalle de etapa N°1: al 31 de 

marzo. 
2. Informes de seguimiento trimestral de implementación de 

modelo de gestión de articulación programática, según 
detalle de etapa N°2: Al 30 de junio, al 30 de septiembre y 
al 31 de diciembre. 
 

25% 

SUPUESTOS 

1. La rex que fija la estructura del Servicio se mantiene estable y sin modificaciones que alteren la normal ejecución del compromiso. 

  



6. Departamento de Patrimonio Cultural / Departamento de Pueblos Originarios 
 

DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO CULTURAL – DEPARTAMENTO DE PUEBLOS ORIGINARIOS – COMPROMISO N° 1 

Realizar seguimiento de Convenios de Transferencia 
 
El compromiso consiste en identificar el universo de convenios de transferencias que se encuentran abiertos durante el año 2017, que son administrados tanto por el Departamento de Pueblos Originarios como por el 
Departamento de Patrimonio Cultural (si corresponde). Se pretende generar un ordenamiento que incida en que el Centro de Responsabilidad avance al cierre administrativo y contable de los respectivos convenios de 
transferencia que administra. En base a lo anterior, se busca relevar el control en la ejecución de los convenios de transferencia, para que la ejecución de estos sea en cumplimiento de todas las exigencias y requerimientos 
emanadas de los diversos instrumentos normativos y legales (internas y externas) permitiendo de esta forma que una vez finalizados se procedan a realizar el cierre administrativo e intencionando el respectivo cierre 
contable. 
 

1. Levantamiento de universo de convenios de transferencias abiertos; en tres bloques: Antes de 2012, de 2012 a 2013, y de 2014 a 2017. 
- El levantamiento implica identificar el estado y presupuesto asociado de convenios de transferencias que se encuentren abiertos. 

2. Monitoreo mensual y seguimiento trimestral de convenios de transferencias administrados por el Centro de Responsabilidad 
- Monitoreo: Cargar mensualmente instrumento de seguimiento de convenios de transferencias, actualizando estados de ejecución y presupuesto asociado: Desde corte de marzo a diciembre de 2017 
- Seguimiento trimestral: Presentación de informes trimestrales  de sistematización de información contenida en instrumento, dando cuenta del movimiento del estado de convenios de transferencias y del 

presupuesto vinculado. Cabe destacar que el primer informe trimestral debe contener información de enero a marzo, dando cuenta del proceso de levantamiento de la información y de la posterior 
actualización. 

3. Informe final de cierre; al 31 de diciembre:  
- El informe de cierre debe contener sistematización del estado de avance de todos los convenios de transferencias, además de propuesta de indicadores de gestión y evaluación de la gestión de convenios y 

transferencias realizadas.  
 
Nota 1: Los convenios de transferencias abiertos corresponderán a aquellos que se encuentran  seleccionados, en ejecución con prórroga y en proceso de cierre (aún no cerrados administrativamente). Los convenios definidos 
como abiertos  serán estipulados en el universo contemplado al 31 de enero de 2017, de igual forma se deben contemplar los celebrados posteriormente. 
Nota 2: Para efectos de este seguimiento, se entenderá por convenios de transferencias cerrados administrativamente a aquellos que se han ejecutado dentro de los plazos y que cuentan con resolución de cierre. 
Nota 3: El formato de actualización de convenios de transferencias será enviado por el Depto. de Planificación y Presupuesto. 
Nota 4: Referente a la actualización aplicada en Depto. de Patrimonio Cultural: Se debe actualizar mensualmente el detalle de aquellos convenios de transferencia que deriven en una licitación, hasta el estado de recepción 
conforme. Las licitaciones a considerar deben estar relacionadas con el cumplimiento de una actividad programática contenida en los respectivos Planes de Acción y/o Plan de Actividades del Plan de Gestión. 
 
Cumplimiento del compromiso: Este compromiso se entenderá como cumplido en función de la ejecución de las etapas descritas por cada Departamento: 
• Hito 1 Departamento de Patrimonio Cultural: (N° de actualizaciones mensuales de instrumento de seguimiento de convenios de transferencias / 10)*100 = META: 80% 
• Hito 2 Departamento de Pueblos Originarios: (N° de actualizaciones mensuales de instrumento de seguimiento de convenios de transferencias / 10)*100 = META: 80% 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 2017 MEDIO DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de 
cumplimiento de hitos 

en el marco del 
seguimiento de 
Convenios de 

Transferencias 

(Número de hitos 
ejecutados/ Total de hitos 

programados)*100 

100%. 

Para acreditar el efectivo cumplimiento del compromiso, se deben presentar los siguientes verificadores firmados por las 
respectivas Jefatura del Departamento: 

1. Instrumento con detalle de levantamiento de universo de convenios de transferencias abiertos; al 28 de febrero. 
2. Instrumento de actualización de información de convenios de transferencias reportado en plataforma SIG de manera 

mensual desde el corte de marzo al corte de diciembre. 
3. Informes trimestrales de sistematización de información contenida en instrumento, a los siguientes cortes: 

Primer corte al 31 de marzo, Segundo corte al 30 de junio, tercer corte al 30 de septiembre, cuarto corte al 31 de 
diciembre. 

4. Informe final de cierre; al 31 de diciembre:  
 
Nota 1: Cada verificador debe contener firma de la Jefatura de Departamento. 

Nota 2: En cuanto a las fechas de reportabilidad de los medios de verificación: 

- El último reporte de seguimiento trimestral con corte al 31 de diciembre consignado en el punto 3 de los medios de 

verificación, debe ser reportado al Depto. de Planificación y Presupuesto al 08 de enero de 2018. 

- El informe  final de cierre, consignado en el cuarto medio de verificación debe ser reportado a Subdirector/a 

Nacional al 12 de enero de 2018. 

25% 

SUPUESTOS  
1. La rex que fija la estructura del Servicio se mantiene estable y sin modificaciones que alteren la normal ejecución del compromiso. 
2. Los procedimientos de control de seguimiento de proyectos y convenios establecidos  se mantienen en la institución. 
3.  La plataforma SIG se encuentra operativa. 



 

DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO CULTURAL – DEPARTAMENTO DE PUEBLOS ORIGINARIOS – COMPROMISO N°2 

Georreferenciar actividades programáticas del Departamento de Patrimonio Cultural 
 
El compromiso tiene por objeto apoyar el proceso de georreferenciación de la información, que el Departamento  de Patrimonio Cultural viene desarrollando desde el año 2016, para propiciar una 
mirada integral del patrimonio, velando por la implementación de acciones con una amplia cobertura territorial y social. Para el efectivo desarrollo del compromiso, se estipulan las siguientes 
etapas: 

1. Sistematización de información de las actividades de los programas del Departamento, con identificación y definición de universo y actividades a georreferenciar el año 2017. 
Nota: Se debe señalar la razón por la cual ciertas actividades quedan fuera del proceso de georreferenciación. 

2. Georreferenciación de las actividades  de los programas del Departamento del 1 de marzo al 31 de diciembre. 
3. Reportes trimestrales de avances de la georreferenciación. 
4. Socializar los resultados de la georreferenciación de las actividades programáticas del Departamento.  
5. Elaboración de informe de resultados 2017 de georreferenciación de actividades del departamento, dando cuenta de los principales facilitadores, obstaculizadores e insumando la toma de 

decisiones programáticas a contemplar en 2018. 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 2017 MEDIO DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de 
actividades 

programáticas 
georreferenciadas en 
función del universo 

estipulado 

(N° de actividades 
programáticas 

georreferenciadas en 
función del universo 
estipulado / Total de 

actividades programáticas 
definidas como 
universo)*100 

100% 

El compromiso contempla los siguientes medios de verificación: 
1. Documento de sistematización de información de actividades de los programas del 

Departamento, con identificación y definición de universo y actividades a georreferenciar el 

año 2017: Al 28 de febrero de 2017. 

2. Reportes trimestrales del ejercicio permanente y continuo de georreferenciación de 

actividades de los programas del Departamento: Al 31 de marzo, 30 de junio, 30 de 

septiembre y 31 de diciembre. 

3. Socializar los resultados de los reportes patrimoniales a través de una plataforma digital 

institucional. 

4. Informe de resultados de georreferenciación de actividades del departamento, que dé cuenta 

de los principales facilitadores, obstaculizadores e insumando la toma de decisiones 

programáticas a contemplar en 2018: Al 31 de diciembre. 

  
Nota: Cada verificador debe contener firma de la Jefatura de Departamento. 

25% 

SUPUESTOS 

1. La rex que fija la estructura del Servicio se mantiene estable y sin modificaciones que alteren la normal ejecución del compromiso. 
2. La georreferenciación de las actividades de los programas del departamento son prioridad para la Autoridad. 
3. El departamento de Patrimonio Cultural cuenta con la contratación de servicios profesionales para georreferenciación de la información y/o la compra de licencia de un software SIG para uso 

de la Unidad de Territorio. 

  



DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO CULTURAL – DEPARTAMENTO DE PUEBLOS ORIGINARIOS – COMPROMISO Nº 3 

Elaborar Plan de Gastronomía Indígena 

 

El compromiso responde a la medida presidencial que busca “Promover la difusión y el conocimiento de la cultura y tradición de norte a sur y la de los pueblos originarios, para que esa tradición viva 

en cada rincón de nuestro territorio” y se ejecutará a partir de: 

1. Elaboración de un catastro de cultores/as de gastronomía de pueblos originarios y afrodescendiente disponibles para prestar estos servicios a nivel regional, para las 15 regiones y para el 

territorio Rapa Nui. 

2. Elaboración de  “Plan de Gastronomía Indígena”, con pertinencia territorial, en las actividades que realiza el CNCA en regiones y en el Nivel Central” para ser distribuido a las 15 Direcciones 

Regionales de Cultura y los distintos centros de responsabilidad del nivel central que realizan contrataciones de este tipo de servicios. 

3. Difusión institucional del Plan de Gastronomía. 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 2017 MEDIO DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de etapas ejecutadas en el marco 

de la elaboración de Plan de Gastronomía 

Indígena 

(N° de etapas ejecutadas en el 

marco de la elaboración de Plan de 

Gastronomía Indígena / 3)*100 

100% 

El compromiso contempla los siguientes medios de verificación: 
 

1. Informe con catastro de cultores/as de gastronomía de 
pueblos originarios y afrodescendiente disponibles para 
prestar estos servicios a nivel regional, para las 15 
regiones y para el territorio Rapa Nui: Al 30 de junio. 

2. Documento “Plan de Gastronomía Indígena, con 
pertinencia territorial, en las actividades que realiza el 
CNCA en regiones y en el Nivel Central”: Al 31 de octubre. 

3. Documento o memorándum que acredite difusión 
institucional de Plan de Gastronomía, al 31 de diciembre. 
 

Nota: Cada verificador debe contener firma de la Jefatura de 
Departamento. 

25% 

SUPUESTOS 

1. Se cuenta con interés de los Pueblos Originarios en participar en el desarrollo del Plan. 

 
 
 
  



DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO CULTURAL – DEPARTAMENTO DE PUEBLOS ORIGINARIOS – COMPROMISO N°4 

Elaborar y ejecutar cronograma de Convocatorias Concursables del Centro de Responsabilidad. 
 
El compromiso contempla la elaboración y consolidación de un cronograma de Convocatorias Concursables que administra el Centro de Responsabilidad. Lo anterior, tiene la finalidad de contrastar 
el nivel de cumplimiento de las actividades e hitos concursables que impliquen el desarrollo de Convocatorias, en función de las fechas y plazos  programados. El compromiso contempla el 
monitoreo mensual y la reportabilidad trimestral del cumplimiento del cronograma de Convocatorias Concursables. 
 
Para el efectivo cumplimiento del compromiso se contemplan las siguientes etapas: 
 

1. Elaboración y aprobación de cronograma de convocatorias aprobado por las respectivas jefaturas. 
2. Presentación de Informes trimestrales de cumplimiento del cronograma de Convocatorias Concursables con detalle del desfase entre las Convocatorias Concursables planificadas y 

efectuadas al trimestre correspondiente. 
 
Cumplimiento del compromiso: Este compromiso se entenderá como cumplido en función de que cada Departamento ejecute el 100% de las etapas estipuladas. El cumplimiento de lo anterior por 
cada dpto. se entenderá como un hito. 
Hito 1: Departamento de Patrimonio Cultural: (N° de etapas de ejecutadas / 2)*100. Cumplimiento del hito: 100%. 
Hito 2: Departamento de Pueblos Originarios: (N° de etapas de ejecutadas / 2)*100. Cumplimiento del hito: 100%. 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 2017 MEDIO DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de 
cumplimiento de hitos 

en el marco de la 
elaboración y ejecución 

de cronograma de 
Convocatorias 
Concursables 

(Número de hitos 
ejecutados/ Total de hitos 

programados)*100 
100% 

Para acreditar el efectivo cumplimiento del compromiso, se deben presentar los siguientes verificadores 
firmados por las respectivas Jefatura del Departamento: 
 

1. Cronograma de Convocatorias Concursables, según detalle de etapa N°1, enviado formalmente, 
a través de memorándum, al Depto. de Planificación y Presupuesto al 31 de enero. 

2. informes de seguimiento trimestral, con información de los siguientes cortes: Primer corte 31 de 
marzo (contendrá información desde el momento en que se apruebe cronograma hasta la fecha 
de corte señalada), segundo corte 30 de junio, tercer corte al 30 de septiembre, cuarto corte al 
31 de diciembre. 

- Los informes trimestrales deben presentar detalle del tiempo efectivo (en días hábiles) de las 
etapas realizadas contrastando lo anterior con los tiempos planificados por etapa. El 
contraste señalado debe ser informado en términos porcentuales que midan el desfase de lo 
programado con lo planificado, además del detalle de los principales facilitadores y 
obstaculizadores que han incidido en la ejecución de lo planificado. 

 

25% 

SUPUESTOS 

1. La rex que fija la estructura del Servicio se mantiene estable y sin modificaciones que alteren la normal ejecución del compromiso. 

 
  



7. Departamento de Planificación y Presupuesto 
 

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO – COMPROMISO N°1 

Disponer de un Sistema de Información Institucional. 

 

El compromiso contempla contar con un Sistema de Información Institucional que permita estandarizar registros, contar con flujos de información oportuna y de calidad,   facilitar la reportabilidad 

externa e interna y análisis de información, respecto de las líneas de acción programáticas y estratégicas del CNCA. 

 

Etapas del compromiso: 

1. Plan de Trabajo 2017 elaborado al 31 de marzo, con los siguientes contenidos mínimos: 

 Definición de contenidos y alcances del Sistema de Información Institucional. 

 Identificación funciones y roles de los actores institucionales involucrados en el proyecto.  

 Carta Gantt del proyecto. 

2. Seguimiento trimestral de Plan de Trabajo 2017.  

3. Evaluación del proyecto, incorporando los principales obstaculizadores y facilitadores. 

 

Nota 1: Debido al carácter transversal del compromiso, este se ejecutará en conjunto con la Sección de Coordinación Regional y el Departamento de Estudios. 
Nota 2: Para efectos del cumplimiento del indicador el Plan de Trabajo debe contener el detalle de las acciones a realizar por cada Centro de Responsabilidad (CR).  
Del total de acciones determinadas para cada CR se medirá el cumplimiento de la meta del indicador.            

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 2017 MEDIO DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de acciones 
del Plan de Trabajo 

implementadas por el 
Centro de 

Responsabilidad 

(N° de acciones del Centro 
de Responsabilidad 

contenidas en el Plan de 
Trabajo implementadas / 

Total de acciones del 
Centro de Responsabilidad 

contenidas en el Plan de 
Trabajo planificadas)*100 

60%  

El compromiso contempla los siguientes verificadores: 
 

1. Plan de Trabajo 2017 elaborado al 31 de marzo, incorporando los mínimos estipulados. 

2. Seguimiento trimestral de Plan de Trabajo 2017: 

- Primer informe trimestral al 30 de junio. 

- Segundo informe trimestral al 30 de septiembre. 

Tercer informe trimestral al 31 de diciembre. 

3. Informe final de cierre de Plan, según detalle de etapa N°3; al 31 de diciembre. 

 
Nota 1: Los verificadores reportados deben contener firma de Jefatura de Departamento. 
Nota 2: En cuanto a las fechas de reportabilidad de los medios de verificación: 

- El último reporte de seguimiento trimestral con corte al 31 de diciembre consignado en el 
punto 2 de los medios de verificación, debe ser reportado a Subdirector/a Nacional al 08 de 
enero de 2018. 

- El informe  final de cierre del Plan, consignado en el tercer medio de verificación  debe ser 
reportado a Subdirector/a Nacional al 12 de enero de 2018. 

25% 

SUPUESTOS 

1. La rex que fija la estructura del Servicio se mantiene estable y sin modificaciones que alteren la normal ejecución del compromiso. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO – COMPROMISO N°2 

Elaborar documento de directrices en materias de Planificación Institucional 

 

El compromiso contempla actualizar procesos referidos a normas técnicas y metodológicas del vigente Sistema de Planificación y Presupuesto Institucional. Las etapas que establece el compromiso 

tienen como producto final la elaboración de un documento denominado  “Documento de Directrices de Planificación Institucional” que abarque los principales procedimientos e instrucciones que 

conforman las actuales directrices internas emanadas por el Departamento de Planificación y Presupuesto. 

 

Etapas del compromiso: 

1. Análisis documental de la normativa externa e interna de referencia.  

2. Identificación de los procesos claves en materias de planificación Institucional de acuerdo al contexto institucional. 

3. Elaboración de propuesta de “Documento de Directrices de Planificación”,  entre cuyos elementos principales se actualice y formalicen los procesos claves de Planificación, considerando 

para ello   metodología; instrumentos, modalidad de articulación y elementos constitutivos de las actuales directrices del sistema de planificación y presupuesto institucional. 

4. Aprobación de Documento de Directrices de Planificación Institucional  por parte de Jefatura Departamental. 

5. Difusión a Nivel Servicio de “Documento de Directrices de Planificación”. 

 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 2017 MEDIO DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de 
cumplimiento de etapas 

de la elaboración de 
Documento de 

Directrices en materias 
de Planificación 

Institucional 

(Etapas ejecutadas / 
5)*100 

100% 

El compromiso contempla los siguientes verificadores: 
 
1. Informe que contenga análisis documental: Al 30.04.17. 
2. Documento que contenga identificación de procesos claves y/o actualizaciones: Al 31.05.17. 
3. Propuesta de Documento de Directrices en materias de Planificación Institucional: Al 31.08.17. 
4. Documento de Directrices aprobado por Jefatura de Departamento al: 30.09.17. 
5. Informe que certifique difusión institucional de Línea Guía: Al 30.11.17. 
 

Nota: Cada verificador debe contener firma de la Jefatura de Departamento. 

25% 

SUPUESTOS 

1. Las normativas vinculadas a los instrumentos de Control de Gestión se mantienen vigentes. 

 
  



DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO – COMPROMISO N°3 

Generar reportabilidad dirigida a las Direcciones Regionales del sistema de medición de  instrumentos  e indicadores a Nivel Regional. 

 

El compromiso contempla generar trimestralmente informes de reportabilidad dirigidos a las  Direcciones Regionales,  en el marco del sistema de medición referido a  instrumentos  e indicadores 

del Servicio, en lo específico los instrumentos denominados  Plan de Trabajo Regional, Planes de Gestión Regional y Mecanismos de Incentivo (PMG y CDC). Esta reportabilidad tiene por objetivo 

definir una modalidad que permite poner a disposición información, retroalimentando  y señalando eventuales desviaciones oportunamente a las Direcciones Regionales, de acuerdo  a las 

exigencias decisionales de la Autoridad. 

 

Etapas del compromiso: 

1. Elaboración de Reportes de estado de avance de cada Dirección Regional, por parte del Departamento de Planificación y Presupuesto. 

2. Envío de Reportes, según medición trimestral, que evidencien y señalen eventuales desviaciones respecto de los indicadores comprometidos en los instrumentos de gestión que 

conforman la planificación regional. 

3. Elaboración de Reporte consolidado final a  cada Dirección Regional. 

4. Elaboración Informe  Consolidado a la(s) Autoridades del Servicio, que informe el nivel de resultados logrados en gestión 2017 e  insume el proceso de  planificación programática y 

operativa. 

 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 2017 MEDIO DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de envío de 
reportes a Direcciones 
Regionales en el marco 

del sistema de medición 
institucional 

(N° de envío de reportes 
trimestrales a Direcciones 

Regionales / 4)*100 
100% 

El compromiso contempla los siguientes verificadores: 
 
1. Reportes  trimestrales de medición y/o desviaciones respecto de los indicadores comprometidos 

en los instrumentos de gestión que conforman la planificación de las  Direcciones Regionales. 

Reportes con fechas de corte: 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre. 

2. Reporte Consolidado final a cada Dirección Regional: al 31 de diciembre. 

3. Informe Consolidado de evaluación de resultados logrados año 2017 dirigido a las Autoridades del 

Servicio: Al 31 de diciembre. 

 

Nota 1: Cada verificador debe contener firma de la Jefatura de Departamento. 

Nota 2: En cuanto a las fechas de reportabilidad de los medios de verificación: 
- El Reporte Consolidado con corte al 31 de diciembre consignado en el punto 2 de los medios 

de verificación, debe ser reportado a Subdirector/a Nacional al 08 de enero de 2018. 
- El Informe Consolidado de evaluación de resultados, consignado en el tercer medio de 

verificación  debe ser reportado a Subdirector/a Nacional al 12 de enero de 2018. 

25% 

SUPUESTOS 

1. La rex que fija la estructura del Servicio se mantiene estable y sin modificaciones que alteren la normal ejecución del compromiso. 

 

 
  



DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO – COMPROMISO N°4 

Instalar un Sistema Institucional de prevención de lavados de activos, delitos funcionarios y financiamiento del terrorismo. 
  
El compromiso contempla instalar un sistema de prevención de lavado de activo (LA), delito funcionario (DF) y financiamiento del terrorismo (FT) en el Servicio, lo anterior en el marco del contribuir 
a la prevención, detección y juzgamiento a través del diseño e implementación de una política institucional, un plan anual de trabajo y la elaboración e implementación de procedimientos e 
instructivos que estimulen un comportamiento ético y conducta intachable de sus funcionarios/as y de las personas  que se relacionan directa o indirectamente con la institución. 
  
El compromiso contempla la realización de las siguientes etapas: 

1. Diseño del Sistema Institucional de Prevención de LA, DF y FT que contenga: 
o Elaboración y Formalización del Sistema institucional de prevención de LA, DF y FT de acuerdo a instrucciones de la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda 

(objetivos, alcances, conceptos, roles, componentes, etc.). 
o Elaboración de Plan Anual de Trabajo que contemple  actividades para el Diseño y Aprobación de una  Política Institucional sobre la materia, así como actividades de divulgación, 

capacitación, y elaboración de procedimientos. 
o Elaboración de procesos y procedimientos para la prevención, entre los cuales el 2017 cumplir mínimamente con la elaboración, aprobación y difusión del Proceso 

de  Reportabilidad de Operaciones Sospechosas (ROS) al interior de la Institución. 
2. Implementación de Sistema Institucional. 

o Implementación y difusión de sistema institucional de prevención de LA, DF y FT 

o Implementación de Plan Anual de Trabajo. 
o Implementación de procesos y procedimientos, para la prevención, entre los cuales el 2017 cumplir mínimamente con la elaboración, aprobación y difusión del Proceso 

de  Reportabilidad de Operaciones Sospechosas (ROS) al interior de la Institución. 
3. Seguimiento y Evaluación  a la implementación de las actividades: 

o 2 Informes semestrales  de seguimiento para revisar el avance del Sistema de Institucional de prevención de LA, DF y FT  y del Plan de Trabajo. 
 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 2017 MEDIO DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de 
cumplimiento de etapas 

en el marco de la 
instalación del Sistema 

Institucional de 
prevención de LT, DF y 

FT. 

(N° de etapas ejecutadas 
/ 3) *100 

100% 

El compromiso contempla los siguientes medios de verificación: 
1. Memorándum del Depto. de Planificación y Presupuesto, a través del cual, se remite al Depto. 

Jurídico  solicitud de elaboración de acto administrativo que formalice el Sistema Institucional de 
Prevención de LA, DF y FT y Plan de Trabajo, al 31 de enero. 

2. Sistema Institucional de Prevención de LA, DF y FT y Plan de Trabajo aprobado mediante resolución 
firmada por el Ministro a más tardar el 31 de marzo. 

3. Memorándum del Depto. de Planificación y Presupuesto, a través del cual, se remite al Depto. 
Jurídico solicitud de elaboración de acto administrativo que formalice la Política Institucional de LA, 
DF y FT y el procedimiento de Reportabilidad de Operaciones Sospechosas (ROS), al 30 de abril. 

4. Política Institucional de LA, DF y FT y procedimiento de Reportabilidad de Operaciones Sospechosas 
al interior de Servicio aprobada por el Ministro mediante resolución al 30 de junio. 

5.  Informes semestrales de avances en la implementación de Sistema Institucional y Plan Anual de 
Trabajo. 

- El primer informe semestral debe contener información al corte al 30 de junio. 
- El segundo informe semestral debe contener información al corte al 31 de diciembre. 

 
Nota 1: Cada verificador debe contener firma de la Jefatura de Departamento. 
Nota 2: Los informes semestrales consignados en el quinto medio de verificación deben ser remitidos 
formalmente a través de memorándum a Subdirector/a Nacional. 
 

25% 

SUPUESTOS 

Las instrucciones emanadas por la Unidad de Análisis Financiero sobre la materia se mantienen estables. 
La elaboración de los actos administrativos se desarrolla sin retrasos que alteren la normal ejecución del compromiso. 
La resolución N° 1092 que fija la estructura orgánica del Servicio se mantiene estable en la Institución. 



 
8. Departamento de Administración y Finanzas 

 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – COMPROMISO N°1 

Monitorear y analizar el Plan Anual de Compras (PAC) Nivel Central en el marco del Plan de Austeridad 
 
El compromiso contempla la realización de acciones de monitoreo, reportabilidad  y evaluación del Plan Anual de Compras (PAC) del Nivel Central, a partir de la actualización trimestral de los planes 
de compras informados y administrados por los Centros de Responsabilidad del nivel central. 
 
Etapas a realizar:   

1. Presentación del cronograma de trabajo a los Centros de Responsabilidad para la actualización de los planes de compras para el año 2017. 
2. Sistematización del PAC Nivel Central y sus actualizaciones posteriores autorizadas mediante resolución. 
3. Monitoreo y seguimiento trimestral a la implementación del PAC y difusión, contemplando: 

- Solicitudes de compra emanadas por los centros de responsabilidad versus lo planificado (PAC) y estadísticas relevantes del proceso.  
- Recomendaciones técnicas para el desarrollo de solicitudes de compra. 
- Detalle de Tratos Directos realizado por el Servicio. 
- Solicitudes de compras de pasajes realizadas en menos de 15 días en función del total de solicitudes de compras de pasajes. 

4. Evaluación al proceso de monitoreo y análisis PAC en Nivel Central año 2017 que contenga: porcentaje de cumplimiento global, detalle por centro de responsabilidad respecto de lo 
planificado, factores que inciden en el cumplimiento, recomendaciones y propuesta de indicadores de medición al Plan de Compras. 

NOMBRE INDICADOR FÓRMULA DE CÁLCULO META 2017 MEDIO DE VERIFICACIÓN PONDERADOR 

Porcentaje de reportes 
elaborados en el marco 
del seguimiento al Plan 

Anual de Compras 

(N° de informes 
trimestrales elaborados/ 

4) *100 
100% 

El compromiso contempla los siguientes medios de verificación: 
1. Memorándum que remite a los centros de responsabilidad cronograma y principales hitos para la 

elaboración del Plan Anual de Compras 2017. De acuerdo a información que emite en el mes de 
enero la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas estableciendo cronograma. 

2. Resolución que aprueba y/o actualiza PAC 2017. Según fechas proporcionada por la Dirección de 
Compras y Contrataciones Públicas. 

3. Informe trimestral a Gabinete de Subdirección Nacional y a cada centro de responsabilidad que 
contenga: seguimiento al PAC, según detalle de eta. 

 1er trimestre (fecha entrega reporte el 28 de abril). 

 2do trimestre (fecha entrega reporte el 31 de julio). 

 3er trimestre (fecha entrega reporte el 31 de octubre). 

 4to trimestre (fecha entrega reporte el 31 diciembre). 
4. Informe final con los principales hitos de la ejecución del seguimiento (al 31 de diciembre). 

 
Nota 1: Los verificadores deben contener firma de la Jefatura de Departamento. 
Nota 2: En cuanto a las fechas de reportabilidad de los medios de verificación: 

- El reporte trimestral con corte a diciembre consignado en el punto 3 de los medios de verificación, 
debe ser reportado a Subdirección Nacional al 08 de enero de 2018. 

- El informe final, consignado en el cuarto medio de verificación debe ser reportado a Subdirector/a 
Nacional al 12 de enero de 2018. 

25% 

SUPUESTOS 

1. Los centros de responsabilidad formulan e informan al Departamento de Administración y Finanzas su plan de compras y realizan las actualizaciones en cada periodo. 
2. Las normativas de compras se mantienen sin modificaciones. 
3. Operatividad del sitio www.mercadopublico.cl 
4. Planes de gestión aprobados por la autoridad de acuerdo a plazos definidos. 
5. Recepción oportuna de fechas e instrucciones de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas. 



 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – COMPROMISO N°2 

Realizar seguimiento plan de inversión (PI) subtítulo 29 
 
El compromiso contempla realizar seguimiento a la ejecución del plan de inversión vinculado al subtítulo 29 (excluyendo ítems 06 y 07). 
 
Etapas a realizar:   

1. Envío de directrices para la identificación de necesidades institucionales (ítems 03 vehículos, 04 mobiliario y otros, 05 máquinas y equipos). 
2. Consolidación y sistematización de solicitudes de Direcciones Regionales y Nivel Central para conformación del plan de inversión. 
3. Envío de PI a Subdirector/a Nacional para su validación y posterior asignación de recursos. 
4. Seguimiento trimestral al plan de inversión.  
5. Informe final de cierre y evaluación de la gestión del plan de inversión que contenga: porcentaje de cumplimiento global a nivel institucional respecto de lo planificado, factores que 

inciden en el cumplimiento, recomendaciones. 
 
Nota:  

- Las solicitudes pendientes del período 2016, de aún requerirse, deben ser nuevamente presentadas por los centros de responsabilidad. 
- Cada centro de responsabilidad es garante/encargado del cumplimiento integral (en forma y fondo) según lo autorizado por Subdirección Nacional. 

NOMBRE INDICADOR FÓRMULA DE CÁLCULO META 2017 MEDIO DE VERIFICACIÓN PONDERADOR 

Porcentaje de informes 
trimestrales elaboradas 
en base al seguimiento 

del PI 

(N° de informes 
trimestrales elaborados/ 

4)*100 
100% 

El compromiso contempla los siguientes medios de verificación: 
1. Memorándum que remite a nivel institucional las directrices para la identificación de 

necesidades (primera quincena enero 2017). 
2. Plan de Inversión enviado a Gabinete de Subdirección Nacional (primera quincena marzo 

2017). 
3. Informes trimestrales de seguimiento al plan de Inversión. 

- 1er trimestre (fecha entrega reporte el 28 de abril). 
- 2do trimestre (fecha entrega reporte el 31 de julio). 
- 3er trimestre (fecha entrega reporte el 31 de octubre). 
- 4to trimestre  (fecha entrega reporte el 31 diciembre). 

4. Informe final de cierre con los principales hitos (31 diciembre). 
 
Nota 1: Los verificadores deben contener firma de la Jefatura de Departamento. 
Nota 2: En cuanto a las fechas de reportabilidad de los medios de verificación: 

- El reporte trimestral con corte a diciembre consignado en el punto 3 de los medios de 
verificación, debe ser reportado a Subdirección Nacional al 08 de enero de 2018. 

- El informe final, consignado en el cuarto medio de verificación debe ser reportado a 
Subdirector/a Nacional al 12 de enero de 2018. 

25% 

SUPUESTOS 

1. La planificación presupuestaria se mantiene sin modificaciones.  
2. Las normativas de compras se mantienen sin modificaciones. 
3. El monitoreo se aplicará a inversiones del Programa 01. 

 
  



DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – COMPROMISO N°3 

Elaboración de procedimiento de gestión de instrumentos financieros 
 
Este compromiso permitirá incrementar la eficacia y eficiencia en el proceso de gestión de instrumentos financieros, sistematizando la recepción, custodia y entrega de los instrumentos financieros, 
así como identificar factores críticos y mejorar los puntos de control.  
 
El compromiso contempla la formulación del procedimiento, a través de la generación de documento que expone el procedimiento a seguir para su aprobación y publicación en el sistema 
documental del CNCA. 
 
La elaboración del procedimiento debe contener las siguientes etapas: 

1. Recepción. Diseño de flujo de información y actividades asociadas a la recepción de los instrumentos  financieros. Identificación de factores críticos y puntos de control.  
2. Custodia. Diseño de flujo de información y descripción de actividades enmarcados en la custodia de los instrumentos financieros. Identificación de factores críticos y puntos de control.   
3. Entrega. Diseño de flujo de información y descripción de actividades correspondientes a la devolución a proveedores de los instrumentos financieros. Identificación de factores críticos y 

puntos de control.  
 
Nota: El acto administrativo debe ser enviado al Depto. de Planificación y Presupuesto para su visación. 

NOMBRE INDICADOR FÓRMULA DE CÁLCULO META 2017 MEDIOS DE VERIFICACIÓN PONDERADOR 

Porcentaje de cumplimiento de las 
etapas del compromiso  

(N° de etapas desarrolladas y ejecutadas 
en los plazos estipulados /3)* 100 

100% 

El compromiso contempla los siguientes medios de verificación: 
1. Descripción del flujo de la información en el proceso. Al 

30 de junio. 
2. Descripción de las actividades correspondientes a las 

etapas del compromiso. Al 30 de junio. 
3. Identificación de factores críticos y de puntos de control. 

Al 30 de junio. 
4. Aprobación y publicación del procedimiento en el sistema 

documental del CNCA. Al 31 de diciembre. 
 
Nota: Los verificadores deben contener firma de la Jefatura de 
Departamento. 

25% 

SUPUESTOS 

1. Las normativas que regulan el proceso de gestión de instrumentos financieros perduran durante 2017. 
2. La estructura orgánica del Servicio y las definiciones institucionales se mantienen estables sin que se supere el accionar o facultad del Centro de Responsabilidad. 
3. La no concurrencia de condiciones desfavorables provocadas por otros agentes o causas externas al Centro de Responsabilidad como catástrofes, estados de conmoción nacional, etc.  

 
  



DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – COMPROMISO N°4 

Medición de la gestión de cobro subsidio de incapacidad laboral (SIL) 
 
El compromiso contempla el monitoreo y reportabilidad mensual de la gestión de cobro ante instituciones de salud por concepto de subsidio de incapacidad laboral (SIL) de licencias médicas 
ingresadas y contabilizadas por el CNCA, de funcionarios (planta, contrata y código laboral), entre 01/01/2017 y 30/11/2017.  
 
Etapas a realizar:  

1. Levantamiento de información: 
- Se debe levantar información relativa a los montos recuperados por conceptos de licencias médicas en los años 2014, 2015 y 2016. 

2. Consolidar todas las licencias médicas ingresadas y contabilizadas mensualmente (desde enero a diciembre). 
3. Gestionar en forma mensual el cobro de SIL a las instituciones de salud por licencias médicas ingresadas y contabilizadas en el período, en los primeros quince (15) días hábiles del mes 

siguiente. 
4. Informes mensuales acumulados con detalles de las gestiones de licencias médicas a nivel nacional.       

 
Notas: 

- No se incluirán licencias médicas afectas a la ley Nº 16.744 sobre Accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. 
- Las LM FONASA serán incluidas en el indicador una vez la COMPIN emita su resolución médica. 

NOMBRE INDICADOR FÓRMULA DE CÁLCULO META 2017 MEDIO DE VERIFICACIÓN PONDERADOR 

Porcentaje de gestión  de cobro de SIL  
a instituciones de salud por licencias 
médicas ingresadas y contabilizadas 
entre el 01/01/2017 al 30/11/2017 

(N° licencias médicas con gestión de cobro 
ante las instituciones de salud ingresadas y 

contabilizadas entre el 01/01/2017 al 
30/11/2017/N° licencias médicas ingresadas 

y contabilizadas al CNCA entre el 
01/01/2017 al 30/11/2017)*100 

90% 

El compromiso contempla los siguientes medios de verificación: 
 

1. Levantamiento de información relativa a los montos 
recuperados por conceptos de licencias médicas en los años 
2014, 2015 y 2016: al 31 de marzo. 

2. Informes mensuales acumulados con detalles de las 
gestiones de licencias médicas a nivel nacional emitidos a 
Gabinete de Subdirección Nacional (de enero a diciembre). 

 
Nota: Los verificadores deben contener firma de la Jefatura de 
Departamento. 

25% 

SUPUESTOS 

1. Las normativas vigentes vinculadas a licencias médicas se mantienen sin modificaciones.  
2. Que la totalidad de licencias médicas originadas en direcciones regionales sean ingresadas al sistema de personal y remuneraciones (PYR) según cronograma y enviadas digitalmente a la 

Sección de Finanzas y Tesorería (Unidad de Remuneraciones). 
3. Los sistemas informáticos de las instituciones de salud y CNCA funcionan sin inconvenientes sin presentar caídas de sistemas.  

 
  



9. Departamento de Comunicaciones 
 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES - COMPROMISO N°1 

Realizar seguimiento de las Publicaciones CNCA 2017  

 

El compromiso contempla velar por la correcta ejecución de todas aquellas Publicaciones aprobadas para su desarrollo en 2017, de modo de contar con el uso eficiente de los recursos públicos en 

este ámbito, priorizando los proyectos de orden estratégico  y pertinentes con los objetivos institucionales del año.  

 

Etapas del compromiso: 

 

1. Plan de Publicaciones validado al 31 de enero. El Plan debe contener: 

- Definición de publicaciones aprobadas para el 2017 por el Departamento de Comunicaciones. 

- Cronograma de publicaciones. 

2. Seguimiento trimestral del Plan e identificación: 

El seguimiento trimestral debe contener detalle de desviaciones respecto de lo planificado, dando cuenta del porcentaje efectivo de cumplimiento de las acciones estipuladas, como de las 

medidas preventivas, detectivas y correctivas a contemplar en el desarrollo del Plan de Publicaciones y Diseño 2017. 

Ranking de Departamentos con mayor desfase en sus publicaciones y diseño (retrasos de externos). 

Detalle de retrasos de solicitudes por causales internas del Departamento (este detalle será el dato del numerador del compromiso). 

3. Evaluación de la ejecución: 

- Propuesta de indicadores de medición de las publicaciones. 

- El informe final de cierre debe contener detalle de los principales facilitadores y obstaculizadores en la implementación de las publicaciones CNCA. 

Nota:  

Las acciones deben estar consideradas en  los PG 2017 de las diferentes áreas de CNCA. 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 2017 MEDIO DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje efectivo de 

cumplimiento de etapas 

contempladas en el 

marco del seguimiento 

de las publicaciones 

CNCA 2017 

(N° de etapas del 

compromiso ejecutadas / 

3)*100 

100%  

El compromiso contempla los siguientes medios de verificación: 

1. Plan de Publicaciones y Diseños 2017 aprobado al 31 de enero. 

2. Reportes trimestrales del Plan e identificación de desviaciones respecto de lo planificado, con 

información de los siguientes cortes: 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de 

diciembre. 

3. Informe de evaluación, en función de detalle estipulado en etapa N°3: al 31 de diciembre. 

 

Nota 1: Los verificadores deben contener firma de la Jefatura de Departamento. 
Nota 2: En cuanto a las fechas de reportabilidad de los medios de verificación: 

- El reporte trimestral con corte a diciembre consignado en el punto 2 de los medios de 
verificación, debe ser reportado al Departamento de Planificación y Presupuesto al 08 de 
enero de 2018. 

- El Informe de Evaluación, consignado en el tercer medio de verificación debe ser reportado a 
Subdirector/a Nacional al 12 de enero de 2018. 

25% 

SUPUESTOS 

La rex que fija la estructura del Servicio se mantiene estable y sin modificaciones que alteren la normal ejecución del compromiso. 

 
  



 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES - COMPROMISO N°2 

Elaborar e implementar plan de difusión regional del CNCA 
 
El compromiso pretende generar e implementar un plan de difusión levantado desde las regiones del CNCA para relevar los principales hitos programáticos del Servicio, velando por lograr una 
difusión nacional más robusta desde las regiones. El Plan de Difusión debe incorporar hitos programáticos regionales en vinculación con las definiciones estratégicas del Servicio. 
 
Este compromiso considera las siguientes etapas: 
1. Elaboración de diagnóstico de difusión programática regional del CNCA, que dé cuenta de principales nudos críticos regionales, incluyendo análisis de hitos programáticos y su vinculación con 

definiciones estratégicas.  
2. Elaboración de instrumento de solicitudes de difusión programática enviado formalmente por el Departamento de Comunicaciones a las  Direcciones Regionales. Este instrumento debe estar en 

coordinación con las definiciones estratégicas.  
3. Elaboración de plan de difusión programática del CNCA, que defina hitos y calendarización de actividades contenidas, según insumos entregados por  Direcciones Regionales.  
4. Monitoreo a la implementación del plan de difusión y reportabilidad trimestral de acuerdo a lo planificado con cada región.  

- El último reporte trimestral debe contener información de la implementación del plan de difusión (levantado desde las regiones y difundido de manera nacional). 
5. Formalización de plan de trabajo de difusión regional- nacional programática a implementar durante 2018. 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 2017 MEDIO DE VERIFICACIÓN PONDERADOR 

Porcentaje de solicitudes 
de difusión programática 
regional difundidas por el 

Dpto. 

(N° de solicitudes de difusión programática regional 
difundidas por el Depto./ Total de solicitudes de 

difusión contenidas en el Plan)*100 
80% 

El compromiso contempla los siguientes verificadores: 
 
1. Presentación de diagnóstico. 
2. Instrumento de solicitudes de difusión programática regional. 
3. Documento plan de difusión nacional para los hitos 

programáticos  regionales. 
4. Reportes trimestrales que den cuenta de los hitos y la difusión 

programática de acuerdo a lo planificado con cada región. Los 
reportes trimestrales deben contener información de a los 
siguientes cortes: 1er corte al 31 de marzo, 2do corte al 30 de 
junio, 3er corte al 30 de septiembre, 4to corte al 31 de diciembre. 

5. Plan de trabajo de difusión regional/nacional programática para 
implementar durante 2018, que incluya cronograma. 

 
Nota: Los verificadores deben contener firma de la Jefatura de 
Departamento. 

25% 

SUPUESTOS 

1. La rex que fija la estructura del Servicio se mantiene estable y sin modificaciones que alteren la normal ejecución del compromiso. 
2. Las Direcciones regionales responden y completan instrumento de solicitudes de difusión programática.  

