
Identificación Equipo de Trabajo
Cantidad de Personas que Componen Equipo de 
Trabajo año 2018

N° Metas Comprometidas por 
Equipo para el año 2018

SEREMI Arica Parinacota 15 4
SEREMI Tarapacá 15 4
SEREMI Antofagasta 20 4
SEREMI Atacama 15 4
SEREMI Coquimbo 19 4
SEREMI Valparaíso 28 4
SEREMI Metropolitana 44 4
SEREMI O’Higgins 15 4
SEREMI Maule 17 4
SEREMI Biobío 30 4
SEREMI Araucanía 20 4
SEREMI Los Ríos 20 4
SEREMI Los Lagos 19 4
SEREMI Aysén 18 4
SEREMI Magallanes 19 4
Gabinete Ministra 55 4
Subsecretaría de las Culturas y las Artes 52 4
Equipo de Fomento de la Cultura y las Artes 64 4
Equipo de Ciudadanía Cultural 28 4
Equipo de Educación y Formación en Artes y Cultura 22 4
Equipo de Planificación y Presupuesto 19 4
Equipo de Estudios 14 4
Equipo Jurídico 16 4
Equipo de Administración y Finanzas 55 4
Equipo de Gestión y Desarrollo de las Personas 32 4
Equipo de Comunicaciones 14 4
Total Personas Institución 685

CUADRO CONSOLIDADO

FORMULACIÓN CDC 2018 ORIGINAL SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES (SUBSECA)



Nombre Equipo de Trabajo SEREMI Arica Parinacota

N° Nombre Indicador 2018 Fórmula de Cálculo 2018 Unidad de Medida 2018 Meta Numerador Denominador Nota Técnica 2018
1 Porcentaje de proyectos cerrados contablemente, en

función del total de proyectos abiertos entre 2016 y 2017
que cuentan con certificado de aprobación de actividades
al 30 de abril de 2018.

(N° de proyectos cerrados contablemente en año t /
Total de proyectos abiertos entre 2016 y 2017, con
certificado de aprobación de actividades al 30 de abril
de 2018)*100

Porcentaje 50% No aplica No aplica En relación al numerador de la fórmula de cálculo, se debe considerar todos los proyectos cerrados contablemente en año t, que hayan sido 
incluidos en el universo del indicador, es decir, proyectos 2016 y 2017 con certificado de aprobación de actividades al 30 de abril de 2018.
Para la elaboración del primer verificador, se debe considerar el siguiente procedimiento:
1. SEREMI remite a Unidad de Seguimiento de Proyectos (USP) el total de proyectos 2016 – 2017 que cuenten con certificado de aprobación de 
actividades al 30 de abril de 2018. Fecha máxima para este envío es el  16/07/2018.
2. USP revisará detalle de información enviada y emitirá reporte con el N° total de Certificados de aprobación de actividades, el que será enviado a 
la región. Fecha máxima 25/07/2018.
3. Este documento deberá ser firmado por el/la SEREMI al 31 de julio.
Los anexos solicitados en verificadores se deben presentar en copia digital, en los periodos de medición correspondientes (en caso de ser archivos 
muy pesados generar carpeta compartida  con USP y Equipo de Planificación y Presupuesto).
Se entenderá por proyectos cerrados contablemente a aquellos que: 
a) Cuenten con Certificado de Ejecución Total (CET), resolución de cierre y que se encuentran rebajados de SIGFE.
b) Cuenten con resolución de cierre por incumplimiento, oficio de derivación al CDE, oficio de devolución de antecedentes y finalmente resolución 
de castigo de deuda que permite su rebaja en SIGFE.
Para la elaboración del tercer verificador, se debe considerar lo siguiente:
Complementariamente se debe incluir como anexo las resoluciones de cierre administrativo y los oficios emanados por el Consejo de Defensa del 
Estado que declaran deuda incobrable.

2 Porcentaje de Convenios de transferencias y Proyectos de
los Fondos Concursables de los años 2016, 2017 y 2018,
cargados en plataforma de supervisión y control de
proyectos al 31 de mayo del 2018 con seguimiento.