  



DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES - COMPROMISO N°3 

Mejorar y actualizar los componentes de Plataforma Intranet CNCA 
 
El compromiso contempla realizar un upgrade de la Intranet existente, actualizando dicha plataforma, ya que actualmente posee fallas de plugins (complementos), funcionalidades y otros. Por otra 
parte, se pretende relevar a la Intranet como el principal medio de información institucional del Servicio, haciendo de esta una  plataforma más eficiente, útil y participativa para el/la usuario/a, 
evitando además la duplicidad de contenidos. 
 
La actualización de la plataforma contempla el desarrollo de las siguientes etapas: 
 

1. Elaboración de cronograma de actualización de plataforma. 
2. Levantamiento de nuevos requerimientos de la Plataforma Intranet CNCA, en tanto, contenido. 
3. Diseño de estructura e interfaz. 
4. Envío de requerimiento de desarrollo, puesta en marcha y testing del “mejoramiento” de la intranet a TICs. 
5. Seguimiento a requerimiento enviado a TICs. 
6. Elaboración de Informe de cierre de “mejoramiento” y actualización de la Plataforma”, dando cuenta de propuesta de indicadores que midan el impacto futuro de la intranet. 
7. Elaboración de Plan de Implementación de Intranet en 2018. 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 2017 MEDIO DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de cumplimiento de etapas 
en el marco del mejoramiento y 

actualización de los componentes de 
Plataforma Intranet CNCA 

(Nº de etapas comprometidas / N° de 
etapas realizadas)*100 

100% 

El compromiso contempla los siguientes verificadores: 
 
1. Cronograma de mejoramiento y actualización al 30 de abril. 
2. Documento que contenga detalle de requerimientos y contenidos 

de Plataforma y Mapa de estructura (interfaz) al 15 de mayo. 
3. Informe que dé cuenta del diseño de interfaz al 31 de mayo. 
4. Memorándum  que remite de requerimiento de desarrollo, puesta 

en marcha y testing del “mejoramiento” de la intranet a TICs al 30 
de junio. 

5. Informes mensuales de seguimiento de implementación del 
requerimiento desde julio hasta octubre. 

6. Informe de cierre de mejoramiento y actualización, según etapa 
N°6, al 30 de noviembre. 

7. Plan de Implementación de Intranet en 2018, al 31 de diciembre. 
 
Los medios de verificación reportados deben contener firma de la 
Jefatura de Departamento correspondiente. 

25% 

SUPUESTOS 

1. La rex que fija la estructura del Servicio se mantiene estable y sin modificaciones que alteren la normal ejecución del compromiso. 
2. Existe colaboración de otros departamentos involucrados en el proceso: TIC’s, 

 
  



DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES - COMPROMISO N°4 

Implementar plan de comunicaciones internas del Servicio 
 
El compromiso busca mejorar la comunicación con los/as funcionarios/as del Consejo de la Cultura del Nivel Central y Regional, mediante el mejoramiento de los canales de comunicación y la 
entrega óptima de la información de la gestión interna y programática.  
 
Etapas del proceso:  

1. Elaboración de  Plan de Comunicación Interna, el cual debe contener los siguientes contenidos mínimos:  
- Diagnóstico: que defina  las plataformas existentes (boletín, comunicados, intranet) y potenciales. 
- Detalle de hitos programáticos a difundir, en función de Planes de Acción en el Nivel Central y Plan de Trabajo Anual en regiones. 
- Detalle de los hitos de gestión interna a difundir. 
- Cronograma de difusión de hitos. 
- Propuesta de indicadores de medición del plan de comunicaciones internas. 

2. Monitoreo y seguimiento trimestral de las actividades contenidas en el Plan de Comunicaciones Internas:  
- Los reportes trimestrales deben contener el detalle del cumplimiento de hitos en relación a lo planificado. 

3. Informe final de evaluación, dando cuenta de: 
- Los principales obstaculizadores y facilitadores del proceso en relación a la implementación de plan de comunicaciones internas del Servicio. 
- Resultados de la medición del plan, según propuesta de indicadores de punto 1. 

 
Nota: El contenido del plan será revisado por el Dpto. de Planificación y Presupuesto. 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 2017 MEDIO DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de cumplimiento de  
actividades contenidas en el Plan de 
Comunicaciones Internas elaboradas 

(N° de actividades contenidas en el Plan 
de Comunicaciones Internas elaboradas / 

Total de actividades del Plan de 
Comunicaciones Internas estipuladas)*100 

100% 

El compromiso contempla los siguientes verificadores: 
 
1.     Plan de Comunicaciones Internas al 31 de Julio, según detalle de 
etapa N°1. 
2. Informes trimestrales de implementación de plan de 
comunicaciones, según detalle de etapa N°2: Primer Informe al 30 de 
junio (el primer informe debe dar cuenta del avance en la elaboración 
del Plan), Segundo informe al 30 de septiembre, Tercer informe al 31 
de diciembre. 
3.  Informe final de evaluación según detalle de etapa N°3, con corte al 
31 de diciembre. 
 
Los medios de verificación reportados deben contener firma de la 
Jefatura de Departamento correspondiente. 

25% 

SUPUESTOS 

1. La rex que fija la estructura del Servicio se mantiene estable y sin modificaciones que alteren la normal ejecución del compromiso. 

 
 
  



10. Departamento de Estudios 
 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - COMPROMISO N°1 

Disponer de un Sistema de Información Institucional. 

 

El compromiso contempla contar con  un Sistema de Información Institucional que permita estandarizar registros, contar con flujos de información oportuna y de calidad,  facilitar la 

reportabilidad externa e interna y análisis de información, respecto de las líneas de acción programáticas y estratégicas del CNCA. 

 

Etapas del compromiso: 

 

1. Plan de Trabajo 2017 elaborado al 31 de marzo, elaborado en conjunto con el Departamento de Planificación y Presupuesto y Sección de Coordinación Regional,  con los 

siguientes contenidos mínimos: 

 Definición de contenidos y alcances del Sistema de Información Institucional. 

 Identificación funciones y roles de los actores institucionales involucrados en el proyecto.  

 Carta Gantt del proyecto. 

 

2. Seguimiento trimestral de Plan de Trabajo 2017.  

3. Evaluación del proyecto, incorporando los principales obstaculizadores y facilitadores. 

Nota 1: Debido al carácter transversal del compromiso, este se ejecutará en conjunto con la Sección de Coordinación Regional y el Departamento de Planificación y Presupuesto, siendo 
este último el responsable de la coordinación del proyecto. 
Nota 2: Para efectos del cumplimiento del indicador el Plan de Trabajo debe contener el detalle de las acciones a realizar por cada Centro de Responsabilidad (CR).  
Del total de acciones determinadas para cada CR se medirá el cumplimiento de la meta del indicador. 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 2017 MEDIO DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de 
acciones del Plan de 

Trabajo 
implementadas por el 

Centro de 
Responsabilidad 

(N° de acciones del Centro 
de Responsabilidad 

contenidas en el Plan de 
Trabajo implementadas / 

Total de acciones del 
Centro de Responsabilidad 

contenidas en el Plan de 
Trabajo planificadas)*100 

60%  

El compromiso contempla los siguientes verificadores: 
 

1. Plan de Trabajo 2017 elaborado al 31 de marzo, incorporando los mínimos estipulados. 

2. Seguimiento trimestral de Plan de Trabajo 2017: 

Primer informe trimestral al 30 de junio. 

Segundo informe trimestral al 30 de septiembre. 

Tercer informe trimestral al 31 de diciembre. 

3. Informe final de cierre de Plan, según detalle de etapa N°3; al 31 de diciembre. 

 

Nota 1: Los verificadores reportados deben contener firma de Jefatura de Departamento. 

Nota 2: En cuanto a las fechas de reportabilidad de los medios de verificación: 

- El último reporte de seguimiento trimestral con corte al 31 de diciembre consignado 

en el punto 2 de los medios de verificación, debe ser reportado al Depto. de 

Planificación y Presupuesto al 08 de enero de 2018. 

- El informe  final de cierre del Plan, consignado en el tercer medio de verificación  
debe ser reportado a Subdirector/a Nacional al 12 de enero de 2018. 

25% 

SUPUESTOS 

1. La rex que fija la estructura del Servicio se mantiene estable y sin modificaciones que alteren la normal ejecución del compromiso. 

 



DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - COMPROMISO N°2 

Actualizar marco de Estadísticas Culturales 2012 
 
El compromiso contempla la actualización de las categorías de clasificación y acopio de información, además de las fases de ciclo cultural que constituyen la versión 2012 del Marco de Estadísticas 
Culturales, a través de la evaluación del diseño y aplicación de la actual estructura del Marco. La actualización tiene por finalidad; otorgar mayor pertinencia a las estadísticas culturales con las que 
cuenta la institución, determinando los principales nudos críticos de implementación, debilidades conceptuales y estadísticas que insumen a levantar un soporte adecuado en la toma de decisiones 
institucional. 
 
Son etapas de este compromiso: 

1. Determinación de informantes clave del Servicio. 
2. Elaborar encuestas  y entrevistas a informantes clave del Servicio. 
3. Elaboración de propuesta de ajuste al Marco Estadístico y posterior envío a Subdiretor/a del Servicio para su validación. 
4. Elaboración de informe que dé cuenta del proceso de actualización del marco de estadísticas, detallando los principales obstaculizadores y facilitadores en la ejecución del compromiso.  

 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CÁLCULO META 2017 MEDIOS DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de 
cumplimiento de etapas 

realizadas en el marco de 
actualización de 

estadísticas culturales 
2012 

(N° etapas realizadas/ 
Total de etapas 

programadas)*100 
100% 

El compromiso contempla los siguientes verificadores: 
 
1. Documento que contenga definición de informantes clave del Servicio: 28 de febrero. 
2. Informe que contenga detalle de encuestas y entrevistas realizadas: 31 de mayo. 
3. Memorándum que remite propuesta de ajuste a Marco de Estadístico Subdirector/a Nacional 

para su revisión: Al 31 de julio. 
4. Informe final de ajuste Marco de Estadísticas Culturales, según detalle estipulado en etapa N°4 

del compromiso: Al 30 noviembre de 2017. 
 
Los medios de verificación reportados deben contener firma de la Jefatura de Departamento 
correspondiente. 

25% 

SUPUESTOS 

1. La rex que fija la estructura del Servicio se mantiene estable y sin modificaciones que alteren la normal ejecución del compromiso. 
2. La autoridad del Servicio valida la actualización del Marco de Estadísticas Culturales de  Chile. 

  



DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - COMPROMISO N°3 

Contribuir metodológicamente a la definición y construcción de políticas culturales 
 
El compromiso contempla apoyar el proceso de formulación de políticas culturales regionales, para lo cual se deben cumplir las siguientes etapas: 

1. Envío de orientaciones metodológicas a las Direcciones Regionales. 
2. Seguimiento al del proceso de formulación de políticas culturales. 
- El último reporte trimestral debe contener evaluación del proceso de formulación de políticas culturales, detectando los principales obstaculizadores y facilitadores. 

 
Nota: El contenido del Plan será revisado por el Depto. de Planificación y Presupuesto.  

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 2017 MEDIO DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de cumplimiento de etapas 
en el marco de la contribución 
metodológica a la definición y 

construcción de políticas culturales 

(N° de etapas ejecutadas / Total de etapas 
programadas)*100 

100% 

El compromiso contempla los siguientes medios de verificación: 
 

1. Memorándum que remite orientaciones metodológicas a las 
Direcciones Regionales al 31 de enero. 

2. Informes trimestrales del proceso de formulación de políticas 
culturales, según detalle de la etapa N°2 del compromiso. 
1er informe al 31 de marzo, 2do informe al 30 de junio, 3er al 
30 septiembre y 4to informe al 31 de diciembre. 

 
Los verificadores reportados deben contener firma de la Jefatura de 
departamento correspondiente. 

25% 

SUPUESTOS 

1. La rex que fija la estructura del Servicio se mantiene estable y sin modificaciones que alteren la normal ejecución del compromiso. 

 
  



DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - COMPROMISO N°4 

Realizar seguimiento a solicitudes de estudios institucionales 
 
El compromiso contempla planificar solicitudes de estudio  

1. Elaboración de plan de estudios institucionales 2017: Consolidar fichas de solicitudes de estudios. 
2. Implementación de solicitudes de estudios. 
3. Seguimiento a la implementación de solicitudes de estudio, en cuanto al cumplimiento de las solicitudes y de los plazos estipulados. 

Los reportes trimestrales deben dar cuenta del desfase entre la planificación programada en el plan de estudios y los estudios efectivamente ejecutados. 
4. Evaluación de cierre del seguimiento a solicitudes institucionales: 

- El informe de cierre debe contener propuesta de indicadores que midan el cumplimiento de solicitudes de estudios institucionales. 
- El informe de cierre debe contener los principales obstaculizadores y facilitadores. 

  

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 2017 MEDIO DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de cumplimiento de 
solicitudes de estudios institucionales 

implementadas dentro los plazos 

(N° de solicitudes de estudios 
implementadas dentro de los plazos/ Total 

de solicitudes de estudios 
programadas)*100 

80% 

El compromiso contempla los siguientes medios de verificación: 
 

1. Plan de estudios institucionales 2017: Consolidar fichas de 
solicitudes de estudios al 31 de enero. 

2. Informes trimestrales de la implementación de solicitudes de 
estudios: 1er informe al 31 de marzo, 2do informe al 30 de 
junio, 3er al 30 septiembre y 4to informe al 31 de diciembre. 

3. Informe final de cierre, según detalle de etapa N°3: Al 31 de 
diciembre. 

 
Nota 1: Los verificadores reportados deben contener firma de Jefatura 

de Departamento. 

Nota 2: En cuanto a las fechas de reportabilidad de los medios de 

verificación: 

- El último reporte de seguimiento trimestral con corte al 31 

de diciembre consignado en el punto 2 de los medios de 

verificación, debe ser reportado al Depto. de Planificación y 

Presupuesto al 08 de enero de 2018. 

- El informe  final de cierre del Plan, consignado en el tercer 
medio de verificación  debe ser reportado a Subdirector/a 
Nacional al 12 de enero de 2018. 

25% 

SUPUESTOS 

1. La rex que fija la estructura del Servicio se mantiene estable y sin modificaciones que alteren la normal ejecución del compromiso. 

 
  



11. Departamento de Gestión y Desarrollo de las Personas 
 

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS – COMPROMISO Nº 1 

Implementar Sistema de Registro y Control Mensual de las contrataciones de Honorarios 

 

El compromiso contempla implementar instancias de control y registro de las contrataciones a honorarios efectuadas por los diversos Departamentos y Direcciones Regionales del Consejo Nacional 

de la Cultura y las Artes, con la finalidad de generar informes mensuales reportando el registro de las contrataciones realizadas durante el mes en curso, de esta forma mantener un control 

actualizado sobre las cantidades de contrataciones a honorarios realizadas por la institución. 

 

El compromiso contempla el desarrollo de las siguientes etapas: 

1. Registrar todas las contrataciones a honorarios realizadas por los distintos Departamentos y Direcciones Regionales del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes: 

- Etapa contiene una sub-etapa de envío de orientaciones: se instruirá a todas las Direcciones Regionales y Departamentos, sobre el inicio de la ejecución de este compromiso, con énfasis 
en las Direcciones Regionales, a las que se hará llegar un formato único de registro de los datos de las contrataciones a honorarios, para emitir su reporte mensual. 

2. Monitoreo mensual al registro de las contrataciones a honorarios realizadas por los distintos Departamentos o Direcciones Regionales del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes: 

- Se requerirá a todas las Direcciones Regionales, el reporte mensual de contratación a honorarios, con fecha de corte al día 25 de cada mes (o al día hábil siguiente, de ser necesario), 

entregando para ello un único formato de registro de los datos. En paralelo, el DGDP actualizará los propios registros (sobre demanda diaria) de dichos movimientos en el Nivel Central. 

3. Elaborar informes mensuales con el registro de las contrataciones a honorarios realizadas por los distintos Departamentos o Direcciones Regionales del Consejo Nacional de la Cultura y las 

Artes, los cuales deben considerar los siguientes aspectos. 

-  Los informes mensuales deben contener la siguiente información: RUT (sin digito verificador), DV, Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombres, Sexo, Inicio Contrato, Término 

Contrato, Estamento de asimilación a la función, Asimilación a grado según estamento, Observación, "Jornada Pactada, Monto Total Pactado, Monto Total Mensualizado, Tipo De 

Función, Función a Desempeñar, N° Rex Contrato, Centro De Costo, Imputación, Código Compromiso, Id Compromiso y Categoría 

 
Nota: 
La información que se reciba fuera de los plazos establecidos no será incluida en el reporte mensual. Del mismo modo, si una Región no hace llegar el reporte requerido por el DGDP, ésta aparecerá 
como “no entrega información en el periodo”, en el reporte a la Autoridad. 
 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CÁLCULO META 2017 MEDIOS DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de informes 

mensuales de control sin 

errores y en los plazos 

estipulados 

(N° de informes mensuales de control sin 

errores y en los plazos 

estipulados/12)*100 

80% 

El compromiso contempla los siguientes medios de verificación: 
 

1. Registro de las solicitudes de contratación a honorarios efectuadas por los 

Departamentos o Direcciones Regionales del CNCA, mensualmente de 

enero a diciembre. 

2. Memorándum con instrucción y formato único de registro de 

contratación mensual a honorarios, enviado al Departamento de 

Planificación y Presupuesto a no más tardar el 10.01.2017 

3. Informe Mensual, de enero a diciembre, según detalle de etapa N°3. 

 

Los verificadores reportados deben contener firma de la Jefatura de 

Departamento correspondiente. 

25% 

SUPUESTOS 

1. La normativa de contratación de honorarios se mantiene vigente. 

2. La rex que fija la estructura del Servicio se mantiene estable y sin modificaciones que alteren la normal ejecución del compromiso. 

  



 

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS - COMPROMISO N°2 

Mejorar la ejecución presupuestaria de las capacitaciones a ejecutar en el marco del Plan Anual de Capacitación 2017 
 
El compromiso contempla mejorar la ejecución presupuestaria de las capacitaciones que deben ejecutarse conforme al Plan Anual de Capacitación 2017, PAC 2017, asegurando que la mayor 
proporción de las actividades de capacitación se realicen antes del 30.09.2017. Este compromiso tiene por objetivo evitar que las actividades de capacitación se ejecuten en el último trimestre del 
año, fechas en que la agenda de los centros de responsabilidad del Servicio se encuentra más  congestionada. Además, se espera que las capacitaciones se ejecuten en forma temprana en el año, de 
manera que alcancen a impactar en el desempeño de las/os funcionarias/os durante el año 2017 y contribuir de esa forma al cumplimiento de las metas institucionales. 
 
Para el cumplimiento de la meta del compromiso se contempla realizar las siguientes actividades: 
1. Elaboración de una programación anual para ejecutar las actividades de Capacitación proyectadas en el PAC 2017. 
2. Difusión del PAC 2017, así como coordinación de las actividades de capacitación comprometidas con otros centros de responsabilidad del Servicio. 
3. Elaboración de un reporte mensual de ejecución presupuestaria del PAC 2017, a contar del mes siguiente en que se realice la apertura presupuestaria. En este reporte deberán identificarse los 

recursos asignados, comprometidos y devengados, de manera diferenciada por las Direcciones Regionales y por el Nivel Central. Asimismo, en este reporte deberán identificarse Recepciones 
Conformes entregadas al Departamento de Administración y Finanzas, precisando al menos los valores a devengar por cada recepción Conforme y la fecha de su entrega efectiva al 
Departamento de Administración y Finanzas. 

4. Elaboración de un Informe Final de ejecución presupuestaria del PAC 2017 en el cual se identifiquen los recursos asignados, comprometidos y devengados, de manera diferenciada por las 
Direcciones Regionales y por el Nivel Central. Asimismo, en este reporte deberán identificarse Recepciones Conformes entregadas al Departamento de Administración y Finanzas, precisando al 
menos los valores a devengar por cada recepción Conforme y la fecha de su entrega efectiva al Departamento de Administración y Finanzas. La parte final del Informe deberá explicitar 
conclusiones y recomendaciones para mejorar la ejecución presupuestaria de la capacitación en el año t+1. 

 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 2017 MEDIO DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de ejecución presupuestaria 
del PAC 2017 al 30.09.2017 

(Presupuesto solicitado a devengar del 
presupuesto del PAC 2017 a través de 
Recepciones Conformes entregadas al 

Departamento de Administración y 
Finanzas al 30.09.2017 / Presupuesto 

global del PAC 2017)*100 

80% 

El compromiso contempla los siguientes medios de verificación: 

 Programación anual para ejecutar actividades de capacitación  al 
31 de enero. 

 Reportes mensuales de ejecución presupuestaria del PAC 2017 (a 
partir del mes siguiente a la apertura presupuestaria). 
Los reportes mensuales deben incluir detalle de recepciones 
Conformes de servicios asociados a capacitaciones del PAC 2017, 
lo anterior, según detalle de etapa N°3 del compromiso. 

 Informe Final de ejecución Presupuestaria del PAC 2017 con corte 
al 31 de diciembre. 

 
Los verificadores reportados deben contener la firma y timbre de la 
Jefatura de Departamento. 

25% 

SUPUESTOS 

1. La apertura presupuestaria se realiza antes del término del mes en enero del año 2017. 
2. La rex que fija la estructura del Servicio se mantiene estable y sin modificaciones que alteren la normal ejecución del compromiso. 

  



DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS - COMPROMISO N°3 

Medir y reportar  tiempos de respuesta del Departamento de GDP a solicitudes de nombramientos a contratas y honorarios. 
 
El compromiso tiene por objeto medir y reportar los tiempos de respuesta del Depto. de GDP, con la finalidad de disminuir los plazos de ejecución del Depto. en la gestión de actos administrativos de contratación. Se 
pretende lograr que un 60% de las contrataciones de la institución (a contrata y honorarios) sean gestionadas en un plazo menor 60 días hábiles. Cabe señalar que en la ejecución completa de este acto administrativo 
participan: el Departamento o Dirección Regional requirente (incluyendo al nuevo contratado/a); El Departamento de Planificación; Subdirección; Gabinete de Ministro y el Departamento de Gestión y Desarrollo de 
Personas. El compromiso de este Departamento en específico, será la disminución del tiempo en días hábiles de las etapas del proceso que son de su exclusiva responsabilidad, estimándose la suma de éstas, en 15 días 
hábiles. 
 
El compromiso considera ejecutar las siguientes etapas: 

1. Elaboración del instrumento de reportabilidad: El Depto. de Gestión y Desarrollo de Personas deberá generar un instrumento para la medición de los tiempos del proceso de gestión de actos administrativos de 
contratación, que especificará, cada una de las etapas o actividades que lo componen, así como la duración expresada en días hábiles de cada etapa o actividad.  
Nota: El instrumento debe ser consensuado con el Departamento de Planificación y Presupuesto. 

2. Análisis e identificación de los tiempos de ejecución de aquellas etapas o actividades del proceso que son de exclusiva responsabilidad del Depto. GDP y que se refieren a  los distintos actos administrativos que 
deben realizarse para cumplir con la contratación. 

3. Elaboración de reportes trimestrales, de todos los tiempos de ejecución de cada una de las etapas o actividades que componen el proceso de contratación, segmentando los resultados en promedio de días 
hábiles por cada centro de costo del Servicio y especificando por separado el promedio de días hábiles empleados por el Departamento de Gestión y Desarrollo de las Personas DGDP para ejecutar las etapas o 
actividades que son de exclusiva responsabilidad de este Departamento: Los reportes trimestrales deben contener: 
- Detalle tiempo de demora en cada etapa del proceso, donde participe el Departamento como los otros actores involucrados, según sistematización de instrumento. 
- Detalle de la siguiente fórmula de cálculo: (N° total de actos administrativos de contratación gestionados en un plazo menor 60 días hábiles del año t / N° total de actos administrativos de contratación 

tramitados en el año t) * 100 
4. Diseño e implementación del modelo de trabajo para disminuir a menos de 60 días hábiles los plazos de ejecución: Sobre la base de la identificación de las etapas o actividades del proceso, se procederá a diseñar 

y ejecutar un modelo de trabajo, que permita optimizar los plazos de cada etapa o actividad, esperando lograr que un 60% de las contrataciones (a contrata y honorarios) sean gestionados en un plazo menor a 
60 días hábiles. 

5. El reporte trimestral y final del compromiso informará la duración expresada en promedio de días hábiles empleados para ejecutar cada etapa o actividad del proceso, segmentando los resultados por centro de 
costo. Este reporte deberá contener un ranking en el que se ordenan los centros de responsabilidad de acuerdo a la cantidad de días hábiles promedio empleados en cada etapa o actividad del proceso de gestión 
de actos administrativos de contratación durante el año 2017. 

 
Notas:  
- Se entenderá por acto administrativo de contratación a los nombramientos de contrata y contratos de honorarios. 
- El indicador propuesto sólo medirá la gestión realizada en los nuevos actos administrativos de contratación; es decir, se excluyen los nombramientos de  Plantas, prórrogas de contratas, modificaciones de contratos, 

contratos de evaluadores de fondos y contratos exigidos de ser tramitados en papel por CGR. 
- Para calcular el promedio de días hábiles de aquellas etapas o actividades cuya ejecución son de exclusiva responsabilidad directa del Departamento de Gestión y Desarrollo de las Personas, se contabilizará el tiempo 

de gestión desde el momento en que se entregue a este Departamento la totalidad de la información requerida para el proceso de nombramiento o la elaboración de los actos administrativos. Por lo tanto, se 
considerará como fecha de inicio, el día en que se realice la recepción conforme del Memorándum de solicitud de contratación junto al expediente completo y correcto, emitido por la Unidad requirente para tramitar 
la contratación.  

NOMBRE DE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 2017 MEDIO DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de reportes realizados en 
el marco de la medición y 

reportabilidad de tiempos de 
respuesta del GDP a solicitudes de 

nombramiento a contratas y 
honorarios 

(N° de reportes trimestrales elaborados / Total de 
reportes trimestrales planificados)*100 

100% 

El compromiso contempla la reportabilidad de los siguientes verificadores: 
 

1. Instrumento de reportabilidad al 31.03.2017. 
2. Documento que contenga identificación de los tiempos de ejecución del 

proceso, según detalle de etapa N°2: Al 15.04.2017. 
3. Reportes trimestrales según detalle de etapas N° 2, 3 y 5; al 30 de junio, 

30 de septiembre y 31 de diciembre. 
4. Reporte consolidado de contrataciones a honorarios y a contrata del 

año t, al 31.12.2017, que contenga una Matriz con los datos tabulados, 
así como conclusiones y recomendaciones para mejorar el proceso en el 
año t+1. 

 
Los verificadores reportados deben contener firma de la Jefatura de Depto. 

25% 

SUPUESTOS 

1. La plataforma SIAPER TRA se encuentra operativa y funcional. 
2. La rex que fija la estructura del Servicio se mantiene estable y sin modificaciones que alteren la normal ejecución del compromiso. 

 



DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS- COMPROMISO N°4 

Implementar modelo de mejora de ambientes laborales  y prevención riesgos psicosociales 
 
El compromiso contempla implementar un modelo de intervención y mejora institucional, para al menos el 50% de las Direcciones Regionales y Departamentos, que permita:  
(1) fortalecer el clima organizacional y los ambientes laborales (se medirá con cuestionario de Clima Organizacional) 
(2) disminuir la incidencia de los riesgos psicosociales en el trabajo (se medirá con la aplicación del ISTAS 21) 
 
La línea de base de estas variables se obtendrá del análisis del diagnóstico de clima organizacional 2016 (15 Direcciones Regionales) y del informe de resultados de análisis de riesgos psicosociales 
SUSESO ISTAS 21(CNCA completo). Todo lo anterior, basado en el Informe de resultados de Riesgo Psicosocial y el informe de Medidas Recomendadas para la Prevención del Riesgo Psicosocial 
(2015-2016). Ambos emitidos por la ACHS, en conformidad a lineamientos de la SUSESO. Tales reportes informaron  como resultado de Nivel de Riesgo Psicosocial: ALTO / NIVEL 2. El mismo reporte, 
explicita lo siguiente: “Se deberá implementar medidas correctivas locales dentro del plazo de 6 meses. Además, la organización deberá volver a evaluar la presencia del riesgo 12 meses posteriores a 
las medidas correctivas realizadas”. 
 
El compromiso se basará en el desarrollo de un proceso de mejoramiento continuo y que considerará las siguientes etapas:  

1. Planificación: consiste en la elaboración de un Plan de Mejoramiento que permita abordar las temáticas resultantes del diagnóstico. El Depto. GDP entregará lineamientos y formatos de 
trabajo respectivos y  desarrollará los respectivos Planes de Mejoramiento, incluyendo insumos entregados por los Centros de Costo. 
El Plan de Mejoramiento mencionado debe contener el detalle de las acciones a ejecutar y las respectivas fechas asociadas. 

2. Implementación y seguimiento semestral:  
- Ejecución del Plan de Mejoramiento, por centro de costo, con el apoyo profesional del Depto. GDP. Este plan deberá incluir, al menos, lo siguiente: (1) taller de capacitación en mejora 

de ambientes laborales y prevención del riesgo psicosocial para los equipos de trabajo (al menos 1 en el año, ejecutados por profesionales del DGDP).  
- Reportabilidad semestral de implementación de modelo de mejora de ambientes laborales y prevención de riesgos psicosociales, en relación a los Centros de Responsabilidad cubiertos. 

3. Evaluación: proceso de medición y verificación de logros con el plan implementado, dando cuenta de su ejecución, resultados, conclusiones y propuestas de indicadores y mejoramiento 
2018.  

 
Nota: 
Los gastos asociados al cumplimiento de este compromiso no requieren un incremento al Presupuesto Departamental. 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CÁLCULO META 2017 MEDIOS DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de acciones del Plan de 
Mejoramiento implementadas 

(N° de acciones del Plan de Mejoramiento 
ejecutadas / Total de acciones del Plan de 

Mejoramiento planificadas)*100 
100%  

Informe de la Jefatura del Departamento de Gestión y Desarrollo de 
Personas que incluya: 
1. Plan de Mejoramiento que dé cuenta de las acciones a 

ejecutar 30.04.2017. 
2. Informes semestrales, según detalle de etapa N°2 al, 30 de 

Julio y 31 de diciembre de 2017. 
3. Informe de Evaluación que dé cuenta de las acciones 

ejecutadas, sus resultados, conclusiones y propuestas de 
mejoramiento 2018: Al 31.12.2017. 

25% 

SUPUESTOS 

1. Disponibilidad de aplicación del ISTAS 21 por parte del organismo administrador del seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. 

  



12. Departamento Jurídico 
 

DEPARTAMENTO JURÍDICO - COMPROMISO N°1 

Realizar seguimiento al Plan de Convenios 

 

El compromiso contempla la realización de acciones de reportabilidad del Plan de Convenios del Nivel Central, a partir de un universo de Convenios definido. 

El seguimiento al Plan de Convenios implica el monitoreo a las solicitudes ingresadas al Departamento Jurídico para la elaboración de un universo de Convenios definido. 

 

Para el cumplimiento de lo anterior, se deben realizar las siguientes etapas: 

1. Levantamiento de universo de Convenios, en virtud de un consolidado extraído de Planes de Gestión aprobados en Bilaterales de Planificación Programática 2017. 

- Se debe considerar la generación de instrumento de monitoreo que mencione estados de convenios 

- Informe trimestral de ingreso de solicitudes de elaboración de los acuerdos previstos en el Plan de Convenios del Nivel Central, por parte de los Departamentos programáticos, el que 

deberá contener: (i) fecha de ingreso de la solicitud formal de elaboración de convenio al Dpto. Jurídico.; y (ii) Indicar si los antecedentes ingresados son o no suficientes  para la 

evacuación de la solicitud.  

2. Envío del informe referido al Departamento de Planificación y Presupuesto vía memorando de la Jefatura de Departamento, dentro de los primeros 10 días hábiles del mes siguiente al 

trimestre que se informa.  

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 2017 MEDIO DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de reportes elaborados en el 

marco del seguimiento al Plan de 

Convenios a partir del universo de 

convenios definido 

(N° de informes trimestrales elaborados / 

4)*100 
100% 

Para acreditar el efectivo cumplimiento del compromiso, se deben 

presentar los siguientes verificadores: 

 

1. Documento que contenga universo de Convenios a realizar 

seguimiento al 31 de enero, entregado al Departamento Jurídico  

por el Departamento de Planificación y Presupuesto, visado por 

éste. 

2. Reportes trimestrales, enviados al Departamento de 

Planificación y Presupuesto, según detalle: 

- 1er informe trimestral con corte al 31 de marzo. 

- 2do informe trimestral con corte al 30 de junio. 

- 3er informe trimestral con corte al 30 de septiembre. 

- 4to informe trimestral con corte al 31 de diciembre. 

 

Los verificadores consignados deben contener firma de la Jefatura de 

Departamento. 

20% 

SUPUESTOS 

1. La rex que fija la estructura del Servicio se mantiene estable y sin modificaciones que alteren la normal ejecución del compromiso. 

 
 
 
 
 



 
 

DEPARTAMENTO  JURÍDICO - COMPROMISO N°2 

Realizar seguimiento trimestral a solicitudes de ingreso a RACII 
 
El compromiso contempla actualizar la plataforma de Registro de Antecedentes de Convenios con Informes de Incumplimiento (RACII), incorporando para tales fines las solicitudes emanadas desde 
regiones y desde el Nivel Central, vinculadas a los Fondos Concursables de la institución (Fondart Nacional y Regional, Fondo Audiovisual, Fondo de la Música, Fondo del Libro, Fomento al Arte en la 
Educación, Iniciativas Artísticas Culturales para Estudiantes e Intermediación). 
 
A través del presente compromiso se contempla el monitoreo mensual al ingreso de solicitudes emanadas desde las Direcciones Regionales, sistematizando de manera trimestral los ingresos 
realizados  mediante reportes trimestrales. 
 
Los reportes trimestrales deben ser enviados a Subdirección Nacional dentro de los primeros ocho (8) días del mes siguiente al del reporte trimestral. 
 
Nota: Los días contemplados corresponden a días hábiles. 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CÁLCULO META 2017 MEDIOS DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de reportes elaborados en el 
marco del seguimiento al ingreso de 

solicitudes RACII 

(N° de informes trimestrales elaborados / 
4)*100 

100% 

El compromiso contempla los siguientes medios de verificación: 
 
Informes trimestrales de seguimiento al ingreso de solicitudes al 
RACII, con información a los siguientes cortes: 

- Primer informe con corte al 31 de marzo. 
- Segundo informe con corte al 30 de junio. 
- Tercer informe con corte al 30 de septiembre. 
- Cuarto informe con corte al 31 de diciembre. 

 
Los informes señalados deben ser remitidos vía memorándum a 
Subdirección Nacional para su conocimiento. 

30% 

SUPUESTOS 

1. La rex que fija la estructura del Servicio se mantiene estable y sin modificaciones que alteren la normal ejecución del compromiso. 

 
  



DEPARTAMENTO  JURÍDICO - COMPROMISO N°3 

Realizar seguimiento de procedimientos disciplinarios (informes mensuales) 
 
El compromiso contempla elaborar informes mensuales, de la Jefatura del Departamento Jurídico a la Jefatura Superior del Servicio y Subdirector/a Nacional, con el detalle del estado de tramitación 
de los procedimientos disciplinarios instruidos en el Nivel Central del Servicio y que se encuentren vigentes al último día hábil de cada mes y remitido dentro de los primeros 6 días hábiles del mes 
siguiente al que se reporta, a fin de mantener informada a la Autoridad. 
 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CÁLCULO META 2017 MEDIOS DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de informes mensuales con 
el detalle de los procesos disciplinarios 
vigentes al último día hábil del mes que 

se reporta 

(N° de informes mensuales 
emitidos/12)*100 

100% 

El compromiso contempla los siguientes medios de verificación: 
 

1. Informes mensuales de enero a diciembre. 
2. Memorándums remisores (12)  dentro de los primeros 6 

días hábiles del mes siguiente al que se informa. 
 

Los verificadores reportados deben contener firma de la Jefatura 
correspondiente. 

30% 

SUPUESTOS 

1. Se mantiene dentro de la orgánica del Servicio las funciones que el Departamento Jurídico efectúa en materia de procedimientos disciplinarios. 

 
  



DEPARTAMENTO JURÍDICO - COMPROMISO N°4 

Medir tiempo de procesos jurídicos vinculados a bases de Fondart, Fondo Audiovisual, Fondo de la Música y Fondo del Libro 
 
El compromiso tiene por objetivo contribuir a la oportuna gestión de los procesos jurídicos vinculados al Fondart, Fondo Audiovisual, Fondo de la Música y Fondo del Libro, en relación a lo anterior, 
se pretende que al menos el 50% de las bases Convocatorias 2017 cuya naturaleza jurídica sea concurso público de los Fondos señalados sean elaboradas y visadas por el Departamento Jurídico en 
un plazo máximo de 15 días. Lo anterior considerando como inicio del proceso cuando se ingresen los antecedentes completos al Departamento Jurídico por parte del Departamento de Fomento de 
la Cultura y las Artes. 
 
El compromiso contempla las siguientes etapas: 
 

1. Generación de instrumento de seguimiento al tiempo de elaboración y visación de bases 
2. Monitoreo mensual al instrumento de seguimiento y reportabilidad semestral (al 30 de junio y al 31 de diciembre). 

La reportabilidad contempla la generación de informes semestrales que den cuenta del porcentaje acumulativo de las bases  elaboradas y visadas en un plazo máximo de 15 días. 
 

Nota 1: Los días contemplados corresponden a días hábiles. 
Nota 2: Total de bases se refiere a universo fijado de bases definidas por la Autoridad al 31 de diciembre de 2016. 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 2017 MEDIOS DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de bases Convocatoria 2017 
cuya naturaleza jurídica sea concurso 

público de Fondart, Fondo Audiovisual, 
Fondo de la Música y Fondo del Libro 

elaboradas y visadas en un plazo 
máximo de 15 días. 

(N° de bases de concursos públicos de 
Fondart, Fondo Audiovisual, Fondo de la 
Música y Fondo del Libro elaboradas y 

visadas por el Departamento Jurídico en 
un plazo máximo de 15 días / Total de 

bases de concursos públicos de  Fondart, 
Fondo Audiovisual, Fondo de la Música y 
Fondo del Libro elaboradas y visadas por 

el Departamento Jurídico)*100 

50% 

El compromiso contempla los siguientes medios de verificación: 
 

1. Formato de instrumento de seguimiento al tiempo de 
elaboración y visación de bases: Al 28 de febrero. 

2. Instrumento de seguimiento cargado en plataforma SIG de 
manera mensual: De marzo a diciembre. 

3. Memorándum interno de despacho del Departamento 
Jurídico. 

4. Informes semestrales de elaboración y visación de bases en 
un plazo máximo de 15 días. 

 
Los verificadores reportados deben contener firma de la Jefatura 
correspondiente. 

 
20% 

SUPUESTOS 

1. La rex que fija la estructura del Servicio se mantiene estable y sin modificaciones que alteren la normal ejecución del compromiso. 
2. Que los antecedentes sean ingresados de manera completa al Dpto. Jurídico. 
3. Que se trata sólo de bases cuya naturaleza jurídica sea concurso público. Se excluyen materias de asignación directa y otras convocatorias públicas.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convenio de Desempeño Colectivo 2017 
 

Nivel Territorial – Direcciones Regionales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MECANISMOS DE INCENTIVO REMUNERACIONAL 
CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES  



1. Dirección Regional de Tarapacá 
 

DR TARAPACÁ - COMPROMISO N°1 

Controlar y evaluar el avance de los instrumentos correspondientes a Planes de Trabajo y Planes de Gestión  
 
El compromiso contempla medir e informar, los resultados alcanzados (nivel de cumplimiento) de las actividades y presupuesto para los siguientes instrumentos: 

 Plan de Trabajo en lo concerniente a las “Metas de Producción Regional”, “Cobertura Regional”, “Hitos Principales”, “Compromisos Regionales”, “Ejes Estratégicos”, e “ Indicadores Regionales”. 

 En el Plan de Gestión: “Plan de Actividades”; “Plan de Compras”; “Plan de Contrataciones”; “Plan de Convenios” y “Plan de Viáticos” de los siguientes programas (9: Plan Nacional de Lectura, Acceso Regional, Red Cultura, Fomento y 
Difusión de las Artes y las Culturas de Pueblos Indígenas, Fomento y Desarrollo del Patrimonio Nacional y Programa de Sistema Nacional de Patrimonio Material e Inmaterial, Programa Nacional de Desarrollo Artístico, Programa de 
Fomento al Arte en la Educación, Programa Centros de Creación y Programa de Cultura, Memoria y Derechos Humanos).   

 
Por lo anterior, se debe dar cumplimiento a las siguientes acciones: 
 
1. Activar mesa técnica (referida a Planes de Trabajo y de Gestión): 

- Activación de mesas técnicas al 31 de enero:  
o Actores participes de mesa técnica: Director/a Regional, Abogado/a Regional, Encargado/a de Administración y Finanzas, Encargado/a de Planificación, Encargado/a de Programa y/o de área programática correspondiente. 
o Una vez activada la mesa se debe generar acta que determine nombre de responsables y suplentes,  además de detalle el flujo de trabajo y determinación de roles y funciones. 

2. Implementación y seguimiento de Planes Trabajo y de Gestión: 
- Monitoreo mensual al Plan de Trabajo anual: 
o El monitoreo mensual debe ser realizado en tanto, indicadores y de actividades cuando corresponda y del Plan de Gestión, en tanto, ejecución presupuestaria, detallando los avances y/o resultados logrados. 

- Seguimiento y reportabilidad trimestral: 
o Elaboración de informes trimestrales que contengan información de la implementación del Plan Anual de Trabajo y de los respectivos Planes de Gestión: 

- En cuanto al Plan de Trabajo los informes trimestrales deben dar cuenta de  actividades, informando los avances según el detalle definido en la descripción del compromiso. 
- En cuanto a los Planes de Gestión los informes trimestrales deben dar cuenta del avance de los planes definidos en la formulación del compromiso. 
- Los informes deberán contener detalle y justificación de las desviaciones entre lo planificado y el efectivo. 
- En términos de la difusión, trimestralmente los resultados obtenidos deberán darse a conocer y/o comunicarse a los encargados/as de áreas programáticas y de soporte. 
- La DR deberá informar los valores efectivos al 30 de junio y al 31 de diciembre (correspondientes al 1er semestre y al resultado de la gestión anual) en alguno de los medios disponibles, por ejemplo Intranet y/o en la 

plataforma que defina el Depto. Planificación y Presupuesto 
- Funcionamiento de la mesa técnica: 
o Ejecución de reuniones de revisión de Planes de Trabajo y Planes de Gestión por parte de las correspondientes mesas de trabajo, donde participen los actores estipulados. Al menos se debe considerar una reunión por trimestre, 

la(s) cual(es) servirá(n) de insumo para la elaboración de informes trimestrales.  
o Las jornadas deben acotarse al seguimiento de la implementación, dando cuenta de las medidas de control interno aplicadas de manera preventiva, correctiva y detectiva en la ejecución de los citados planes.  
o Complementariamente, se requiere identificar las acciones inmediatas, las acciones correctivas y el responsable de su ejecución, incluyendo el análisis de causa de la situación que generó la acción de mejora. 

Notas:   
 Cumplimiento: El % de cumplimiento del indicador corresponderá al número de reportes emitidos (4) y difundidos trimestralmente (4), incluyendo la publicación de los resultados obtenidos (2). En síntesis, el número total de hitos 

corresponderá a 10. 
 Plan de Trabajo: Corresponderá a la versión aprobada por el Consejo Regional. Por lo tanto, su monitoreo y seguimiento se efectuará a partir del mes siguiente al de la aprobación. 
 Las modificaciones del Plan de Gestión deben ser informadas a través de certificado firmado por Director/a Regional. 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 2017 MEDIO DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de reportes 
elaborados, difundidos 

y publicados 
correspondientes al 

año t. 

(N° de reportes 
elaborados, informados y 

publicados/ N° de 
reportes 

programados)*100 

100% 

Los medios de verificación presentados deben contener firmas de el/la Directora/a Regional: 

1. Acta de activación y actas de implementación de la mesa técnica. 

2. Reportes Trimestrales de Seguimiento con información del Plan de Trabajo y de Gestión (4 en total) 
a) Contenidos 

- Plan de Trabajo: Metas de Producción Regional, Cobertura Regional, Hitos Principales, Compromisos Regionales, Ejes Estratégicos, e  ID 
Regionales. 

- Plan de Gestión: Plan de Actividades, Plan de Compras, Plan de Contrataciones, Plan de Convenios y Plan de Viáticos.  
b) Detalle del monitoreo mensual y justificación de las desviaciones entre lo planificado y el efectivo. 
c) Los informes deben contener información relativa a la revisión de Planes Trabajo y de Gestión por las respectivas mesas de trabajo, incluyendo 

detalle del seguimiento a la ejecución programática, principales medidas de control preventivo, correctivo y detectivo, y medidas para cumplir 
con la meta del compromiso. 

3. Acta(s) u Otros tipos de registros donde se informe los estados de avance del Plan de Gestión y de Trabajo  al menos a los encargados de área de 
la DR (4 en total). 

4. Reporte de donde conste la publicación de los resultados en la Intranet u otro sistema (2 en total). 

30% 

SUPUESTOS 

1. El Consejo Regional aprueba Plan de Trabajo antes del primer trimestre del año 2017 
2. La Dirección Regional cuenta, para el proceso de formulación de sus Planes, con lineamientos estratégicos y recursos financieros  para cada uno de los programas contemplados en el compromiso. 

 



DR TARAPACÁ  - COMPROMISO N° 2 

Realizar seguimiento y actualización permanente del  cierre administrativo y contable de proyectos de Fondos de Concursables 

 

El compromiso contempla apoyar el cierre administrativo y contable de proyectos de concursos en las Direcciones Regionales para los Fondos de Cultura (Fondart Nacional, Fondart Regional, Fondo Audiovisual, Fondo del Libro y la 

Lectura, Fondo de la Música, incluyendo las respectivas ventanillas abiertas) de las modalidades concursables del Programa Nacional de Desarrollo Artístico en la Educación (Fomento al Arte en la Educación e Iniciativas Artísticas 

Culturales para Estudiantes) y de igual forma los proyectos de Intermediación Cultural que administra la Dirección Regional.  

El compromiso contempla medir el cierre de proyectos que aún se encuentren abiertos de 2014 y 2015. 

Para lo anterior, se deben realizar las siguientes acciones: 

1. Monitoreo mensual del estado de proyectos: 

- Actualización y reporte mensual en plataforma SIG de cartera de proyectos abiertos de 2014 y 2015 (desde el corte del 31 de enero al corte del 31 de diciembre), considerando información relativa a proyectos señalados 

anteriormente. 

- Reporte mensual de los cambios de estado de los proyectos. 

 

2. Seguimiento y reportabilidad trimestral de información sistematizada de actualización del cierre administrativo y contable de Fondos Concursables.  

- Elaboración de reportes trimestrales con información de los siguientes cortes: 

Primer reporte con información al corte del 31 de marzo, segundo reporte con información al 30 de junio, tercer reporte con información al 30 de septiembre, cuarto informe con información al 31 de diciembre. 

- Los reportes trimestrales debe contener insumos de las reuniones trimestrales entre Director/a Regional, encargado/a de Fondos, encargado/a de Fomento regional, encargado/a de Educación regional, encargado/a de 

Administración y Coordinador de Planificación y Presupuesto, con la finalidad de revisar estados de proyectos, medidas preventivas, correctivas y detectivas y acciones tendientes a aumentar el cierre administrativo y contable de 

proyectos.  

 

3. Elaboración de informe de cierre que contenga detalle del proceso de cierre de proyectos: 

- El informe debe contener: Porcentaje de proyectos en proceso de cierre, proyectos cerrados administradamente y proyectos cerrados contablemente. 

- Detalle de los principales facilitadores y obstaculizadores que intercedieron en el cierre administrativo y contable de proyectos. 

- Propuesta de indicadores de estado de proyectos. 

Nota:  

a) El formato de planillas para la actualización de los estados de proyectos será enviada desde el Nivel Central. 

b) Los proyectos y convenios abiertos corresponderán a aquellos que se encuentran  seleccionados, en ejecución con prórroga y en proceso de cierre (aún no cerrados administrativamente), al diciembre de 2017. 

c) Para efectos de este seguimiento, se entenderá por proyectos administrativamente cerrados a aquellos que cuentan con resolución de cierre y Certificado de Ejecución Total (CET) 

d) Para efectos de este seguimiento, se entenderá por proyectos cerrados contablemente a aquellos que cuentan con resolución de cierre, Certificado de Ejecución Total (CET) y que se encuentran rebajados de SIGFE. 

e) Los proyectos con prorroga que soliciten prórroga para el año t+1 no serán considerados en el universo de proyectos abiertos. 

f) Suman al numerador los proyectos que cuenten con rex que pone término por incumplimiento a los proyectos de 2014 y 2015. 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 2017 MEDIO DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de proyectos 

abiertos de 2014 y 2015 

que cierran 

administrativa y/o 

contablemente o que 

son declarados en 

incumplimiento  

(N° de proyectos abiertos de 

2014 y 2015 que cierran 

administrativa y/o 

contablemente o que son 

declarados en 

incumplimiento durante 2017 

/ Total de proyectos abiertos 

de 2014 y 2015 determinados 

en planilla)*100 

50%. 

El compromiso contempla los siguientes medios de verificación: 

 

1. Planillas mensuales con cartera de proyectos abiertos, reportadas en plataforma SIG (desde enero a diciembre) 

2. Informes trimestrales de sistematización de información cuantitativa del estado de proyectos, detallando el universo de proyectos 

abiertos y proyectos cerrados administrativa y contablemente. En cuanto a los aspectos cualitativos se debe dar cuenta de las 

medidas preventivas y correctivas tomadas en las reuniones con la finalidad de apoyar los procesos de cierre administrativo y 

contable de proyectos. 

Nota 1: Los informes trimestrales deben contener información acumulativa a los siguientes cortes: 31 de marzo, 30 de junio, 30 de 

septiembre y 31 de diciembre. 

Nota 2: El informe con corte al 31 de diciembre debe ser reportado al depto. de Planificación y Presupuesto al 07 de enero de 2018. 

3. Informe final de cierre con corte al 31 de diciembre, según detalle de etapa N°3, enviado formalmente a Subdirector/a Nacional al 12 

de enero de 2018. 

 

Cada verificador debe contener firma de el/la Director/a Regional. 

20% 

SUPUESTOS 

1. Las normativas externas e internas que regulan los procesos vinculados al seguimiento y supervisión de proyectos se mantienen funcionales a la ejecución del compromiso. 

2. La plataforma SIG se encuentra operativa. 



 
 

DR TARAPACÁ  - COMPROMISO N° 3 

Promover la participación y contribución de la Dirección Regional en la elaboración de la propuesta de Políticas Culturales Regionales para el quinquenio 2017-2022. 
 
El compromiso contempla el avance de la Dirección Regional en materia de reflexión y diagnósticos hacia las Políticas Culturales Regionales para el quinquenio 2017-2022. Dicho avance deberá realizarse en función de los 
lineamientos y orientaciones metodológicas propuestas por el Departamento de Estudios.  
 
El compromiso contempla las siguientes etapas: 

1. Elaboración de Plan de Trabajo Regional: al 31 de marzo de 2017 elaborado por la Dirección Regional en función de la metodología entregada por el Departamento de Estudios. Este plan de trabajo debe dar 
cuenta de la adaptación metodológica de la región en base a la propuesta enviada en Enero.  

2. Envío parcial de información disponible a ser entregado el 31 de Mayo que dé cuenta del diagnóstico de la región en relación a la situación actual de las disciplinas artísticas en el territorio. Envío final de 
información para Diagnóstico al 31 de Julio de 2017. 

3. Co- Revisión regional, en conjunto con el Depto. de Estudios de informes parcial y final de diagnósticos regionales con plazos de máximo de un mes luego de ser enviados dichos informes por la consultora.  
4. Un informe de ejecución de mesas que incluya listas de asistencia, registros fotográficos, en función de acreditar la realización de al menos un cabildo o conversatorio por región. La fecha de dichos informes 

no puede exceder el mes luego de realizado el evento.  
5. Co- Revisión regional, en conjunto con el Depto. de Estudios, de informes de carácter parcial y final de resultados de mesas de participación ciudadana. Estas revisiones deberán ser enviadas con plazos de 

máximo de un mes luego de ser entregados dichos informes por la consultora.  
6. Memorándum que remite Informe de levantamiento de Propuestas de orientaciones para las futuras políticas culturales de la región que considere diagnósticos y resultados de mesas de participación 

ciudadana.  
 
En relación a los lineamientos y orientaciones metodológicas del Departamento de Estudios, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 Compilación y envío de toda la información disponible a nivel regional que sirva de insumo a la elaboración de diagnósticos regionales con foco en la situación actual de las disciplinas artísticas. (1)   

 Las direcciones regionales serán además co-responsables, en conjunto al Departamento de Estudios, de revisar informes preliminares y finales elaborados por consultora con los datos por ellos enviados.  

 Diseño y convocatoria de mesas ciudadanas de participación (2) que permitan a la vez que validar los diagnósticos, y la Identificación de prioridades y brechas para el desarrollo cultural de la región. (3) 

 Las Direcciones Regionales serán además co-responsables de revisar informes preliminares y finales de resultados de la participación ciudadana.  
 

(1) Esta información será sistematizada y procesada por una consultora externa contratada desde el Departamento de Estudios. 
(2) Estas instancias de participación deberán cumplir con la normativa prevista por la Unidad de Participación Ciudadana, Género e Inclusión.  
(3) La sistematización de las mesas de trabajo será  subcontratado por el Departamento de Estudio vía licitación al menos para acompañar una mesa por región. Si la región decide realizar más mesas deberán ser 

sistematizadas por la misma Dirección Regional.  

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CÁLCULO META 2017 MEDIOS DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de etapas 
realizadas en el marco de la 
Participación y contribución 
activa de la Dirección 
Regional en la elaboración 
de la propuesta de Políticas 
Culturales Regionales para 
el quinquenio 2017-2022.  

(N° de etapas realizadas / 
6)*100 

100% 

El compromiso contempla la reportabilidad de los siguientes medios de verificación: 
 

1. Plan de Trabajo Regional: al 31 de marzo de 2017 elaborado por la dirección regional en función de la 
metodología entregada por el Departamento de Estudios, según detalle de etapa N°1. 

2. Compilado parcial de información regional entregada el 31 de Mayo y compilado definitivo de información 
regional enviado al 31 de Julio. Ambas entregadas por la Dirección Regional al Departamento de Estudios.  

3. Documento que acredite Co- Revisión regional, en conjunto con el Depto. de Estudios, según detalle de 
etapa N°3. 

4. Informe de ejecución de mesas que incluya listas de asistencia, registros fotográficos, en función de 
acreditar la realización de al menos un cabildo o conversatorio por región. La fecha de dichos informes no 
puede exceder el mes luego de realizado el evento.  

5. Documento que acredite Co- Revisión regional, en conjunto con el Depto. de Estudios, de informes de 
carácter parcial y final de resultados de mesas de participación ciudadana, según detalle de etapa N°5. 

6. Memorándum que remite Informe de levantamiento de Propuestas de orientaciones para las futuras 
políticas culturales regionales que considere diagnósticos y resultados de mesas de participación ciudadana, 
al 31 de diciembre.  

 
Cada verificador debe contener firma de Director/a Regional 

30% 

SUPUESTOS 

Se cuenta con participación ciudadana efectiva en los cabildos y conversatorios regionales.  

 



 

  

DR TARAPACÁ  - COMPROMISO N° 4 
Aplicar metodología de Gestión de Riesgos en los procesos vinculantes del Centro de Responsabilidad 

El compromiso contempla levantar los procesos vinculantes del Centro de responsabilidad para la aplicación de la metodología de Gestión de Riesgos, la cual dará por resultado la identificación de 
sus riesgos y la posterior elaboración de la estrategia a utilizar para la mitigación de los riesgos más críticos del Centro de Responsabilidad. 
 
El compromiso considera las siguientes etapas: 
 
1. Etapa de Inducción  

o Capacitación y/o formación en levantamiento de procesos y gestión de riesgos para funcionarios/as del Centro de Responsabilidad. 
2.   Levantamiento de procesos vinculantes del Centro de Responsabilidad  

o Diagnóstico de los procesos principales del Centro de Responsabilidad.  
o Definir los procesos y elaborar flujos de cada uno. 

3. Identificación y valoración de riesgos de cada proceso 
o Construcción de Matriz de Riesgos de cada proceso 
o Reportabilidad al Departamento de Planificación y Presupuesto 

4. Elaboración de Plan de Tratamiento  
o Realizar las estrategias de intervención para los procesos más críticos seleccionados, para su posterior aplicación en el año 2018  

5. Difusión de la Matriz de Riesgos y Plan de Tratamiento a los funcionarios/as del Centro de Responsabilidad. 
 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 2017 MEDIO DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de procesos del Centro de 
Responsabilidad con metodología de 

Gestión de Riesgos 

(Número de procesos del Centro de 
Responsabilidad que cuentan con 

metodología de gestión de riesgos en 
el año t / Total de procesos 

identificados en el levantamiento)*100 

100% 

El compromiso contempla la reportabilidad de los siguientes medios de 
verificación: 
 

1. Contenidos y listado de asistentes de capacitación y/o formación. (al 
31 de marzo de 2017). 

2. Diagnóstico de procesos del centro de responsabilidad que dé cuenta 
del levantamiento y de los flujos de procesos seleccionados. (al 30 de 
junio de 2017) 

3. Matriz de Riesgos de cada proceso. (al 30 de septiembre de 2017) 

4. Memo que dé cuenta de envío a Departamento de Planificación y 
Presupuesto de las Matrices de Riesgo. (al 30 de septiembre de 
2017) 

5. Plan de Tratamiento de los procesos seleccionados.(al 30 de 
noviembre de 2017) 

6. Documento que dé cuenta de la difusión de la Matriz de Riesgos y 
Plan de Tratamiento a los/as funcionarios/as del Centro de 
Responsabilidad. (al 31 de diciembre de 2017) 

 
Cada verificador debe contener firma de Director/a Regional 

20% 

SUPUESTOS 

1. La metodología de riesgos dispuesta por el CAIGG se mantiene 



2. Dirección Regional de Antofagasta 
 

DR ANTOFAGASTA - COMPROMISO N° 1 

Realizar seguimiento y actualización permanente del  cierre administrativo y contable de proyectos de Fondos de Concursables 

 

El compromiso contempla apoyar el cierre administrativo y contable de proyectos de concursos en las Direcciones Regionales para los Fondos de Cultura (Fondart Nacional, Fondart Regional, Fondo Audiovisual, Fondo del Libro y la 

Lectura, Fondo de la Música, incluyendo las respectivas ventanillas abiertas) de las modalidades concursables del Programa Nacional de Desarrollo Artístico en la Educación (Fomento al Arte en la Educación e Iniciativas Artísticas 

Culturales para Estudiantes) y de igual forma los proyectos de Intermediación Cultural que administra la Dirección Regional.  

El compromiso contempla medir el cierre de proyectos que aún se encuentren abiertos de 2014 y 2015. 

Para lo anterior, se deben realizar las siguientes acciones: 

 

1. Monitoreo mensual del estado de proyectos: 

- Actualización y reporte mensual en plataforma SIG de cartera de proyectos abiertos de 2014 y 2015 (desde el corte del 31 de enero al corte del 31 de diciembre), considerando información relativa a proyectos señalados 

anteriormente. 

- Reporte mensual de los cambios de estado de los proyectos. 

 

2. Seguimiento y reportabilidad trimestral de información sistematizada de actualización del cierre administrativo y contable de Fondos Concursables.  

- Elaboración de reportes trimestrales con información de los siguientes cortes: 

Primer reporte con información al corte del 31 de marzo, segundo reporte con información al 30 de junio, tercer reporte con información al 30 de septiembre, cuarto informe con información al 31 de diciembre. 

- Los reportes trimestrales debe contener insumos de las reuniones trimestrales entre Director/a Regional, encargado/a de Fondos, encargado/a de Fomento regional, encargado/a de Educación regional, encargado/a de 

Administración y Coordinador de Planificación y Presupuesto, con la finalidad de revisar estados de proyectos, medidas preventivas, correctivas y detectivas y acciones tendientes a aumentar el cierre administrativo y contable de 

proyectos.  

 

3. Elaboración de informe de cierre que contenga detalle del proceso de cierre de proyectos: 

- El informe debe contener: Porcentaje de proyectos en proceso de cierre, proyectos cerrados administradamente y proyectos cerrados contablemente. 

- Detalle de los principales facilitadores y obstaculizadores que intercedieron en el cierre administrativo y contable de proyectos. 

- Propuesta de indicadores de estado de proyectos. 

Nota:  

a) El formato de planillas para la actualización de los estados de proyectos será enviada desde el Nivel Central. 

b) Los proyectos y convenios abiertos corresponderán a aquellos que se encuentran  seleccionados, en ejecución con prórroga y en proceso de cierre (aún no cerrados administrativamente), al diciembre de 2017. 

c) Para efectos de este seguimiento, se entenderá por proyectos administrativamente cerrados a aquellos que cuentan con resolución de cierre y Certificado de Ejecución Total (CET) 

d) Para efectos de este seguimiento, se entenderá por proyectos cerrados contablemente a aquellos que cuentan con resolución de cierre, Certificado de Ejecución Total (CET) y que se encuentran rebajados de SIGFE. 

e) Los proyectos con prorroga que soliciten prórroga para el año t+1 no serán considerados en el universo de proyectos abiertos. 

f) Suman al numerador los proyectos que cuenten con rex que pone término por incumplimiento a los proyectos de 2014 y 2015. 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 2017 MEDIO DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de proyectos 

abiertos de 2014 y 2015 

que cierran administrativa 

y/o contablemente o que 

son declarados en 

incumplimiento  

(N° de proyectos abiertos de 2014 

y 2015 que cierran administrativa 

y/o contablemente o que son 

declarados en incumplimiento 

durante 2017 / Total de proyectos 

abiertos de 2014 y 2015 

determinados en planilla)*100 

50%. 

El compromiso contempla los siguientes medios de verificación: 

1. Planillas mensuales con cartera de proyectos abiertos, reportadas en plataforma SIG (desde enero a diciembre) 

2. Informes trimestrales de sistematización de información cuantitativa del estado de proyectos, detallando el universo 

de proyectos abiertos y proyectos cerrados administrativa y contablemente. En cuanto a los aspectos cualitativos se 

debe dar cuenta de las medidas preventivas y correctivas tomadas en las reuniones con la finalidad de apoyar los 

procesos de cierre administrativo y contable de proyectos. 

Nota 1: Los informes trimestrales deben contener información acumulativa a los siguientes cortes: 31 de marzo, 30 de 

junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre. 

Nota 2: El informe con corte al 31 de diciembre debe ser reportado al depto. de Planificación y Presupuesto al 07 de 

enero de 2018. 

3. Informe final de cierre con corte al 31 de diciembre, según detalle de etapa N°3, enviado formalmente a Subdirector/a 

Nacional al 12 de enero de 2018. 

Cada verificador debe contener firma de el/la Director/a Regional. 

25% 

SUPUESTOS 

1. Las normativas externas e internas que regulan los procesos vinculados al seguimiento y supervisión de proyectos se mantienen funcionales a la ejecución del compromiso. 

2. La plataforma SIG se encuentra operativa. 



 

 
 

  

DR ANTOFAGASTA - COMPROMISO N° 2 
Aplicar metodología de Gestión de Riesgos en los procesos vinculantes del Centro de Responsabilidad 

El compromiso contempla levantar los procesos vinculantes del Centro de responsabilidad para la aplicación de la metodología de Gestión de Riesgos, la cual dará por resultado la identificación de 
sus riesgos y la posterior elaboración de la estrategia a utilizar para la mitigación de los riesgos más críticos del Centro de Responsabilidad. 
 
El compromiso considera las siguientes etapas: 
 
1. Etapa de Inducción  

o Capacitación y/o formación en levantamiento de procesos y gestión de riesgos para funcionarios/as del Centro de Responsabilidad. 
2.   Levantamiento de procesos vinculantes del Centro de Responsabilidad  

o Diagnóstico de los procesos principales del Centro de Responsabilidad.  
o Definir los procesos y elaborar flujos de cada uno. 

3. Identificación y valoración de riesgos de cada proceso 
o Construcción de Matriz de Riesgos de cada proceso 
o Reportabilidad al Departamento de Planificación y Presupuesto 

4. Elaboración de Plan de Tratamiento  
o Realizar las estrategias de intervención para los procesos más críticos seleccionados, para su posterior aplicación en el año 2018  

5. Difusión de la Matriz de Riesgos y Plan de Tratamiento a los funcionarios/as del Centro de Responsabilidad. 
 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 2017 MEDIO DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de procesos del Centro de 
Responsabilidad con metodología de 

Gestión de Riesgos 

(Número de procesos del Centro de 
Responsabilidad que cuentan con 

metodología de gestión de riesgos en 
el año t / Total de procesos 

identificados en el levantamiento)*100 

100% 

El compromiso contempla los siguientes medios de verificación: 

1. Contenidos y listado de asistentes de capacitación y/o formación. (al 
31 de marzo de 2017). 

2. Diagnóstico de procesos del centro de responsabilidad que dé cuenta 
del levantamiento y de los flujos de procesos seleccionados. (al 30 de 
junio de 2017) 

3. Matriz de Riesgos de cada proceso. (al 30 de septiembre de 2017) 

4. Memo que dé cuenta de envío a Departamento de Planificación y 
Presupuesto de las Matrices de Riesgo. (al 30 de septiembre de 
2017) 

5. Plan de Tratamiento de los procesos seleccionados.(al 30 de 
noviembre de 2017) 

6. Documento que dé cuenta de la difusión de la Matriz de Riesgos y 
Plan de Tratamiento a los/as funcionarios/as del Centro de 
Responsabilidad. (al 31 de diciembre de 2017). 

 
Cada verificador debe contener firma de Director/a Regional 

25% 

SUPUESTOS 

1. La metodología de riesgos dispuesta por el CAIGG se mantiene 



DR  ANTOFAGASTA - COMPROMISO N°3 

Disminuir a 0% el vencimiento de cauciones provenientes de Convenios de Transferencias Directas, Licitaciones Públicas y Fondos Concursables que se encuentren en custodia del CNCA. 
 
Este compromiso busca disminuir a 0 el porcentaje de cauciones provenientes de Convenios de Transferencias Directas, Licitaciones Públicas y Fondos Concursables que se encuentran en custodia 
del CNCA, para lo cual es necesario disponer de un instrumento que ordene, regule y permita generar alertas de manera oportuna, en relación a la  caducidad de las garantías bancarias en poder del 
CNCA. 
  
El compromiso contempla las siguientes etapas: 
1. Definición de instrumento de ordenamiento de estados de cauciones provenientes de Convenios de Transferencias (planilla de seguimiento) y Licitaciones Públicas. Al 31 de marzo 
2. Monitoreo, seguimiento y reportabilidad trimestrales de cauciones: 

- Nota 1: Los reportes trimestrales deben contener el detalle del estado de las cauciones custodiadas por la Dirección Regional, generando alertas, medidas preventivas y correctivas 
referentes al avance en los estados de las cauciones. 

- Nota 2: El último reporte trimestral con corte al 31 de Diciembre, debe contener los principales obstaculizadores y facilitadores que incidieron en la disminución del vencimiento de 
cauciones. 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 2017 MEDIO DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de vencimiento de cauciones 
provenientes de Convenios de 

Transferencias 

(N° de cauciones provenientes de 
Convenios de Transferencias vencidas / 

Total de cauciones provenientes de 
Convenios de Transferencias)*100 

100% 

El compromiso contempla los siguientes medios de verificación: 
 
1. Instrumento de ordenamiento de estados de cauciones provenientes 
de Convenios de Transferencias (planilla de seguimiento) y Licitaciones 
Públicas: Al 31 de marzo. 
2. Informes trimestrales que contenga detalle del estado de cauciones, 
según detalle de etapa N°2.Los informes trimestrales deben contener 
información de los siguientes cortes: 1er corte al 30 de junio, 2do corte 
al 30 de septiembre, 3er corte al 31 de diciembre. 
 
Cada verificador debe contener firma de Director/a Regional 

25% 

SUPUESTOS 

Los procedimientos administrativos se mantienen funcionales al cumplimiento del compromiso. 

 
  



DIRECCIÓN REGIONAL DE ANTOFAGASTA – COMPROMISO N°4 

Crear y difundir un Código de Buenas Prácticas en el Trato a la Población/Usuario Migrante del CNCA de la Región de Antofagasta, generado por los funcionarios del CNCA Región de 
Antofagasta. 
 
Este compromiso plantea,  crear un documento de aplicación permanente por parte del CNCA de la Región de Antofagasta, acerca del Buen Trato a la Población Migrante y en especial a los usuarios 
del Consejo, a través de la instalación a los funcionarios del CNCA de la Región de fortalezas y capacidades en temáticas de Interculturalidad y Migración, a fin de hacer frente al progresivo 
crecimiento de la población inmigrante en la Región de Antofagasta, siendo una temática especialmente sensible y contingente en el territorio, permitiendo así, fortalecer la gestión institucional, en 
especial en lo relativo a la ejecución del Programa Interculturalidad, Inclusión y Migrantes, además poner en práctica el Instructivo Presidencial N° 005  “Lineamientos e Instrucciones para la Política 
Nacional Migratoria”. 
 
Actividades a Desarrollar: 
 
1. Calendarización y diseño de programa de capacitaciones, definiendo la institución a cargo de la capacitación. 

Nota: Las capacitaciones deben ser gestionadas por los funcionarios/as del CNCA o a través de Convenios existentes y/o gestiones con Instituciones de Gobierno que tengan a cargo la 
ejecución de la Política Nacional Migratoria. 

2. Realización de al menos 2 Capacitaciones en materia de Interculturalidad y Migración, a los funcionarios del CNCA Región de Antofagasta, durante el primer semestre de 2017. 
3. Coloquio o Encuentro con la Coordinación  Nacional de la Unidad de Migración e Interculturalidad del CNCA, que permita generar cruces conceptuales y metodológicos para la elaboración del 

Código de Buenas Prácticas, al 31/08/2017. 
4. Confección del Documento “Código de Buenas Prácticas en el Trato a la Población/Usuario Migrante del CNCA”, a más tardar el 30 de Noviembre de 2017. 
5. Hito de lanzamiento y difusión del Código, con la asistencia de Población Migrante. 
 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CÁLCULO META 2017 MEDIOS DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de cumplimiento de etapas 
en el marco de la elaboración y difusión 

de “Código de Buenas Prácticas en el 
Trato a la Población/Usuario Migrante 

del CNCA” 

(N° de actividades ejecutadas / Total de 
actividades planificadas)*100 

100% 

El compromiso contempla la reportabilidad de los siguientes medios 
de verificación. 
 
1. Documento que contenga calendarización y diseño de 

Programa de Capacitaciones con definición de la Institución 
a cargo de las capacitaciones al 28/02/2017. 

2. Actas y listas de asistencia, invitaciones, nómina de 
participantes, correos electrónicos, cartas, en el caso que 
corresponda archivos periodísticos de las actividades 
desarrolladas comunas, al primer semestre. 

3. Documento “Código de Buenas Prácticas en el Trato a la 
Población/Usuario Migrante del CNCA” al 30 de noviembre. 

4. Informe y fotografías de Hito de Lanzamiento y Difusión del 
Código al 31 de diciembre. 

 
Cada verificador debe contener firma de Director/a Regional 

25% 

SUPUESTOS 

1. Se mantienen funcionales las vías de generación de instancias de capacitación descritas. 
2. Existe presupuesto para desarrollar Coloquio o Encuentro con la Coordinación Nacional de la Unidad de Migración en Interculturalidad del CNCA. 

 
  



3. Dirección Regional de Atacama 
 

DR ATACAMA - COMPROMISO N°1 
Controlar y evaluar el avance de los instrumentos correspondientes a Planes de Trabajo y Planes de Gestión  
 
El compromiso contempla medir e informar, los resultados alcanzados (nivel de cumplimiento) de las actividades y presupuesto para los siguientes instrumentos: 

 Plan de Trabajo en lo concerniente a las “Metas de Producción Regional”, “Cobertura Regional”, “Hitos Principales”, “Compromisos Regionales”, “Ejes Estratégicos”, e “ Indicadores Regionales”. 

 En el Plan de Gestión: “Plan de Actividades”; “Plan de Compras”; “Plan de Contrataciones”; “Plan de Convenios” y “Plan de Viáticos” de los siguientes programas (9: Plan Nacional de Lectura, Acceso Regional, Red Cultura, Fomento y 
Difusión de las Artes y las Culturas de Pueblos Indígenas, Fomento y Desarrollo del Patrimonio Nacional y Programa de Sistema Nacional de Patrimonio Material e Inmaterial, Programa Nacional de Desarrollo Artístico, Programa de 
Fomento al Arte en la Educación, Programa Centros de Creación y Programa de Cultura, Memoria y Derechos Humanos);   

 
Por lo anterior, se debe dar cumplimiento a las siguientes acciones: 
 
1. Activar mesa técnica (referida a Planes de Trabajo y de Gestión): 

- Activación de mesas técnicas al 10 de febrero:  
o Actores participes de mesa técnica: Director/a Regional, Abogado/a Regional, Encargado/a de Administración y Finanzas, Encargado/a de Planificación, Encargado/a de Programa y/o de área programática correspondiente. 
o Una vez activada la mesa se debe generar acta que determine nombre de responsables y suplentes,  además de detalle el flujo de trabajo y determinación de roles y funciones. 

2. Implementación y seguimiento de Planes Trabajo y de Gestión: 
- Monitoreo mensual al Plan de Trabajo anual: 
o El monitoreo mensual debe ser realizado en tanto, indicadores y de actividades cuando corresponda y del Plan de Gestión, en tanto, ejecución presupuestaria, detallando los avances y/o resultados logrados. 

- Seguimiento y reportabilidad trimestral: 
o Elaboración de informes trimestrales que contengan información de la implementación del Plan Anual de Trabajo y de los respectivos Planes de Gestión: 

- En cuanto al Plan de Trabajo los informes trimestrales deben dar cuenta de  actividades, informando los avances según el detalle definido en la descripción del compromiso. 
- En cuanto a los Planes de Gestión los informes trimestrales deben dar cuenta del avance de los planes definidos en la formulación del compromiso. 
- Los informes deberán contener detalle y justificación de las desviaciones entre lo planificado y el efectivo. 
- En términos de la difusión, trimestralmente los resultados obtenidos deberán darse a conocer y/o comunicarse a los encargados/as de áreas programáticas y de soporte. 
- La DR deberá informar los valores efectivos al 30 de junio y al 31 de diciembre (correspondientes al 1er semestre y al resultado de la gestión anual) en alguno de los medios disponibles, por ejemplo Intranet y/o en la 

plataforma que defina el Depto. Planificación y Presupuesto 
- Funcionamiento de la mesa técnica: 
o Ejecución de reuniones de revisión de Planes de Trabajo y Planes de Gestión por parte de las correspondientes mesas de trabajo, donde participen los actores estipulados. Al menos se debe considerar una reunión por trimestre, 

la(s) cual(es) servirá(n) de insumo para la elaboración de informes trimestrales.  
o Las jornadas deben acotarse al seguimiento de la implementación, dando cuenta de las medidas de control interno aplicadas de manera preventiva, correctiva y detectiva en la ejecución de los citados planes.  
o Complementariamente, se requiere identificar las acciones inmediatas, las acciones correctivas y el responsable de su ejecución, incluyendo el análisis de causa de la situación que generó la acción de mejora. 

Notas:   
 Cumplimiento: El % de cumplimiento del indicador corresponderá al número de reportes emitidos (4) y difundidos trimestralmente (4), incluyendo la publicación de los resultados obtenidos (2). En síntesis, el número total de hitos 

corresponderá a 10. 
 Plan de Trabajo: Corresponderá a la versión aprobada por el Consejo Regional. Por lo tanto, su monitoreo y seguimiento se efectuará a partir del mes siguiente al de la aprobación. 
 Las modificaciones del Plan de Gestión deben ser informadas a través de certificado firmado por Director/a Regional. 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 2017 MEDIO DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de reportes 
elaborados, difundidos 

y publicados 
correspondientes al 

año t. 

(N° de reportes 
elaborados, informados y 

publicados/ N° de 
reportes 

programados)*100 

100% 

Los medios de verificación presentados deben contener firmas de el/la Directora/a Regional: 

1. Acta de activación y actas de implementación de la mesa técnica. 

2. Reportes Trimestrales de Seguimiento con información del Plan de Trabajo y de Gestión (4 en total) 
a) Contenidos 

- Plan de Trabajo: Metas de Producción Regional, Cobertura Regional, Hitos Principales, Compromisos Regionales, Ejes Estratégicos, e  ID 
Regionales. 

- Plan de Gestión: Plan de Actividades, Plan de Compras, Plan de Contrataciones, Plan de Convenios y Plan de Viáticos.  
b) Detalle del monitoreo mensual y justificación de las desviaciones entre lo planificado y el efectivo. 
c) Los informes deben contener información relativa a la revisión de Planes Trabajo y de Gestión por las respectivas mesas de trabajo, incluyendo 

detalle del seguimiento a la ejecución programática, principales medidas de control preventivo, correctivo y detectivo, y medidas para cumplir 
con la meta del compromiso. 

3. Acta(s) u Otros tipos de registros donde se informe los estados de avance del Plan de Gestión y de Trabajo  al menos a los encargados de área de 
la DR (4 en total). 

4. Reporte de donde conste la publicación de los resultados en la Intranet u otro sistema (2 en total). 

25% 

SUPUESTOS 

1. El Consejo Regional aprueba Plan de Trabajo antes del primer trimestre del año 2017. 
2. La Dirección Regional cuenta, para el proceso de formulación de sus Planes, con lineamientos estratégicos y recursos financieros  para cada uno de los programas contemplados en el compromiso. 

 



 
DR ATACAMA - COMPROMISO N° 2 

Realizar seguimiento y actualización permanente del  cierre administrativo y contable de proyectos de Fondos de Concursables 

 

El compromiso contempla apoyar el cierre administrativo y contable de proyectos de concursos en las Direcciones Regionales para los Fondos de Cultura (Fondart Nacional, Fondart Regional, Fondo Audiovisual, Fondo del Libro y la 

Lectura, Fondo de la Música, incluyendo las respectivas ventanillas abiertas) de las modalidades concursables del Programa Nacional de Desarrollo Artístico en la Educación (Fomento al Arte en la Educación e Iniciativas Artísticas 

Culturales para Estudiantes) y de igual forma los proyectos de Intermediación Cultural que administra la Dirección Regional.  

El compromiso contempla medir el cierre de proyectos que aún se encuentren abiertos de 2014 y 2015. 

Para lo anterior, se deben realizar las siguientes acciones: 

 

1. Monitoreo mensual del estado de proyectos: 

- Actualización y reporte mensual en plataforma SIG de cartera de proyectos abiertos de 2014 y 2015 (desde el corte del 31 de enero al corte del 31 de diciembre), considerando información relativa a proyectos señalados 

anteriormente. 

- Reporte mensual de los cambios de estado de los proyectos. 

 

2. Seguimiento y reportabilidad trimestral de información sistematizada de actualización del cierre administrativo y contable de Fondos Concursables.  

- Elaboración de reportes trimestrales con información de los siguientes cortes: 

Primer reporte con información al corte del 31 de marzo, segundo reporte con información al 30 de junio, tercer reporte con información al 30 de septiembre, cuarto informe con información al 31 de diciembre. 

- Los reportes trimestrales debe contener insumos de las reuniones trimestrales entre Director/a Regional, encargado/a de Fondos, encargado/a de Fomento regional, encargado/a de Educación regional, encargado/a de 

Administración y Coordinador de Planificación y Presupuesto, con la finalidad de revisar estados de proyectos, medidas preventivas, correctivas y detectivas y acciones tendientes a aumentar el cierre administrativo y contable de 

proyectos.  

 

3. Elaboración de informe de cierre que contenga detalle del proceso de cierre de proyectos: 

- El informe debe contener: Porcentaje de proyectos en proceso de cierre, proyectos cerrados administradamente y proyectos cerrados contablemente. 

- Detalle de los principales facilitadores y obstaculizadores que intercedieron en el cierre administrativo y contable de proyectos. 

- Propuesta de indicadores de estado de proyectos. 

Nota:  

a) El formato de planillas para la actualización de los estados de proyectos será enviada desde el Nivel Central. 

b) Los proyectos y convenios abiertos corresponderán a aquellos que se encuentran  seleccionados, en ejecución con prórroga y en proceso de cierre (aún no cerrados administrativamente), al diciembre de 2017. 

c) Para efectos de este seguimiento, se entenderá por proyectos administrativamente cerrados a aquellos que cuentan con resolución de cierre y Certificado de Ejecución Total (CET) 

d) Para efectos de este seguimiento, se entenderá por proyectos cerrados contablemente a aquellos que cuentan con resolución de cierre, Certificado de Ejecución Total (CET) y que se encuentran rebajados de SIGFE. 

e) Los proyectos con prorroga que soliciten prórroga para el año t+1 no serán considerados en el universo de proyectos abiertos. 

f) Suman al numerador los proyectos que cuenten con rex que pone término por incumplimiento a los proyectos de 2014 y 2015. 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 2017 MEDIO DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de proyectos 

abiertos de 2014 y 2015 

que cierran administrativa 

y/o contablemente o que 

son declarados en 

incumplimiento  

(N° de proyectos abiertos de 2014 

y 2015 que cierran administrativa 

y/o contablemente o que son 

declarados en incumplimiento 

durante 2017 / Total de proyectos 

abiertos de 2014 y 2015 

determinados en planilla)*100 

50%. 

El compromiso contempla los siguientes medios de verificación: 

1. Planillas mensuales con cartera de proyectos abiertos, reportadas en plataforma SIG (desde enero a diciembre) 

2. Informes trimestrales de sistematización de información cuantitativa del estado de proyectos, detallando el universo 

de proyectos abiertos y proyectos cerrados administrativa y contablemente. En cuanto a los aspectos cualitativos se 

debe dar cuenta de las medidas preventivas y correctivas tomadas en las reuniones con la finalidad de apoyar los 

procesos de cierre administrativo y contable de proyectos. 

Nota 1: Los informes trimestrales deben contener información acumulativa a los siguientes cortes: 31 de marzo, 30 de 

junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre. 

Nota 2: El informe con corte al 31 de diciembre debe ser reportado al depto. de Planificación y Presupuesto al 07 de 

enero de 2018. 

3. Informe final de cierre con corte al 31 de diciembre, según detalle de etapa N°3, enviado formalmente a Subdirector/a 

Nacional al 12 de enero de 2018. 

Cada verificador debe contener firma de el/la Director/a Regional. 

25% 

SUPUESTOS 

1. Las normativas externas e internas que regulan los procesos vinculados al seguimiento y supervisión de proyectos se mantienen funcionales a la ejecución del compromiso. 

2. La plataforma SIG se encuentra operativa. 



 

DR ATACAMA - COMPROMISO N° 3 

Promover la participación y contribución de la Dirección Regional en la elaboración de la propuesta de Políticas Culturales Regionales para el quinquenio 2017-2022. 
 
El compromiso contempla el avance de la Dirección Regional en materia de reflexión y diagnósticos hacia las Políticas Culturales Regionales para el quinquenio 2017-2022. Dicho avance deberá realizarse en función de los 
lineamientos y orientaciones metodológicas propuestas por el Departamento de Estudios.  
 
El compromiso contempla las siguientes etapas: 

1. Elaboración de Plan de Trabajo Regional: al 31 de marzo de 2017 elaborado por la Dirección Regional en función de la metodología entregada por el Departamento de Estudios. Este plan de trabajo debe dar 
cuenta de la adaptación metodológica de la región en base a la propuesta enviada en Enero.  

2. Envío parcial de información disponible a ser entregado el 31 de Mayo que dé cuenta del diagnóstico de la región en relación a la situación actual de las disciplinas artísticas en el territorio. Envío final de 
información para Diagnóstico al 31 de Julio de 2017. 

3. Co- Revisión regional, en conjunto con el Depto. de Estudios de informes parcial y final de diagnósticos regionales con plazos de máximo de un mes luego de ser enviados dichos informes por la consultora.  
4. Un informe de ejecución de mesas que incluya listas de asistencia, registros fotográficos, en función de acreditar la realización de al menos un cabildo o conversatorio por región. La fecha de dichos informes 

no puede exceder el mes luego de realizado el evento.  
5. Co- Revisión regional, en conjunto con el Depto. de Estudios, de informes de carácter parcial y final de resultados de mesas de participación ciudadana. Estas revisiones deberán ser enviadas con plazos de 

máximo de un mes luego de ser entregados dichos informes por la consultora.  
6. Memorándum que remite Informe de levantamiento de Propuestas de orientaciones para las futuras políticas culturales de la región que considere diagnósticos y resultados de mesas de participación 

ciudadana.  
 
En relación a los lineamientos y orientaciones metodológicas del Departamento de Estudios, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 Compilación y envío de toda la información disponible a nivel regional que sirva de insumo a la elaboración de diagnósticos regionales con foco en la situación actual de las disciplinas artísticas. (1)   

 Las direcciones regionales serán además co-responsables, en conjunto al Departamento de Estudios, de revisar informes preliminares y finales elaborados por consultora con los datos por ellos enviados.  