(Proyectos y Convenios de transferencias con
seguimiento a través de plataforma de supervisión y
control de proyectos / Total de proyectos y Convenios
de transferencias cargados en Plataforma de Supervisión
y Control de Proyectos al 31 de mayo del 2018)*100

Porcentaje 60% No aplica No aplica 1. Este indicador se medirá para todos los Proyectos y Convenios de los años 2016, 2017 y 2018 que se encuentren cargados en la Plataforma al 31 
de mayo de 2018. El universo regional con corte al 31 de mayo será emitido por el Equipo Coordinador del Sistema Integrado de Control y 
Supervisión. La región deberá validar la información enviada al 30 de junio a través de Certificado (verificador N°1).
2. Los reportes bimensuales serán emitidos por el Equipo Coordinador del Sistema Integrado de Control y Supervisión con información de los 
siguientes cortes: 31 de julio, 30 de septiembre y 30 de noviembre.
3. Los informes bimensuales serán enviados por la Secretaría Regional Ministerial, informando datos efectivos de la revisión realizada de los tres (3) 
reportes señalados en el punto anterior y de la carga en plataforma, además, de los avances de las respectivas recomendaciones realizadas por el 
Equipo Coordinador del Sistema Integrado de Control y Supervisión en los reportes. Los informes bimensuales a presentar deben ser reportados en 
los siguientes cortes: 31 de Agosto, 31 de Octubre y 31 de Diciembre.
4. Para aquellos Proyectos que hayan sido cerrados con anterioridad al 31 de mayo del 2018, se debe “iniciar seguimiento” en Plataforma bajo el 
mismo procedimiento, no obstante, se abreviará su tramitación cerrándolos directamente en el módulo “Tramitar cierre”, además, se debe subir el 
documento SIGFE de rebaja del Proyecto con el perfil Administración – SIGFE.    Aquellos descritos anteriormente, quedan eximidos de realizar las 
actividades solicitadas para los módulos de “Informes comprometidos”, “Modificación de convenios”, “Asignación de Recursos”, “Vigencia de 
Garantía”, “Bitácora de visitas”, “Documentos adjuntos”, “Registro de Reuniones”, y “Avisos Incumplimientos”. 
5. Se deben priorizar actividades relevantes dentro del Subproceso de Seguimiento y Control, que permiten dar una visión respecto a las labores 
realizadas por las/os funcionarias/os que intervienen en el procedimiento definido, a través de las Resoluciones N° 5282 del 2 de diciembre del 
2013 y la N°2211 del 17 de noviembre del 2016, estas son:
a. Seguimiento: Proyectos con seguimiento en Plataforma (Poblamiento de requisitos correspondientes en plataforma). 
b. Garantías: mantener las garantías vigentes de los proyectos y convenios.   Esto, a través de fechas de emisión y expiración, adjuntando copia de la 
misma en la Plataforma, módulo “Vigencia de Garantía”.
c. Prórrogas: Aprobación de prórrogas solicitadas por ejecutor/a.   Se debe subir acta o  certificado de aprobación de la solicitud más el ingreso de 
nueva fecha en la Plataforma, (Módulo Prórrogas).
d. Notificaciones: Se deberá informar fecha de envío, motivo y archivo adjunto a la Plataforma, (Módulo Incumplimientos). 
e. Seguimiento CDE:   Informe Trimestral sobre seguimiento a los casos derivados al Consejo de Defensa del Estado.   Desde junio, este informe se 
debe subir a Plataforma SIG-BSC en conjunto a la reportabilidad del indicador.
f. Cierre Contable:   Una vez que se realice el cierre del proyecto en la Plataforma, se deberá subir a la Plataforma el documento contable de SIGFE 
2.0 al módulo Documentos Adjuntos. 

3 Porcentaje de etapas para diseñar un Plan de formación /
capacitación para fortalecer las competencias de los
equipos de trabajo que conformar la red de espacios
culturales de la región. 

(N° de etapas realizadas en el marco de la elaboración
del plan de formación/capacitación para fortalecer las
competencias /3)*100

Porcentaje 100% 3 3 1. El indicador se entenderá como cumplido, una vez que se certifique la realización dentro de los plazos de las 3 etapas contempladas.
2. El diágnostico será realizado en función de la información otorgada por los espacios en forma voluntaria durante el periodo de recolección de 
datos. 
3. Cabe destacar que las organizaciones contempladas dentro de la red de espacios culturales son las siguientes: casas de la cultura, centros 
culturales y teatros regionales.