 Diseño y convocatoria de mesas ciudadanas de participación (2) que permitan a la vez que validar los diagnósticos, y la Identificación de prioridades y brechas para el desarrollo cultural de la región. (3) 

 Las Direcciones Regionales serán además co-responsables de revisar informes preliminares y finales de resultados de la participación ciudadana.  
 

(1) Esta información será sistematizada y procesada por una consultora externa contratada desde el Departamento de Estudios. 
(2) Estas instancias de participación deberán cumplir con la normativa prevista por la Unidad de Participación Ciudadana, Género e Inclusión.  
(3) La sistematización de las mesas de trabajo será  subcontratado por el Departamento de Estudio vía licitación al menos para acompañar una mesa por región. Si la región decide realizar más mesas deberán ser 

sistematizadas por la misma Dirección Regional.  

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CÁLCULO META 2017 MEDIOS DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de etapas 
realizadas en el marco de la 
Participación y contribución 
activa de la Dirección 
Regional en la elaboración 
de la propuesta de Políticas 
Culturales Regionales para 
el quinquenio 2017-2022 

(N° de etapas realizadas / 
6)*100 

100% 

El compromiso contempla la reportabilidad de los siguientes medios de verificación: 
 

1. Plan de Trabajo Regional: al 31 de marzo de 2017 elaborado por la dirección regional en función de la 
metodología entregada por el Departamento de Estudios, según detalle de etapa N°1. 

2. Compilado parcial de información regional entregada el 31 de Mayo y compilado definitivo de información 
regional enviado al 31 de Julio. Ambas entregadas por la Dirección Regional al Departamento de Estudios.  

3. Documento que acredite Co- Revisión regional, en conjunto con el Depto. de Estudios, según detalle de 
etapa N°3. 

4. Informe de ejecución de mesas que incluya listas de asistencia, registros fotográficos, en función de 
acreditar la realización de al menos un cabildo o conversatorio por región. La fecha de dichos informes no 
puede exceder el mes luego de realizado el evento.  

5. Documento que acredite Co- Revisión regional, en conjunto con el Depto. de Estudios, de informes de 
carácter parcial y final de resultados de mesas de participación ciudadana, según detalle de etapa N°5. 

6. Memorándum que remite Informe de levantamiento de Propuestas de orientaciones para las futuras 
políticas culturales regionales que considere diagnósticos y resultados de mesas de participación ciudadana, 
al 31 de diciembre.  

 
Cada verificador debe contener firma de Director/a Regional 

25% 

SUPUESTOS 

Se cuenta con participación ciudadana efectiva en los cabildos y conversatorios regionales.  

  



  

DR ATACAMA - COMPROMISO N° 4 
Aplicar metodología de Gestión de Riesgos en los procesos vinculantes del Centro de Responsabilidad 

El compromiso contempla levantar los procesos vinculantes del Centro de responsabilidad para la aplicación de la metodología de Gestión de Riesgos, la cual dará por resultado la identificación de 
sus riesgos y la posterior elaboración de la estrategia a utilizar para la mitigación de los riesgos más críticos del Centro de Responsabilidad. 
 
El compromiso considera las siguientes etapas: 
 
1. Etapa de Inducción  

o Capacitación y/o formación en levantamiento de procesos y gestión de riesgos para funcionarios/as del Centro de Responsabilidad. 
2.   Levantamiento de procesos vinculantes del Centro de Responsabilidad  

o Diagnóstico de los procesos principales del Centro de Responsabilidad.  
o Definir los procesos y elaborar flujos de cada uno. 

3. Identificación y valoración de riesgos de cada proceso 
o Construcción de Matriz de Riesgos de cada proceso 
o Reportabilidad al Departamento de Planificación y Presupuesto 

4. Elaboración de Plan de Tratamiento  
o Realizar las estrategias de intervención para los procesos más críticos seleccionados, para su posterior aplicación en el año 2018  

5. Difusión de la Matriz de Riesgos y Plan de Tratamiento a los funcionarios/as del Centro de Responsabilidad. 
 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 2017 MEDIO DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de procesos del Centro de 
Responsabilidad con metodología de 

Gestión de Riesgos 

(Número de procesos del Centro de 
Responsabilidad que cuentan con 

metodología de gestión de riesgos en 
el año t / Total de procesos 

identificados en el levantamiento)*100 

100% 

El compromiso contempla la reportabilidad de los siguientes medios de 
verificación: 
 

1. Contenidos y listado de asistentes de capacitación y/o formación. (al 
31 de marzo de 2017). 

2. Diagnóstico de procesos del centro de responsabilidad que dé cuenta 
del levantamiento y de los flujos de procesos seleccionados. (al 30 de 
junio de 2017) 

3. Matriz de Riesgos de cada proceso. (al 30 de septiembre de 2017) 

4. Memo que dé cuenta de envío a Departamento de Planificación y 
Presupuesto de las Matrices de Riesgo. (al 30 de septiembre de 
2017) 

5. Plan de Tratamiento de los procesos seleccionados.(al 30 de 
noviembre de 2017) 

6. Documento que dé cuenta de la difusión de la Matriz de Riesgos y 
Plan de Tratamiento a los/as funcionarios/as del Centro de 
Responsabilidad. (al 31 de diciembre de 2017). 

 
Cada verificador debe contener firma de Director/a Regional 

25% 

SUPUESTOS 

1. La metodología de riesgos dispuesta por el CAIGG se mantiene 



4. Dirección Regional Coquimbo 

 
DR COQUIMBO - COMPROMISO N°1 

Controlar y evaluar el avance de los instrumentos correspondientes a Planes de Trabajo y Planes de Gestión  
 
El compromiso contempla medir e informar, los resultados alcanzados (nivel de cumplimiento) de las actividades y presupuesto para los siguientes instrumentos: 

 Plan de Trabajo en lo concerniente a las “Metas de Producción Regional”, “Cobertura Regional”, “Hitos Principales”, “Compromisos Regionales”, “Ejes Estratégicos”, e “ Indicadores Regionales”. 

 En el Plan de Gestión: “Plan de Actividades”; “Plan de Compras”; “Plan de Contrataciones”; “Plan de Convenios” y “Plan de Viáticos” de los siguientes programas (9: Plan Nacional de Lectura, Acceso Regional, Red Cultura, Fomento y 
Difusión de las Artes y las Culturas de Pueblos Indígenas, Fomento y Desarrollo del Patrimonio Nacional y Programa de Sistema Nacional de Patrimonio Material e Inmaterial, Programa Nacional de Desarrollo Artístico, Programa de 
Fomento al Arte en la Educación, Programa Centros de Creación y Programa de Cultura, Memoria y Derechos Humanos);   

 
Por lo anterior, se debe dar cumplimiento a las siguientes acciones: 
 
1. Activar mesa técnica (referida a Planes de Trabajo y de Gestión): 

- Activación de mesas técnicas al 31 de enero:  
o Actores participes de mesa técnica: Director/a Regional, Abogado/a Regional, Encargado/a de Administración y Finanzas, Encargado/a de Planificación, Encargado/a de Programa y/o de área programática correspondiente. 
o Una vez activada la mesa se debe generar acta que determine nombre de responsables y suplentes,  además de detalle el flujo de trabajo y determinación de roles y funciones. 

2. Implementación y seguimiento de Planes Trabajo y de Gestión: 
- Monitoreo mensual al Plan de Trabajo anual: 
o El monitoreo mensual debe ser realizado en tanto, indicadores y de actividades cuando corresponda y del Plan de Gestión, en tanto, ejecución presupuestaria, detallando los avances y/o resultados logrados. 

- Seguimiento y reportabilidad trimestral: 
o Elaboración de informes trimestrales que contengan información de la implementación del Plan Anual de Trabajo y de los respectivos Planes de Gestión: 

- En cuanto al Plan de Trabajo los informes trimestrales deben dar cuenta de  actividades, informando los avances según el detalle definido en la descripción del compromiso. 
- En cuanto a los Planes de Gestión los informes trimestrales deben dar cuenta del avance de los planes definidos en la formulación del compromiso. 
- Los informes deberán contener detalle y justificación de las desviaciones entre lo planificado y el efectivo. 
- En términos de la difusión, trimestralmente los resultados obtenidos deberán darse a conocer y/o comunicarse a los encargados/as de áreas programáticas y de soporte. 
- La DR deberá informar los valores efectivos al 30 de junio y al 31 de diciembre (correspondientes al 1er semestre y al resultado de la gestión anual) en alguno de los medios disponibles, por ejemplo Intranet y/o en la 

plataforma que defina el Depto. Planificación y Presupuesto 
- Funcionamiento de la mesa técnica: 
o Ejecución de reuniones de revisión de Planes de Trabajo y Planes de Gestión por parte de las correspondientes mesas de trabajo, donde participen los actores estipulados. Al menos se debe considerar una reunión por trimestre, 

la(s) cual(es) servirá(n) de insumo para la elaboración de informes trimestrales.  
o Las jornadas deben acotarse al seguimiento de la implementación, dando cuenta de las medidas de control interno aplicadas de manera preventiva, correctiva y detectiva en la ejecución de los citados planes.  
o Complementariamente, se requiere identificar las acciones inmediatas, las acciones correctivas y el responsable de su ejecución, incluyendo el análisis de causa de la situación que generó la acción de mejora. 

Notas:   
 Cumplimiento: El % de cumplimiento del indicador corresponderá al número de reportes emitidos (4) y difundidos trimestralmente (4), incluyendo la publicación de los resultados obtenidos (2). En síntesis, el número total de hitos 

corresponderá a 10. 
 Plan de Trabajo: Corresponderá a la versión aprobada por el Consejo Regional. Por lo tanto, su monitoreo y seguimiento se efectuará a partir del mes siguiente al de la aprobación. 
 Las modificaciones del Plan de Gestión deben ser informadas a través de certificado firmado por Director/a Regional. 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 2017 MEDIO DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de reportes 
elaborados, difundidos 

y publicados 
correspondientes al 

año t. 

(N° de reportes 
elaborados, informados y 

publicados/ N° de 
reportes 

programados)*100 

100% 

Los medios de verificación presentados deben contener firmas de el/la Directora/a Regional: 

1. Acta de activación y actas de implementación de la mesa técnica. 

2. Reportes Trimestrales de Seguimiento con información del Plan de Trabajo y de Gestión (4 en total) 
a) Contenidos 

- Plan de Trabajo: Metas de Producción Regional, Cobertura Regional, Hitos Principales, Compromisos Regionales, Ejes Estratégicos, e  ID 
Regionales. 

- Plan de Gestión: Plan de Actividades, Plan de Compras, Plan de Contrataciones, Plan de Convenios y Plan de Viáticos.  
b) Detalle del monitoreo mensual y justificación de las desviaciones entre lo planificado y el efectivo. 
c) Los informes deben contener información relativa a la revisión de Planes Trabajo y de Gestión por las respectivas mesas de trabajo, incluyendo 

detalle del seguimiento a la ejecución programática, principales medidas de control preventivo, correctivo y detectivo, y medidas para cumplir 
con la meta del compromiso. 

3. Acta(s) u Otros tipos de registros donde se informe los estados de avance del Plan de Gestión y de Trabajo  al menos a los encargados de área de 
la DR (4 en total). 

4. Reporte de donde conste la publicación de los resultados en la Intranet u otro sistema (2 en total). 

25% 

SUPUESTOS 

1. El Consejo Regional aprueba Plan de Trabajo antes del primer trimestre del año 2017 
2. La Dirección Regional cuenta, para el proceso de formulación de sus Planes, con lineamientos estratégicos y recursos financieros  para cada uno de los programas contemplados en el compromiso. 

 



DR COQUIMBO - COMPROMISO N° 2 

Realizar seguimiento y actualización permanente del  cierre administrativo y contable de proyectos de Fondos de Concursables 

 

El compromiso contempla apoyar el cierre administrativo y contable de proyectos de concursos en las Direcciones Regionales para los Fondos de Cultura (Fondart Nacional, Fondart Regional, Fondo Audiovisual, Fondo del Libro y la 

Lectura, Fondo de la Música, incluyendo las respectivas ventanillas abiertas) de las modalidades concursables del Programa Nacional de Desarrollo Artístico en la Educación (Fomento al Arte en la Educación e Iniciativas Artísticas 

Culturales para Estudiantes) y de igual forma los proyectos de Intermediación Cultural que administra la Dirección Regional.  

El compromiso contempla medir el cierre de proyectos que aún se encuentren abiertos de 2014 y 2015. 

Para lo anterior, se deben realizar las siguientes acciones: 

 

1. Monitoreo mensual del estado de proyectos: 

- Actualización y reporte mensual en plataforma SIG de cartera de proyectos abiertos de 2014 y 2015 (desde el corte del 31 de enero al corte del 31 de diciembre), considerando información relativa a proyectos señalados 

anteriormente. 

- Reporte mensual de los cambios de estado de los proyectos. 

 

2. Seguimiento y reportabilidad trimestral de información sistematizada de actualización del cierre administrativo y contable de Fondos Concursables.  

- Elaboración de reportes trimestrales con información de los siguientes cortes: 

Primer reporte con información al corte del 31 de marzo, segundo reporte con información al 30 de junio, tercer reporte con información al 30 de septiembre, cuarto informe con información al 31 de diciembre. 

- Los reportes trimestrales debe contener insumos de las reuniones trimestrales entre Director/a Regional, encargado/a de Fondos, encargado/a de Fomento regional, encargado/a de Educación regional, encargado/a de 

Administración y Coordinador de Planificación y Presupuesto, con la finalidad de revisar estados de proyectos, medidas preventivas, correctivas y detectivas y acciones tendientes a aumentar el cierre administrativo y contable de 

proyectos.  

 

3. Elaboración de informe de cierre que contenga detalle del proceso de cierre de proyectos: 

- El informe debe contener: Porcentaje de proyectos en proceso de cierre, proyectos cerrados administradamente y proyectos cerrados contablemente. 

- Detalle de los principales facilitadores y obstaculizadores que intercedieron en el cierre administrativo y contable de proyectos. 

- Propuesta de indicadores de estado de proyectos. 

Nota:  

a) El formato de planillas para la actualización de los estados de proyectos será enviada desde el Nivel Central. 

b) Los proyectos y convenios abiertos corresponderán a aquellos que se encuentran  seleccionados, en ejecución con prórroga y en proceso de cierre (aún no cerrados administrativamente), al diciembre de 2017. 

c) Para efectos de este seguimiento, se entenderá por proyectos administrativamente cerrados a aquellos que cuentan con resolución de cierre y Certificado de Ejecución Total (CET) 

d) Para efectos de este seguimiento, se entenderá por proyectos cerrados contablemente a aquellos que cuentan con resolución de cierre, Certificado de Ejecución Total (CET) y que se encuentran rebajados de SIGFE. 

e) Los proyectos con prorroga que soliciten prórroga para el año t+1 no serán considerados en el universo de proyectos abiertos. 

f) Suman al numerador los proyectos que cuenten con rex que pone término por incumplimiento a los proyectos de 2014 y 2015. 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 2017 MEDIO DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de proyectos 

abiertos de 2014 y 2015 

que cierran administrativa 

y/o contablemente o que 

son declarados en 

incumplimiento  

(N° de proyectos abiertos de 2014 

y 2015 que cierran administrativa 

y/o contablemente o que son 

declarados en incumplimiento 

durante 2017 / Total de proyectos 

abiertos de 2014 y 2015 

determinados en planilla)*100 

50%. 

El compromiso contempla los siguientes medios de verificación: 

1. Planillas mensuales con cartera de proyectos abiertos, reportadas en plataforma SIG (desde enero a diciembre) 

2. Informes trimestrales de sistematización de información cuantitativa del estado de proyectos, detallando el universo 

de proyectos abiertos y proyectos cerrados administrativa y contablemente. En cuanto a los aspectos cualitativos se 

debe dar cuenta de las medidas preventivas y correctivas tomadas en las reuniones con la finalidad de apoyar los 

procesos de cierre administrativo y contable de proyectos. 

Nota 1: Los informes trimestrales deben contener información acumulativa a los siguientes cortes: 31 de marzo, 30 de 

junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre. 

Nota 2: El informe con corte al 31 de diciembre debe ser reportado al depto. de Planificación y Presupuesto al 07 de 

enero de 2018. 

3. Informe final de cierre con corte al 31 de diciembre, según detalle de etapa N°3, enviado formalmente a Subdirector/a 

Nacional al 12 de enero de 2018. 

Cada verificador debe contener firma de el/la Director/a Regional. 

25% 

SUPUESTOS 

1. Las normativas externas e internas que regulan los procesos vinculados al seguimiento y supervisión de proyectos se mantienen funcionales a la ejecución del compromiso. 

2. La plataforma SIG se encuentra operativa. 



 

 

  

DR COQUIMBO - COMPROMISO N°3 
Aplicar metodología de Gestión de Riesgos en los procesos vinculantes del Centro de Responsabilidad 

El compromiso contempla levantar los procesos vinculantes del Centro de responsabilidad para la aplicación de la metodología de Gestión de Riesgos, la cual dará por resultado la identificación de 
sus riesgos y la posterior elaboración de la estrategia a utilizar para la mitigación de los riesgos más críticos del Centro de Responsabilidad. 
 
El compromiso considera las siguientes etapas: 
 
1. Etapa de Inducción  

o Capacitación y/o formación en levantamiento de procesos y gestión de riesgos para funcionarios/as del Centro de Responsabilidad. 
2.   Levantamiento de procesos vinculantes del Centro de Responsabilidad  

o Diagnóstico de los procesos principales del Centro de Responsabilidad.  
o Definir los procesos y elaborar flujos de cada uno. 

3. Identificación y valoración de riesgos de cada proceso 
o Construcción de Matriz de Riesgos de cada proceso 
o Reportabilidad al Departamento de Planificación y Presupuesto 

4. Elaboración de Plan de Tratamiento  
o Realizar las estrategias de intervención para los procesos más críticos seleccionados, para su posterior aplicación en el año 2018  

5. Difusión de la Matriz de Riesgos y Plan de Tratamiento a los funcionarios/as del Centro de Responsabilidad. 
 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 2017 MEDIO DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de procesos del Centro de 
Responsabilidad con metodología de 

Gestión de Riesgos 

(Número de procesos del Centro de 
Responsabilidad que cuentan con 

metodología de gestión de riesgos en 
el año t / Total de procesos 

identificados en el levantamiento)*100 

100% 

El compromiso contempla la reportabilidad de los siguientes medios de 
verificación: 
 

1. Contenidos y listado de asistentes de capacitación y/o formación. (al 
31 de marzo de 2017). 

2. Diagnóstico de procesos del centro de responsabilidad que dé cuenta 
del levantamiento y de los flujos de procesos seleccionados. (al 30 de 
junio de 2017) 

3. Matriz de Riesgos de cada proceso. (al 30 de septiembre de 2017) 

4. Memo que dé cuenta de envío a Departamento de Planificación y 
Presupuesto de las Matrices de Riesgo. (al 30 de septiembre de 
2017) 

5. Plan de Tratamiento de los procesos seleccionados.(al 30 de 
noviembre de 2017) 

6. Documento que dé cuenta de la difusión de la Matriz de Riesgos y 
Plan de Tratamiento a los/as funcionarios/as del Centro de 
Responsabilidad. (al 31 de diciembre de 2017). 

 
Cada verificador debe contener firma de Director/a Regional 

25% 

SUPUESTOS 

1. La metodología de riesgos dispuesta por el CAIGG se mantiene 



 

DR COQUIMBO – COMPROMISO N°4 

Reducir los días asociados al proceso de pagos a proveedores vinculados a solicitudes de compra de Unidades Programáticas, que realiza la Unidad de Administración, a un plazo máximo de 7 
días hábiles. 
 
Este compromiso tiene como finalidad reducir los plazos en los pagos a  proveedores mediante transferencias o cheques, que sean solicitados  por las unidades programáticas durante  los días 06 al 

25 de cada mes (con sigfe operativo),  a un plazo máximo de 7 días hábiles contados desde fecha de recepción indicada en  timbre de administración. 

 
Etapas del compromiso: 

1. Elaboración  de planilla de control a usar para registro de pagos (la fecha de realización del pago corresponderá a cuando está disponible el cheque o realizada la transferencia hacia el 
proveedor)  al 28/02/2017. 

2. Procesar los pagos recibidos a partir del 06 de marzo y hasta el  10/12/2017.  
3. Actualización  trimestral de planilla de control de pagos a partir del 31 de  marzo. 
4. Emitir informe final al 20/12/2017 con resultados de plazos de pagos cumplidos. 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CÁLCULO META 2017 MEDIOS DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de procesos de pagos de 

administración a proveedores 

vinculados a requerimientos de 

unidades programáticas tramitados en 

un plazo máximo de 7 días hábiles. 

(N° de  procesos de pagos de 

administración a proveedores tramitados 

en un plazo máximo de 7 días hábiles. /N° 

Total  de  procesos de pagos de 

administración a proveedores tramitados 

en período del 06 de marzo al 

10/12/16)*100 

90% 

El compromiso contempla los siguientes verificadores: 
 

1. Planilla de control a usar para registro de pagos al 
28/02/2017. 

2. Actualización trimestral de planilla de control de  pagos al 
31/03, 30/06 y al 30/09/16  

3. Informe final y actualización de planilla al 20/12/2017 con 
resultados de plazos de pagos cumplidos, remitido al 
Depto. de Planificación y Presupuesto. 

 
Los verificadores deben contener la firma de Director/a Regional. 

25% 

SUPUESTOS 

1. La estructura u orgánica del Servicio se presenta estable, a lo igual que las definiciones institucionales. 
2. Que el sistema SIGFE se encuentre operativo en los períodos indicados. 
3. Las condiciones de operatividad técnica de las estaciones de trabajo del CRCA permiten ingresar a la plataforma SIGFE. 
4. Que expedientes de pago recibidos en Unidad de administración sean entregados completos por las unidades programáticas. 

  



5. Dirección Regional de Valparaíso 
 

DR VALPARAÍSO - COMPROMISO N° 1 

Realizar seguimiento y actualización permanente del  cierre administrativo y contable de proyectos de Fondos de Concursables 

 

El compromiso contempla apoyar el cierre administrativo y contable de proyectos de concursos en las Direcciones Regionales para los Fondos de Cultura (Fondart Nacional, Fondart Regional, Fondo Audiovisual, Fondo del Libro y la 

Lectura, Fondo de la Música, incluyendo las respectivas ventanillas abiertas) de las modalidades concursables del Programa Nacional de Desarrollo Artístico en la Educación (Fomento al Arte en la Educación e Iniciativas Artísticas 

Culturales para Estudiantes) y de igual forma los proyectos de Intermediación Cultural que administra la Dirección Regional.  

El compromiso contempla medir el cierre de proyectos que aún se encuentren abiertos de 2014 y 2015. 

Debido al volumen de proyectos de la Dirección Regional de Valparaíso, se trabajará con el 50% del universo de proyectos 2014 y 2015 aún abiertos en 2017, este dato será el denominador de la fórmula de cálculo que permitirá 

medir el compromiso. 

Para lo anterior, se deben realizar las siguientes acciones: 

 

1. Monitoreo mensual del estado de proyectos: 

- Actualización y reporte mensual en plataforma SIG de cartera de proyectos abiertos de 2014 y 2015 (desde el corte del 31 de enero al corte del 31 de diciembre), considerando información relativa a proyectos señalados 

anteriormente. 

- Reporte mensual de los cambios de estado de los proyectos. 

 

2. Seguimiento y reportabilidad trimestral de información sistematizada de actualización del cierre administrativo y contable de Fondos Concursables.  

- Elaboración de reportes trimestrales con información de los siguientes cortes: 

Primer reporte con información al corte del 31 de marzo, segundo reporte con información al 30 de junio, tercer reporte con información al 30 de septiembre, cuarto informe con información al 31 de diciembre. 

- Los reportes trimestrales debe contener insumos de las reuniones trimestrales entre Director/a Regional, encargado/a de Fondos, encargado/a de Fomento regional, encargado/a de Educación regional, encargado/a de 

Administración y Coordinador de Planificación y Presupuesto, con la finalidad de revisar estados de proyectos, medidas preventivas, correctivas y detectivas y acciones tendientes a aumentar el cierre administrativo y contable de 

proyectos.  

 

3. Elaboración de informe de cierre que contenga detalle del proceso de cierre de proyectos: 

- El informe debe contener: Porcentaje de proyectos en proceso de cierre, proyectos cerrados administradamente y proyectos cerrados contablemente. 

- Detalle de los principales facilitadores y obstaculizadores que intercedieron en el cierre administrativo y contable de proyectos. 

- Propuesta de indicadores de estado de proyectos. 

Nota:  

a) El formato de planillas para la actualización de los estados de proyectos será enviada desde el Nivel Central. 

b) Los proyectos y convenios abiertos corresponderán a aquellos que se encuentran  seleccionados, en ejecución con prórroga y en proceso de cierre (aún no cerrados administrativamente), al diciembre de 2017. 

c) Para efectos de este seguimiento, se entenderá por proyectos administrativamente cerrados a aquellos que cuentan con resolución de cierre y Certificado de Ejecución Total (CET) 

d) Para efectos de este seguimiento, se entenderá por proyectos cerrados contablemente a aquellos que cuentan con resolución de cierre, Certificado de Ejecución Total (CET) y que se encuentran rebajados de SIGFE. 

e) Los proyectos con prorroga que soliciten prórroga para el año t+1 no serán considerados en el universo de proyectos abiertos. 

f) Suman al numerador los proyectos que cuenten con rex que pone término por incumplimiento a los proyectos de 2014 y 2015. 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 2017 MEDIO DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de 

proyectos abiertos de 

2014 y 2015 que 

cierran administrativa 

y/o contablemente o 

que son declarados 

en incumplimiento 

del total del universo 

(N° de proyectos abiertos 

de 2014 y 2015 que cierran 

administrativa y/o 

contablemente o que son 

declarados en 

incumplimiento durante 

2017 / Total de proyectos 

abiertos de 2014 y 2015 

determinados en 

universo)*100 

50%. 

El compromiso contempla los siguientes medios de verificación: 

1. Planillas mensuales con cartera de proyectos abiertos, reportadas en plataforma SIG (desde enero a diciembre) 

2. Informes trimestrales de sistematización de información cuantitativa del estado de proyectos, detallando el universo de proyectos abiertos 

y proyectos cerrados administrativa y contablemente. En cuanto a los aspectos cualitativos se debe dar cuenta de las medidas preventivas y 

correctivas tomadas en las reuniones con la finalidad de apoyar los procesos de cierre administrativo y contable de proyectos. 

Nota 1: Los informes trimestrales deben contener información acumulativa a los siguientes cortes: 31 de marzo, 30 de junio, 30 de 

septiembre y 31 de diciembre. 

Nota 2: El informe con corte al 31 de diciembre debe ser reportado al depto. de Planificación y Presupuesto al 07 de enero de 2018. 

3. Informe final de cierre con corte al 31 de diciembre, según detalle de etapa N°3, enviado formalmente a Subdirector/a Nacional al 12 de 

enero de 2018. 

Cada verificador debe contener firma de el/la Director/a Regional. 

25% 

SUPUESTOS 

1. Las normativas externas e internas que regulan los procesos vinculados al seguimiento y supervisión de proyectos se mantienen funcionales a la ejecución del compromiso. 

2. La plataforma SIG se encuentra operativa. 
 



DR VALPARAÍSO -  COMPROMISO N°2 

Promover la participación y contribución de la Dirección Regional en la elaboración de la propuesta de Políticas Culturales Regionales para el quinquenio 2017-2022. 
 
El compromiso contempla el avance de la Dirección Regional en materia de reflexión y diagnósticos hacia las Políticas Culturales Regionales para el quinquenio 2017-2022. Dicho avance deberá realizarse en función de los 
lineamientos y orientaciones metodológicas propuestas por el Departamento de Estudios.  
 
El compromiso contempla las siguientes etapas: 

1. Elaboración de Plan de Trabajo Regional: al 31 de marzo de 2017 elaborado por la Dirección Regional en función de la metodología entregada por el Departamento de Estudios. Este plan de trabajo debe dar 
cuenta de la adaptación metodológica de la región en base a la propuesta enviada en Enero.  

2. Envío parcial de información disponible a ser entregado el 31 de Mayo que dé cuenta del diagnóstico de la región en relación a la situación actual de las disciplinas artísticas en el territorio. Envío final de 
información para Diagnóstico al 31 de Julio de 2017. 

3. Co- Revisión regional, en conjunto con el Depto. de Estudios de informes parcial y final de diagnósticos regionales con plazos de máximo de un mes luego de ser enviados dichos informes por la consultora.  
4. Un informe de ejecución de mesas que incluya listas de asistencia, registros fotográficos, en función de acreditar la realización de al menos un cabildo o conversatorio por región. La fecha de dichos informes 

no puede exceder el mes luego de realizado el evento.  
5. Co- Revisión regional, en conjunto con el Depto. de Estudios, de informes de carácter parcial y final de resultados de mesas de participación ciudadana. Estas revisiones deberán ser enviadas con plazos de 

máximo de un mes luego de ser entregados dichos informes por la consultora.  
6. Memorándum que remite Informe de levantamiento de Propuestas de orientaciones para las futuras políticas culturales de la región que considere diagnósticos y resultados de mesas de participación 

ciudadana.  
 
En relación a los lineamientos y orientaciones metodológicas del Departamento de Estudios, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 Compilación y envío de toda la información disponible a nivel regional que sirva de insumo a la elaboración de diagnósticos regionales con foco en la situación actual de las disciplinas artísticas. (1)   

 Las direcciones regionales serán además co-responsables, en conjunto al Departamento de Estudios, de revisar informes preliminares y finales elaborados por consultora con los datos por ellos enviados.  

 Diseño y convocatoria de mesas ciudadanas de participación (2) que permitan a la vez que validar los diagnósticos, y la Identificación de prioridades y brechas para el desarrollo cultural de la región. (3) 

 Las Direcciones Regionales serán además co-responsables de revisar informes preliminares y finales de resultados de la participación ciudadana.  
 

(1) Esta información será sistematizada y procesada por una consultora externa contratada desde el Departamento de Estudios. 
(2) Estas instancias de participación deberán cumplir con la normativa prevista por la Unidad de Participación Ciudadana, Género e Inclusión.  
(3) La sistematización de las mesas de trabajo será  subcontratado por el Departamento de Estudio vía licitación al menos para acompañar una mesa por región. Si la región decide realizar más mesas deberán ser 

sistematizadas por la misma Dirección Regional.  

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CÁLCULO META 2017 MEDIOS DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de etapas 
realizadas en el marco de la 
Participación y contribución 
activa de la Dirección 
Regional en la elaboración 
de la propuesta de Políticas 
Culturales Regionales para 
el quinquenio 2017-2022. 

(N° de etapas realizadas / 
6)*100 

100% 

El compromiso contempla la reportabilidad de los siguientes medios de verificación: 
 

1. Plan de Trabajo Regional: al 31 de marzo de 2017 elaborado por la dirección regional en función de la 
metodología entregada por el Departamento de Estudios, según detalle de etapa N°1. 

2. Compilado parcial de información regional entregada el 31 de Mayo y compilado definitivo de información 
regional enviado al 31 de Julio. Ambas entregadas por la Dirección Regional al Departamento de Estudios.  

3. Documento que acredite Co- Revisión regional, en conjunto con el Depto. de Estudios, según detalle de 
etapa N°3. 

4. Informe de ejecución de mesas que incluya listas de asistencia, registros fotográficos, en función de 
acreditar la realización de al menos un cabildo o conversatorio por región. La fecha de dichos informes no 
puede exceder el mes luego de realizado el evento.  

5. Documento que acredite Co- Revisión regional, en conjunto con el Depto. de Estudios, de informes de 
carácter parcial y final de resultados de mesas de participación ciudadana, según detalle de etapa N°5. 

6. Memorándum que remite Informe de levantamiento de Propuestas de orientaciones para las futuras 
políticas culturales regionales que considere diagnósticos y resultados de mesas de participación ciudadana, 
al 31 de diciembre.  

 
Cada verificador debe contener firma de Director/a Regional 

25% 

SUPUESTOS 

Se cuenta con participación ciudadana efectiva en los cabildos y conversatorios regionales.  

 
 
 



 
 

  

DR VALPARAÍSO -  COMPROMISO N°3 
Aplicar metodología de Gestión de Riesgos en los procesos vinculantes del Centro de Responsabilidad 

El compromiso contempla levantar los procesos vinculantes del Centro de responsabilidad para la aplicación de la metodología de Gestión de Riesgos, la cual dará por resultado la identificación de 
sus riesgos y la posterior elaboración de la estrategia a utilizar para la mitigación de los riesgos más críticos del Centro de Responsabilidad. 
 
El compromiso considera las siguientes etapas: 
 
1. Etapa de Inducción  

o Capacitación y/o formación en levantamiento de procesos y gestión de riesgos para funcionarios/as del Centro de Responsabilidad. 
2.   Levantamiento de procesos vinculantes del Centro de Responsabilidad  

o Diagnóstico de los procesos principales del Centro de Responsabilidad.  
o Definir los procesos y elaborar flujos de cada uno. 

3. Identificación y valoración de riesgos de cada proceso 
o Construcción de Matriz de Riesgos de cada proceso 
o Reportabilidad al Departamento de Planificación y Presupuesto 

4. Elaboración de Plan de Tratamiento  
o Realizar las estrategias de intervención para los procesos más críticos seleccionados, para su posterior aplicación en el año 2018  

5. Difusión de la Matriz de Riesgos y Plan de Tratamiento a los funcionarios/as del Centro de Responsabilidad. 
 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 2017 MEDIO DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de procesos del Centro de 
Responsabilidad con metodología de 

Gestión de Riesgos 

(Número de procesos del Centro de 
Responsabilidad que cuentan con 

metodología de gestión de riesgos en 
el año t / Total de procesos 

identificados en el levantamiento)*100 

100% 

El compromiso contempla la reportabilidad de los siguientes medios de 
verificación: 
 

1. Contenidos y listado de asistentes de capacitación y/o formación. (al 
31 de marzo de 2017). 

2. Diagnóstico de procesos del centro de responsabilidad que dé cuenta 
del levantamiento y de los flujos de procesos seleccionados. (al 30 de 
junio de 2017) 

3. Matriz de Riesgos de cada proceso. (al 30 de septiembre de 2017) 

4. Memo que dé cuenta de envío a Departamento de Planificación y 
Presupuesto de las Matrices de Riesgo. (al 30 de septiembre de 
2017) 

5. Plan de Tratamiento de los procesos seleccionados.(al 30 de 
noviembre de 2017) 

6. Documento que dé cuenta de la difusión de la Matriz de Riesgos y 
Plan de Tratamiento a los/as funcionarios/as del Centro de 
Responsabilidad. (al 31 de diciembre de 2017). 

 
Cada verificador debe contener firma de Director/a Regional 

25% 

SUPUESTOS 

1. La metodología de riesgos dispuesta por el CAIGG se mantiene 



DR VALPARAÍSO – COMPROMISO Nº 4 

Medir la calidad de servicio que entrega la Dirección Regional de Valparaíso 
  
El compromiso propone diseñar y aplicar un instrumento para levantar información cualitativa y/o cuantitativa de la percepción de la ciudadanía en relación a las actividades realizadas por la 
Dirección regional de Valparaíso, particularmente en talleres, jornadas de información, encuentros ciudadanos y atención ciudadana en su despliegue territorial. 
 
Son etapas del compromiso: 

1. Diseñar instrumento para levantar información cualitativa y cuantitativa a la percepción de la ciudadanía en las actividades realizadas por la Dirección regional de Valparaíso, según detalle 

de descripción del compromiso.  

2. Aplicar instrumento en las actividades realizadas en la Dirección Regional en el periodo  abril – agosto 2017.   

3. Evaluación de los resultados obtenidos  
4. Informe de cierre de medición de la calidad del servicio que contenga propuesta de indicadores de satisfacción. 

 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CÁLCULO META 2017 MEDIOS DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje  de etapas ejecutadas para la 
medición de calidad del Servicio 

(Nº de etapas ejecutadas para la  
implementación de instrumento de 

evaluación cualitativa / 4)*100 
100% 

El compromiso contempla los siguientes verificadores: 
 

1. Instrumento diseñado al 31 de marzo de 2017 
2. Instrumento aplicado al 31 de agosto, según actividades 

de talleres, jornadas de información y encuentros 
ciudadanos 

3. Informe con evaluación de resultados al 30 de septiembre 
de 2017 

4. Informe final con conclusiones y  propuestas  de  mejora  
continua con corte al 31 de diciembre de 2017, enviado 
formalmente a través de Memorándum al Departamento 
de Planificación y Presupuesto. 

 
Los verificadores reportados deben contener firma de Director/a 
regional. 

25% 

SUPUESTOS 

1. El compromiso se mantiene estable sin causales externas que afecten el efectivo cumplimiento. 

  



6. Dirección Regional O’Higgins 
 

DR O’HIGGINS - COMPROMISO N°1 
Controlar y evaluar el avance de los instrumentos correspondientes a Planes de Trabajo y Planes de Gestión  
 
El compromiso contempla medir e informar, los resultados alcanzados (nivel de cumplimiento) de las actividades y presupuesto para los siguientes instrumentos: 

 Plan de Trabajo en lo concerniente a las “Metas de Producción Regional”, “Cobertura Regional”, “Hitos Principales”, “Compromisos Regionales”, “Ejes Estratégicos”, e “ Indicadores Regionales”. 

 En el Plan de Gestión: “Plan de Actividades”; “Plan de Compras”; “Plan de Contrataciones”; “Plan de Convenios” y “Plan de Viáticos” de los siguientes programas (9: Plan Nacional de Lectura, Acceso Regional, Red Cultura, Fomento y 
Difusión de las Artes y las Culturas de Pueblos Indígenas, Fomento y Desarrollo del Patrimonio Nacional y Programa de Sistema Nacional de Patrimonio Material e Inmaterial, Programa Nacional de Desarrollo Artístico, Programa de 
Fomento al Arte en la Educación, Programa Centros de Creación y Programa de Cultura, Memoria y Derechos Humanos);   

 
Por lo anterior, se debe dar cumplimiento a las siguientes acciones: 
 
1. Activar mesa técnica (referida a Planes de Trabajo y de Gestión): 

- Activación de mesas técnicas al 31 de enero:  
o Actores participes de mesa técnica: Director/a Regional, Abogado/a Regional, Encargado/a de Administración y Finanzas, Encargado/a de Planificación, Encargado/a de Programa y/o de área programática correspondiente. 
o Una vez activada la mesa se debe generar acta que determine nombre de responsables y suplentes,  además de detalle el flujo de trabajo y determinación de roles y funciones. 

2. Implementación y seguimiento de Planes Trabajo y de Gestión: 
- Monitoreo mensual al Plan de Trabajo anual: 
o El monitoreo mensual debe ser realizado en tanto, indicadores y de actividades cuando corresponda y del Plan de Gestión, en tanto, ejecución presupuestaria, detallando los avances y/o resultados logrados. 

- Seguimiento y reportabilidad trimestral: 
o Elaboración de informes trimestrales que contengan información de la implementación del Plan Anual de Trabajo y de los respectivos Planes de Gestión: 

- En cuanto al Plan de Trabajo los informes trimestrales deben dar cuenta de  actividades, informando los avances según el detalle definido en la descripción del compromiso. 
- En cuanto a los Planes de Gestión los informes trimestrales deben dar cuenta del avance de los planes definidos en la formulación del compromiso. 
- Los informes deberán contener detalle y justificación de las desviaciones entre lo planificado y el efectivo. 
- En términos de la difusión, trimestralmente los resultados obtenidos deberán darse a conocer y/o comunicarse a los encargados/as de áreas programáticas y de soporte. 
- La DR deberá informar los valores efectivos al 30 de junio y al 31 de diciembre (correspondientes al 1er semestre y al resultado de la gestión anual) en alguno de los medios disponibles, por ejemplo Intranet y/o en la 

plataforma que defina el Depto. Planificación y Presupuesto 
- Funcionamiento de la mesa técnica: 
o Ejecución de reuniones de revisión de Planes de Trabajo y Planes de Gestión por parte de las correspondientes mesas de trabajo, donde participen los actores estipulados. Al menos se debe considerar una reunión por trimestre, 

la(s) cual(es) servirá(n) de insumo para la elaboración de informes trimestrales.  
o Las jornadas deben acotarse al seguimiento de la implementación, dando cuenta de las medidas de control interno aplicadas de manera preventiva, correctiva y detectiva en la ejecución de los citados planes.  
o Complementariamente, se requiere identificar las acciones inmediatas, las acciones correctivas y el responsable de su ejecución, incluyendo el análisis de causa de la situación que generó la acción de mejora. 

Notas:   
 Cumplimiento: El % de cumplimiento del indicador corresponderá al número de reportes emitidos (4) y difundidos trimestralmente (4), incluyendo la publicación de los resultados obtenidos (2). En síntesis, el número total de hitos 

corresponderá a 10. 
 Plan de Trabajo: Corresponderá a la versión aprobada por el Consejo Regional. Por lo tanto, su monitoreo y seguimiento se efectuará a partir del mes siguiente al de la aprobación. 
 Las modificaciones del Plan de Gestión deben ser informadas a través de certificado firmado por Director/a Regional. 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 2017 MEDIO DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de reportes 
elaborados, difundidos 

y publicados 
correspondientes al 

año t. 

(N° de reportes 
elaborados, informados y 

publicados/ N° de 
reportes 

programados)*100 
 

100% 

Los medios de verificación presentados deben contener firmas de el/la Directora/a Regional: 

1. Acta de activación y actas de implementación de la mesa técnica. 

2. Reportes Trimestrales de Seguimiento con información del Plan de Trabajo y de Gestión (4 en total) 
a) Contenidos 

- Plan de Trabajo: Metas de Producción Regional, Cobertura Regional, Hitos Principales, Compromisos Regionales, Ejes Estratégicos, e  ID 
Regionales. 

- Plan de Gestión: Plan de Actividades, Plan de Compras, Plan de Contrataciones, Plan de Convenios y Plan de Viáticos.  
b) Detalle del monitoreo mensual y justificación de las desviaciones entre lo planificado y el efectivo. 
c) Los informes deben contener información relativa a la revisión de Planes Trabajo y de Gestión por las respectivas mesas de trabajo, incluyendo 

detalle del seguimiento a la ejecución programática, principales medidas de control preventivo, correctivo y detectivo, y medidas para cumplir 
con la meta del compromiso. 

3. Acta(s) u Otros tipos de registros donde se informe los estados de avance del Plan de Gestión y de Trabajo  al menos a los encargados de área de 
la DR (4 en total). 

4. Reporte de donde conste la publicación de los resultados en la Intranet u otro sistema (2 en total). 

25% 

SUPUESTOS 

1. El Consejo Regional aprueba Plan de Trabajo antes del primer trimestre del año 2017. 
2. La Dirección Regional cuenta, para el proceso de formulación de sus Planes, con lineamientos estratégicos y recursos financieros  para cada uno de los programas contemplados en el compromiso. 

 



DR O’HIGGINS - COMPROMISO N° 2 

Realizar seguimiento y actualización permanente del  cierre administrativo y contable de proyectos de Fondos de Concursables 

 

El compromiso contempla apoyar el cierre administrativo y contable de proyectos de concursos en las Direcciones Regionales para los Fondos de Cultura (Fondart Nacional, Fondart Regional, Fondo Audiovisual, Fondo del Libro y la 

Lectura, Fondo de la Música, incluyendo las respectivas ventanillas abiertas) de las modalidades concursables del Programa Nacional de Desarrollo Artístico en la Educación (Fomento al Arte en la Educación e Iniciativas Artísticas 

Culturales para Estudiantes) y de igual forma los proyectos de Intermediación Cultural que administra la Dirección Regional.  

El compromiso contempla medir el cierre de proyectos que aún se encuentren abiertos de 2014 y 2015. 

Para lo anterior, se deben realizar las siguientes acciones: 

 

1. Monitoreo mensual del estado de proyectos: 

- Actualización y reporte mensual en plataforma SIG de cartera de proyectos abiertos de 2014 y 2015 (desde el corte del 31 de enero al corte del 31 de diciembre), considerando información relativa a proyectos señalados 

anteriormente. 

- Reporte mensual de los cambios de estado de los proyectos. 

 

2. Seguimiento y reportabilidad trimestral de información sistematizada de actualización del cierre administrativo y contable de Fondos Concursables.  

- Elaboración de reportes trimestrales con información de los siguientes cortes: 

Primer reporte con información al corte del 31 de marzo, segundo reporte con información al 30 de junio, tercer reporte con información al 30 de septiembre, cuarto informe con información al 31 de diciembre. 

- Los reportes trimestrales debe contener insumos de las reuniones trimestrales entre Director/a Regional, encargado/a de Fondos, encargado/a de Fomento regional, encargado/a de Educación regional, encargado/a de 

Administración y Coordinador de Planificación y Presupuesto, con la finalidad de revisar estados de proyectos, medidas preventivas, correctivas y detectivas y acciones tendientes a aumentar el cierre administrativo y contable de 

proyectos.  

 

3. Elaboración de informe de cierre que contenga detalle del proceso de cierre de proyectos: 

- El informe debe contener: Porcentaje de proyectos en proceso de cierre, proyectos cerrados administradamente y proyectos cerrados contablemente. 

- Detalle de los principales facilitadores y obstaculizadores que intercedieron en el cierre administrativo y contable de proyectos. 

- Propuesta de indicadores de estado de proyectos. 

Nota:  

a) El formato de planillas para la actualización de los estados de proyectos será enviada desde el Nivel Central. 

b) Los proyectos y convenios abiertos corresponderán a aquellos que se encuentran  seleccionados, en ejecución con prórroga y en proceso de cierre (aún no cerrados administrativamente), al diciembre de 2017. 

c) Para efectos de este seguimiento, se entenderá por proyectos administrativamente cerrados a aquellos que cuentan con resolución de cierre y Certificado de Ejecución Total (CET) 

d) Para efectos de este seguimiento, se entenderá por proyectos cerrados contablemente a aquellos que cuentan con resolución de cierre, Certificado de Ejecución Total (CET) y que se encuentran rebajados de SIGFE. 

e) Los proyectos con prorroga que soliciten prórroga para el año t+1 no serán considerados en el universo de proyectos abiertos. 

f) Suman al numerador los proyectos que cuenten con rex que pone término por incumplimiento a los proyectos de 2014 y 2015. 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 2017 MEDIO DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de proyectos 

abiertos de 2014 y 2015 

que cierran administrativa 

y/o contablemente o que 

son declarados en 

incumplimiento  

(N° de proyectos abiertos de 2014 

y 2015 que cierran administrativa 

y/o contablemente o que son 

declarados en incumplimiento 

durante 2017 / Total de proyectos 

abiertos de 2014 y 2015 

determinados en planilla)*100 

50%. 

El compromiso contempla los siguientes medios de verificación: 

1. Planillas mensuales con cartera de proyectos abiertos, reportadas en plataforma SIG (desde enero a diciembre) 

2. Informes trimestrales de sistematización de información cuantitativa del estado de proyectos, detallando el universo 

de proyectos abiertos y proyectos cerrados administrativa y contablemente. En cuanto a los aspectos cualitativos se 

debe dar cuenta de las medidas preventivas y correctivas tomadas en las reuniones con la finalidad de apoyar los 

procesos de cierre administrativo y contable de proyectos. 

Nota 1: Los informes trimestrales deben contener información acumulativa a los siguientes cortes: 31 de marzo, 30 de 

junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre. 

Nota 2: El informe con corte al 31 de diciembre debe ser reportado al depto. de Planificación y Presupuesto al 07 de 

enero de 2018. 

3. Informe final de cierre con corte al 31 de diciembre, según detalle de etapa N°3, enviado formalmente a Subdirector/a 

Nacional al 12 de enero de 2018. 

Cada verificador debe contener firma de el/la Director/a Regional. 

25% 

SUPUESTOS 

1. Las normativas externas e internas que regulan los procesos vinculados al seguimiento y supervisión de proyectos se mantienen funcionales a la ejecución del compromiso. 

2. La plataforma SIG se encuentra operativa. 



 

DR O’HIGGINS - COMPROMISO N°3 

Promover la participación y contribución de la Dirección Regional en la elaboración de la propuesta de Políticas Culturales Regionales para el quinquenio 2017-2022. 
 
El compromiso contempla el avance de la Dirección Regional en materia de reflexión y diagnósticos hacia las Políticas Culturales Regionales para el quinquenio 2017-2022. Dicho avance deberá realizarse en función de los 
lineamientos y orientaciones metodológicas propuestas por el Departamento de Estudios.  
 
El compromiso contempla las siguientes etapas: 

1. Elaboración de Plan de Trabajo Regional: al 31 de marzo de 2017 elaborado por la Dirección Regional en función de la metodología entregada por el Departamento de Estudios. Este plan de trabajo debe dar 
cuenta de la adaptación metodológica de la región en base a la propuesta enviada en Enero.  

2. Envío parcial de información disponible a ser entregado el 31 de Mayo que dé cuenta del diagnóstico de la región en relación a la situación actual de las disciplinas artísticas en el territorio. Envío final de 
información para Diagnóstico al 31 de Julio de 2017. 

3. Co- Revisión regional, en conjunto con el Depto. de Estudios de informes parcial y final de diagnósticos regionales con plazos de máximo de un mes luego de ser enviados dichos informes por la consultora.  
4. Un informe de ejecución de mesas que incluya listas de asistencia, registros fotográficos, en función de acreditar la realización de al menos un cabildo o conversatorio por región. La fecha de dichos informes 

no puede exceder el mes luego de realizado el evento.  
5. Co- Revisión regional, en conjunto con el Depto. de Estudios, de informes de carácter parcial y final de resultados de mesas de participación ciudadana. Estas revisiones deberán ser enviadas con plazos de 

máximo de un mes luego de ser entregados dichos informes por la consultora.  
6. Memorándum que remite Informe de levantamiento de Propuestas de orientaciones para las futuras políticas culturales de la región que considere diagnósticos y resultados de mesas de participación 

ciudadana.  
 
En relación a los lineamientos y orientaciones metodológicas del Departamento de Estudios, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 Compilación y envío de toda la información disponible a nivel regional que sirva de insumo a la elaboración de diagnósticos regionales con foco en la situación actual de las disciplinas artísticas. (1)   

 Las direcciones regionales serán además co-responsables, en conjunto al Departamento de Estudios, de revisar informes preliminares y finales elaborados por consultora con los datos por ellos enviados.  

 Diseño y convocatoria de mesas ciudadanas de participación (2) que permitan a la vez que validar los diagnósticos, y la Identificación de prioridades y brechas para el desarrollo cultural de la región. (3) 

 Las Direcciones Regionales serán además co-responsables de revisar informes preliminares y finales de resultados de la participación ciudadana.  
 

(1) Esta información será sistematizada y procesada por una consultora externa contratada desde el Departamento de Estudios. 
(2) Estas instancias de participación deberán cumplir con la normativa prevista por la Unidad de Participación Ciudadana, Género e Inclusión.  
(3) La sistematización de las mesas de trabajo será  subcontratado por el Departamento de Estudio vía licitación al menos para acompañar una mesa por región. Si la región decide realizar más mesas deberán ser 

sistematizadas por la misma Dirección Regional.  

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CÁLCULO META 2017 MEDIOS DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de etapas 
realizadas en el marco de la 
Participación y contribución 
activa de la Dirección 
Regional en la elaboración 
de la propuesta de Políticas 
Culturales Regionales para 
el quinquenio 2017-2022 

(N° de etapas realizadas / 
6)*100 

100% 

El compromiso contempla la reportabilidad de los siguientes medios de verificación: 
 

1. Plan de Trabajo Regional: al 31 de marzo de 2017 elaborado por la dirección regional en función de la 
metodología entregada por el Departamento de Estudios, según detalle de etapa N°1. 

2. Compilado parcial de información regional entregada el 31 de Mayo y compilado definitivo de información 
regional enviado al 31 de Julio. Ambas entregadas por la Dirección Regional al Departamento de Estudios.  

3. Documento que acredite Co- Revisión regional, en conjunto con el Depto. de Estudios, según detalle de 
etapa N°3. 

4. Informe de ejecución de mesas que incluya listas de asistencia, registros fotográficos, en función de 
acreditar la realización de al menos un cabildo o conversatorio por región. La fecha de dichos informes no 
puede exceder el mes luego de realizado el evento.  

5. Documento que acredite Co- Revisión regional, en conjunto con el Depto. de Estudios, de informes de 
carácter parcial y final de resultados de mesas de participación ciudadana, según detalle de etapa N°5. 

6. Memorándum que remite Informe de levantamiento de Propuestas de orientaciones para las futuras 
políticas culturales regionales que considere diagnósticos y resultados de mesas de participación ciudadana, 
al 31 de diciembre.  

 
Cada verificador debe contener firma de Director/a Regional 

25% 

SUPUESTOS 

Se cuenta con participación ciudadana efectiva en los cabildos y conversatorios regionales.  

  



  

DR O’HIGGINS – COMPROMISO N°4 
Aplicar metodología de Gestión de Riesgos en los procesos vinculantes del Centro de Responsabilidad 

El compromiso contempla levantar los procesos vinculantes del Centro de responsabilidad para la aplicación de la metodología de Gestión de Riesgos, la cual dará por resultado la identificación de 
sus riesgos y la posterior elaboración de la estrategia a utilizar para la mitigación de los riesgos más críticos del Centro de Responsabilidad. 
 
El compromiso considera las siguientes etapas: 
 
1. Etapa de Inducción  

o Capacitación y/o formación en levantamiento de procesos y gestión de riesgos para funcionarios/as del Centro de Responsabilidad. 
2.   Levantamiento de procesos vinculantes del Centro de Responsabilidad  

o Diagnóstico de los procesos principales del Centro de Responsabilidad.  
o Definir los procesos y elaborar flujos de cada uno. 

3. Identificación y valoración de riesgos de cada proceso 
o Construcción de Matriz de Riesgos de cada proceso 
o Reportabilidad al Departamento de Planificación y Presupuesto 

4. Elaboración de Plan de Tratamiento  
o Realizar las estrategias de intervención para los procesos más críticos seleccionados, para su posterior aplicación en el año 2018.  

5. Difusión de la Matriz de Riesgos y Plan de Tratamiento a los funcionarios/as del Centro de Responsabilidad. 
 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 2017 MEDIO DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de procesos del Centro de 
Responsabilidad con metodología de 

Gestión de Riesgos 

(Número de procesos del Centro de 
Responsabilidad que cuentan con 

metodología de gestión de riesgos en 
el año t / Total de procesos 

identificados en el levantamiento)*100 

100% 

El compromiso contempla la reportabilidad de los siguientes medios de 
verificación: 
 

1. Contenidos y listado de asistentes de capacitación y/o formación. (al 31 
de marzo de 2017). 

2. Diagnóstico de procesos del centro de responsabilidad que dé cuenta del 
levantamiento y de los flujos de procesos seleccionados. (al 30 de junio de 
2017) 

3. Matriz de Riesgos de cada proceso. (al 30 de septiembre de 2017) 

4. Memo que dé cuenta de envío a Departamento de Planificación y 
Presupuesto de las Matrices de Riesgo. (al 30 de septiembre de 2017) 

5. Plan de Tratamiento de los procesos seleccionados.(al 30 de noviembre 
de 2017) 

6. Documento que dé cuenta de la difusión de la Matriz de Riesgos y Plan de 
Tratamiento a los/as funcionarios/as del Centro de Responsabilidad. (al 31 
de diciembre de 2017). 

 
Cada verificador debe contener firma de Director/a Regional 

25% 

SUPUESTOS 

1. La metodología de riesgos dispuesta por el CAIGG se mantiene 



7. Dirección Regional del Maule 
 

DR MAULE -  COMPROMISO N°1 
Controlar y evaluar el avance de los instrumentos correspondientes a Planes de Trabajo y Planes de Gestión  
 
El compromiso contempla medir e informar, los resultados alcanzados (nivel de cumplimiento) de las actividades y presupuesto para los siguientes instrumentos: 

 Plan de Trabajo en lo concerniente a las “Metas de Producción Regional”, “Cobertura Regional”, “Hitos Principales”, “Compromisos Regionales”, “Ejes Estratégicos”, e “ Indicadores Regionales”. 

 En el Plan de Gestión: “Plan de Actividades”; “Plan de Compras”; “Plan de Contrataciones”; “Plan de Convenios” y “Plan de Viáticos” de los siguientes programas (9: Plan Nacional de Lectura, Acceso Regional, Red Cultura, Fomento y 
Difusión de las Artes y las Culturas de Pueblos Indígenas, Fomento y Desarrollo del Patrimonio Nacional y Programa de Sistema Nacional de Patrimonio Material e Inmaterial, Programa Nacional de Desarrollo Artístico, Programa de 
Fomento al Arte en la Educación, Programa Centros de Creación y Programa de Cultura, Memoria y Derechos Humanos);   

 
Por lo anterior, se debe dar cumplimiento a las siguientes acciones: 
 
1. Activar mesa técnica (referida a Planes de Trabajo y de Gestión): 

- Activación de mesas técnicas al 31 de enero:  
o Actores participes de mesa técnica: Director/a Regional, Abogado/a Regional, Encargado/a de Administración y Finanzas, Encargado/a de Planificación, Encargado/a de Programa y/o de área programática correspondiente. 
o Una vez activada la mesa se debe generar acta que determine nombre de responsables y suplentes,  además de detalle el flujo de trabajo y determinación de roles y funciones. 

2. Implementación y seguimiento de Planes Trabajo y de Gestión: 
- Monitoreo mensual al Plan de Trabajo anual: 
o El monitoreo mensual debe ser realizado en tanto, indicadores y de actividades cuando corresponda y del Plan de Gestión, en tanto, ejecución presupuestaria, detallando los avances y/o resultados logrados. 

- Seguimiento y reportabilidad trimestral: 
o Elaboración de informes trimestrales que contengan información de la implementación del Plan Anual de Trabajo y de los respectivos Planes de Gestión: 

- En cuanto al Plan de Trabajo los informes trimestrales deben dar cuenta de  actividades, informando los avances según el detalle definido en la descripción del compromiso. 
- En cuanto a los Planes de Gestión los informes trimestrales deben dar cuenta del avance de los planes definidos en la formulación del compromiso. 
- Los informes deberán contener detalle y justificación de las desviaciones entre lo planificado y el efectivo. 
- En términos de la difusión, trimestralmente los resultados obtenidos deberán darse a conocer y/o comunicarse a los encargados/as de áreas programáticas y de soporte. 
- La DR deberá informar los valores efectivos al 30 de junio y al 31 de diciembre (correspondientes al 1er semestre y al resultado de la gestión anual) en alguno de los medios disponibles, por ejemplo Intranet y/o en la 

plataforma que defina el Depto. Planificación y Presupuesto 
- Funcionamiento de la mesa técnica: 
o Ejecución de reuniones de revisión de Planes de Trabajo y Planes de Gestión por parte de las correspondientes mesas de trabajo, donde participen los actores estipulados. Al menos se debe considerar una reunión por trimestre, 

la(s) cual(es) servirá(n) de insumo para la elaboración de informes trimestrales.  
o Las jornadas deben acotarse al seguimiento de la implementación, dando cuenta de las medidas de control interno aplicadas de manera preventiva, correctiva y detectiva en la ejecución de los citados planes.  
o Complementariamente, se requiere identificar las acciones inmediatas, las acciones correctivas y el responsable de su ejecución, incluyendo el análisis de causa de la situación que generó la acción de mejora. 

Notas:   
 Cumplimiento: El % de cumplimiento del indicador corresponderá al número de reportes emitidos (4) y difundidos trimestralmente (4), incluyendo la publicación de los resultados obtenidos (2). En síntesis, el número total de hitos 

corresponderá a 10. 
 Plan de Trabajo: Corresponderá a la versión aprobada por el Consejo Regional. Por lo tanto, su monitoreo y seguimiento se efectuará a partir del mes siguiente al de la aprobación. 
 Las modificaciones del Plan de Gestión deben ser informadas a través de certificado firmado por Director/a Regional. 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 2017 MEDIO DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de reportes 
elaborados, difundidos 

y publicados 
correspondientes al 

año t. 

(N° de reportes 
elaborados, informados y 

publicados/ N° de 
reportes 

programados)*100 

85% 

Los medios de verificación presentados deben contener firmas de el/la Directora/a Regional: 

1. Acta de activación y actas de implementación de la mesa técnica. 

2. Reportes Trimestrales de Seguimiento con información del Plan de Trabajo y de Gestión (4 en total) 
a) Contenidos 

- Plan de Trabajo: Metas de Producción Regional, Cobertura Regional, Hitos Principales, Compromisos Regionales, Ejes Estratégicos, e  ID 
Regionales. 

- Plan de Gestión: Plan de Actividades, Plan de Compras, Plan de Contrataciones, Plan de Convenios y Plan de Viáticos.  
b) Detalle del monitoreo mensual y justificación de las desviaciones entre lo planificado y el efectivo. 
c) Los informes deben contener información relativa a la revisión de Planes Trabajo y de Gestión por las respectivas mesas de trabajo, incluyendo 

detalle del seguimiento a la ejecución programática, principales medidas de control preventivo, correctivo y detectivo, y medidas para cumplir 
con la meta del compromiso. 

3. Acta(s) u Otros tipos de registros donde se informe los estados de avance del Plan de Gestión y de Trabajo  al menos a los encargados de área de 
la DR (4 en total). 

4. Reporte de donde conste la publicación de los resultados en la Intranet u otro sistema (2 en total). 

25% 

SUPUESTOS 

1. El Consejo Regional aprueba Plan de Trabajo antes del primer trimestre del año 2017. 
2. La Dirección Regional cuenta, para el proceso de formulación de sus Planes, con lineamientos estratégicos y recursos financieros  para cada uno de los programas contemplados en el compromiso. 

 



DR MAULE -  COMPROMISO N° 2 

Realizar seguimiento y actualización permanente del  cierre administrativo y contable de proyectos de Fondos de Concursables 

 

El compromiso contempla apoyar el cierre administrativo y contable de proyectos de concursos en las Direcciones Regionales para los Fondos de Cultura (Fondart Nacional, Fondart Regional, Fondo Audiovisual, Fondo del Libro y la 

Lectura, Fondo de la Música, incluyendo las respectivas ventanillas abiertas) de las modalidades concursables del Programa Nacional de Desarrollo Artístico en la Educación (Fomento al Arte en la Educación e Iniciativas Artísticas 

Culturales para Estudiantes) y de igual forma los proyectos de Intermediación Cultural que administra la Dirección Regional.  

El compromiso contempla medir el cierre de proyectos que aún se encuentren abiertos de 2014 y 2015. 

 

Para lo anterior, se deben realizar las siguientes acciones: 

 

1. Monitoreo mensual del estado de proyectos: 

- Actualización y reporte mensual en plataforma SIG de cartera de proyectos abiertos de 2014 y 2015 (desde el corte del 31 de enero al corte del 31 de diciembre), considerando información relativa a proyectos señalados 

anteriormente. 

- Reporte mensual de los cambios de estado de los proyectos. 

 

2. Seguimiento y reportabilidad trimestral de información sistematizada de actualización del cierre administrativo y contable de Fondos Concursables.  

- Elaboración de reportes trimestrales con información de los siguientes cortes: 

Primer reporte con información al corte del 31 de marzo, segundo reporte con información al 30 de junio, tercer reporte con información al 30 de septiembre, cuarto informe con información al 31 de diciembre. 

- Los reportes trimestrales debe contener insumos de las reuniones trimestrales entre Director/a Regional, encargado/a de Fondos, encargado/a de Fomento regional, encargado/a de Educación regional, encargado/a de 

Administración y Coordinador de Planificación y Presupuesto, con la finalidad de revisar estados de proyectos, medidas preventivas, correctivas y detectivas y acciones tendientes a aumentar el cierre administrativo y contable de 

proyectos.  

 

3. Elaboración de informe de cierre que contenga detalle del proceso de cierre de proyectos: 

- El informe debe contener: Porcentaje de proyectos en proceso de cierre, proyectos cerrados administradamente y proyectos cerrados contablemente. 

- Detalle de los principales facilitadores y obstaculizadores que intercedieron en el cierre administrativo y contable de proyectos. 

- Propuesta de indicadores de estado de proyectos. 

Nota:  

a) El formato de planillas para la actualización de los estados de proyectos será enviada desde el Nivel Central. 

b) Los proyectos y convenios abiertos corresponderán a aquellos que se encuentran  seleccionados, en ejecución con prórroga y en proceso de cierre (aún no cerrados administrativamente), al diciembre de 2017. 

c) Para efectos de este seguimiento, se entenderá por proyectos administrativamente cerrados a aquellos que cuentan con resolución de cierre y Certificado de Ejecución Total (CET) 

d) Para efectos de este seguimiento, se entenderá por proyectos cerrados contablemente a aquellos que cuentan con resolución de cierre, Certificado de Ejecución Total (CET) y que se encuentran rebajados de SIGFE. 

e) Los proyectos con prorroga que soliciten prórroga para el año t+1 no serán considerados en el universo de proyectos abiertos. 

f) Suman al numerador los proyectos que cuenten con rex que pone término por incumplimiento a los proyectos de 2014 y 2015. 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 2017 MEDIO DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de proyectos 

abiertos de 2014 y 2015 

que cierran administrativa 

y/o contablemente o que 

son declarados en 

incumplimiento  

(N° de proyectos abiertos de 2014 

y 2015 que cierran administrativa 

y/o contablemente o que son 

declarados en incumplimiento 

durante 2017 / Total de proyectos 

abiertos de 2014 y 2015 

determinados en planilla)*100 

50%. 

El compromiso contempla los siguientes medios de verificación: 

1. Planillas mensuales con cartera de proyectos abiertos, reportadas en plataforma SIG (desde enero a diciembre) 

2. Informes trimestrales de sistematización de información cuantitativa del estado de proyectos, detallando el universo 
de proyectos abiertos y proyectos cerrados administrativa y contablemente. En cuanto a los aspectos cualitativos se 
debe dar cuenta de las medidas preventivas y correctivas tomadas en las reuniones con la finalidad de apoyar los 
procesos de cierre administrativo y contable de proyectos. 
Nota 1: Los informes trimestrales deben contener información acumulativa a los siguientes cortes: 31 de marzo, 30 de 
junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre. 
Nota 2: El informe con corte al 31 de diciembre debe ser reportado al depto. de Planificación y Presupuesto al 07 de 
enero de 2018. 

3. Informe final de cierre con corte al 31 de diciembre, según detalle de etapa N°3, enviado formalmente a Subdirector/a 
Nacional al 12 de enero de 2018. 

Cada verificador debe contener firma de el/la Director/a Regional. 

25% 

SUPUESTOS 

1. Las normativas externas e internas que regulan los procesos vinculados al seguimiento y supervisión de proyectos se mantienen funcionales a la ejecución del compromiso. 

2. La plataforma SIG se encuentra operativa. 



 

  

DR MAULE -  COMPROMISO N°3 
Aplicar metodología de Gestión de Riesgos en los procesos vinculantes del Centro de Responsabilidad 

El compromiso contempla levantar los procesos vinculantes del Centro de responsabilidad para la aplicación de la metodología de Gestión de Riesgos, la cual dará por resultado la identificación de 
sus riesgos y la posterior elaboración de la estrategia a utilizar para la mitigación de los riesgos más críticos del Centro de Responsabilidad. 
 
El compromiso considera las siguientes etapas: 
 
1. Etapa de Inducción  

o Capacitación y/o formación en levantamiento de procesos y gestión de riesgos para funcionarios/as del Centro de Responsabilidad. 
2.   Levantamiento de procesos vinculantes del Centro de Responsabilidad  

o Diagnóstico de los procesos principales del Centro de Responsabilidad.  
o Definir los procesos y elaborar flujos de cada uno. 

3. Identificación y valoración de riesgos de cada proceso 
o Construcción de Matriz de Riesgos de cada proceso 
o Reportabilidad al Departamento de Planificación y Presupuesto 

4. Elaboración de Plan de Tratamiento  
o Realizar las estrategias de intervención para los procesos más críticos seleccionados, para su posterior aplicación en el año 2018  

5. Difusión de la Matriz de Riesgos y Plan de Tratamiento a los funcionarios/as del Centro de Responsabilidad. 
 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 2017 MEDIO DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de procesos del Centro de 
Responsabilidad con metodología de 

Gestión de Riesgos 

(Número de procesos del Centro de 
Responsabilidad que cuentan con 

metodología de gestión de riesgos en 
el año t / Total de procesos 

identificados en el levantamiento)*100 

80% 

El compromiso contempla la reportabilidad de los siguientes medios de 
verificación: 
 

1. Contenidos y listado de asistentes de capacitación y/o formación. (al 
31 de marzo de 2017). 

2. Diagnóstico de procesos del centro de responsabilidad que dé cuenta 
del levantamiento y de los flujos de procesos seleccionados. (al 30 de 
junio de 2017) 

3. Matriz de Riesgos de cada proceso. (al 30 de septiembre de 2017) 

4. Memo que dé cuenta de envío a Departamento de Planificación y 
Presupuesto de las Matrices de Riesgo. (al 30 de septiembre de 
2017) 

5. Plan de Tratamiento de los procesos seleccionados.(al 30 de 
noviembre de 2017) 

6. Documento que dé cuenta de la difusión de la Matriz de Riesgos y 
Plan de Tratamiento a los/as funcionarios/as del Centro de 
Responsabilidad. (al 31 de diciembre de 2017). 

 
Cada verificador debe contener firma de Director/a Regional 

20% 

SUPUESTOS 

1. La metodología de riesgos dispuesta por el CAIGG se mantiene 



 
DR MAULE – COMPROMISO N°4 

Implementar actividades artístico - culturales y/o de formación y capacitación del CRCA en comunas con altos índices de vulnerabilidad económica, social y territorial. 
 
Realizar 2 actividades artístico-culturales y/o de formación y capacitación en al menos 12 comunas  con altos índices de vulnerabilidad económica, social y territorial; según criterios de focalización 
determinados por el FOSIS en 2014.  
 
El  compromiso posee las siguiente etapas: 

1. Priorización de las 12 comunas más vulnerables de la región, según  criterios de focalización determinados  por FOSIS 2014. 
2. Elaborar plan de trabajo de implementación de actividades: 

- El documento debe dar cuenta de las actividades a realizar en las comunas priorizadas (12 comunas), detallando la calendarización y los beneficiarios  
- Nota: Las actividades artístico-culturales y/o de formación y capacitación deben enmarcarse dentro de las actividades estipuladas en el Plan de Trabajo Regional y por ende en 

Plan de Actividades del Plan de Gestión. 
3. Implementación y seguimiento  del cumplimiento de las actividades definidas para el cumplimiento del compromiso 
4. Reportes trimestrales de seguimiento a las actividades definidas:  

- Los informes trimestrales deben presentar información relativa a los cortes del 30.06.17, 30.09.2017 y 31.12.17. 
5. Evaluación final a la implementación de las actividades, detallando los principales obstaculizadores y facilitadores que incidieron en la gestión del compromiso. 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 2017 MEDIO DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de comunas 
con altos índices de 

vulnerabilidad 
económica, social y 
territorial cubiertas 

mediante actividades 
artístico-culturales y/o 

de formación-
capacitación 

(N° de comunas con altos 
índices de vulnerabilidad 
cubiertas con al menos 2 

actividades artístico-cultural 
y/o capacitación / 12 

comunas)*100 

100% 

El compromiso contempla los siguientes medios de verificación: 

1. Informe con selección de las comunas más vulnerables de la región al 28 de febrero. 

2. Plan de trabajo, al 31 de marzo, que contenga los siguientes datos:  
- Detalle de actividades según tipología: “Artístico – Culturales” o de “Formación y 

capacitación” 
- Cronograma de actividades según comunas seleccionadas. 
- Detalle de beneficiarios/as contemplados. 
- Detalle de totalidad de actividades establecidas en el plan de trabajo anual del CRCA y 

actividades a desarrollar en función del compromiso, especificando a que programa 
corresponden estas. 

3. Informes trimestrales de implementación del plan de trabajo que contengan:  
- Descripción  de las actividades. 
- Detalle de la fecha planificada y de la fecha de ejecución efectiva de las actividades. En 

el caso de evidenciar desfase entre lo ejecutado y lo planificado se debe contar con 
justificación por parte de la Autoridad Regional. 

- Detalle de beneficiarios/as comprendidos en cada actividad, especificando 
beneficiarios/as programados y efectivos. 

- Actas y listas de asistencia, invitaciones, nómina de participantes, correos electrónicos, 
cartas, en el caso que corresponda archivos periodísticos de las actividades 
desarrolladas comunas. 

Nota: Los informes trimestrales deben presentar información relativa a los cortes del 
30.06.17, 30.09.2017 y 31.12.17. 

4. Informe final de evaluación: Al 31 de diciembre. 
 
Los verificadores reportados deben contener firma de Director/a Regional. 

30% 

SUPUESTOS 

1. Se cuenta con la aprobación de los diversos Municipios para la realización de las actividades contempladas. 

  



8. Dirección Regional del Biobío 
 

DR BIOBÍO - COMPROMISO N°1 
Controlar y evaluar el avance de los instrumentos correspondientes a Planes de Trabajo y Planes de Gestión  
 
El compromiso contempla medir e informar, los resultados alcanzados (nivel de cumplimiento) de las actividades y presupuesto para los siguientes instrumentos: 

 Plan de Trabajo en lo concerniente a las “Metas de Producción Regional”, “Cobertura Regional”, “Hitos Principales”, “Compromisos Regionales”, “Ejes Estratégicos”, e “ Indicadores Regionales”. 

 En el Plan de Gestión: “Plan de Actividades”; “Plan de Compras”; “Plan de Contrataciones”; “Plan de Convenios” y “Plan de Viáticos” de los siguientes programas (9: Plan Nacional de Lectura, Acceso Regional, Red Cultura, Fomento y 
Difusión de las Artes y las Culturas de Pueblos Indígenas, Fomento y Desarrollo del Patrimonio Nacional y Programa de Sistema Nacional de Patrimonio Material e Inmaterial, Programa Nacional de Desarrollo Artístico, Programa de 
Fomento al Arte en la Educación, Programa Centros de Creación y Programa de Cultura, Memoria y Derechos Humanos);   

 
Por lo anterior, se debe dar cumplimiento a las siguientes acciones: 
 
1. Activar mesa técnica (referida a Planes de Trabajo y de Gestión): 

- Activación de mesas técnicas al 31 de enero:  
o Actores participes de mesa técnica: Director/a Regional, Abogado/a Regional, Encargado/a de Administración y Finanzas, Encargado/a de Planificación, Encargado/a de Programa y/o de área programática correspondiente. 
o Una vez activada la mesa se debe generar acta que determine nombre de responsables y suplentes,  además de detalle el flujo de trabajo y determinación de roles y funciones. 

2. Implementación y seguimiento de Planes Trabajo y de Gestión: 
- Monitoreo mensual al Plan de Trabajo anual: 
o El monitoreo mensual debe ser realizado en tanto, indicadores y de actividades cuando corresponda y del Plan de Gestión, en tanto, ejecución presupuestaria, detallando los avances y/o resultados logrados. 

- Seguimiento y reportabilidad trimestral: 
o Elaboración de informes trimestrales que contengan información de la implementación del Plan Anual de Trabajo y de los respectivos Planes de Gestión: 

- En cuanto al Plan de Trabajo los informes trimestrales deben dar cuenta de  actividades, informando los avances según el detalle definido en la descripción del compromiso. 
- En cuanto a los Planes de Gestión los informes trimestrales deben dar cuenta del avance de los planes definidos en la formulación del compromiso. 
- Los informes deberán contener detalle y justificación de las desviaciones entre lo planificado y el efectivo. 
- En términos de la difusión, trimestralmente los resultados obtenidos deberán darse a conocer y/o comunicarse a los encargados/as de áreas programáticas y de soporte. 
- La DR deberá informar los valores efectivos al 30 de junio y al 31 de diciembre (correspondientes al 1er semestre y al resultado de la gestión anual) en alguno de los medios disponibles, por ejemplo Intranet y/o en la 

plataforma que defina el Depto. Planificación y Presupuesto 
- Funcionamiento de la mesa técnica: 
o Ejecución de reuniones de revisión de Planes de Trabajo y Planes de Gestión por parte de las correspondientes mesas de trabajo, donde participen los actores estipulados. Al menos se debe considerar una reunión por trimestre, 

la(s) cual(es) servirá(n) de insumo para la elaboración de informes trimestrales.  
o Las jornadas deben acotarse al seguimiento de la implementación, dando cuenta de las medidas de control interno aplicadas de manera preventiva, correctiva y detectiva en la ejecución de los citados planes.  
o Complementariamente, se requiere identificar las acciones inmediatas, las acciones correctivas y el responsable de su ejecución, incluyendo el análisis de causa de la situación que generó la acción de mejora. 

Notas:   
 Cumplimiento: El % de cumplimiento del indicador corresponderá al número de reportes emitidos (4) y difundidos trimestralmente (4), incluyendo la publicación de los resultados obtenidos (2). En síntesis, el número total de hitos 

corresponderá a 10. 
 Plan de Trabajo: Corresponderá a la versión aprobada por el Consejo Regional. Por lo tanto, su monitoreo y seguimiento se efectuará a partir del mes siguiente al de la aprobación. 
 Las modificaciones del Plan de Gestión deben ser informadas a través de certificado firmado por Director/a Regional. 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 2017 MEDIO DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de reportes 
elaborados, difundidos 

y publicados 
correspondientes al 

año t. 

(N° de reportes 
elaborados, informados y 

publicados/ N° de 
reportes 

programados)*100 

100% 

Los medios de verificación presentados deben contener firmas de el/la Directora/a Regional: 

1. Acta de activación y actas de implementación de la mesa técnica. 

2. Reportes Trimestrales de Seguimiento con información del Plan de Trabajo y de Gestión (4 en total) 
a) Contenidos 

- Plan de Trabajo: Metas de Producción Regional, Cobertura Regional, Hitos Principales, Compromisos Regionales, Ejes Estratégicos, e  ID 
Regionales. 

- Plan de Gestión: Plan de Actividades, Plan de Compras, Plan de Contrataciones, Plan de Convenios y Plan de Viáticos.  
b) Detalle del monitoreo mensual y justificación de las desviaciones entre lo planificado y el efectivo. 
c) Los informes deben contener información relativa a la revisión de Planes Trabajo y de Gestión por las respectivas mesas de trabajo, incluyendo 

detalle del seguimiento a la ejecución programática, principales medidas de control preventivo, correctivo y detectivo, y medidas para cumplir 
con la meta del compromiso. 

3. Acta(s) u Otros tipos de registros donde se informe los estados de avance del Plan de Gestión y de Trabajo  al menos a los encargados de área de 
la DR (4 en total). 

4. Reporte de donde conste la publicación de los resultados en la Intranet u otro sistema (2 en total). 

25% 

SUPUESTOS 
1. El Consejo Regional aprueba Plan de Trabajo antes del primer trimestre del año 2017. 
2. La Dirección Regional cuenta, para el proceso de formulación de sus Planes, con lineamientos estratégicos y recursos financieros  para cada uno de los programas contemplados en el compromiso. 

 



 
DR BIOBÍO - COMPROMISO N° 2 

Realizar seguimiento y actualización permanente del  cierre administrativo y contable de proyectos de Fondos de Concursables 

 

El compromiso contempla apoyar el cierre administrativo y contable de proyectos de concursos en las Direcciones Regionales para los Fondos de Cultura (Fondart Nacional, Fondart Regional, Fondo Audiovisual, Fondo del Libro y la 

Lectura, Fondo de la Música, incluyendo las respectivas ventanillas abiertas) de las modalidades concursables del Programa Nacional de Desarrollo Artístico en la Educación (Fomento al Arte en la Educación e Iniciativas Artísticas 

Culturales para Estudiantes) y de igual forma los proyectos de Intermediación Cultural que administra la Dirección Regional.  

El compromiso contempla medir el cierre de proyectos que aún se encuentren abiertos de 2014 y 2015. 

 

Para lo anterior, se deben realizar las siguientes acciones: 

 

1. Monitoreo mensual del estado de proyectos: 

- Actualización y reporte mensual en plataforma SIG de cartera de proyectos abiertos de 2014 y 2015 (desde el corte del 31 de enero al corte del 31 de diciembre), considerando información relativa a proyectos señalados 

anteriormente. 

- Reporte mensual de los cambios de estado de los proyectos. 

 

2. Seguimiento y reportabilidad trimestral de información sistematizada de actualización del cierre administrativo y contable de Fondos Concursables.  

- Elaboración de reportes trimestrales con información de los siguientes cortes: 

Primer reporte con información al corte del 31 de marzo, segundo reporte con información al 30 de junio, tercer reporte con información al 30 de septiembre, cuarto informe con información al 31 de diciembre. 

- Los reportes trimestrales debe contener insumos de las reuniones trimestrales entre Director/a Regional, encargado/a de Fondos, encargado/a de Fomento regional, encargado/a de Educación regional, encargado/a de 

Administración y Coordinador de Planificación y Presupuesto, con la finalidad de revisar estados de proyectos, medidas preventivas, correctivas y detectivas y acciones tendientes a aumentar el cierre administrativo y contable de 

proyectos.  

 

3. Elaboración de informe de cierre que contenga detalle del proceso de cierre de proyectos: 

- El informe debe contener: Porcentaje de proyectos en proceso de cierre, proyectos cerrados administradamente y proyectos cerrados contablemente. 

- Detalle de los principales facilitadores y obstaculizadores que intercedieron en el cierre administrativo y contable de proyectos. 

- Propuesta de indicadores de estado de proyectos. 

Nota:  

a) El formato de planillas para la actualización de los estados de proyectos será enviada desde el Nivel Central. 

b) Los proyectos y convenios abiertos corresponderán a aquellos que se encuentran  seleccionados, en ejecución con prórroga y en proceso de cierre (aún no cerrados administrativamente), al diciembre de 2017. 

c) Para efectos de este seguimiento, se entenderá por proyectos administrativamente cerrados a aquellos que cuentan con resolución de cierre y Certificado de Ejecución Total (CET) 

d) Para efectos de este seguimiento, se entenderá por proyectos cerrados contablemente a aquellos que cuentan con resolución de cierre, Certificado de Ejecución Total (CET) y que se encuentran rebajados de SIGFE. 

e) Los proyectos con prorroga que soliciten prórroga para el año t+1 no serán considerados en el universo de proyectos abiertos. 

f) Suman al numerador los proyectos que cuenten con rex que pone término por incumplimiento a los proyectos de 2014 y 2015. 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 2017 MEDIO DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de proyectos 

abiertos de 2014 y 2015 

que cierran administrativa 

y/o contablemente o que 

son declarados en 

incumplimiento  

(N° de proyectos abiertos de 2014 

y 2015 que cierran administrativa 

y/o contablemente o que son 

declarados en incumplimiento 

durante 2017 / Total de proyectos 

abiertos de 2014 y 2015 

determinados en planilla)*100 

50%. 

El compromiso contempla los siguientes medios de verificación: 

1. Planillas mensuales con cartera de proyectos abiertos, reportadas en plataforma SIG (desde enero a diciembre) 

2. Informes trimestrales de sistematización de información cuantitativa del estado de proyectos, detallando el universo 

de proyectos abiertos y proyectos cerrados administrativa y contablemente. En cuanto a los aspectos cualitativos se 

debe dar cuenta de las medidas preventivas y correctivas tomadas en las reuniones con la finalidad de apoyar los 

procesos de cierre administrativo y contable de proyectos. 

Nota 1: Los informes trimestrales deben contener información acumulativa a los siguientes cortes: 31 de marzo, 30 de 

junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre. 

Nota 2: El informe con corte al 31 de diciembre debe ser reportado al depto. de Planificación y Presupuesto al 07 de 

enero de 2018. 

3. Informe final de cierre con corte al 31 de diciembre, según detalle de etapa N°3, enviado formalmente a Subdirector/a 

Nacional al 12 de enero de 2018. 

Cada verificador debe contener firma de el/la Director/a Regional. 

25% 

SUPUESTOS 

1. Las normativas externas e internas que regulan los procesos vinculados al seguimiento y supervisión de proyectos se mantienen funcionales a la ejecución del compromiso. 

2. La plataforma SIG se encuentra operativa. 



 
 

DR BIOBÍO - COMPROMISO N° 3 

Promover la participación y contribución de la Dirección Regional en la elaboración de la propuesta de Políticas Culturales Regionales para el quinquenio 2017-2022. 
 
El compromiso contempla el avance de la Dirección Regional en materia de reflexión y diagnósticos hacia las Políticas Culturales Regionales para el quinquenio 2017-2022. Dicho avance deberá realizarse en función de los 
lineamientos y orientaciones metodológicas propuestas por el Departamento de Estudios.  
 
El compromiso contempla las siguientes etapas: 

1. Elaboración de Plan de Trabajo Regional: al 31 de marzo de 2017 elaborado por la Dirección Regional en función de la metodología entregada por el Departamento de Estudios. Este plan de trabajo debe dar 
cuenta de la adaptación metodológica de la región en base a la propuesta enviada en Enero.  

2. Envío parcial de información disponible a ser entregado el 31 de Mayo que dé cuenta del diagnóstico de la región en relación a la situación actual de las disciplinas artísticas en el territorio. Envío final de 
información para Diagnóstico al 31 de Julio de 2017. 