4 Porcentaje de actividades del Plan de Coordinación
Intrainstucional ejecutadas en el año t.

(N° de actividades ejecutadas en el marco del Plan de
Coordinación interinstitucional / Total de actividades
programadas)*100

Porcentaje 80% No aplica No aplica El Plan de Coordinación Intrainstitucional debe contener al menos:
- Objetivos generales de trabajo, 
- Cronograma de trabajo,  
- Roles y responsables, 
- Acciones programáticas conjuntas,
- Acciones de formación y/o capacitación intrainstitucional, como cualquier otra que complemente el trabajo conjunto.

Meta Año 2018



Nombre Equipo de Trabajo SEREMI Tarapacá

N° Nombre Indicador 2018 Fórmula de Cálculo 2018 Unidad de Medida 2018 Meta Numerador Denominador Nota Técnica 2018
1 Porcentaje de proyectos cerrados contablemente, en 

función del total de proyectos abiertos entre 2016 y 2017 
que cuentan con certificado de aprobación de actividades 
al 30 de abril de 2018.

(N° de proyectos cerrados contablemente en año t / 
Total de proyectos abiertos entre 2016 y 2017, con 
certificado de aprobación de  actividades al 30 de abril 
de 2018)*100

Porcentaje 50% No aplica No aplica En relación al numerador de la fórmula de cálculo, se debe considerar todos los proyectos cerrados contablemente en año t, que hayan sido 
incluidos en el universo del indicador, es decir, proyectos 2016 y 2017 con certificado de aprobación de actividades al 30 de abril de 2018.
Para la elaboración del primer verificador, se debe considerar el siguiente procedimiento:
1. SEREMI remite a Unidad de Seguimiento de Proyectos (USP) el total de proyectos 2016 – 2017 que cuenten con certificado de aprobación de 
actividades al 30 de abril de 2018. Fecha máxima para este envío es el  16/07/2018.
2. USP revisará detalle de información enviada y emitirá reporte con el N° total de Certificados de aprobación de actividades, el que será enviado a 
la región. Fecha máxima 25/07/2018.
3. Este documento deberá ser firmado por el/la SEREMI al 31 de julio.
Los anexos solicitados en verificadores se deben presentar en copia digital, en los periodos de medición correspondientes (en caso de ser archivos 
muy pesados generar carpeta compartida  con USP y Equipo de Planificación y Presupuesto).
Se entenderá por proyectos cerrados contablemente a aquellos que: 
a) Cuenten con Certificado de Ejecución Total (CET), resolución de cierre y que se encuentran rebajados de SIGFE.
b) Cuenten con resolución de cierre por incumplimiento, oficio de derivación al CDE, oficio de devolución de antecedentes y finalmente resolución 
de castigo de deuda que permite su rebaja en SIGFE.
Para la elaboración del tercer verificador, se debe considerar lo siguiente:
Complementariamente se debe incluir como anexo las resoluciones de cierre administrativo y los oficios emanados por el Consejo de Defensa del 
Estado que declaran deuda incobrable.

2 Porcentaje de Convenios de transferencias y Proyectos de 
los Fondos Concursables de los años 2016, 2017 y 2018, 
cargados en plataforma de supervisión y control de 
proyectos al 31 de mayo del 2018 con seguimiento.

(Proyectos y Convenios de transferencias con 
seguimiento a través de plataforma de supervisión y 
control de proyectos / Total de proyectos y Convenios 
de transferencias cargados en Plataforma de Supervisión 
y Control de Proyectos al 31 de mayo del 2018)*100