3. Co- Revisión regional, en conjunto con el Depto. de Estudios de informes parcial y final de diagnósticos regionales con plazos de máximo de un mes luego de ser enviados dichos informes por la consultora.  
4. Un informe de ejecución de mesas que incluya listas de asistencia, registros fotográficos, en función de acreditar la realización de al menos un cabildo o conversatorio por región. La fecha de dichos informes 

no puede exceder el mes luego de realizado el evento.  
5. Co- Revisión regional, en conjunto con el Depto. de Estudios, de informes de carácter parcial y final de resultados de mesas de participación ciudadana. Estas revisiones deberán ser enviadas con plazos de 

máximo de un mes luego de ser entregados dichos informes por la consultora.  
6. Memorándum que remite Informe de levantamiento de Propuestas de orientaciones para las futuras políticas culturales de la región que considere diagnósticos y resultados de mesas de participación 

ciudadana.  
 
En relación a los lineamientos y orientaciones metodológicas del Departamento de Estudios, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 Compilación y envío de toda la información disponible a nivel regional que sirva de insumo a la elaboración de diagnósticos regionales con foco en la situación actual de las disciplinas artísticas. (1)   

 Las direcciones regionales serán además co-responsables, en conjunto al Departamento de Estudios, de revisar informes preliminares y finales elaborados por consultora con los datos por ellos enviados.  

 Diseño y convocatoria de mesas ciudadanas de participación (2) que permitan a la vez que validar los diagnósticos, y la Identificación de prioridades y brechas para el desarrollo cultural de la región. (3) 

 Las Direcciones Regionales serán además co-responsables de revisar informes preliminares y finales de resultados de la participación ciudadana.  
 

(1) Esta información será sistematizada y procesada por una consultora externa contratada desde el Departamento de Estudios. 
(2) Estas instancias de participación deberán cumplir con la normativa prevista por la Unidad de Participación Ciudadana, Género e Inclusión.  
(3) La sistematización de las mesas de trabajo será  subcontratado por el Departamento de Estudio vía licitación al menos para acompañar una mesa por región. Si la región decide realizar más mesas deberán ser 

sistematizadas por la misma Dirección Regional.  

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CÁLCULO META 2017 MEDIOS DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de etapas 
realizadas en el marco de la 
Participación y contribución 
activa de la Dirección 
Regional en la elaboración 
de la propuesta de Políticas 
Culturales Regionales para 
el quinquenio 2017-2022 

(N° de etapas realizadas / 
6)*100 

100% 

El compromiso contempla la reportabilidad de los siguientes medios de verificación: 
 

1. Plan de Trabajo Regional: al 31 de marzo de 2017 elaborado por la dirección regional en función de la 
metodología entregada por el Departamento de Estudios, según detalle de etapa N°1. 

2. Compilado parcial de información regional entregada el 31 de Mayo y compilado definitivo de información 
regional enviado al 31 de Julio. Ambas entregadas por la Dirección Regional al Departamento de Estudios.  

3. Documento que acredite Co- Revisión regional, en conjunto con el Depto. de Estudios, según detalle de 
etapa N°3. 

4. Informe de ejecución de mesas que incluya listas de asistencia, registros fotográficos, en función de 
acreditar la realización de al menos un cabildo o conversatorio por región. La fecha de dichos informes no 
puede exceder el mes luego de realizado el evento.  

5. Documento que acredite Co- Revisión regional, en conjunto con el Depto. de Estudios, de informes de 
carácter parcial y final de resultados de mesas de participación ciudadana, según detalle de etapa N°5. 

6. Memorándum que remite Informe de levantamiento de Propuestas de orientaciones para las futuras 
políticas culturales regionales que considere diagnósticos y resultados de mesas de participación ciudadana, 
al 31 de diciembre.  

 
Cada verificador debe contener firma de Director/a Regional 

25% 

SUPUESTOS 

Se cuenta con participación ciudadana efectiva en los cabildos y conversatorios regionales.  

 
 



  

DR BIOBÍO - COMPROMISO N° 4 
Aplicar metodología de Gestión de Riesgos en los procesos vinculantes del Centro de Responsabilidad 

El compromiso contempla levantar los procesos vinculantes del Centro de responsabilidad para la aplicación de la metodología de Gestión de Riesgos, la cual dará por resultado la identificación de 
sus riesgos y la posterior elaboración de la estrategia a utilizar para la mitigación de los riesgos más críticos del Centro de Responsabilidad. 
 
El compromiso considera las siguientes etapas: 
 
1. Etapa de Inducción  

o Capacitación y/o formación en levantamiento de procesos y gestión de riesgos para funcionarios/as del Centro de Responsabilidad. 
2.   Levantamiento de procesos vinculantes del Centro de Responsabilidad  

o Diagnóstico de los procesos principales del Centro de Responsabilidad.  
o Definir los procesos y elaborar flujos de cada uno. 

3. Identificación y valoración de riesgos de cada proceso 
o Construcción de Matriz de Riesgos de cada proceso 
o Reportabilidad al Departamento de Planificación y Presupuesto 

4. Elaboración de Plan de Tratamiento  
o Realizar las estrategias de intervención para los procesos más críticos seleccionados, para su posterior aplicación en el año 2018.  

5. Difusión de la Matriz de Riesgos y Plan de Tratamiento a los funcionarios/as del Centro de Responsabilidad. 
 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 2017 MEDIO DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de procesos del Centro de 
Responsabilidad con metodología de 

Gestión de Riesgos 

(Número de procesos del Centro de 
Responsabilidad que cuentan con 

metodología de gestión de riesgos en 
el año t / Total de procesos 

identificados en el levantamiento)*100 

100% 

El compromiso contempla la reportabilidad de los siguientes medios de 
verificación: 
 

1. Contenidos y listado de asistentes de capacitación y/o formación. (al 
31 de marzo de 2017). 

2. Diagnóstico de procesos del centro de responsabilidad que dé cuenta 
del levantamiento y de los flujos de procesos seleccionados. (al 30 de 
junio de 2017) 

3. Matriz de Riesgos de cada proceso. (al 30 de septiembre de 2017) 

4. Memo que dé cuenta de envío a Departamento de Planificación y 
Presupuesto de las Matrices de Riesgo. (al 30 de septiembre de 
2017) 

5. Plan de Tratamiento de los procesos seleccionados.(al 30 de 
noviembre de 2017) 

6. Documento que dé cuenta de la difusión de la Matriz de Riesgos y 
Plan de Tratamiento a los/as funcionarios/as del Centro de 
Responsabilidad. (al 31 de diciembre de 2017). 

 
Cada verificador debe contener firma de Director/a Regional 

25% 

SUPUESTOS 

1. La metodología de riesgos dispuesta por el CAIGG se mantiene 



 

9. Dirección Regional de la Araucanía 
 

DR ARAUCANÍA - COMPROMISO N°1 
Controlar y evaluar el avance de los instrumentos correspondientes a Planes de Trabajo y Planes de Gestión  
 
El compromiso contempla medir e informar, los resultados alcanzados (nivel de cumplimiento) de las actividades y presupuesto para los siguientes instrumentos: 

 Plan de Trabajo en lo concerniente a las “Metas de Producción Regional”, “Cobertura Regional”, “Hitos Principales”, “Compromisos Regionales”, “Ejes Estratégicos”, e “ Indicadores Regionales”. 

 En el Plan de Gestión: “Plan de Actividades”; “Plan de Compras”; “Plan de Contrataciones”; “Plan de Convenios” y “Plan de Viáticos” de los siguientes programas (9: Plan Nacional de Lectura, Acceso Regional, Red Cultura, Fomento y 
Difusión de las Artes y las Culturas de Pueblos Indígenas, Fomento y Desarrollo del Patrimonio Nacional y Programa de Sistema Nacional de Patrimonio Material e Inmaterial, Programa Nacional de Desarrollo Artístico, Programa de 
Fomento al Arte en la Educación, Programa Centros de Creación y Programa de Cultura, Memoria y Derechos Humanos);   

 
Por lo anterior, se debe dar cumplimiento a las siguientes acciones: 
 
1. Activar mesa técnica (referida a Planes de Trabajo y de Gestión): 

- Activación de mesas técnicas al 31 de enero:  
o Actores participes de mesa técnica: Director/a Regional, Abogado/a Regional, Encargado/a de Administración y Finanzas, Encargado/a de Planificación, Encargado/a de Programa y/o de área programática correspondiente. 
o Una vez activada la mesa se debe generar acta que determine nombre de responsables y suplentes,  además de detalle el flujo de trabajo y determinación de roles y funciones. 

2. Implementación y seguimiento de Planes Trabajo y de Gestión: 
- Monitoreo mensual al Plan de Trabajo anual: 
o El monitoreo mensual debe ser realizado en tanto, indicadores y de actividades cuando corresponda y del Plan de Gestión, en tanto, ejecución presupuestaria, detallando los avances y/o resultados logrados. 

- Seguimiento y reportabilidad trimestral: 
o Elaboración de informes trimestrales que contengan información de la implementación del Plan Anual de Trabajo y de los respectivos Planes de Gestión: 

- En cuanto al Plan de Trabajo los informes trimestrales deben dar cuenta de  actividades, informando los avances según el detalle definido en la descripción del compromiso. 
- En cuanto a los Planes de Gestión los informes trimestrales deben dar cuenta del avance de los planes definidos en la formulación del compromiso. 
- Los informes deberán contener detalle y justificación de las desviaciones entre lo planificado y el efectivo. 
- En términos de la difusión, trimestralmente los resultados obtenidos deberán darse a conocer y/o comunicarse a los encargados/as de áreas programáticas y de soporte. 
- La DR deberá informar los valores efectivos al 30 de junio y al 31 de diciembre (correspondientes al 1er semestre y al resultado de la gestión anual) en alguno de los medios disponibles, por ejemplo Intranet y/o en la 

plataforma que defina el Depto. Planificación y Presupuesto 
- Funcionamiento de la mesa técnica: 
o Ejecución de reuniones de revisión de Planes de Trabajo y Planes de Gestión por parte de las correspondientes mesas de trabajo, donde participen los actores estipulados. Al menos se debe considerar una reunión por trimestre, 

la(s) cual(es) servirá(n) de insumo para la elaboración de informes trimestrales.  
o Las jornadas deben acotarse al seguimiento de la implementación, dando cuenta de las medidas de control interno aplicadas de manera preventiva, correctiva y detectiva en la ejecución de los citados planes.  
o Complementariamente, se requiere identificar las acciones inmediatas, las acciones correctivas y el responsable de su ejecución, incluyendo el análisis de causa de la situación que generó la acción de mejora. 

Notas:   
 Cumplimiento: El % de cumplimiento del indicador corresponderá al número de reportes emitidos (4) y difundidos trimestralmente (4), incluyendo la publicación de los resultados obtenidos (2). En síntesis, el número total de hitos 

corresponderá a 10. 
 Plan de Trabajo: Corresponderá a la versión aprobada por el Consejo Regional. Por lo tanto, su monitoreo y seguimiento se efectuará a partir del mes siguiente al de la aprobación. 
 Las modificaciones del Plan de Gestión deben ser informadas a través de certificado firmado por Director/a Regional. 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 2017 MEDIO DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de reportes 
elaborados, difundidos 

y publicados 
correspondientes al 

año t. 

(N° de reportes 
elaborados, informados y 

publicados/ N° de 
reportes 

programados)*100 

100% 

Los medios de verificación presentados deben contener firmas de el/la Directora/a Regional: 

1. Acta de activación y actas de implementación de la mesa técnica. 

2. Reportes Trimestrales de Seguimiento con información del Plan de Trabajo y de Gestión (4 en total) 
a) Contenidos 

- Plan de Trabajo: Metas de Producción Regional, Cobertura Regional, Hitos Principales, Compromisos Regionales, Ejes Estratégicos, e  ID 
Regionales. 

- Plan de Gestión: Plan de Actividades, Plan de Compras, Plan de Contrataciones, Plan de Convenios y Plan de Viáticos.  
b) Detalle del monitoreo mensual y justificación de las desviaciones entre lo planificado y el efectivo. 
c) Los informes deben contener información relativa a la revisión de Planes Trabajo y de Gestión por las respectivas mesas de trabajo, incluyendo 

detalle del seguimiento a la ejecución programática, principales medidas de control preventivo, correctivo y detectivo, y medidas para cumplir 
con la meta del compromiso. 

3. Acta(s) u Otros tipos de registros donde se informe los estados de avance del Plan de Gestión y de Trabajo  al menos a los encargados de área de 
la DR (4 en total). 

4. Reporte de donde conste la publicación de los resultados en la Intranet u otro sistema (2 en total). 

25% 

SUPUESTOS 
1. El Consejo Regional aprueba Plan de Trabajo antes del primer trimestre del año 2017. 
2. La Dirección Regional cuenta, para el proceso de formulación de sus Planes, con lineamientos estratégicos y recursos financieros  para cada uno de los programas contemplados en el compromiso. 



 

DR ARAUCANÍA - COMPROMISO N° 2 

Realizar seguimiento y actualización permanente del  cierre administrativo y contable de proyectos de Fondos de Concursables 

 

El compromiso contempla apoyar el cierre administrativo y contable de proyectos de concursos en las Direcciones Regionales para los Fondos de Cultura (Fondart Nacional, Fondart Regional, Fondo Audiovisual, Fondo del Libro y la 

Lectura, Fondo de la Música, incluyendo las respectivas ventanillas abiertas) de las modalidades concursables del Programa Nacional de Desarrollo Artístico en la Educación (Fomento al Arte en la Educación e Iniciativas Artísticas 

Culturales para Estudiantes) y de igual forma los proyectos de Intermediación Cultural que administra la Dirección Regional.  

El compromiso contempla medir el cierre de proyectos que aún se encuentren abiertos de 2014 y 2015. 

Para lo anterior, se deben realizar las siguientes acciones: 

 

1. Monitoreo mensual del estado de proyectos: 

- Actualización y reporte mensual en plataforma SIG de cartera de proyectos abiertos de 2014 y 2015 (desde el corte del 31 de enero al corte del 31 de diciembre), considerando información relativa a proyectos señalados 

anteriormente. 

- Reporte mensual de los cambios de estado de los proyectos. 

 

2. Seguimiento y reportabilidad trimestral de información sistematizada de actualización del cierre administrativo y contable de Fondos Concursables.  

- Elaboración de reportes trimestrales con información de los siguientes cortes: 

Primer reporte con información al corte del 31 de marzo, segundo reporte con información al 30 de junio, tercer reporte con información al 30 de septiembre, cuarto informe con información al 31 de diciembre. 

- Los reportes trimestrales debe contener insumos de las reuniones trimestrales entre Director/a Regional, encargado/a de Fondos, encargado/a de Fomento regional, encargado/a de Educación regional, encargado/a de 

Administración y Coordinador de Planificación y Presupuesto, con la finalidad de revisar estados de proyectos, medidas preventivas, correctivas y detectivas y acciones tendientes a aumentar el cierre administrativo y contable de 

proyectos.  

 

3. Elaboración de informe de cierre que contenga detalle del proceso de cierre de proyectos: 

- El informe debe contener: Porcentaje de proyectos en proceso de cierre, proyectos cerrados administradamente y proyectos cerrados contablemente. 

- Detalle de los principales facilitadores y obstaculizadores que intercedieron en el cierre administrativo y contable de proyectos. 

- Propuesta de indicadores de estado de proyectos. 

 

Nota:  

a) El formato de planillas para la actualización de los estados de proyectos será enviada desde el Nivel Central. 

b) Los proyectos y convenios abiertos corresponderán a aquellos que se encuentran  seleccionados, en ejecución con prórroga y en proceso de cierre (aún no cerrados administrativamente), al diciembre de 2017. 

c) Para efectos de este seguimiento, se entenderá por proyectos administrativamente cerrados a aquellos que cuentan con resolución de cierre y Certificado de Ejecución Total (CET) 

d) Para efectos de este seguimiento, se entenderá por proyectos cerrados contablemente a aquellos que cuentan con resolución de cierre, Certificado de Ejecución Total (CET) y que se encuentran rebajados de SIGFE. 

e) Los proyectos con prorroga que soliciten prórroga para el año t+1 no serán considerados en el universo de proyectos abiertos. 

f) Suman al numerador los proyectos que cuenten con rex que pone término por incumplimiento a los proyectos de 2014 y 2015. 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 2017 MEDIO DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de proyectos 

abiertos de 2014 y 2015 

que cierran administrativa 

y/o contablemente o que 

son declarados en 

incumplimiento  

(N° de proyectos abiertos de 2014 

y 2015 que cierran administrativa 

y/o contablemente o que son 

declarados en incumplimiento 

durante 2017 / Total de proyectos 

abiertos de 2014 y 2015 

determinados en planilla)*100 

50%. 

El compromiso contempla los siguientes medios de verificación: 

1. Planillas mensuales con cartera de proyectos abiertos, reportadas en plataforma SIG (desde enero a diciembre) 

2. Informes trimestrales de sistematización de información cuantitativa del estado de proyectos, detallando el universo 

de proyectos abiertos y proyectos cerrados administrativa y contablemente. En cuanto a los aspectos cualitativos se 

debe dar cuenta de las medidas preventivas y correctivas tomadas en las reuniones con la finalidad de apoyar los 

procesos de cierre administrativo y contable de proyectos. 

Los informes trimestrales deben contener información acumulativa a los siguientes cortes: 31 de marzo, 30 de 

junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre. 

3. Informe final de cierre, según detalle de etapa N°2: Al 31 de diciembre. 

Cada verificador debe contener firma de el/la Director/a Regional. 

25% 

SUPUESTOS 

1. Las normativas externas e internas que regulan los procesos vinculados al seguimiento y supervisión de proyectos se mantienen funcionales a la ejecución del compromiso. 

2. La plataforma SIG se encuentra operativa. 

 
 
 



DR ARAUCANÍA - COMPROMISO N° 3 

Promover la participación y contribución de la Dirección Regional en la elaboración de la propuesta de Políticas Culturales Regionales para el quinquenio 2017-2022. 
 
El compromiso contempla el avance de la Dirección Regional en materia de reflexión y diagnósticos hacia las Políticas Culturales Regionales para el quinquenio 2017-2022. Dicho avance deberá realizarse en función de los 
lineamientos y orientaciones metodológicas propuestas por el Departamento de Estudios.  
 
El compromiso contempla las siguientes etapas: 

1. Elaboración de Plan de Trabajo Regional: al 31 de marzo de 2017 elaborado por la Dirección Regional en función de la metodología entregada por el Departamento de Estudios. Este plan de trabajo debe dar 
cuenta de la adaptación metodológica de la región en base a la propuesta enviada en Enero.  

2. Envío parcial de información disponible a ser entregado el 31 de Mayo que dé cuenta del diagnóstico de la región en relación a la situación actual de las disciplinas artísticas en el territorio. Envío final de 
información para Diagnóstico al 31 de Julio de 2017. 

3. Co- Revisión regional, en conjunto con el Depto. de Estudios de informes parcial y final de diagnósticos regionales con plazos de máximo de un mes luego de ser enviados dichos informes por la consultora.  
4. Un informe de ejecución de mesas que incluya listas de asistencia, registros fotográficos, en función de acreditar la realización de al menos un cabildo o conversatorio por región. La fecha de dichos informes 

no puede exceder el mes luego de realizado el evento.  
5. Co- Revisión regional, en conjunto con el Depto. de Estudios, de informes de carácter parcial y final de resultados de mesas de participación ciudadana. Estas revisiones deberán ser enviadas con plazos de 

máximo de un mes luego de ser entregados dichos informes por la consultora.  
6. Memorándum que remite Informe de levantamiento de Propuestas de orientaciones para las futuras políticas culturales de la región que considere diagnósticos y resultados de mesas de participación 

ciudadana.  
 
En relación a los lineamientos y orientaciones metodológicas del Departamento de Estudios, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 Compilación y envío de toda la información disponible a nivel regional que sirva de insumo a la elaboración de diagnósticos regionales con foco en la situación actual de las disciplinas artísticas. (1)   

 Las direcciones regionales serán además co-responsables, en conjunto al Departamento de Estudios, de revisar informes preliminares y finales elaborados por consultora con los datos por ellos enviados.  

 Diseño y convocatoria de mesas ciudadanas de participación (2) que permitan a la vez que validar los diagnósticos, y la Identificación de prioridades y brechas para el desarrollo cultural de la región. (3) 

 Las Direcciones Regionales serán además co-responsables de revisar informes preliminares y finales de resultados de la participación ciudadana.  
 

(1) Esta información será sistematizada y procesada por una consultora externa contratada desde el Departamento de Estudios. 
(2) Estas instancias de participación deberán cumplir con la normativa prevista por la Unidad de Participación Ciudadana, Género e Inclusión.  
(3) La sistematización de las mesas de trabajo será  subcontratado por el Departamento de Estudio vía licitación al menos para acompañar una mesa por región. Si la región decide realizar más mesas deberán ser 

sistematizadas por la misma Dirección Regional.  

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CÁLCULO META 2017 MEDIOS DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de etapas 
realizadas en el marco de la 
Participación y contribución 
activa de la Dirección 
Regional en la elaboración 
de la propuesta de Políticas 
Culturales Regionales para 
el quinquenio 2017-2022 

 

(N° de etapas realizadas / 
6)*100 

100% 

El compromiso contempla la reportabilidad de los siguientes medios de verificación: 
 

1. Plan de Trabajo Regional: al 31 de marzo de 2017 elaborado por la dirección regional en función de la 
metodología entregada por el Departamento de Estudios, según detalle de etapa N°1. 

2. Compilado parcial de información regional entregada el 31 de Mayo y compilado definitivo de información 
regional enviado al 31 de Julio. Ambas entregadas por la Dirección Regional al Departamento de Estudios.  

3. Documento que acredite Co- Revisión regional, en conjunto con el Depto. de Estudios, según detalle de 
etapa N°3. 

4. Informe de ejecución de mesas que incluya listas de asistencia, registros fotográficos, en función de 
acreditar la realización de al menos un cabildo o conversatorio por región. La fecha de dichos informes no 
puede exceder el mes luego de realizado el evento.  

5. Documento que acredite Co- Revisión regional, en conjunto con el Depto. de Estudios, de informes de 
carácter parcial y final de resultados de mesas de participación ciudadana, según detalle de etapa N°5. 

6. Memorándum que remite Informe de levantamiento de Propuestas de orientaciones para las futuras 
políticas culturales regionales que considere diagnósticos y resultados de mesas de participación ciudadana, 
al 31 de diciembre.  

 
Cada verificador debe contener firma de Director/a Regional 

25% 

SUPUESTOS 

Se cuenta con participación ciudadana efectiva en los cabildos y conversatorios regionales.  

  



  

DR ARAUCANÍA - COMPROMISO N° 4 
Aplicar metodología de Gestión de Riesgos en los procesos vinculantes del Centro de Responsabilidad 

El compromiso contempla levantar los procesos vinculantes del Centro de responsabilidad para la aplicación de la metodología de Gestión de Riesgos, la cual dará por resultado la identificación de 
sus riesgos y la posterior elaboración de la estrategia a utilizar para la mitigación de los riesgos más críticos del Centro de Responsabilidad. 
 
El compromiso considera las siguientes etapas: 
 
1. Etapa de Inducción  

o Capacitación y/o formación en levantamiento de procesos y gestión de riesgos para funcionarios/as del Centro de Responsabilidad. 
2.   Levantamiento de procesos vinculantes del Centro de Responsabilidad  

o Diagnóstico de los procesos principales del Centro de Responsabilidad.  
o Definir los procesos y elaborar flujos de cada uno. 

3. Identificación y valoración de riesgos de cada proceso 
o Construcción de Matriz de Riesgos de cada proceso 
o Reportabilidad al Departamento de Planificación y Presupuesto 

4. Elaboración de Plan de Tratamiento  
o Realizar las estrategias de intervención para los procesos más críticos seleccionados, para su posterior aplicación en el año 2018.  

5. Difusión de la Matriz de Riesgos y Plan de Tratamiento a los funcionarios/as del Centro de Responsabilidad. 
 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 2017 MEDIO DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de procesos del Centro de 
Responsabilidad con metodología de 

Gestión de Riesgos 

(Número de procesos del Centro de 
Responsabilidad que cuentan con 

metodología de gestión de riesgos en 
el año t / Total de procesos 

identificados en el levantamiento)*100 

100% 

El compromiso contempla la reportabilidad de los siguientes medios de 
verificación: 
 

1. Contenidos y listado de asistentes de capacitación y/o formación. (al 
31 de marzo de 2017). 

2. Diagnóstico de procesos del centro de responsabilidad que dé cuenta 
del levantamiento y de los flujos de procesos seleccionados. (al 30 de 
junio de 2017) 

3. Matriz de Riesgos de cada proceso. (al 30 de septiembre de 2017) 

4. Memo que dé cuenta de envío a Departamento de Planificación y 
Presupuesto de las Matrices de Riesgo. (al 30 de septiembre de 
2017) 

5. Plan de Tratamiento de los procesos seleccionados.(al 30 de 
noviembre de 2017) 

6. Documento que dé cuenta de la difusión de la Matriz de Riesgos y 
Plan de Tratamiento a los/as funcionarios/as del Centro de 
Responsabilidad. (al 31 de diciembre de 2017) 

25% 

SUPUESTOS 

1. La metodología de riesgos dispuesta por el CAIGG se mantiene 



10. Dirección Regional de Los Lagos 
 

DR LOS LAGOS – COMPROMISO N°1 

Realizar seguimiento y actualización permanente del  cierre administrativo y contable de proyectos de Fondos de Concursables. 

 

El compromiso contempla apoyar el cierre administrativo y contable de proyectos de concursos en las Direcciones Regionales para los Fondos de Cultura (Fondart Nacional, Fondart Regional, Fondo Audiovisual, Fondo del Libro y la 

Lectura, Fondo de la Música, incluyendo las respectivas ventanillas abiertas) de las modalidades concursables del Programa Nacional de Desarrollo Artístico en la Educación (Fomento al Arte en la Educación e Iniciativas Artísticas 

Culturales para Estudiantes) y de igual forma los proyectos de Intermediación Cultural que administra la Dirección Regional.  

El compromiso contempla medir el cierre de proyectos que aún se encuentren abiertos de 2014 y 2015. 

Para lo anterior, se deben realizar las siguientes acciones: 

 

1. Monitoreo mensual del estado de proyectos: 

- Actualización y reporte mensual en plataforma SIG de cartera de proyectos abiertos de 2014 y 2015 (desde el corte del 31 de enero al corte del 31 de diciembre), considerando información relativa a proyectos señalados 

anteriormente. 

- Reporte mensual de los cambios de estado de los proyectos. 

 

2. Seguimiento y reportabilidad trimestral de información sistematizada de actualización del cierre administrativo y contable de Fondos Concursables.  

- Elaboración de reportes trimestrales con información de los siguientes cortes: 

Primer reporte con información al corte del 31 de marzo, segundo reporte con información al 30 de junio, tercer reporte con información al 30 de septiembre, cuarto informe con información al 31 de diciembre. 

- Los reportes trimestrales debe contener insumos de las reuniones trimestrales entre Director/a Regional, encargado/a de Fondos, encargado/a de Fomento regional, encargado/a de Educación regional, encargado/a de 

Administración y Coordinador de Planificación y Presupuesto, con la finalidad de revisar estados de proyectos, medidas preventivas, correctivas y detectivas y acciones tendientes a aumentar el cierre administrativo y contable de 

proyectos.  

 

3. Elaboración de informe de cierre que contenga detalle del proceso de cierre de proyectos: 

- El informe debe contener: Porcentaje de proyectos en proceso de cierre, proyectos cerrados administradamente y proyectos cerrados contablemente. 

- Detalle de los principales facilitadores y obstaculizadores que intercedieron en el cierre administrativo y contable de proyectos. 

- Propuesta de indicadores de estado de proyectos. 

Nota:  

a) El formato de planillas para la actualización de los estados de proyectos será enviada desde el Nivel Central. 

b) Los proyectos y convenios abiertos corresponderán a aquellos que se encuentran  seleccionados, en ejecución con prórroga y en proceso de cierre (aún no cerrados administrativamente), al diciembre de 2017. 

c) Para efectos de este seguimiento, se entenderá por proyectos administrativamente cerrados a aquellos que cuentan con resolución de cierre y Certificado de Ejecución Total (CET) 

d) Para efectos de este seguimiento, se entenderá por proyectos cerrados contablemente a aquellos que cuentan con resolución de cierre, Certificado de Ejecución Total (CET) y que se encuentran rebajados de SIGFE. 

e) Los proyectos con prorroga que soliciten prórroga para el año t+1 no serán considerados en el universo de proyectos abiertos. 

f) Suman al numerador los proyectos que cuenten con rex que pone término por incumplimiento a los proyectos de 2014 y 2015. 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 2017 MEDIO DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de proyectos 

abiertos de 2014 y 2015 

que cierran administrativa 

y/o contablemente o que 

son declarados en 

incumplimiento  

(N° de proyectos abiertos de 2014 

y 2015 que cierran administrativa 

y/o contablemente o que son 

declarados en incumplimiento 

durante 2017 / Total de proyectos 

abiertos de 2014 y 2015 

determinados en planilla)*100 

50%. 

El compromiso contempla los siguientes medios de verificación: 

1. Planillas mensuales con cartera de proyectos abiertos, reportadas en plataforma SIG (desde enero a diciembre) 

2. Informes trimestrales de sistematización de información cuantitativa del estado de proyectos, detallando el universo 
de proyectos abiertos y proyectos cerrados administrativa y contablemente. En cuanto a los aspectos cualitativos se 
debe dar cuenta de las medidas preventivas y correctivas tomadas en las reuniones con la finalidad de apoyar los 
procesos de cierre administrativo y contable de proyectos. 
Nota 1: Los informes trimestrales deben contener información acumulativa a los siguientes cortes: 31 de marzo, 30 de 
junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre. 
Nota 2: El informe con corte al 31 de diciembre debe ser reportado al depto. de Planificación y Presupuesto al 07 de 
enero de 2018. 

3. Informe final de cierre con corte al 31 de diciembre, según detalle de etapa N°3, enviado formalmente a Subdirector/a 
Nacional al 12 de enero de 2018. 

Cada verificador debe contener firma de el/la Director/a Regional. 

25% 

SUPUESTOS 

1. Las normativas externas e internas que regulan los procesos vinculados al seguimiento y supervisión de proyectos se mantienen funcionales a la ejecución del compromiso. 

2. La plataforma SIG se encuentra operativa. 

 



  

DR LOS LAGOS - COMPROMISO N° 2 
Aplicar metodología de Gestión de Riesgos en los procesos vinculantes del Centro de Responsabilidad 

El compromiso contempla levantar los procesos vinculantes del Centro de responsabilidad para la aplicación de la metodología de Gestión de Riesgos, la cual dará por resultado la identificación de 
sus riesgos y la posterior elaboración de la estrategia a utilizar para la mitigación de los riesgos más críticos del Centro de Responsabilidad. 
 
El compromiso considera las siguientes etapas: 
 
1. Etapa de Inducción  

o Capacitación y/o formación en levantamiento de procesos y gestión de riesgos para funcionarios/as del Centro de Responsabilidad. 
2.   Levantamiento de procesos vinculantes del Centro de Responsabilidad  

o Diagnóstico de los procesos principales del Centro de Responsabilidad.  
o Definir los procesos y elaborar flujos de cada uno. 

3. Identificación y valoración de riesgos de cada proceso 
o Construcción de Matriz de Riesgos de cada proceso 
o Reportabilidad al Departamento de Planificación y Presupuesto 

4. Elaboración de Plan de Tratamiento  
o Realizar las estrategias de intervención para los procesos más críticos seleccionados, para su posterior aplicación en el año 2018.  

5. Difusión de la Matriz de Riesgos y Plan de Tratamiento a los funcionarios/as del Centro de Responsabilidad. 
 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 2017 MEDIO DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de procesos del Centro de 
Responsabilidad con metodología de 

Gestión de Riesgos 

(Número de procesos del Centro de 
Responsabilidad que cuentan con 

metodología de gestión de riesgos en 
el año t / Total de procesos 

identificados en el levantamiento)*100 

100% 

El compromiso contempla la reportabilidad de los siguientes medios de 
verificación: 
 

1. Contenidos y listado de asistentes de capacitación y/o formación. (al 
31 de marzo de 2017). 

2. Diagnóstico de procesos del centro de responsabilidad que dé cuenta 
del levantamiento y de los flujos de procesos seleccionados. (al 30 de 
junio de 2017) 

3. Matriz de Riesgos de cada proceso. (al 30 de septiembre de 2017) 

4. Memo que dé cuenta de envío a Departamento de Planificación y 
Presupuesto de las Matrices de Riesgo. (al 30 de septiembre de 
2017) 

5. Plan de Tratamiento de los procesos seleccionados.(al 30 de 
noviembre de 2017) 

6. Documento que dé cuenta de la difusión de la Matriz de Riesgos y 
Plan de Tratamiento a los/as funcionarios/as del Centro de 
Responsabilidad. (al 31 de diciembre de 2017) 

 
Los compromisos deben contener firma de Director/a Regional. 

25% 

SUPUESTOS 

1. La metodología de riesgos dispuesta por el CAIGG se mantiene 



DR LOS LAGOS - COMPROMISO N°3 

Implementar y hacer seguimiento a la ejecución de un Circuito de Espacios Culturales. 
 
Desarrollar un Circuito de Espacios Culturales dirigido a los beneficiarios de al menos 3 Centros Culturales o casas de la cultura de comunas de la región seleccionadas con enfoque territorial según 
las orientaciones del Departamento de Planificación y Presupuesto y donde se aplique un criterio de asociatividad en red. 
 
Para la definición del criterio de asociatividad en red, se debe constituir una mesa de trabajo que cuente con la participación de al menos: Directora Regional, Coordinadora de Ciudadanía Cultural y 
Coordinador de Planificación y Presupuesto. 
 
Este compromiso posee las siguientes etapas: 
 

1. Definición del enfoque territorial y del criterio de asociatividad en red en mesa de trabajo. 
2. Elaboración de un Plan Circuito de Espacios Culturales con enfoque territorial y criterio de asociatividad en red, dirigido a los beneficiarios de al menos 3 centros culturales o casas de la 

cultura de comunas de la región. 
3. Monitoreo y seguimiento trimestral a la implementación del Circuito de Espacios Culturales.  

Nota: El tercer reporte trimestral con corte al 31 de diciembre debe contener evaluación de ejecución de las actividades. 
 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CÁLCULO META 2017 MEDIOS DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de cumplimiento de las 
actividades de implementación y 

seguimiento de Circuito de Espacios 
Culturales 

(N° de actividades ejecutadas / 3)*100 100% 

El compromiso contempla los siguientes medios de verificación. 
 

1. Acta de mesa de trabajo al 31 de marzo. 
2. Documento que contenga definiciones del Circuito de 

Espacios Culturales al 30 de abril. 
3. Informes trimestrales de ejecución de las actividades, 

según detalle de etapa N°3: 1er corte al 30 de junio, 2do 
corte al 30 de septiembre, tercer corte al 31 de diciembre. 

 
Nota: El último reporte trimestral con corte al 31 de diciembre debe 
ser reportado formalmente a través de memorándum al 
Departamento de Planificación y Presupuesto. 
 
Los compromisos deben contener firma de Director/a Regional. 

25% 

SUPUESTOS 

1. Existe interés  en participar por parte de los beneficiarios. 

  



 
DR LOS LAGOS - COMPROMISO N° 4 

Formalizar la implementación y provisión de reportes mensuales y específicos por imputación del Plan de Gestión Regional enviados a cada Coordinador/a o Encargado/a regional responsable. 
 
Formalizar la implementación y provisión de reportes mensual y específicos por imputación del Plan de Gestión Regional por parte de Coordinador/a de Planificación y Presupuesto; los cuales 
detallarán específicamente: porcentaje de ejecución presupuestaria, imputación, programa interno, catálogo de complemento, monto requerimiento, actividades, compras, listado de cometidos, 
contratos y convenios.  
 
Se considerará para el cumplimiento de este compromiso la generación de informes mensuales a partir de mayo a diciembre. Los informes mensuales deberán ser remitidos a los siguientes actores: 
Director/a Regional, Coordinador/a de Ciudadanía Cultural, Coordinador/a de Fomento de la Cultura y las Artes, Coordinador/a de Administración y Finanzas, Encargado/a de Educación y Formación 
en Artes y Cultura, Encargado/a de Patrimonio Cultural y Encargado/a de Pueblos Originarios. 
 
El Compromiso considerará las siguientes actividades: 
 

1. Activación de mesas técnicas al 31 de enero:  
- Actores participes de mesa técnica: Director/a Regional, Abogado/a Regional, Encargado/a de Administración y Finanzas, Encargado/a de Planificación, Encargado/a de Programa y/o de área 

programática correspondiente. 
- Una vez activada la mesa se debe generar acta que determine nombre de responsables y suplentes,  además de detalle el flujo de trabajo y determinación de roles y funciones. 

2. Validación formal del Plan de Gestión Regional en cuanto a contenidos y formato al 28 de febrero. 
3. Ejecución del Plan de Gestión Regional de mayo a diciembre. 
4. Informes mensuales del Plan de Gestión Regional específicos por imputación de mayo a diciembre enviados formalmente a cada Coordinador o Encargado regional responsable. Los 

informes deben contener: porcentaje de ejecución presupuestaria, imputación, programa interno, catálogo de complemento, monto requerimiento, actividades, compras, listado de 
cometidos, contratos y convenios. 

5. Informe evaluativo de la implementación y provisión de reportes mensuales del Plan de Gestión Regional, que contenga evaluación, ejecución, resultados y conclusiones. 
 
Nota: Para efectos de medición del indicador del compromiso se entenderá como denominador los informes mensuales de mayo a diciembre. 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CÁLCULO META 2017 MEDIOS DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de informes mensuales del 
Plan de Gestión Regional específicos por 

imputación enviados formalmente 

(N° de informes mensuales del Plan de 
Gestión Regional enviados formalmente / 

8)*100 
100% 

Informe del/la Director/a Regional con los siguientes antecedentes: 
 

1. Acta de activación de mesa técnica al 31 de enero. 
2. Planes de Gestión validados formalmente a febrero. 
3. Informes mensuales (de mayo a diciembre) del Plan de 

Gestión Regional específicos por imputación de febrero  a 
diciembre enviados formalmente, según detalle de 
descripción del compromiso. 

4. Informe evaluativo de la implementación y provisión de 
reportes mensuales del Plan de Gestión con corte 31 de 
diciembre, remitido formalmente al Departamento de 
Planificación y Presupuesto al 12 de enero de 2018. 

 
Los compromisos deben contener firma de Director/a Regional. 

25% 

SUPUESTOS 

1. La estructura orgánica se mantiene estable y sin modificaciones que afecten la normal ejecución del compromiso. 
2. Los lineamientos y orientaciones del Departamento de Planificación y Presupuesto acerca del proceso de Planificación Regional se mantienen estables sin considerar modificaciones a las 

fechas asociadas al proceso. 
3. La Dirección Regional cuenta, para el proceso de formulación de sus Planes, con lineamientos estratégicos y recursos financieros  para cada uno de los programas contemplados en el 

compromiso. 



11. Dirección Regional de Aysén 
 

DR AYSÉN - COMPROMISO N°1 
Controlar y Evaluar el avance de los instrumentos correspondientes a Planes de Trabajo y Planes de Gestión  
 
El compromiso contempla medir e informar, los resultados alcanzados (nivel de cumplimiento) de las actividades y presupuesto para los siguientes instrumentos: 

 Plan de Trabajo en lo concerniente a las “Metas de Producción Regional”, “Cobertura Regional”, “Hitos Principales”, “Compromisos Regionales”, “Ejes Estratégicos”, e “ Indicadores Regionales”. 

 En el Plan de Gestión: “Plan de Actividades”; “Plan de Compras”; “Plan de Contrataciones”; “Plan de Convenios” y “Plan de Viáticos” de los siguientes programas (9: Plan Nacional de Lectura, Acceso Regional, Red Cultura, Fomento y 
Difusión de las Artes y las Culturas de Pueblos Indígenas, Fomento y Desarrollo del Patrimonio Nacional y Programa de Sistema Nacional de Patrimonio Material e Inmaterial, Programa Nacional de Desarrollo Artístico, Programa de 
Fomento al Arte en la Educación, Programa Centros de Creación y Programa de Cultura, Memoria y Derechos Humanos);   

 
Por lo anterior, se debe dar cumplimiento a las siguientes acciones: 
 
1. Activar mesa técnica (referida a Planes de Trabajo y de Gestión): 

- Activación de mesas técnicas al 31 de enero:  
o Actores participes de mesa técnica: Director/a Regional, Abogado/a Regional, Encargado/a de Administración y Finanzas, Encargado/a de Planificación, Encargado/a de Programa y/o de área programática correspondiente. 
o Una vez activada la mesa se debe generar acta que determine nombre de responsables y suplentes,  además de detalle el flujo de trabajo y determinación de roles y funciones. 

2. Implementación y seguimiento de Planes Trabajo y de Gestión: 
- Monitoreo mensual al Plan de Trabajo anual: 
o El monitoreo mensual debe ser realizado en tanto, indicadores y de actividades cuando corresponda y del Plan de Gestión, en tanto, ejecución presupuestaria, detallando los avances y/o resultados logrados. 

- Seguimiento y reportabilidad trimestral: 
o Elaboración de informes trimestrales que contengan información de la implementación del Plan Anual de Trabajo y de los respectivos Planes de Gestión: 

- En cuanto al Plan de Trabajo los informes trimestrales deben dar cuenta de  actividades, informando los avances según el detalle definido en la descripción del compromiso. 
- En cuanto a los Planes de Gestión los informes trimestrales deben dar cuenta del avance de los planes definidos en la formulación del compromiso. 
- Los informes deberán contener detalle y justificación de las desviaciones entre lo planificado y el efectivo. 
- En términos de la difusión, trimestralmente los resultados obtenidos deberán darse a conocer y/o comunicarse a los encargados/as de áreas programáticas y de soporte. 
- La DR deberá informar los valores efectivos al 30 de junio y al 31 de diciembre (correspondientes al 1er semestre y al resultado de la gestión anual) en alguno de los medios disponibles, por ejemplo Intranet y/o en la 

plataforma que defina el Depto. Planificación y Presupuesto 
- Funcionamiento de la mesa técnica: 
o Ejecución de reuniones de revisión de Planes de Trabajo y Planes de Gestión por parte de las correspondientes mesas de trabajo, donde participen los actores estipulados. Al menos se debe considerar una reunión por trimestre, 

la(s) cual(es) servirá(n) de insumo para la elaboración de informes trimestrales.  
o Las jornadas deben acotarse al seguimiento de la implementación, dando cuenta de las medidas de control interno aplicadas de manera preventiva, correctiva y detectiva en la ejecución de los citados planes.  
o Complementariamente, se requiere identificar las acciones inmediatas, las acciones correctivas y el responsable de su ejecución, incluyendo el análisis de causa de la situación que generó la acción de mejora. 

Notas:   
 Cumplimiento: El % de cumplimiento del indicador corresponderá al número de reportes emitidos (4) y difundidos trimestralmente (4), incluyendo la publicación de los resultados obtenidos (2). En síntesis, el número total de hitos 

corresponderá a 10. 
 Plan de Trabajo: Corresponderá a la versión aprobada por el Consejo Regional. Por lo tanto, su monitoreo y seguimiento se efectuará a partir del mes siguiente al de la aprobación. 
 Las modificaciones del Plan de Gestión deben ser informadas a través de certificado firmado por Director/a Regional. 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 2017 MEDIO DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de reportes 
elaborados, difundidos 

y publicados 
correspondientes al 

año t. 

(N° de reportes 
elaborados, informados y 

publicados/ N° de 
reportes 

programados)*100 
 

100% 

Los medios de verificación presentados deben contener firmas de el/la Directora/a Regional: 

1. Acta de activación y actas de implementación de la mesa técnica. 

2. Reportes Trimestrales de Seguimiento con información del Plan de Trabajo y de Gestión (4 en total) 
a) Contenidos 

- Plan de Trabajo: Metas de Producción Regional, Cobertura Regional, Hitos Principales, Compromisos Regionales, Ejes Estratégicos, e  ID 
Regionales. 

- Plan de Gestión: Plan de Actividades, Plan de Compras, Plan de Contrataciones, Plan de Convenios y Plan de Viáticos.  
b) Detalle del monitoreo mensual y justificación de las desviaciones entre lo planificado y el efectivo. 
c) Los informes deben contener información relativa a la revisión de Planes Trabajo y de Gestión por las respectivas mesas de trabajo, 

incluyendo detalle del seguimiento a la ejecución programática, principales medidas de control preventivo, correctivo y detectivo, y medidas 
para cumplir con la meta del compromiso. 

3. Acta(s) u Otros tipos de registros donde se informe los estados de avance del Plan de Gestión y de Trabajo  al menos a los encargados de área de 
la DR (4 en total). 

4. Reporte de donde conste la publicación de los resultados en la Intranet u otro sistema (2 en total). 

25% 

SUPUESTOS 

1. El Consejo Regional aprueba Plan de Trabajo antes del primer trimestre del año 2017. 
2. La Dirección Regional cuenta, para el proceso de formulación de sus Planes, con lineamientos estratégicos y recursos financieros  para cada uno de los programas contemplados en el compromiso. 

 



 

DR AYSÉN - COMPROMISO N° 2 

Realizar seguimiento y actualización permanente del  cierre administrativo y contable de proyectos de Fondos de Concursables  

 

El compromiso contempla apoyar el cierre administrativo y contable de proyectos de concursos en las Direcciones Regionales para los Fondos de Cultura (Fondart Nacional, Fondart Regional, Fondo Audiovisual, Fondo del Libro y la 

Lectura, Fondo de la Música, incluyendo las respectivas ventanillas abiertas) de las modalidades concursables del Programa Nacional de Desarrollo Artístico en la Educación (Fomento al Arte en la Educación e Iniciativas Artísticas 

Culturales para Estudiantes) y de igual forma los proyectos de Intermediación Cultural que administra la Dirección Regional.  

El compromiso contempla medir el cierre de proyectos que aún se encuentren abiertos de 2014 y 2015. 

Para lo anterior, se deben realizar las siguientes acciones: 

 

1. Monitoreo mensual del estado de proyectos: 

- Actualización y reporte mensual en plataforma SIG de cartera de proyectos abiertos de 2014 y 2015 (desde el corte del 31 de enero al corte del 31 de diciembre), considerando información relativa a proyectos señalados 

anteriormente. 

- Reporte mensual de los cambios de estado de los proyectos. 

 

2. Seguimiento y reportabilidad trimestral de información sistematizada de actualización del cierre administrativo y contable de Fondos Concursables.  

- Elaboración de reportes trimestrales con información de los siguientes cortes: 

Primer reporte con información al corte del 31 de marzo, segundo reporte con información al 30 de junio, tercer reporte con información al 30 de septiembre, cuarto informe con información al 31 de diciembre. 

- Los reportes trimestrales debe contener insumos de las reuniones trimestrales entre Director/a Regional, encargado/a de Fondos, encargado/a de Fomento regional, encargado/a de Educación regional, encargado/a de 

Administración y Coordinador de Planificación y Presupuesto, con la finalidad de revisar estados de proyectos, medidas preventivas, correctivas y detectivas y acciones tendientes a aumentar el cierre administrativo y contable de 

proyectos.  

 

3. Elaboración de informe de cierre que contenga detalle del proceso de cierre de proyectos: 

- El informe debe contener: Porcentaje de proyectos en proceso de cierre, proyectos cerrados administradamente y proyectos cerrados contablemente. 

- Detalle de los principales facilitadores y obstaculizadores que intercedieron en el cierre administrativo y contable de proyectos. 

- Propuesta de indicadores de estado de proyectos. 

Nota:  

a) El formato de planillas para la actualización de los estados de proyectos será enviada desde el Nivel Central. 

b) Los proyectos y convenios abiertos corresponderán a aquellos que se encuentran  seleccionados, en ejecución con prórroga y en proceso de cierre (aún no cerrados administrativamente), al diciembre de 2017. 

c) Para efectos de este seguimiento, se entenderá por proyectos administrativamente cerrados a aquellos que cuentan con resolución de cierre y Certificado de Ejecución Total (CET) 

d) Para efectos de este seguimiento, se entenderá por proyectos cerrados contablemente a aquellos que cuentan con resolución de cierre, Certificado de Ejecución Total (CET) y que se encuentran rebajados de SIGFE. 

e) Los proyectos con prorroga que soliciten prórroga para el año t+1 no serán considerados en el universo de proyectos abiertos. 

f) Suman al numerador los proyectos que cuenten con rex que pone término por incumplimiento a los proyectos de 2014 y 2015. 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 2017 MEDIO DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de proyectos 

abiertos de 2014 y 2015 

que cierran administrativa 

y/o contablemente o que 

son declarados en 

incumplimiento  

(N° de proyectos abiertos de 2014 

y 2015 que cierran administrativa 

y/o contablemente o que son 

declarados en incumplimiento 

durante 2017 / Total de proyectos 

abiertos de 2014 y 2015 

determinados en planilla)*100 

50%. 

El compromiso contempla los siguientes medios de verificación: 

1. Planillas mensuales con cartera de proyectos abiertos, reportadas en plataforma SIG (desde enero a diciembre) 

2. Informes trimestrales de sistematización de información cuantitativa del estado de proyectos, detallando el universo 

de proyectos abiertos y proyectos cerrados administrativa y contablemente. En cuanto a los aspectos cualitativos se 

debe dar cuenta de las medidas preventivas y correctivas tomadas en las reuniones con la finalidad de apoyar los 

procesos de cierre administrativo y contable de proyectos. 

Nota 1: Los informes trimestrales deben contener información acumulativa a los siguientes cortes: 31 de marzo, 30 de 

junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre. 

Nota 2: El informe con corte al 31 de diciembre debe ser reportado al depto. de Planificación y Presupuesto al 07 de 

enero de 2018. 

3. Informe final de cierre con corte al 31 de diciembre, según detalle de etapa N°3, enviado formalmente a Subdirector/a 

Nacional al 12 de enero de 2018. 

Cada verificador debe contener firma de el/la Director/a Regional. 

25% 

SUPUESTOS 

1. Las normativas externas e internas que regulan los procesos vinculados al seguimiento y supervisión de proyectos se mantienen funcionales a la ejecución del compromiso. 

2. La plataforma SIG se encuentra operativa. 

 



 

DR AYSÉN - COMPROMISO N° 3 

Promover la participación y contribución de la Dirección Regional en la elaboración de la propuesta de Políticas Culturales Regionales para el quinquenio 2017-2022. 
 
El compromiso contempla el avance de la Dirección Regional en materia de reflexión y diagnósticos hacia las Políticas Culturales Regionales para el quinquenio 2017-2022. Dicho avance deberá realizarse en función de los 
lineamientos y orientaciones metodológicas propuestas por el Departamento de Estudios.  
 
El compromiso contempla las siguientes etapas: 

1. Elaboración de Plan de Trabajo Regional: al 31 de marzo de 2017 elaborado por la Dirección Regional en función de la metodología entregada por el Departamento de Estudios. Este plan de trabajo debe dar 
cuenta de la adaptación metodológica de la región en base a la propuesta enviada en Enero.  

2. Envío parcial de información disponible a ser entregado el 31 de Mayo que dé cuenta del diagnóstico de la región en relación a la situación actual de las disciplinas artísticas en el territorio. Envío final de 
información para Diagnóstico al 31 de Julio de 2017. 

3. Co- Revisión regional, en conjunto con el Depto. de Estudios de informes parcial y final de diagnósticos regionales con plazos de máximo de un mes luego de ser enviados dichos informes por la consultora.  
4. Un informe de ejecución de mesas que incluya listas de asistencia, registros fotográficos, en función de acreditar la realización de al menos un cabildo o conversatorio por región. La fecha de dichos informes 

no puede exceder el mes luego de realizado el evento.  
5. Co- Revisión regional, en conjunto con el Depto. de Estudios, de informes de carácter parcial y final de resultados de mesas de participación ciudadana. Estas revisiones deberán ser enviadas con plazos de 

máximo de un mes luego de ser entregados dichos informes por la consultora.  
6. Memorándum que remite Informe de levantamiento de Propuestas de orientaciones para las futuras políticas culturales de la región que considere diagnósticos y resultados de mesas de participación 

ciudadana.  
 
En relación a los lineamientos y orientaciones metodológicas del Departamento de Estudios, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 Compilación y envío de toda la información disponible a nivel regional que sirva de insumo a la elaboración de diagnósticos regionales con foco en la situación actual de las disciplinas artísticas. (1)   

 Las direcciones regionales serán además co-responsables, en conjunto al Departamento de Estudios, de revisar informes preliminares y finales elaborados por consultora con los datos por ellos enviados.  

 Diseño y convocatoria de mesas ciudadanas de participación (2) que permitan a la vez que validar los diagnósticos, y la Identificación de prioridades y brechas para el desarrollo cultural de la región. (3) 

 Las Direcciones Regionales serán además co-responsables de revisar informes preliminares y finales de resultados de la participación ciudadana.  
 

(1) Esta información será sistematizada y procesada por una consultora externa contratada desde el Departamento de Estudios. 
(2) Estas instancias de participación deberán cumplir con la normativa prevista por la Unidad de Participación Ciudadana, Género e Inclusión.  
(3) La sistematización de las mesas de trabajo será  subcontratado por el Departamento de Estudio vía licitación al menos para acompañar una mesa por región. Si la región decide realizar más mesas deberán ser 

sistematizadas por la misma Dirección Regional.  
NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CÁLCULO META 2017 MEDIOS DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de etapas 
realizadas en el marco de la 
Participación y contribución 
activa de la Dirección 
Regional en la elaboración 
de la propuesta de Políticas 
Culturales Regionales para 
el quinquenio 2017-2022 

 

(N° de etapas realizadas / 
6)*100 

100% 

El compromiso contempla la reportabilidad de los siguientes medios de verificación: 
 

1. Plan de Trabajo Regional: al 31 de marzo de 2017 elaborado por la dirección regional en función de la 
metodología entregada por el Departamento de Estudios, según detalle de etapa N°1. 

2. Compilado parcial de información regional entregada el 31 de Mayo y compilado definitivo de información 
regional enviado al 31 de Julio. Ambas entregadas por la Dirección Regional al Departamento de Estudios.  

3. Documento que acredite Co- Revisión regional, en conjunto con el Depto. de Estudios, según detalle de 
etapa N°3. 

4. Informe de ejecución de mesas que incluya listas de asistencia, registros fotográficos, en función de 
acreditar la realización de al menos un cabildo o conversatorio por región. La fecha de dichos informes no 
puede exceder el mes luego de realizado el evento.  

5. Documento que acredite Co- Revisión regional, en conjunto con el Depto. de Estudios, de informes de 
carácter parcial y final de resultados de mesas de participación ciudadana, según detalle de etapa N°5. 

6. Memorándum que remite Informe de levantamiento de Propuestas de orientaciones para las futuras 
políticas culturales regionales que considere diagnósticos y resultados de mesas de participación ciudadana, 
al 31 de diciembre.  

 
Cada verificador debe contener firma de Director/a Regional 

25% 

SUPUESTOS 

Se cuenta con participación ciudadana efectiva en los cabildos y conversatorios regionales.  

 
  



  

DR AYSÉN - COMPROMISO N° 4 
Aplicar metodología de Gestión de Riesgos en los procesos vinculantes del Centro de Responsabilidad 

El compromiso contempla levantar los procesos vinculantes del Centro de responsabilidad para la aplicación de la metodología de Gestión de Riesgos, la cual dará por resultado la identificación de 
sus riesgos y la posterior elaboración de la estrategia a utilizar para la mitigación de los riesgos más críticos del Centro de Responsabilidad. 
 
El compromiso considera las siguientes etapas: 
 
1. Etapa de Inducción  

o Capacitación y/o formación en levantamiento de procesos y gestión de riesgos para funcionarios/as del Centro de Responsabilidad. 
2.   Levantamiento de procesos vinculantes del Centro de Responsabilidad  

o Diagnóstico de los procesos principales del Centro de Responsabilidad.  
o Definir los procesos y elaborar flujos de cada uno. 

3. Identificación y valoración de riesgos de cada proceso 
o Construcción de Matriz de Riesgos de cada proceso 
o Reportabilidad al Departamento de Planificación y Presupuesto 

4. Elaboración de Plan de Tratamiento  
o Realizar las estrategias de intervención para los procesos más críticos seleccionados, para su posterior aplicación en el año 2018.  

5. Difusión de la Matriz de Riesgos y Plan de Tratamiento a los funcionarios/as del Centro de Responsabilidad. 
 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 2017 MEDIO DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de procesos del Centro de 
Responsabilidad con metodología de 

Gestión de Riesgos 

(Número de procesos del Centro de 
Responsabilidad que cuentan con 

metodología de gestión de riesgos en 
el año t / Total de procesos 

identificados en el levantamiento)*100 

100% 

El compromiso contempla la reportabilidad de los siguientes medios de 
verificación: 
 

1. Contenidos y listado de asistentes de capacitación y/o formación. (al 
31 de marzo de 2017). 

2. Diagnóstico de procesos del centro de responsabilidad que dé cuenta 
del levantamiento y de los flujos de procesos seleccionados. (al 30 de 
junio de 2017) 

3. Matriz de Riesgos de cada proceso. (al 30 de septiembre de 2017) 

4. Memo que dé cuenta de envío a Departamento de Planificación y 
Presupuesto de las Matrices de Riesgo. (al 30 de septiembre de 
2017) 

5. Plan de Tratamiento de los procesos seleccionados.(al 30 de 
noviembre de 2017) 

6. Documento que dé cuenta de la difusión de la Matriz de Riesgos y 
Plan de Tratamiento a los/as funcionarios/as del Centro de 
Responsabilidad. (al 31 de diciembre de 2017). 

 
Cada verificador debe contener firma de Director/a Regional 

25% 

SUPUESTOS 

1. La metodología de riesgos dispuesta por el CAIGG se mantiene 



 

12. Dirección Regional de Magallanes 
 

DR MAGALLANES - COMPROMISO N°1 
Controlar y evaluar el avance de los instrumentos correspondientes a Planes de Trabajo y Planes de Gestión  
 
El compromiso contempla medir e informar, los resultados alcanzados (nivel de cumplimiento) de las actividades y presupuesto para los siguientes instrumentos: 

 Plan de Trabajo en lo concerniente a las “Metas de Producción Regional”, “Cobertura Regional”, “Hitos Principales”, “Compromisos Regionales”, “Ejes Estratégicos”, e “ Indicadores Regionales”. 

 En el Plan de Gestión: “Plan de Actividades”; “Plan de Compras”; “Plan de Contrataciones”; “Plan de Convenios” y “Plan de Viáticos” de los siguientes programas (9: Plan Nacional de Lectura, Acceso Regional, Red Cultura, Fomento y 
Difusión de las Artes y las Culturas de Pueblos Indígenas, Fomento y Desarrollo del Patrimonio Nacional y Programa de Sistema Nacional de Patrimonio Material e Inmaterial, Programa Nacional de Desarrollo Artístico, Programa de 
Fomento al Arte en la Educación, Programa Centros de Creación y Programa de Cultura, Memoria y Derechos Humanos);   

 
Por lo anterior, se debe dar cumplimiento a las siguientes acciones: 
 
1. Activar mesa técnica (referida a Planes de Trabajo y de Gestión): 

- Activación de mesas técnicas al 31 de enero:  
o Actores participes de mesa técnica: Director/a Regional, Abogado/a Regional, Encargado/a de Administración y Finanzas, Encargado/a de Planificación, Encargado/a de Programa y/o de área programática correspondiente. 
o Una vez activada la mesa se debe generar acta que determine nombre de responsables y suplentes,  además de detalle el flujo de trabajo y determinación de roles y funciones. 

2. Implementación y seguimiento de Planes Trabajo y de Gestión: 
- Monitoreo mensual al Plan de Trabajo anual: 
o El monitoreo mensual debe ser realizado en tanto, indicadores y de actividades cuando corresponda y del Plan de Gestión, en tanto, ejecución presupuestaria, detallando los avances y/o resultados logrados. 

- Seguimiento y reportabilidad trimestral: 
o Elaboración de informes trimestrales que contengan información de la implementación del Plan Anual de Trabajo y de los respectivos Planes de Gestión: 

- En cuanto al Plan de Trabajo los informes trimestrales deben dar cuenta de  actividades, informando los avances según el detalle definido en la descripción del compromiso. 
- En cuanto a los Planes de Gestión los informes trimestrales deben dar cuenta del avance de los planes definidos en la formulación del compromiso. 
- Los informes deberán contener detalle y justificación de las desviaciones entre lo planificado y el efectivo. 
- En términos de la difusión, trimestralmente los resultados obtenidos deberán darse a conocer y/o comunicarse a los encargados/as de áreas programáticas y de soporte. 
- La DR deberá informar los valores efectivos al 30 de junio y al 31 de diciembre (correspondientes al 1er semestre y al resultado de la gestión anual) en alguno de los medios disponibles, por ejemplo Intranet y/o en la 

plataforma que defina el Depto. Planificación y Presupuesto 
- Funcionamiento de la mesa técnica: 
o Ejecución de reuniones de revisión de Planes de Trabajo y Planes de Gestión por parte de las correspondientes mesas de trabajo, donde participen los actores estipulados. Al menos se debe considerar una reunión por trimestre, 

la(s) cual(es) servirá(n) de insumo para la elaboración de informes trimestrales.  
o Las jornadas deben acotarse al seguimiento de la implementación, dando cuenta de las medidas de control interno aplicadas de manera preventiva, correctiva y detectiva en la ejecución de los citados planes.  
o Complementariamente, se requiere identificar las acciones inmediatas, las acciones correctivas y el responsable de su ejecución, incluyendo el análisis de causa de la situación que generó la acción de mejora. 

Notas:   
 Cumplimiento: El % de cumplimiento del indicador corresponderá al número de reportes emitidos (4) y difundidos trimestralmente (4), incluyendo la publicación de los resultados obtenidos (2). En síntesis, el número total de hitos 

corresponderá a 10. 
 Plan de Trabajo: Corresponderá a la versión aprobada por el Consejo Regional. Por lo tanto, su monitoreo y seguimiento se efectuará a partir del mes siguiente al de la aprobación. 
 Las modificaciones del Plan de Gestión deben ser informadas a través de certificado firmado por Director/a Regional. 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 2017 MEDIO DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de reportes 
elaborados, difundidos 

y publicados 
correspondientes al 

año t. 

(N° de reportes 
elaborados, informados y 

publicados/ N° de 
reportes 

programados)*100 
 

100% 

Los medios de verificación presentados deben contener firmas de el/la Directora/a Regional: 

1. Acta de activación y actas de implementación de la mesa técnica. 

2. Reportes Trimestrales de Seguimiento con información del Plan de Trabajo y de Gestión (4 en total) 
a) Contenidos 

- Plan de Trabajo: Metas de Producción Regional, Cobertura Regional, Hitos Principales, Compromisos Regionales, Ejes Estratégicos, e  ID 
Regionales. 

- Plan de Gestión: Plan de Actividades, Plan de Compras, Plan de Contrataciones, Plan de Convenios y Plan de Viáticos.  
b) Detalle del monitoreo mensual y justificación de las desviaciones entre lo planificado y el efectivo. 
c) Los informes deben contener información relativa a la revisión de Planes Trabajo y de Gestión por las respectivas mesas de trabajo, incluyendo 

detalle del seguimiento a la ejecución programática, principales medidas de control preventivo, correctivo y detectivo, y medidas para cumplir 
con la meta del compromiso. 

3. Acta(s) u Otros tipos de registros donde se informe los estados de avance del Plan de Gestión y de Trabajo  al menos a los encargados de área de 
la DR (4 en total). 

4. Reporte de donde conste la publicación de los resultados en la Intranet u otro sistema (2 en total). 

25% 

SUPUESTOS 
1. El Consejo Regional aprueba Plan de Trabajo antes del primer trimestre del año 2017. 
2. La Dirección Regional cuenta, para el proceso de formulación de sus Planes, con lineamientos estratégicos y recursos financieros  para cada uno de los programas contemplados en el compromiso. 



 
DR MAGALLANES - COMPROMISO N° 2 

Realizar seguimiento y actualización permanente del  cierre administrativo y contable de proyectos de Fondos de Concursables 

 

El compromiso contempla apoyar el cierre administrativo y contable de proyectos de concursos en las Direcciones Regionales para los Fondos de Cultura (Fondart Nacional, Fondart Regional, Fondo Audiovisual, Fondo del Libro y la 

Lectura, Fondo de la Música, incluyendo las respectivas ventanillas abiertas) de las modalidades concursables del Programa Nacional de Desarrollo Artístico en la Educación (Fomento al Arte en la Educación e Iniciativas Artísticas 

Culturales para Estudiantes) y de igual forma los proyectos de Intermediación Cultural que administra la Dirección Regional.  

El compromiso contempla medir el cierre de proyectos que aún se encuentren abiertos de 2014 y 2015. 

Para lo anterior, se deben realizar las siguientes acciones: 

 

1. Monitoreo mensual del estado de proyectos: 

- Actualización y reporte mensual en plataforma SIG de cartera de proyectos abiertos de 2014 y 2015 (desde el corte del 31 de enero al corte del 31 de diciembre), considerando información relativa a proyectos señalados 

anteriormente. 

- Reporte mensual de los cambios de estado de los proyectos. 

 

2. Seguimiento y reportabilidad trimestral de información sistematizada de actualización del cierre administrativo y contable de Fondos Concursables.  

- Elaboración de reportes trimestrales con información de los siguientes cortes: 

Primer reporte con información al corte del 31 de marzo, segundo reporte con información al 30 de junio, tercer reporte con información al 30 de septiembre, cuarto informe con información al 31 de diciembre. 

- Los reportes trimestrales debe contener insumos de las reuniones trimestrales entre Director/a Regional, encargado/a de Fondos, encargado/a de Fomento regional, encargado/a de Educación regional, encargado/a de 

Administración y Coordinador de Planificación y Presupuesto, con la finalidad de revisar estados de proyectos, medidas preventivas, correctivas y detectivas y acciones tendientes a aumentar el cierre administrativo y contable de 

proyectos.  

 

3. Elaboración de informe de cierre que contenga detalle del proceso de cierre de proyectos: 

- El informe debe contener: Porcentaje de proyectos en proceso de cierre, proyectos cerrados administradamente y proyectos cerrados contablemente. 

- Detalle de los principales facilitadores y obstaculizadores que intercedieron en el cierre administrativo y contable de proyectos. 

- Propuesta de indicadores de estado de proyectos. 

 

Nota:  

a) El formato de planillas para la actualización de los estados de proyectos será enviada desde el Nivel Central. 

b) Los proyectos y convenios abiertos corresponderán a aquellos que se encuentran  seleccionados, en ejecución con prórroga y en proceso de cierre (aún no cerrados administrativamente), al diciembre de 2017. 

c) Para efectos de este seguimiento, se entenderá por proyectos administrativamente cerrados a aquellos que cuentan con resolución de cierre y Certificado de Ejecución Total (CET) 

d) Para efectos de este seguimiento, se entenderá por proyectos cerrados contablemente a aquellos que cuentan con resolución de cierre, Certificado de Ejecución Total (CET) y que se encuentran rebajados de SIGFE. 

e) Los proyectos con prorroga que soliciten prórroga para el año t+1 no serán considerados en el universo de proyectos abiertos. 

f) Suman al numerador los proyectos que cuenten con rex que pone término por incumplimiento a los proyectos de 2014 y 2015. 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 2017 MEDIO DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de proyectos 

abiertos de 2014 y 2015 

que cierran administrativa 

y/o contablemente o que 

son declarados en 

incumplimiento  

(N° de proyectos abiertos de 2014 

y 2015 que cierran administrativa 

y/o contablemente o que son 

declarados en incumplimiento 

durante 2017 / Total de proyectos 

abiertos de 2014 y 2015 

determinados en planilla)*100 

50%. 

El compromiso contempla los siguientes medios de verificación: 

1. Planillas mensuales con cartera de proyectos abiertos, reportadas en plataforma SIG (desde enero a diciembre) 

2. Informes trimestrales de sistematización de información cuantitativa del estado de proyectos, detallando el universo 

de proyectos abiertos y proyectos cerrados administrativa y contablemente. En cuanto a los aspectos cualitativos se 

debe dar cuenta de las medidas preventivas y correctivas tomadas en las reuniones con la finalidad de apoyar los 

procesos de cierre administrativo y contable de proyectos. 

Nota 1: Los informes trimestrales deben contener información acumulativa a los siguientes cortes: 31 de marzo, 30 de 

junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre. 

Nota 2: El informe con corte al 31 de diciembre debe ser reportado al depto. de Planificación y Presupuesto al 07 de 

enero de 2018. 

3. Informe final de cierre con corte al 31 de diciembre, según detalle de etapa N°3, enviado formalmente a Subdirector/a 

Nacional al 12 de enero de 2018. 

Cada verificador debe contener firma de el/la Director/a Regional. 

25% 

SUPUESTOS 

1. Las normativas externas e internas que regulan los procesos vinculados al seguimiento y supervisión de proyectos se mantienen funcionales a la ejecución del compromiso. 

2. La plataforma SIG se encuentra operativa. 



 

 

  

DR MAGALLANES - COMPROMISO N° 3 
Aplicar metodología de Gestión de Riesgos en los procesos vinculantes del Centro de Responsabilidad 

El compromiso contempla levantar los procesos vinculantes del Centro de responsabilidad para la aplicación de la metodología de Gestión de Riesgos, la cual dará por resultado la identificación de 
sus riesgos y la posterior elaboración de la estrategia a utilizar para la mitigación de los riesgos más críticos del Centro de Responsabilidad. 
 
El compromiso considera las siguientes etapas: 
 
1. Etapa de Inducción  

o Capacitación y/o formación en levantamiento de procesos y gestión de riesgos para funcionarios/as del Centro de Responsabilidad. 
2.   Levantamiento de procesos vinculantes del Centro de Responsabilidad  

o Diagnóstico de los procesos principales del Centro de Responsabilidad.  
o Definir los procesos y elaborar flujos de cada uno. 

3. Identificación y valoración de riesgos de cada proceso 
o Construcción de Matriz de Riesgos de cada proceso 
o Reportabilidad al Departamento de Planificación y Presupuesto 

4. Elaboración de Plan de Tratamiento  
o Realizar las estrategias de intervención para los procesos más críticos seleccionados, para su posterior aplicación en el año 2018.  

5. Difusión de la Matriz de Riesgos y Plan de Tratamiento a los funcionarios/as del Centro de Responsabilidad. 
 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 2017 MEDIO DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de procesos del Centro de 
Responsabilidad con metodología de 

Gestión de Riesgos 

(Número de procesos del Centro de 
Responsabilidad que cuentan con 

metodología de gestión de riesgos en 
el año t / Total de procesos 

identificados en el levantamiento)*100 

100% 

El compromiso contempla la reportabilidad de los siguientes medios de 
verificación: 
 

1. Contenidos y listado de asistentes de capacitación y/o formación. (al 
31 de marzo de 2017). 

2. Diagnóstico de procesos del centro de responsabilidad que dé cuenta 
del levantamiento y de los flujos de procesos seleccionados. (al 30 de 
junio de 2017) 

3. Matriz de Riesgos de cada proceso. (al 30 de septiembre de 2017) 

4. Memo que dé cuenta de envío a Departamento de Planificación y 
Presupuesto de las Matrices de Riesgo. (al 30 de septiembre de 
2017) 

5. Plan de Tratamiento de los procesos seleccionados.(al 30 de 
noviembre de 2017) 

6. Documento que dé cuenta de la difusión de la Matriz de Riesgos y 
Plan de Tratamiento a los/as funcionarios/as del Centro de 
Responsabilidad. (al 31 de diciembre de 2017). 

 
Cada verificador debe contener firma de Director/a Regional 

25% 

SUPUESTOS 

1. La metodología de riesgos dispuesta por el CAIGG se mantiene 



DIRECCIÓN REGIONAL DE MAGALLANES – COMPROMISO N°4 

Generar Presencia del Consejo de la Cultura y las Artes en localidades aisladas, con al menos una actividad artístico-cultural o de formación y capacitación. 
 
Realizar a lo menos una actividad artístico-cultural y/o de formación en localidades aisladas territorialmente de la XII Región, previa definición y selección de locaciones según informe de Estudio de 
Identificación de Territorios Aislados 2011 de la SUBDERE 
 
Etapas: 
1. Identificar y seleccionar localidades aisladas de acuerdo a Estudio publicado por la SUBDERE. 
2. Reunión Técnica entre Coordinadores de áreas para determinar Plan de Trabajo en localidades aisladas. 
3. Ejecución de las Actividades en Terreno de acuerdo a Plan de Trabajo. 
4. Informes trimestrales de actividades realizadas en localidades aisladas 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CÁLCULO META 2017 MEDIOS DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de Localidades 
con altos índices de 

aislamiento territorial 
cubiertas con al menos 
una actividad artístico-

cultural o de formación y 
capacitación. 

(N° de localidades con actividades 
ejecutadas / Total de localidades 

identificadas)*100 
80% 

El compromiso contempla los siguientes medios de verificación: 
 

1. Informe con selección de las comunas más vulnerables de la región al 31 de 
marzo. 

2. Plan de trabajo, al 31 de marzo, que contenga los siguientes datos:  
- Detalle de actividades según tipología: “Artístico – Culturales” o de 

“Formación y capacitación” 
- Cronograma de actividades según comunas seleccionadas. 

3. Informes trimestrales de implementación del plan de trabajo que contengan:  
- Descripción  de las actividades. 
- Detalle de la fecha planificada y de la fecha de ejecución efectiva de las 

actividades. En el caso de evidenciar desfase entre lo ejecutado y lo 
planificado se debe contar con justificación por parte de la Autoridad 
Regional. 

- Actas y listas de asistencia, invitaciones, nómina de participantes, 
correos electrónicos, cartas, en el caso que corresponda archivos 
periodísticos de las actividades desarrolladas comunas. 

Nota: Los informes trimestrales deben presentar información relativa a los 
cortes del 30.06.17, 30.09.2017 y 31.12.17. 

 
Los verificadores reportados deben contener firma de Director/a Regional. 

25% 

SUPUESTOS 

1. Que existan las voluntades políticas en las localidades seleccionadas para el trabajo con la Dirección Regional de Cultura. 
2. Que no existan modificaciones presupuestarias que afecten negativamente a la realización de las actividades programadas. 
3. Que existan espacios pertinentes para la realización de las actividades en terreno. 

  



13. Dirección Regional Metropolitana 
 

DR METROPOLITANA - COMPROMISO N°1 
Controlar y evaluar el avance de los instrumentos correspondientes a Planes de Trabajo y Planes de Gestión  
 
El compromiso contempla medir e informar, los resultados alcanzados (nivel de cumplimiento) de las actividades y presupuesto para los siguientes instrumentos: 

 Plan de Trabajo en lo concerniente a las “Metas de Producción Regional”, “Cobertura Regional”, “Hitos Principales”, “Compromisos Regionales”, “Ejes Estratégicos”, e “ Indicadores Regionales”. 

 En el Plan de Gestión: “Plan de Actividades”; “Plan de Compras”; “Plan de Contrataciones”; “Plan de Convenios” y “Plan de Viáticos” de los siguientes programas (9: Plan Nacional de Lectura, Acceso Regional, Red Cultura, Fomento y 
Difusión de las Artes y las Culturas de Pueblos Indígenas, Fomento y Desarrollo del Patrimonio Nacional y Programa de Sistema Nacional de Patrimonio Material e Inmaterial, Programa Nacional de Desarrollo Artístico, Programa de 
Fomento al Arte en la Educación, Programa Centros de Creación y Programa de Cultura, Memoria y Derechos Humanos);   

 
Por lo anterior, se debe dar cumplimiento a las siguientes acciones: 
 
1. Activar mesa técnica (referida a Planes de Trabajo y de Gestión): 

- Activación de mesas técnicas al 31 de enero:  
o Actores participes de mesa técnica: Director/a Regional, Abogado/a Regional, Encargado/a de Administración y Finanzas, Encargado/a de Planificación, Encargado/a de Programa y/o de área programática correspondiente. 
o Una vez activada la mesa se debe generar acta que determine nombre de responsables y suplentes,  además de detalle el flujo de trabajo y determinación de roles y funciones. 

2. Implementación y seguimiento de Planes Trabajo y de Gestión: 
- Monitoreo mensual al Plan de Trabajo anual: 
o El monitoreo mensual debe ser realizado en tanto, indicadores y de actividades cuando corresponda y del Plan de Gestión, en tanto, ejecución presupuestaria, detallando los avances y/o resultados logrados. 

- Seguimiento y reportabilidad trimestral: 
o Elaboración de informes trimestrales que contengan información de la implementación del Plan Anual de Trabajo y de los respectivos Planes de Gestión: 

- En cuanto al Plan de Trabajo los informes trimestrales deben dar cuenta de  actividades, informando los avances según el detalle definido en la descripción del compromiso. 
- En cuanto a los Planes de Gestión los informes trimestrales deben dar cuenta del avance de los planes definidos en la formulación del compromiso. 
- Los informes deberán contener detalle y justificación de las desviaciones entre lo planificado y el efectivo. 
- En términos de la difusión, trimestralmente los resultados obtenidos deberán darse a conocer y/o comunicarse a los encargados/as de áreas programáticas y de soporte. 
- La DR deberá informar los valores efectivos al 30 de junio y al 31 de diciembre (correspondientes al 1er semestre y al resultado de la gestión anual) en alguno de los medios disponibles, por ejemplo Intranet y/o en la 

plataforma que defina el Depto. Planificación y Presupuesto 
- Funcionamiento de la mesa técnica: 
o Ejecución de reuniones de revisión de Planes de Trabajo y Planes de Gestión por parte de las correspondientes mesas de trabajo, donde participen los actores estipulados. Al menos se debe considerar una reunión por trimestre, 

la(s) cual(es) servirá(n) de insumo para la elaboración de informes trimestrales.  
o Las jornadas deben acotarse al seguimiento de la implementación, dando cuenta de las medidas de control interno aplicadas de manera preventiva, correctiva y detectiva en la ejecución de los citados planes.  
o Complementariamente, se requiere identificar las acciones inmediatas, las acciones correctivas y el responsable de su ejecución, incluyendo el análisis de causa de la situación que generó la acción de mejora. 

Notas:   
 Cumplimiento: El % de cumplimiento del indicador corresponderá al número de reportes emitidos (4) y difundidos trimestralmente (4), incluyendo la publicación de los resultados obtenidos (2). En síntesis, el número total de hitos 

corresponderá a 10. 
 Plan de Trabajo: Corresponderá a la versión aprobada por el Consejo Regional. Por lo tanto, su monitoreo y seguimiento se efectuará a partir del mes siguiente al de la aprobación. 
 Las modificaciones del Plan de Gestión deben ser informadas a través de certificado firmado por Director/a Regional. 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 2017 MEDIO DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de reportes 
elaborados, difundidos 

y publicados 
correspondientes al 

año t. 

(N° de reportes 
elaborados, informados y 

publicados/ N° de 
reportes 

programados)*100 
 

100% 

Los medios de verificación presentados deben contener firmas de el/la Directora/a Regional: 

1. Acta de activación y actas de implementación de la mesa técnica. 

2. Reportes Trimestrales de Seguimiento con información del Plan de Trabajo y de Gestión (4 en total) 
a) Contenidos 

- Plan de Trabajo: Metas de Producción Regional, Cobertura Regional, Hitos Principales, Compromisos Regionales, Ejes Estratégicos, e  ID 
Regionales. 

- Plan de Gestión: Plan de Actividades, Plan de Compras, Plan de Contrataciones, Plan de Convenios y Plan de Viáticos.  
b) Detalle del monitoreo mensual y justificación de las desviaciones entre lo planificado y el efectivo. 
c) Los informes deben contener información relativa a la revisión de Planes Trabajo y de Gestión por las respectivas mesas de trabajo, incluyendo 

detalle del seguimiento a la ejecución programática, principales medidas de control preventivo, correctivo y detectivo, y medidas para cumplir 
con la meta del compromiso. 

3. Acta(s) u Otros tipos de registros donde se informe los estados de avance del Plan de Gestión y de Trabajo  al menos a los encargados de área de 
la DR (4 en total). 

4. Reporte de donde conste la publicación de los resultados en la Intranet u otro sistema (2 en total). 

25% 

SUPUESTOS 

1. El Consejo Regional aprueba Plan de Trabajo antes del primer trimestre del año 2017 
2. La Dirección Regional cuenta, para el proceso de formulación de sus Planes, con lineamientos estratégicos y recursos financieros  para cada uno de los programas contemplados en el compromiso. 

 



DR METROPOLITANA - COMPROMISO N° 2 

Realizar seguimiento y actualización permanente del  cierre administrativo y contable de proyectos de Fondos de Concursables 

 

El compromiso contempla apoyar el cierre administrativo y contable de proyectos de concursos en las Direcciones Regionales para los Fondos de Cultura (Fondart Nacional, Fondart Regional, Fondo Audiovisual, Fondo del Libro y la 

Lectura, Fondo de la Música, incluyendo las respectivas ventanillas abiertas) de las modalidades concursables del Programa Nacional de Desarrollo Artístico en la Educación (Fomento al Arte en la Educación e Iniciativas Artísticas 

Culturales para Estudiantes) y de igual forma los proyectos de Intermediación Cultural que administra la Dirección Regional.  

El compromiso contempla medir el cierre de proyectos que aún se encuentren abiertos de 2014 y 2015. 

Debido al volumen de proyectos de la Dirección Regional Metropolitana, se trabajará con el 50% del universo de proyectos 2014 y 2015 aún abiertos en 2017, este dato será el denominador de la fórmula de cálculo que permitirá 

medir el compromiso. 

Para lo anterior, se deben realizar las siguientes acciones: 

 

1. Monitoreo mensual del estado de proyectos: 

- Actualización y reporte mensual en plataforma SIG de cartera de proyectos abiertos de 2014 y 2015 (desde el corte del 31 de enero al corte del 31 de diciembre), considerando información relativa a proyectos señalados 

anteriormente. 

- Reporte mensual de los cambios de estado de los proyectos. 

 

2. Seguimiento y reportabilidad trimestral de información sistematizada de actualización del cierre administrativo y contable de Fondos Concursables.  

- Elaboración de reportes trimestrales con información de los siguientes cortes: 

Primer reporte con información al corte del 31 de marzo, segundo reporte con información al 30 de junio, tercer reporte con información al 30 de septiembre, cuarto informe con información al 31 de diciembre. 

- Los reportes trimestrales debe contener insumos de las reuniones trimestrales entre Director/a Regional, encargado/a de Fondos, encargado/a de Fomento regional, encargado/a de Educación regional, encargado/a de 

Administración y Coordinador de Planificación y Presupuesto, con la finalidad de revisar estados de proyectos, medidas preventivas, correctivas y detectivas y acciones tendientes a aumentar el cierre administrativo y contable de 

proyectos.  

 

3. Elaboración de informe de cierre que contenga detalle del proceso de cierre de proyectos: 

- El informe debe contener: Porcentaje de proyectos en proceso de cierre, proyectos cerrados administradamente y proyectos cerrados contablemente. 

- Detalle de los principales facilitadores y obstaculizadores que intercedieron en el cierre administrativo y contable de proyectos. 

- Propuesta de indicadores de estado de proyectos. 

Nota:  

a) El formato de planillas para la actualización de los estados de proyectos será enviada desde el Nivel Central. 

b) Los proyectos y convenios abiertos corresponderán a aquellos que se encuentran  seleccionados, en ejecución con prórroga y en proceso de cierre (aún no cerrados administrativamente), al diciembre de 2017. 

c) Para efectos de este seguimiento, se entenderá por proyectos administrativamente cerrados a aquellos que cuentan con resolución de cierre y Certificado de Ejecución Total (CET) 

d) Para efectos de este seguimiento, se entenderá por proyectos cerrados contablemente a aquellos que cuentan con resolución de cierre, Certificado de Ejecución Total (CET) y que se encuentran rebajados de SIGFE. 

e) Los proyectos con prorroga que soliciten prórroga para el año t+1 no serán considerados en el universo de proyectos abiertos. 

f) Suman al numerador los proyectos que cuenten con rex que pone término por incumplimiento a los proyectos de 2014 y 2015. 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 2017 MEDIO DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de proyectos 

abiertos de 2014 y 2015 

que cierran administrativa 

y/o contablemente o que 

son declarados en 

incumplimiento del 

universo 

(N° de proyectos abiertos de 2014 

y 2015 que cierran administrativa 

y/o contablemente o que son 

declarados en incumplimiento 

durante 2017 / Total de proyectos 

abiertos de 2014 y 2015 

determinados en universo)*100 

50%. 

El compromiso contempla los siguientes medios de verificación: 

1. Planillas mensuales con cartera de proyectos abiertos, reportadas en plataforma SIG (desde enero a diciembre) 

2. Informes trimestrales de sistematización de información cuantitativa del estado de proyectos, detallando el universo 
de proyectos abiertos y proyectos cerrados administrativa y contablemente. En cuanto a los aspectos cualitativos se 
debe dar cuenta de las medidas preventivas y correctivas tomadas en las reuniones con la finalidad de apoyar los 
procesos de cierre administrativo y contable de proyectos. 
Nota 1: Los informes trimestrales deben contener información acumulativa a los siguientes cortes: 31 de marzo, 30 de 
junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre. 
Nota 2: El informe con corte al 31 de diciembre debe ser reportado al depto. de Planificación y Presupuesto al 07 de 
enero de 2018. 

3. Informe final de cierre con corte al 31 de diciembre, según detalle de etapa N°3, enviado formalmente a Subdirector/a 
Nacional al 12 de enero de 2018. 

Cada verificador debe contener firma de el/la Director/a Regional. 

25% 

SUPUESTOS 

1. Las normativas externas e internas que regulan los procesos vinculados al seguimiento y supervisión de proyectos se mantienen funcionales a la ejecución del compromiso. 