Porcentaje 60% No aplica No aplica 1. Este indicador se medirá para todos los Proyectos y Convenios de los años 2016, 2017 y 2018 que se encuentren cargados en la Plataforma al 31 
de mayo de 2018. El universo regional con corte al 31 de mayo será emitido por el Equipo Coordinador del Sistema Integrado de Control y 
Supervisión. La región deberá validar la información enviada al 30 de junio a través de Certificado (verificador N°1).
2. Los reportes bimensuales serán emitidos por el Equipo Coordinador del Sistema Integrado de Control y Supervisión con información de los 
siguientes cortes: 31 de julio, 30 de septiembre y 30 de noviembre.
3. Los informes bimensuales serán enviados por la Secretaría Regional Ministerial, informando datos efectivos de la revisión realizada de los tres (3) 
reportes señalados en el punto anterior y de la carga en plataforma, además, de los avances de las respectivas recomendaciones realizadas por el 
Equipo Coordinador del Sistema Integrado de Control y Supervisión en los reportes. Los informes bimensuales a presentar deben ser reportados en 
los siguientes cortes: 31 de Agosto, 31 de Octubre y 31 de Diciembre.
4. Para aquellos Proyectos que hayan sido cerrados con anterioridad al 31 de mayo del 2018, se debe “iniciar seguimiento” en Plataforma bajo el 
mismo procedimiento, no obstante, se abreviará su tramitación cerrándolos directamente en el módulo “Tramitar cierre”, además, se debe subir el 
documento SIGFE de rebaja del Proyecto con el perfil Administración – SIGFE.    Aquellos descritos anteriormente, quedan eximidos de realizar las 
actividades solicitadas para los módulos de “Informes comprometidos”, “Modificación de convenios”, “Asignación de Recursos”, “Vigencia de 
Garantía”, “Bitácora de visitas”, “Documentos adjuntos”, “Registro de Reuniones”, y “Avisos Incumplimientos”. 
5. Se deben priorizar actividades relevantes dentro del Subproceso de Seguimiento y Control, que permiten dar una visión respecto a las labores 
realizadas por las/os funcionarias/os que intervienen en el procedimiento definido, a través de las Resoluciones N° 5282 del 2 de diciembre del 
2013 y la N°2211 del 17 de noviembre del 2016, estas son:
a. Seguimiento: Proyectos con seguimiento en Plataforma (Poblamiento de requisitos correspondientes en plataforma). 
b. Garantías: mantener las garantías vigentes de los proyectos y convenios.   Esto, a través de fechas de emisión y expiración, adjuntando copia de la 
misma en la Plataforma, módulo “Vigencia de Garantía”.
c. Prórrogas: Aprobación de prórrogas solicitadas por ejecutor/a.   Se debe subir acta o  certificado de aprobación de la solicitud más el ingreso de 
nueva fecha en la Plataforma, (Módulo Prórrogas).
d. Notificaciones: Se deberá informar fecha de envío, motivo y archivo adjunto a la Plataforma, (Módulo Incumplimientos). 
e. Seguimiento CDE:   Informe Trimestral sobre seguimiento a los casos derivados al Consejo de Defensa del Estado.   Desde junio, este informe se 
debe subir a Plataforma SIG-BSC en conjunto a la reportabilidad del indicador.
f. Cierre Contable:   Una vez que se realice el cierre del proyecto en la Plataforma, se deberá subir a la Plataforma el documento contable de SIGFE 
2.0 al módulo Documentos Adjuntos. 

3 Porcentaje de actividades desarrolladas para hacer 
seguimiento al  proceso de  implementación de las 
Políticas Regionales, según Plan de trabajo.

(N° de actividades realizadas para hacer seguimiento al 
proceso de    implementación de las Políticas Regionales 
desarrolladas en año t / Total de actividades  
consideradas  en el plan de trabajo  en año t)*100

Porcentaje 80% No aplica No aplica El denominador del compromiso del compromiso será definido en función del total de actividades contenidas en el Plan de Trabajo, para tales 
efectos, el Oficio al GORE y el informe parcial y final deben ser considerados como actividades del plan.

4 Porcentaje de etapas para diseñar un Plan de formación / 
capacitación para fortalecer las competencias de los 
equipos de trabajo que conformar la red de  espacios 
culturales de la región. 

(N° de etapas realizadas en el marco de la elaboración 
del plan de formación/capacitación para fortalecer las 
competencias /3)*100

Porcentaje 100% 3 3 1. El indicador se entenderá como cumplido, una vez que se certifique la realización dentro de los plazos de las 3 etapas contempladas.
2. El diágnostico será realizado en función de la información otorgada por los espacios en forma voluntaria durante el periodo de recolección de 
datos. 
3. Cabe destacar que las organizaciones contempladas dentro de la red de espacios culturales son las siguientes: casas de la cultura, centros 
culturales y teatros regionales.

Meta Año 2018



Nombre Equipo de Trabajo SEREMI Antofagasta

N° Nombre Indicador 2018 Fórmula de Cálculo 2018 Unidad de Medida 2018 Meta Numerador Denominador Nota Técnica 2018
1 Porcentaje de proyectos cerrados contablemente, en 

función del total de proyectos abiertos entre 2016 y 2017 
que cuentan con certificado de aprobación de actividades 
al 30 de abril de 2018.

(N° de proyectos cerrados contablemente en año t / 
Total de proyectos abiertos entre 2016 y 2017, con 
certificado de aprobación de  actividades al 30 de abril 
de 2018)*100

Porcentaje 50% No aplica No aplica En relación al numerador de la fórmula de cálculo, se debe considerar todos los proyectos cerrados contablemente en año t, que hayan sido 
incluidos en el universo del indicador, es decir, proyectos 2016 y 2017 con certificado de aprobación de actividades al 30 de abril de 2018.
Para la elaboración del primer verificador, se debe considerar el siguiente procedimiento:
1. SEREMI remite a Unidad de Seguimiento de Proyectos (USP) el total de proyectos 2016 – 2017 que cuenten con certificado de aprobación de 
actividades al 30 de abril de 2018. Fecha máxima para este envío es el  16/07/2018.
2. USP revisará detalle de información enviada y emitirá reporte con el N° total de Certificados de aprobación de actividades, el que será enviado a 
la región. Fecha máxima 25/07/2018.
3. Este documento deberá ser firmado por el/la SEREMI al 31 de julio.
Los anexos solicitados en verificadores se deben presentar en copia digital, en los periodos de medición correspondientes (en caso de ser archivos 
muy pesados generar carpeta compartida  con USP y Equipo de Planificación y Presupuesto).
Se entenderá por proyectos cerrados contablemente a aquellos que: 
a) Cuenten con Certificado de Ejecución Total (CET), resolución de cierre y que se encuentran rebajados de SIGFE.
b) Cuenten con resolución de cierre por incumplimiento, oficio de derivación al CDE, oficio de devolución de antecedentes y finalmente resolución 
de castigo de deuda que permite su rebaja en SIGFE.
Para la elaboración del tercer verificador, se debe considerar lo siguiente:
Complementariamente se debe incluir como anexo las resoluciones de cierre administrativo y los oficios emanados por el Consejo de Defensa del 
Estado que declaran deuda incobrable.

2 Porcentaje de Convenios de transferencias y Proyectos de 
los Fondos Concursables de los años 2016, 2017 y 2018, 
cargados en plataforma de supervisión y control de 
proyectos al 31 de mayo del 2018 con seguimiento.

(Proyectos y Convenios de transferencias con 
seguimiento a través de plataforma de supervisión y 
control de proyectos / Total de proyectos y Convenios 
de transferencias cargados en Plataforma de Supervisión 
y Control de Proyectos al 31 de mayo del 2018)*100

Porcentaje 60% No aplica No aplica 1. Este indicador se medirá para todos los Proyectos y Convenios de los años 2016, 2017 y 2018 que se encuentren cargados en la Plataforma al 31 
de mayo de 2018. El universo regional con corte al 31 de mayo será emitido por el Equipo Coordinador del Sistema Integrado de Control y 
Supervisión. La región deberá validar la información enviada al 30 de junio a través de Certificado (verificador N°1).
2. Los reportes bimensuales serán emitidos por el Equipo Coordinador del Sistema Integrado de Control y Supervisión con información de los 
siguientes cortes: 31 de julio, 30 de septiembre y 30 de noviembre.
3. Los informes bimensuales serán enviados por la Secretaría Regional Ministerial, informando datos efectivos de la revisión realizada de los tres (3) 
reportes señalados en el punto anterior y de la carga en plataforma, además, de los avances de las respectivas recomendaciones realizadas por el 
Equipo Coordinador del Sistema Integrado de Control y Supervisión en los reportes. Los informes bimensuales a presentar deben ser reportados en 
los siguientes cortes: 31 de Agosto, 31 de Octubre y 31 de Diciembre.
4. Para aquellos Proyectos que hayan sido cerrados con anterioridad al 31 de mayo del 2018, se debe “iniciar seguimiento” en Plataforma bajo el 
mismo procedimiento, no obstante, se abreviará su tramitación cerrándolos directamente en el módulo “Tramitar cierre”, además, se debe subir el 
documento SIGFE de rebaja del Proyecto con el perfil Administración – SIGFE.    Aquellos descritos anteriormente, quedan eximidos de realizar las 
actividades solicitadas para los módulos de “Informes comprometidos”, “Modificación de convenios”, “Asignación de Recursos”, “Vigencia de 
Garantía”, “Bitácora de visitas”, “Documentos adjuntos”, “Registro de Reuniones”, y “Avisos Incumplimientos”. 
5. Se deben priorizar actividades relevantes dentro del Subproceso de Seguimiento y Control, que permiten dar una visión respecto a las labores 
realizadas por las/os funcionarias/os que intervienen en el procedimiento definido, a través de las Resoluciones N° 5282 del 2 de diciembre del 
2013 y la N°2211 del 17 de noviembre del 2016, estas son:
a. Seguimiento: Proyectos con seguimiento en Plataforma (Poblamiento de requisitos correspondientes en plataforma). 
b. Garantías: mantener las garantías vigentes de los proyectos y convenios.   Esto, a través de fechas de emisión y expiración, adjuntando copia de la 
misma en la Plataforma, módulo “Vigencia de Garantía”.
c. Prórrogas: Aprobación de prórrogas solicitadas por ejecutor/a.   Se debe subir acta o  certificado de aprobación de la solicitud más el ingreso de 
nueva fecha en la Plataforma, (Módulo Prórrogas).
d. Notificaciones: Se deberá informar fecha de envío, motivo y archivo adjunto a la Plataforma, (Módulo Incumplimientos). 
e. Seguimiento CDE:   Informe Trimestral sobre seguimiento a los casos derivados al Consejo de Defensa del Estado.   Desde junio, este informe se 
debe subir a Plataforma SIG-BSC en conjunto a la reportabilidad del indicador.
f. Cierre Contable:   Una vez que se realice el cierre del proyecto en la Plataforma, se deberá subir a la Plataforma el documento contable de SIGFE 
2.0 al módulo Documentos Adjuntos. 