2. La plataforma SIG se encuentra operativa. 

 



DR METROPOLITANA - COMPROMISO N° 3 

Promover la participación y contribución de la Dirección Regional en la elaboración de la propuesta de Políticas Culturales Regionales para el quinquenio 2017-2022. 
 
El compromiso contempla el avance de la Dirección Regional en materia de reflexión y diagnósticos hacia las Políticas Culturales Regionales para el quinquenio 2017-2022. Dicho avance deberá realizarse en función de los 
lineamientos y orientaciones metodológicas propuestas por el Departamento de Estudios.  
 
El compromiso contempla las siguientes etapas: 

1. Elaboración de Plan de Trabajo Regional: al 31 de marzo de 2017 elaborado por la Dirección Regional en función de la metodología entregada por el Departamento de Estudios. Este plan de trabajo debe dar 
cuenta de la adaptación metodológica de la región en base a la propuesta enviada en Enero.  

2. Envío parcial de información disponible a ser entregado el 31 de Mayo que dé cuenta del diagnóstico de la región en relación a la situación actual de las disciplinas artísticas en el territorio. Envío final de 
información para Diagnóstico al 31 de Julio de 2017. 

3. Co- Revisión regional, en conjunto con el Depto. de Estudios de informes parcial y final de diagnósticos regionales con plazos de máximo de un mes luego de ser enviados dichos informes por la consultora.  
4. Un informe de ejecución de mesas que incluya listas de asistencia, registros fotográficos, en función de acreditar la realización de al menos un cabildo o conversatorio por región. La fecha de dichos informes 

no puede exceder el mes luego de realizado el evento.  
5. Co- Revisión regional, en conjunto con el Depto. de Estudios, de informes de carácter parcial y final de resultados de mesas de participación ciudadana. Estas revisiones deberán ser enviadas con plazos de 

máximo de un mes luego de ser entregados dichos informes por la consultora.  
6. Memorándum que remite Informe de levantamiento de Propuestas de orientaciones para las futuras políticas culturales de la región que considere diagnósticos y resultados de mesas de participación 

ciudadana.  
 
En relación a los lineamientos y orientaciones metodológicas del Departamento de Estudios, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 Compilación y envío de toda la información disponible a nivel regional que sirva de insumo a la elaboración de diagnósticos regionales con foco en la situación actual de las disciplinas artísticas. (1)   

 Las direcciones regionales serán además co-responsables, en conjunto al Departamento de Estudios, de revisar informes preliminares y finales elaborados por consultora con los datos por ellos enviados.  

 Diseño y convocatoria de mesas ciudadanas de participación (2) que permitan a la vez que validar los diagnósticos, y la Identificación de prioridades y brechas para el desarrollo cultural de la región. (3) 

 Las Direcciones Regionales serán además co-responsables de revisar informes preliminares y finales de resultados de la participación ciudadana.  
 

(1) Esta información será sistematizada y procesada por una consultora externa contratada desde el Departamento de Estudios. 
(2) Estas instancias de participación deberán cumplir con la normativa prevista por la Unidad de Participación Ciudadana, Género e Inclusión.  
(3) La sistematización de las mesas de trabajo será  subcontratado por el Departamento de Estudio vía licitación al menos para acompañar una mesa por región. Si la región decide realizar más mesas deberán ser 

sistematizadas por la misma Dirección Regional.  

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CÁLCULO META 2017 MEDIOS DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de etapas 
realizadas en el marco de la 
Participación y contribución 
activa de la Dirección 
Regional en la elaboración 
de la propuesta de Políticas 
Culturales Regionales para 
el quinquenio 2017-2022 

 

(N° de etapas realizadas / 
6)*100 

100% 

El compromiso contempla la reportabilidad de los siguientes medios de verificación: 
 

1. Plan de Trabajo Regional: al 31 de marzo de 2017 elaborado por la dirección regional en función de la 
metodología entregada por el Departamento de Estudios, según detalle de etapa N°1. 

2. Compilado parcial de información regional entregada el 31 de Mayo y compilado definitivo de información 
regional enviado al 31 de Julio. Ambas entregadas por la Dirección Regional al Departamento de Estudios.  

3. Documento que acredite Co- Revisión regional, en conjunto con el Depto. de Estudios, según detalle de 
etapa N°3. 

4. Informe de ejecución de mesas que incluya listas de asistencia, registros fotográficos, en función de 
acreditar la realización de al menos un cabildo o conversatorio por región. La fecha de dichos informes no 
puede exceder el mes luego de realizado el evento.  

5. Documento que acredite Co- Revisión regional, en conjunto con el Depto. de Estudios, de informes de 
carácter parcial y final de resultados de mesas de participación ciudadana, según detalle de etapa N°5. 

6. Memorándum que remite Informe de levantamiento de Propuestas de orientaciones para las futuras 
políticas culturales regionales que considere diagnósticos y resultados de mesas de participación ciudadana 
al 31 de diciembre.  

 
Cada verificador debe contener firma de Director/a Regional 

25% 

SUPUESTOS 

Se cuenta con participación ciudadana efectiva en los cabildos y conversatorios regionales.  

 
 
 



 

  

DR METROPOLITANA - COMPROMISO N° 4 
Aplicar metodología de Gestión de Riesgos en los procesos vinculantes del Centro de Responsabilidad 

El compromiso contempla levantar los procesos vinculantes del Centro de responsabilidad para la aplicación de la metodología de Gestión de Riesgos, la cual dará por resultado la identificación de 
sus riesgos y la posterior elaboración de la estrategia a utilizar para la mitigación de los riesgos más críticos del Centro de Responsabilidad. 
 
El compromiso considera las siguientes etapas: 
 
1. Etapa de Inducción  

o Capacitación y/o formación en levantamiento de procesos y gestión de riesgos para funcionarios/as del Centro de Responsabilidad. 
2.   Levantamiento de procesos vinculantes del Centro de Responsabilidad  

o Diagnóstico de los procesos principales del Centro de Responsabilidad.  
o Definir los procesos y elaborar flujos de cada uno. 

3. Identificación y valoración de riesgos de cada proceso 
o Construcción de Matriz de Riesgos de cada proceso 
o Reportabilidad al Departamento de Planificación y Presupuesto 

4. Elaboración de Plan de Tratamiento  
o Realizar las estrategias de intervención para los procesos más críticos seleccionados, para su posterior aplicación en el año 2018.  

5. Difusión de la Matriz de Riesgos y Plan de Tratamiento a los funcionarios/as del Centro de Responsabilidad. 
 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 2017 MEDIO DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de procesos del Centro de 
Responsabilidad con metodología de 

Gestión de Riesgos 

(Número de procesos del Centro de 
Responsabilidad que cuentan con 

metodología de gestión de riesgos en 
el año t / Total de procesos 

identificados en el levantamiento)*100 

100% 

El compromiso contempla la reportabilidad de los siguientes medios de 
verificación: 
 

1. Contenidos y listado de asistentes de capacitación y/o formación. (al 
31 de marzo de 2017). 

2. Diagnóstico de procesos del centro de responsabilidad que dé cuenta 
del levantamiento y de los flujos de procesos seleccionados. (al 30 de 
junio de 2017). 

3. Matriz de Riesgos de cada proceso. (al 30 de septiembre de 2017) 

4. Memo que dé cuenta de envío a Departamento de Planificación y 
Presupuesto de las Matrices de Riesgo. (al 30 de septiembre de 
2017). 

5. Plan de Tratamiento de los procesos seleccionados.(al 30 de 
noviembre de 2017). 

6. Documento que dé cuenta de la difusión de la Matriz de Riesgos y 
Plan de Tratamiento a los/as funcionarios/as del Centro de 
Responsabilidad. (al 31 de diciembre de 2017). 

 
Cada verificador debe contener firma de Director/a Regional 

25% 

SUPUESTOS 

1. La metodología de riesgos dispuesta por el CAIGG se mantiene 



14. Dirección Regional de Los Ríos 
 

DR LOS RÍOS - COMPROMISO N°1 
Controlar y evaluar el avance de los instrumentos correspondientes a Planes de Trabajo y Planes de Gestión  
 
 El compromiso contempla medir e informar, los resultados alcanzados (nivel de cumplimiento) de las actividades y presupuesto para los siguientes instrumentos: 

 Plan de Trabajo en lo concerniente a las “Metas de Producción Regional”, “Cobertura Regional”, “Hitos Principales”, “Compromisos Regionales”, “Ejes Estratégicos”, e “ Indicadores Regionales”. 

 En el Plan de Gestión: “Plan de Actividades”; “Plan de Compras”; “Plan de Contrataciones”; “Plan de Convenios” y “Plan de Viáticos” de los siguientes programas (9: Plan Nacional de Lectura, Acceso Regional, Red Cultura, Fomento y 
Difusión de las Artes y las Culturas de Pueblos Indígenas, Fomento y Desarrollo del Patrimonio Nacional y Programa de Sistema Nacional de Patrimonio Material e Inmaterial, Programa Nacional de Desarrollo Artístico, Programa de 
Fomento al Arte en la Educación, Programa Centros de Creación y Programa de Cultura, Memoria y Derechos Humanos);   

 
Por lo anterior, se debe dar cumplimiento a las siguientes acciones: 
 
1. Activar mesa técnica (referida a Planes de Trabajo y de Gestión): 

- Activación de mesas técnicas al 31 de enero:  
o Actores participes de mesa técnica: Director/a Regional, Abogado/a Regional, Encargado/a de Administración y Finanzas, Encargado/a de Planificación, Encargado/a de Programa y/o de área programática correspondiente. 
o Una vez activada la mesa se debe generar acta que determine nombre de responsables y suplentes,  además de detalle el flujo de trabajo y determinación de roles y funciones. 

2. Implementación y seguimiento de Planes Trabajo y de Gestión: 
- Monitoreo mensual al Plan de Trabajo anual: 
o El monitoreo mensual debe ser realizado en tanto, indicadores y de actividades cuando corresponda y del Plan de Gestión, en tanto, ejecución presupuestaria, detallando los avances y/o resultados logrados. 

- Seguimiento y reportabilidad trimestral: 
o Elaboración de informes trimestrales que contengan información de la implementación del Plan Anual de Trabajo y de los respectivos Planes de Gestión: 

- En cuanto al Plan de Trabajo los informes trimestrales deben dar cuenta de  actividades, informando los avances según el detalle definido en la descripción del compromiso. 
- En cuanto a los Planes de Gestión los informes trimestrales deben dar cuenta del avance de los planes definidos en la formulación del compromiso. 
- Los informes deberán contener detalle y justificación de las desviaciones entre lo planificado y el efectivo. 
- En términos de la difusión, trimestralmente los resultados obtenidos deberán darse a conocer y/o comunicarse a los encargados/as de áreas programáticas y de soporte. 
- La DR deberá informar los valores efectivos al 30 de junio y al 31 de diciembre (correspondientes al 1er semestre y al resultado de la gestión anual) en alguno de los medios disponibles, por ejemplo Intranet y/o en la 

plataforma que defina el Depto. Planificación y Presupuesto 
- Funcionamiento de la mesa técnica: 
o Ejecución de reuniones de revisión de Planes de Trabajo y Planes de Gestión por parte de las correspondientes mesas de trabajo, donde participen los actores estipulados. Al menos se debe considerar una reunión por trimestre, 

la(s) cual(es) servirá(n) de insumo para la elaboración de informes trimestrales.  
o Las jornadas deben acotarse al seguimiento de la implementación, dando cuenta de las medidas de control interno aplicadas de manera preventiva, correctiva y detectiva en la ejecución de los citados planes.  
o Complementariamente, se requiere identificar las acciones inmediatas, las acciones correctivas y el responsable de su ejecución, incluyendo el análisis de causa de la situación que generó la acción de mejora. 

Notas:   
 Cumplimiento: El % de cumplimiento del indicador corresponderá al número de reportes emitidos (4) y difundidos trimestralmente (4), incluyendo la publicación de los resultados obtenidos (2). En síntesis, el número total de hitos 

corresponderá a 10. 
 Plan de Trabajo: Corresponderá a la versión aprobada por el Consejo Regional. Por lo tanto, su monitoreo y seguimiento se efectuará a partir del mes siguiente al de la aprobación. 
 Las modificaciones del Plan de Gestión deben ser informadas a través de certificado firmado por Director/a Regional. 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 2017 MEDIO DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de reportes 
elaborados, difundidos 

y publicados 
correspondientes al 

año t. 

(N° de reportes 
elaborados, informados y 

publicados/ N° de 
reportes 

programados)*100 
 

100% 

Los medios de verificación presentados deben contener firmas de el/la Directora/a Regional: 

1. Acta de activación y actas de implementación de la mesa técnica. 

2. Reportes Trimestrales de Seguimiento con información del Plan de Trabajo y de Gestión (4 en total) 
a) Contenidos 

- Plan de Trabajo: Metas de Producción Regional, Cobertura Regional, Hitos Principales, Compromisos Regionales, Ejes Estratégicos, e  ID 
Regionales. 

- Plan de Gestión: Plan de Actividades, Plan de Compras, Plan de Contrataciones, Plan de Convenios y Plan de Viáticos.  
b) Detalle del monitoreo mensual y justificación de las desviaciones entre lo planificado y el efectivo. 
c) Los informes deben contener información relativa a la revisión de Planes Trabajo y de Gestión por las respectivas mesas de trabajo, incluyendo 

detalle del seguimiento a la ejecución programática, principales medidas de control preventivo, correctivo y detectivo, y medidas para cumplir 
con la meta del compromiso. 

3. Acta(s) u Otros tipos de registros donde se informe los estados de avance del Plan de Gestión y de Trabajo  al menos a los encargados de área de 
la DR (4 en total). 

4. Reporte de donde conste la publicación de los resultados en la Intranet u otro sistema (2 en total). 

25% 

SUPUESTOS 

1. El Consejo Regional aprueba Plan de Trabajo antes del primer trimestre del año 2017. 
2. La Dirección Regional cuenta, para el proceso de formulación de sus Planes, con lineamientos estratégicos y recursos financieros  para cada uno de los programas contemplados en el compromiso. 

 



 
DR LOS RÍOS -  COMPROMISO N° 2 

Realizar seguimiento y actualización permanente del  cierre administrativo y contable de proyectos de Fondos de Concursables 

 

El compromiso contempla apoyar el cierre administrativo y contable de proyectos de concursos en las Direcciones Regionales para los Fondos de Cultura (Fondart Nacional, Fondart Regional, Fondo Audiovisual, Fondo del Libro y la 

Lectura, Fondo de la Música, incluyendo las respectivas ventanillas abiertas) de las modalidades concursables del Programa Nacional de Desarrollo Artístico en la Educación (Fomento al Arte en la Educación e Iniciativas Artísticas 

Culturales para Estudiantes) y de igual forma los proyectos de Intermediación Cultural que administra la Dirección Regional.  

El compromiso contempla medir el cierre de proyectos que aún se encuentren abiertos de 2014 y 2015. 

Para lo anterior, se deben realizar las siguientes acciones: 

 

1. Monitoreo mensual del estado de proyectos: 

- Actualización y reporte mensual en plataforma SIG de cartera de proyectos abiertos de 2014 y 2015 (desde el corte del 31 de enero al corte del 31 de diciembre), considerando información relativa a proyectos señalados 

anteriormente. 

- Reporte mensual de los cambios de estado de los proyectos. 

 

2. Seguimiento y reportabilidad trimestral de información sistematizada de actualización del cierre administrativo y contable de Fondos Concursables.  

- Elaboración de reportes trimestrales con información de los siguientes cortes: 

Primer reporte con información al corte del 31 de marzo, segundo reporte con información al 30 de junio, tercer reporte con información al 30 de septiembre, cuarto informe con información al 31 de diciembre. 

- Los reportes trimestrales debe contener insumos de las reuniones trimestrales entre Director/a Regional, encargado/a de Fondos, encargado/a de Fomento regional, encargado/a de Educación regional, encargado/a de 

Administración y Coordinador de Planificación y Presupuesto, con la finalidad de revisar estados de proyectos, medidas preventivas, correctivas y detectivas y acciones tendientes a aumentar el cierre administrativo y contable de 

proyectos.  

 

3. Elaboración de informe de cierre que contenga detalle del proceso de cierre de proyectos: 

- El informe debe contener: Porcentaje de proyectos en proceso de cierre, proyectos cerrados administradamente y proyectos cerrados contablemente. 

- Detalle de los principales facilitadores y obstaculizadores que intercedieron en el cierre administrativo y contable de proyectos. 

- Propuesta de indicadores de estado de proyectos. 

 

Nota:  

a) El formato de planillas para la actualización de los estados de proyectos será enviada desde el Nivel Central. 

b) Los proyectos y convenios abiertos corresponderán a aquellos que se encuentran  seleccionados, en ejecución con prórroga y en proceso de cierre (aún no cerrados administrativamente), al diciembre de 2017. 

c) Para efectos de este seguimiento, se entenderá por proyectos administrativamente cerrados a aquellos que cuentan con resolución de cierre y Certificado de Ejecución Total (CET) 

d) Para efectos de este seguimiento, se entenderá por proyectos cerrados contablemente a aquellos que cuentan con resolución de cierre, Certificado de Ejecución Total (CET) y que se encuentran rebajados de SIGFE. 

e) Los proyectos con prorroga que soliciten prórroga para el año t+1 no serán considerados en el universo de proyectos abiertos. 

f) Suman al numerador los proyectos que cuenten con rex que pone término por incumplimiento a los proyectos de 2014 y 2015. 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 2017 MEDIO DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de proyectos 

abiertos de 2014 y 2015 

que cierran administrativa 

y/o contablemente o que 

son declarados en 

incumplimiento  

(N° de proyectos abiertos de 2014 

y 2015 que cierran administrativa 

y/o contablemente o que son 

declarados en incumplimiento 

durante 2017 / Total de proyectos 

abiertos de 2014 y 2015 

determinados en planilla)*100 

50%. 

El compromiso contempla los siguientes medios de verificación: 

1. Planillas mensuales con cartera de proyectos abiertos, reportadas en plataforma SIG (desde enero a diciembre) 

2. Informes trimestrales de sistematización de información cuantitativa del estado de proyectos, detallando el universo 
de proyectos abiertos y proyectos cerrados administrativa y contablemente. En cuanto a los aspectos cualitativos se 
debe dar cuenta de las medidas preventivas y correctivas tomadas en las reuniones con la finalidad de apoyar los 
procesos de cierre administrativo y contable de proyectos. 
Nota 1: Los informes trimestrales deben contener información acumulativa a los siguientes cortes: 31 de marzo, 30 de 
junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre. 
Nota 2: El informe con corte al 31 de diciembre debe ser reportado al depto. de Planificación y Presupuesto al 07 de 
enero de 2018. 

3. Informe final de cierre con corte al 31 de diciembre, según detalle de etapa N°3, enviado formalmente a Subdirector/a 
Nacional al 12 de enero de 2018. 

Cada verificador debe contener firma de el/la Director/a Regional. 

25% 

SUPUESTOS 

1. Las normativas externas e internas que regulan los procesos vinculados al seguimiento y supervisión de proyectos se mantienen funcionales a la ejecución del compromiso. 

2. La plataforma SIG se encuentra operativa. 

 



  

DR LOS RÍOS - COMPROMISO N°3 
Aplicar metodología de Gestión de Riesgos en los procesos vinculantes del Centro de Responsabilidad 

El compromiso contempla levantar los procesos vinculantes del Centro de responsabilidad para la aplicación de la metodología de Gestión de Riesgos, la cual dará por resultado la identificación de 
sus riesgos y la posterior elaboración de la estrategia a utilizar para la mitigación de los riesgos más críticos del Centro de Responsabilidad. 
 
El compromiso considera las siguientes etapas: 
 
1. Etapa de Inducción  

o Capacitación y/o formación en levantamiento de procesos y gestión de riesgos para funcionarios/as del Centro de Responsabilidad. 
2.   Levantamiento de procesos vinculantes del Centro de Responsabilidad  

o Diagnóstico de los procesos principales del Centro de Responsabilidad.  
o Definir los procesos y elaborar flujos de cada uno. 

3. Identificación y valoración de riesgos de cada proceso 
o Construcción de Matriz de Riesgos de cada proceso 
o Reportabilidad al Departamento de Planificación y Presupuesto 

4. Elaboración de Plan de Tratamiento  
o Realizar las estrategias de intervención para los procesos más críticos seleccionados, para su posterior aplicación en el año 2018.  

5. Difusión de la Matriz de Riesgos y Plan de Tratamiento a los funcionarios/as del Centro de Responsabilidad. 
 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 2017 MEDIO DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de procesos del Centro de 
Responsabilidad con metodología de 

Gestión de Riesgos 

(Número de procesos del Centro de 
Responsabilidad que cuentan con 

metodología de gestión de riesgos en 
el año t / Total de procesos 

identificados en el levantamiento)*100 

100% 

El compromiso contempla la reportabilidad de los siguientes medios de 
verificación: 
 

1. Contenidos y listado de asistentes de capacitación y/o formación. (al 
31 de marzo de 2017). 

2. Diagnóstico de procesos del centro de responsabilidad que dé cuenta 
del levantamiento y de los flujos de procesos seleccionados. (al 30 de 
junio de 2017) 

3. Matriz de Riesgos de cada proceso. (al 30 de septiembre de 2017) 

4. Memo que dé cuenta de envío a Departamento de Planificación y 
Presupuesto de las Matrices de Riesgo. (al 30 de septiembre de 
2017) 

5. Plan de Tratamiento de los procesos seleccionados.(al 30 de 
noviembre de 2017) 

6. Documento que dé cuenta de la difusión de la Matriz de Riesgos y 
Plan de Tratamiento a los/as funcionarios/as del Centro de 
Responsabilidad. (al 31 de diciembre de 2017). 

 
Cada verificador debe contener firma de Director/a Regional 

25% 

SUPUESTOS 

1. La metodología de riesgos dispuesta por el CAIGG se mantiene 



DR LOS RÍOS - COMPROMISO N°4 

Actualizar y hacer seguimiento al Plan de Compras Regional en plataforma de Mercado Público. 
 
El compromiso tiene por objetivo cargar y actualizar de manera trimestral el Plan de Compras Regional, de manera de mejorar y apoyar la gestión de compras con la finalidad de optimización de 
plazos  y de especificaciones de los requerimientos programáticos de la Dirección Regional. 
 
Etapas del compromiso: 

1. Carga en Plataforma de Mercado Público de Plan Anual de Compras según plazos determinados por el Depto. de Administración y Finanzas. 
 

2. Actualización de Plan de Compras regional en plataforma de Mercado Público: 
- Actualización trimestral de información proporcionada por encargados de planes y programas. 

 
3. Seguimiento y monitoreo de la actualización de Planes de Compras: 

- Elaboración de informes trimestrales de seguimiento y monitoreo del Plan de Compras, detallando diferencias entre las compras programadas y las compras efectivamente 
realizadas. Además de Identificar los plazos en el proceso de compra, desde él envió de la Solicitud de Compra  hasta hacer entrega del expediente de  pago. De igual forma se 
debe dar cuenta de las licitaciones sin oferentes de la DR, justificando y analizando las respectivas causales (si corresponde). 

- El seguimiento debe ser acompañado de reuniones trimestrales de la mesa de Plan de Gestión, la cual debe contemplar a los siguientes actores: Director/a Regional, Abogado/a 
Regional, Encargado/a de Administración y Finanzas, Encargado/a de Planificación, Encargado/a de Programa y/o de área programática correspondiente. La finalidad de la 
reunión de esta mesa, para efectos de este compromiso dice relación con incorporar acciones de control detectivo, correctivo y preventivo 

- El último reporte trimestral con corte al 31 de diciembre, adicionalmente debe dar contener evaluación final de seguimiento al Plan de Compras en plataforma de Mercado 

Público, detallando los principales obstaculizadores y facilitadores que incidieron en la ejecución del compromiso. 

Nota: La información del Plan Anual de Compras cargado y actualizado en Plataforma de Mercado Público debe ser coherente con la información estipulada en Plan de Gestión. 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 2017 MEDIO DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de cumplimiento de 
etapas en el marco de la carga, 
actualización y seguimiento del Plan 
Anual de Compras Regional.  

(N° de etapas ejecutadas/3) 
*100 

100% 

El compromiso contempla la presentación de los siguientes medios de verificación: 
 

1. Certificados de carga inicial y trimestral en plataforma de Mercado Público 
de Plan Anual de Compras, validado por Directora/a Regional, que 
contenga adicionalmente captura de imagen de carga de información en 
plataforma de Mercado Público. 

2. Informes trimestrales de seguimiento y monitoreo del Plan de Compras, 
firmados por Director/a Regional, que incorpore medidas de control, según 
detalle de etapa N°3. 
Los informes trimestrales deben contener información (según detalle de 
etapa N°3) de los siguientes cortes: 
Primer informe al corte del 31 de marzo, segundo corte al 30 de junio, 
tercer corte al 30 de septiembre y cuarto corte al 31 de diciembre, 

 
Cada verificador debe contener firma de Director/a Regional 

25% 

SUPUESTOS 

1. Se mantiene la actual estructura del servicio. 

2. El Plan de Trabajo Anual se encuentra aprobado al 31 de enero de 2017 (plazos establecidos por Nivel central) 

3. El Departamento de Administración y Finanzas solicita a la Dirección Regional cargar Plan de Compra en plataforma de Mercado Público antes del 31 de marzo. 

  



15. Dirección Regional de Arica y Parinacota 
 

DR ARICA Y PARINACOTA - COMPROMISO N°1 
Controlar y evaluar el avance de los instrumentos correspondientes a Planes de Trabajo y Planes de Gestión  
 
El compromiso contempla medir e informar, los resultados alcanzados (nivel de cumplimiento) de las actividades y presupuesto para los siguientes instrumentos: 

 Plan de Trabajo en lo concerniente a las “Metas de Producción Regional”, “Cobertura Regional”, “Hitos Principales”, “Compromisos Regionales”, “Ejes Estratégicos”, e “ Indicadores Regionales”. 

 En el Plan de Gestión: “Plan de Actividades”; “Plan de Compras”; “Plan de Contrataciones”; “Plan de Convenios” y “Plan de Viáticos” de los siguientes programas (9: Plan Nacional de Lectura, Acceso Regional, Red Cultura, Fomento y 
Difusión de las Artes y las Culturas de Pueblos Indígenas, Fomento y Desarrollo del Patrimonio Nacional y Programa de Sistema Nacional de Patrimonio Material e Inmaterial, Programa Nacional de Desarrollo Artístico, Programa de 
Fomento al Arte en la Educación, Programa Centros de Creación y Programa de Cultura, Memoria y Derechos Humanos);   

 
Por lo anterior, se debe dar cumplimiento a las siguientes acciones: 
 
1. Activar mesa técnica (referida a Planes de Trabajo y de Gestión): 

- Activación de mesas técnicas al 31 de enero:  
o Actores participes de mesa técnica: Director/a Regional, Abogado/a Regional, Encargado/a de Administración y Finanzas, Encargado/a de Planificación, Encargado/a de Programa y/o de área programática correspondiente. 
o Una vez activada la mesa se debe generar acta que determine nombre de responsables y suplentes,  además de detalle el flujo de trabajo y determinación de roles y funciones. 

2. Implementación y seguimiento de Planes Trabajo y de Gestión: 
- Monitoreo mensual al Plan de Trabajo anual: 
o El monitoreo mensual debe ser realizado en tanto, indicadores y de actividades cuando corresponda y del Plan de Gestión, en tanto, ejecución presupuestaria, detallando los avances y/o resultados logrados. 

- Seguimiento y reportabilidad trimestral: 
o Elaboración de informes trimestrales que contengan información de la implementación del Plan Anual de Trabajo y de los respectivos Planes de Gestión: 

- En cuanto al Plan de Trabajo los informes trimestrales deben dar cuenta de  actividades, informando los avances según el detalle definido en la descripción del compromiso. 
- En cuanto a los Planes de Gestión los informes trimestrales deben dar cuenta del avance de los planes definidos en la formulación del compromiso. 
- Los informes deberán contener detalle y justificación de las desviaciones entre lo planificado y el efectivo. 
- En términos de la difusión, trimestralmente los resultados obtenidos deberán darse a conocer y/o comunicarse a los encargados/as de áreas programáticas y de soporte. 
- La DR deberá informar los valores efectivos al 30 de junio y al 31 de diciembre (correspondientes al 1er semestre y al resultado de la gestión anual) en alguno de los medios disponibles, por ejemplo Intranet y/o en la 

plataforma que defina el Depto. Planificación y Presupuesto 
- Funcionamiento de la mesa técnica: 
o Ejecución de reuniones de revisión de Planes de Trabajo y Planes de Gestión por parte de las correspondientes mesas de trabajo, donde participen los actores estipulados. Al menos se debe considerar una reunión por trimestre, 

la(s) cual(es) servirá(n) de insumo para la elaboración de informes trimestrales.  
o Las jornadas deben acotarse al seguimiento de la implementación, dando cuenta de las medidas de control interno aplicadas de manera preventiva, correctiva y detectiva en la ejecución de los citados planes.  
o Complementariamente, se requiere identificar las acciones inmediatas, las acciones correctivas y el responsable de su ejecución, incluyendo el análisis de causa de la situación que generó la acción de mejora. 

Notas:   
 Cumplimiento: El % de cumplimiento del indicador corresponderá al número de reportes emitidos (4) y difundidos trimestralmente (4), incluyendo la publicación de los resultados obtenidos (2). En síntesis, el número total de hitos 

corresponderá a 10. 
 Plan de Trabajo: Corresponderá a la versión aprobada por el Consejo Regional. Por lo tanto, su monitoreo y seguimiento se efectuará a partir del mes siguiente al de la aprobación. 
 Las modificaciones del Plan de Gestión deben ser informadas a través de certificado firmado por Director/a Regional. 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 2017 MEDIO DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de reportes 
elaborados, difundidos 

y publicados 
correspondientes al 

año t. 

(N° de reportes 
elaborados, informados y 

publicados/ N° de 
reportes 

programados)*100 
 

100% 

Los medios de verificación presentados deben contener firmas de el/la Directora/a Regional: 

1. Acta de activación y actas de implementación de la mesa técnica. 

2. Reportes Trimestrales de Seguimiento con información del Plan de Trabajo y de Gestión (4 en total) 
a) Contenidos 

- Plan de Trabajo: Metas de Producción Regional, Cobertura Regional, Hitos Principales, Compromisos Regionales, Ejes Estratégicos, e  ID 
Regionales. 

- Plan de Gestión: Plan de Actividades, Plan de Compras, Plan de Contrataciones, Plan de Convenios y Plan de Viáticos.  
b) Detalle del monitoreo mensual y justificación de las desviaciones entre lo planificado y el efectivo. 
c) Los informes deben contener información relativa a la revisión de Planes Trabajo y de Gestión por las respectivas mesas de trabajo, incluyendo 

detalle del seguimiento a la ejecución programática, principales medidas de control preventivo, correctivo y detectivo, y medidas para cumplir 
con la meta del compromiso. 

3. Acta(s) u Otros tipos de registros donde se informe los estados de avance del Plan de Gestión y de Trabajo  al menos a los encargados de área de 
la DR (4 en total). 

4. Reporte de donde conste la publicación de los resultados en la Intranet u otro sistema (2 en total). 

25% 

SUPUESTOS 
1. El Consejo Regional aprueba Plan de Trabajo antes del primer trimestre del año 2017. 
2. La Dirección Regional cuenta, para el proceso de formulación de sus Planes, con lineamientos estratégicos y recursos financieros  para cada uno de los programas contemplados en el compromiso. 

 



 
DR ARICA Y PARINACOTA - COMPROMISO N° 2 

Realizar seguimiento y actualización permanente del  cierre administrativo y contable de proyectos de Fondos de Concursables 

El compromiso contempla apoyar el cierre administrativo y contable de proyectos de concursos en las Direcciones Regionales para los Fondos de Cultura (Fondart Nacional, Fondart Regional, Fondo Audiovisual, Fondo del Libro y la 

Lectura, Fondo de la Música, incluyendo las respectivas ventanillas abiertas) de las modalidades concursables del Programa Nacional de Desarrollo Artístico en la Educación (Fomento al Arte en la Educación e Iniciativas Artísticas 

Culturales para Estudiantes) y de igual forma los proyectos de Intermediación Cultural que administra la Dirección Regional.  

El compromiso contempla medir el cierre de proyectos que aún se encuentren abiertos de 2014 y 2015. 

 

Para lo anterior, se deben realizar las siguientes acciones: 

1. Monitoreo mensual del estado de proyectos: 

- Actualización y reporte mensual en plataforma SIG de cartera de proyectos abiertos de 2014 y 2015 (desde el corte del 31 de enero al corte del 31 de diciembre), considerando información relativa a proyectos señalados 

anteriormente. 

- Reporte mensual de los cambios de estado de los proyectos. 

2. Seguimiento y reportabilidad trimestral de información sistematizada de actualización del cierre administrativo y contable de Fondos Concursables.  

- Elaboración de reportes trimestrales con información de los siguientes cortes: 

Primer reporte con información al corte del 31 de marzo, segundo reporte con información al 30 de junio, tercer reporte con información al 30 de septiembre, cuarto informe con información al 31 de diciembre. 

- Los reportes trimestrales debe contener insumos de las reuniones trimestrales entre Director/a Regional, encargado/a de Fondos, encargado/a de Fomento regional, encargado/a de Educación regional, encargado/a de 

Administración y Coordinador de Planificación y Presupuesto, con la finalidad de revisar estados de proyectos, medidas preventivas, correctivas y detectivas y acciones tendientes a aumentar el cierre administrativo y contable de 

proyectos.  

3. Elaboración de informe de cierre que contenga detalle del proceso de cierre de proyectos: 

- El informe debe contener: Porcentaje de proyectos en proceso de cierre, proyectos cerrados administradamente y proyectos cerrados contablemente. 

- Detalle de los principales facilitadores y obstaculizadores que intercedieron en el cierre administrativo y contable de proyectos. 

- Propuesta de indicadores de estado de proyectos. 

Nota:  

a) El formato de planillas para la actualización de los estados de proyectos será enviada desde el Nivel Central. 

b) Los proyectos y convenios abiertos corresponderán a aquellos que se encuentran  seleccionados, en ejecución con prórroga y en proceso de cierre (aún no cerrados administrativamente), al diciembre de 2017. 

c) Para efectos de este seguimiento, se entenderá por proyectos administrativamente cerrados a aquellos que cuentan con resolución de cierre y Certificado de Ejecución Total (CET) 

d) Para efectos de este seguimiento, se entenderá por proyectos cerrados contablemente a aquellos que cuentan con resolución de cierre, Certificado de Ejecución Total (CET) y que se encuentran rebajados de SIGFE. 

e) Los proyectos con prorroga que soliciten prórroga para el año t+1 no serán considerados en el universo de proyectos abiertos. 

f)  Suman al numerador los proyectos que cuenten con Rex que pone término por incumplimiento a los proyectos de 2014 y 2015. 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 2017 MEDIO DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de proyectos 

abiertos de 2014 y 2015 

que cierran administrativa 

y/o contablemente o que 

son declarados en 

incumplimiento  

(N° de proyectos abiertos de 2014 

y 2015 que cierran administrativa 

y/o contablemente o que son 

declarados en incumplimiento 

durante 2017 / Total de proyectos 

abiertos de 2014 y 2015 

determinados en planilla)*100 

50%. 

El compromiso contempla los siguientes medios de verificación: 

1. Planillas mensuales con cartera de proyectos abiertos, reportadas en plataforma SIG (desde enero a diciembre) 

2. Informes trimestrales de sistematización de información cuantitativa del estado de proyectos, detallando el universo 
de proyectos abiertos y proyectos cerrados administrativa y contablemente. En cuanto a los aspectos cualitativos se 
debe dar cuenta de las medidas preventivas y correctivas tomadas en las reuniones con la finalidad de apoyar los 
procesos de cierre administrativo y contable de proyectos. 
Nota 1: Los informes trimestrales deben contener información acumulativa a los siguientes cortes: 31 de marzo, 30 de 
junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre. 
Nota 2: El informe con corte al 31 de diciembre debe ser reportado al depto. de Planificación y Presupuesto al 07 de 
enero de 2018. 

3. Informe final de cierre con corte al 31 de diciembre, según detalle de etapa N°3, enviado formalmente a Subdirector/a 
Nacional al 12 de enero de 2018. 

Cada verificador debe contener firma de el/la Director/a Regional. 

25% 

SUPUESTOS 

1. Las normativas externas e internas que regulan los procesos vinculados al seguimiento y supervisión de proyectos se mantienen funcionales a la ejecución del compromiso. 

2. La plataforma SIG se encuentra operativa. 

 

  



 

  

DR ARICA Y PARINACOTA - COMPROMISO N°3 
Aplicar metodología de Gestión de Riesgos en los procesos vinculantes del Centro de Responsabilidad 

El compromiso contempla levantar los procesos vinculantes del Centro de responsabilidad para la aplicación de la metodología de Gestión de Riesgos, la cual dará por resultado la identificación de 
sus riesgos y la posterior elaboración de la estrategia a utilizar para la mitigación de los riesgos más críticos del Centro de Responsabilidad. 
 
El compromiso considera las siguientes etapas: 
 
1. Etapa de Inducción  

o Capacitación y/o formación en levantamiento de procesos y gestión de riesgos para funcionarios/as del Centro de Responsabilidad. 
2.   Levantamiento de procesos vinculantes del Centro de Responsabilidad  

o Diagnóstico de los procesos principales del Centro de Responsabilidad.  
o Definir los procesos y elaborar flujos de cada uno. 

3. Identificación y valoración de riesgos de cada proceso 
o Construcción de Matriz de Riesgos de cada proceso 
o Reportabilidad al Departamento de Planificación y Presupuesto 

4. Elaboración de Plan de Tratamiento  
o Realizar las estrategias de intervención para los procesos más críticos seleccionados, para su posterior aplicación en el año 2018.  

5. Difusión de la Matriz de Riesgos y Plan de Tratamiento a los funcionarios/as del Centro de Responsabilidad. 
 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 2017 MEDIO DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de procesos del Centro de 
Responsabilidad con metodología de 

Gestión de Riesgos 

(Número de procesos del Centro de 
Responsabilidad que cuentan con 

metodología de gestión de riesgos en 
el año t / Total de procesos 

identificados en el levantamiento)*100 

100% 

El compromiso contempla la reportabilidad de los siguientes medios de 
verificación: 
 

1. Contenidos y listado de asistentes de capacitación y/o formación. (al 
31 de marzo de 2017). 

2. Diagnóstico de procesos del centro de responsabilidad que dé cuenta 
del levantamiento y de los flujos de procesos seleccionados. (al 30 de 
junio de 2017) 

3. Matriz de Riesgos de cada proceso. (al 30 de septiembre de 2017) 

4. Memo que dé cuenta de envío a Departamento de Planificación y 
Presupuesto de las Matrices de Riesgo. (al 30 de septiembre de 
2017) 

5. Plan de Tratamiento de los procesos seleccionados.(al 30 de 
noviembre de 2017) 

6. Documento que dé cuenta de la difusión de la Matriz de Riesgos y 
Plan de Tratamiento a los/as funcionarios/as del Centro de 
Responsabilidad. (al 31 de diciembre de 2017). 

 
Cada verificador debe contener firma de Director/a Regional 

25% 

SUPUESTOS 

1. La metodología de riesgos dispuesta por el CAIGG se mantiene 



DR ARICA Y PARINACOTA - COMPROMISO N°4 

Implementar al menos una actividad artístico - cultural y/o de formación y capacitación del CRCA en comunas con altos índices de vulnerabilidad económica, social y territorial. 
 
Realizar al menos una actividad artístico-culturales y/o de formación y capacitación comunas con altos índices de vulnerabilidad económica, social y territorial; según criterios de focalización 
determinados por el FOSIS en 2014.  
 
El  compromiso posee las siguiente etapas: 

1. Priorización de comunas más vulnerables de la región, según  criterios de focalización determinados  por FOSIS 2014. 
2. Elaborar plan de trabajo de implementación de actividades: 

- El documento debe dar cuenta de las actividades a realizar en las comunas priorizadas, detallando la calendarización y los beneficiarios  
- Nota: Las actividades artístico-culturales y/o de formación y capacitación deben enmarcarse dentro de las actividades estipuladas en el Plan de Trabajo Regional y por ende en 

Plan de Actividades del Plan de Gestión. 
3. Implementación y seguimiento  del cumplimiento de las actividades definidas para el cumplimiento del compromiso 
4. Reportes trimestrales de seguimiento a las actividades definidas:  

- Los informes trimestrales deben presentar información relativa a los cortes del 30.06.17, 30.09.2017 y 31.12.17. 
5. Evaluación final a la implementación de las actividades, detallando los principales obstaculizadores y facilitadores que incidieron en la gestión del compromiso. 

NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 2017 MEDIO DE VERIFICACION PONDERADOR 

Porcentaje de comunas 
con altos índices de 

vulnerabilidad 
económica, social y 

territorial cubiertas con 
al menos una actividad 
artístico-cultural o de 

formación y 
capacitación. 

(N° de comunas con altos 
índices de vulnerabilidad 
cubiertas con al menos 1 

actividad artístico-cultural y/o 
de formación y capacitación / 
Total de comunas definidas 

como vulnerables)*100 

100% 

El compromiso contempla los siguientes medios de verificación: 
 

1. Informe con selección de las comunas más vulnerables de la región al 28 de febrero. 

2. Plan de trabajo, al 31 de marzo, que contenga los siguientes datos:  
- Detalle de actividades según tipología: “Artístico – Culturales” o de “Formación y 

capacitación” 
- Cronograma de actividades según comunas seleccionadas. 
- Detalle de beneficiarios/as contemplados. 
- Detalle de totalidad de actividades establecidas en el plan de trabajo anual del CRCA y 

actividades a desarrollar en función del compromiso, especificando a que programa 
corresponden estas. 

3. Informes trimestrales de implementación del plan de trabajo que contengan:  
- Descripción  de las actividades. 
- Detalle de la fecha planificada y de la fecha de ejecución efectiva de las actividades. 

En el caso de evidenciar desfase entre lo ejecutado y lo planificado se debe contar 
con justificación por parte de la Autoridad Regional. 

- Detalle de beneficiarios/as comprendidos en cada actividad, especificando 
beneficiarios/as programados y efectivos. 

- Actas y listas de asistencia, invitaciones, nómina de participantes, correos 
electrónicos, cartas, en el caso que corresponda archivos periodísticos de las 
actividades desarrolladas comunas. 

Nota: Los informes trimestrales deben presentar información relativa a los cortes del 
30.06.17, 30.09.2017 y 31.12.17. 

4. Informe final de evaluación: Al 31 de diciembre. 
 
Los verificadores reportados deben contener firma de Director/a Regional. 

25% 

SUPUESTOS 

1. Se cuenta con la aprobación de los diversos Municipios para la realización de las actividades contempladas. 

 