3 Porcentaje de actividades desarrolladas para hacer 
seguimiento al  proceso de  implementación de las 
Políticas Regionales, según Plan de trabajo.

(N° de actividades realizadas para hacer seguimiento al 
proceso de    implementación de las Políticas Regionales 
desarrolladas en año t / Total de actividades  
consideradas  en el plan de trabajo  en año t)*100

Porcentaje 80% No aplica No aplica El denominador del compromiso del compromiso será definido en función del total de actividades contenidas en el Plan de Trabajo, para tales 
efectos, el Oficio al GORE y el informe parcial y final deben ser considerados como actividades del plan.

4 Porcentaje de etapas para diseñar un Plan de formación / 
capacitación para fortalecer las competencias de los 
equipos de trabajo que conformar la red de  espacios 
culturales de la región. 

(N° de etapas realizadas en el marco de la elaboración 
del plan de formación/capacitación para fortalecer las 
competencias /3)*100

Porcentaje 100% 3 3 1. El indicador se entenderá como cumplido, una vez que se certifique la realización dentro de los plazos de las 3 etapas contempladas.
2. El diágnostico será realizado en función de la información otorgada por los espacios en forma voluntaria durante el periodo de recolección de 
datos. 
3. Cabe destacar que las organizaciones contempladas dentro de la red de espacios culturales son las siguientes: casas de la cultura, centros 
culturales y teatros regionales.

Meta Año 2018



Nombre Equipo de Trabajo SEREMI Atacama

N° Nombre Indicador 2018 Fórmula de Cálculo 2018 Unidad de Medida 2018 Meta Numerador Denominador Nota Técnica 2018
1 Porcentaje de proyectos cerrados contablemente, en 

función del total de proyectos abiertos entre 2016 y 2017 
que cuentan con certificado de aprobación de actividades 
al 30 de abril de 2018.

(N° de proyectos cerrados contablemente en año t / 
Total de proyectos abiertos entre 2016 y 2017, con 
certificado de aprobación de  actividades al 30 de abril 
de 2018)*100

Porcentaje 50% No aplica No aplica En relación al numerador de la fórmula de cálculo, se debe considerar todos los proyectos cerrados contablemente en año t, que hayan sido 
incluidos en el universo del indicador, es decir, proyectos 2016 y 2017 con certificado de aprobación de actividades al 30 de abril de 2018.
Para la elaboración del primer verificador, se debe considerar el siguiente procedimiento:
1. SEREMI remite a Unidad de Seguimiento de Proyectos (USP) el total de proyectos 2016 – 2017 que cuenten con certificado de aprobación de 
actividades al 30 de abril de 2018. Fecha máxima para este envío es el  16/07/2018.
2. USP revisará detalle de información enviada y emitirá reporte con el N° total de Certificados de aprobación de actividades, el que será enviado a 
la región. Fecha máxima 25/07/2018.
3. Este documento deberá ser firmado por el/la SEREMI al 31 de julio.
Los anexos solicitados en verificadores se deben presentar en copia digital, en los periodos de medición correspondientes (en caso de ser archivos 
muy pesados generar carpeta compartida  con USP y Equipo de Planificación y Presupuesto).
Se entenderá por proyectos cerrados contablemente a aquellos que: 
a) Cuenten con Certificado de Ejecución Total (CET), resolución de cierre y que se encuentran rebajados de SIGFE.
b) Cuenten con resolución de cierre por incumplimiento, oficio de derivación al CDE, oficio de devolución de antecedentes y finalmente resolución 
de castigo de deuda que permite su rebaja en SIGFE.
Para la elaboración del tercer verificador, se debe considerar lo siguiente:
Complementariamente se debe incluir como anexo las resoluciones de cierre administrativo y los oficios emanados por el Consejo de Defensa del 
Estado que declaran deuda incobrable.

2 Porcentaje de Convenios de transferencias y Proyectos de 
los Fondos Concursables de los años 2016, 2017 y 2018, 
cargados en plataforma de supervisión y control de 
proyectos al 31 de mayo del 2018 con seguimiento.

(Proyectos y Convenios de transferencias con 
seguimiento a través de plataforma de supervisión y 
control de proyectos / Total de proyectos y Convenios 
de transferencias cargados en Plataforma de Supervisión 
y Control de Proyectos al 31 de mayo del 2018)*100

Porcentaje 60% No aplica No aplica 1. Este indicador se medirá para todos los Proyectos y Convenios de los años 2016, 2017 y 2018 que se encuentren cargados en la Plataforma al 31 
de mayo de 2018. El universo regional con corte al 31 de mayo será emitido por el Equipo Coordinador del Sistema Integrado de Control y 
Supervisión. La región deberá validar la información enviada al 30 de junio a través de Certificado (verificador N°1).
2. Los reportes bimensuales serán emitidos por el Equipo Coordinador del Sistema Integrado de Control y Supervisión con información de los 
siguientes cortes: 31 de julio, 30 de septiembre y 30 de noviembre.
3. Los informes bimensuales serán enviados por la Secretaría Regional Ministerial, informando datos efectivos de la revisión realizada de los tres (3) 
reportes señalados en el punto anterior y de la carga en plataforma, además, de los avances de las respectivas recomendaciones realizadas por el 
Equipo Coordinador del Sistema Integrado de Control y Supervisión en los reportes. Los informes bimensuales a presentar deben ser reportados en 
los siguientes cortes: 31 de Agosto, 31 de Octubre y 31 de Diciembre.
4. Para aquellos Proyectos que hayan sido cerrados con anterioridad al 31 de mayo del 2018, se debe “iniciar seguimiento” en Plataforma bajo el 
mismo procedimiento, no obstante, se abreviará su tramitación cerrándolos directamente en el módulo “Tramitar cierre”, además, se debe subir el 
documento SIGFE de rebaja del Proyecto con el perfil Administración – SIGFE.    Aquellos descritos anteriormente, quedan eximidos de realizar las 
actividades solicitadas para los módulos de “Informes comprometidos”, “Modificación de convenios”, “Asignación de Recursos”, “Vigencia de 
Garantía”, “Bitácora de visitas”, “Documentos adjuntos”, “Registro de Reuniones”, y “Avisos Incumplimientos”. 
5. Se deben priorizar actividades relevantes dentro del Subproceso de Seguimiento y Control, que permiten dar una visión respecto a las labores 
realizadas por las/os funcionarias/os que intervienen en el procedimiento definido, a través de las Resoluciones N° 5282 del 2 de diciembre del 
2013 y la N°2211 del 17 de noviembre del 2016, estas son:
a. Seguimiento: Proyectos con seguimiento en Plataforma (Poblamiento de requisitos correspondientes en plataforma). 
b. Garantías: mantener las garantías vigentes de los proyectos y convenios.   Esto, a través de fechas de emisión y expiración, adjuntando copia de la 
misma en la Plataforma, módulo “Vigencia de Garantía”.
c. Prórrogas: Aprobación de prórrogas solicitadas por ejecutor/a.   Se debe subir acta o  certificado de aprobación de la solicitud más el ingreso de 
nueva fecha en la Plataforma, (Módulo Prórrogas).
d. Notificaciones: Se deberá informar fecha de envío, motivo y archivo adjunto a la Plataforma, (Módulo Incumplimientos). 
e. Seguimiento CDE:   Informe Trimestral sobre seguimiento a los casos derivados al Consejo de Defensa del Estado.   Desde junio, este informe se 
debe subir a Plataforma SIG-BSC en conjunto a la reportabilidad del indicador.
f. Cierre Contable:   Una vez que se realice el cierre del proyecto en la Plataforma, se deberá subir a la Plataforma el documento contable de SIGFE 
2.0 al módulo Documentos Adjuntos. 

3 Porcentaje de etapas ejecutadas en el marco de propuesta
de flujo de proceso de ámbitos de gestión interna.

(N° de etapas ejecutadas en el marco de propuesta de
flujo de proceso de ámbitos de gestión interna / 5) * 100

Porcentaje 100% 5 5 Se comprenderán por ámbitos de gestión interna, los siguientes:
- Recursos Humanos (dado lo amplio del proceso, se sugiere abordar uno o dos subproceso(s) en este ámbito).
- Firma de convenios
- Control presupuestario
- Inventarios 
- Compras
En el caso de contar con protocolos de flujo de procesos, se deberá incluir dentro del diagnóstico (etapa 1 del compromiso) una revisión de éstos. 
Cuando corresponda, se deberá actualizar los protocolos y/o flujos existentes.
Cabe destacar que los procedimientos instruidos desde el Nivel Central deben ser considerados como documento base para la elaboración de los 
protocolos internos respectivos y en ningún caso se podrá modificar instrucciones formales.

4 Porcentaje de actividades de oferta artístico cultural y/o
de formación ejecutadas con establecimientos escolares
de educación pública y/o en comunidades próximas a
ellos.

(N° de actividades de oferta artístico cultural y/o de
formación ejecutadas con establecimientos escolares de
educación pública y/o en comunidades próximas a ellos
/ N° de actividades de oferta artístico cultural y/o de
formación programadas con establecimientos escolares
de educación pública y/o en comunidades próximas a
ellos)*100

Porcentaje 75% 6 8 El plan de trabajo debe considerar los siguientes aspectos:
- Debe contener al menos 8 actividades de oferta artístico cultural y/o de formación como universo. 
- Debe contener el nombre de las  actividades de oferta artístico cultural y/o de formación a desarrollar,  tipo de actividad programática (actividades 
de oferta artístico cultural o de formación), total de beneficiarios/as planificados, comuna donde se desarrollará actividad y fecha de ejecución 
planificada.
- Para la elaboración del Plan de Trabajo, se deben considerar al menos 5 de los siguientes 7 programas:
1.- Actividades de Fomento y Desarrollo Cultural (asignación 087)
2.- Conjuntos Artísticos estables (asignación 098)
3.- Fomento al Arte en la Educación (asignación 122)
4.- Red Cultura (asignación 129)
5.- Centros de Creación y Desarrollo Artístico para niños y jóvenes (asignación 135).
6.- Programa de Intermediación Cultural (asignación 138).
7.- Programa Nacional de Desarrollo Artístico en la Educación (asignación 139).
Contenidos mínimos de informes (verificadores 2 y 3): 
Estos informes deben contener mínimamente los mismos campos contenidos en el Plan de Trabajo, más detalle de ejecución de  actividades de 
oferta artístico cultural y/o de formación, total de beneficiarios/as efectivos, comuna donde se desarrolló actividad, fecha de ejecución efectiva y 
columna con observaciones.
El informe final debe contener evaluación de las actividades realizadas. 
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Nombre Equipo de Trabajo SEREMI Coquimbo

N° Nombre Indicador 2018 Fórmula de Cálculo 2018 Unidad de Medida 2018 Meta Numerador Denominador Nota Técnica 2018
1 Porcentaje de proyectos cerrados contablemente, en 

función del total de proyectos abiertos entre 2016 y 2017 
que cuentan con certificado de aprobación de actividades 
al 30 de abril de 2018.

(N° de proyectos cerrados contablemente en año t / 
Total de proyectos abiertos entre 2016 y 2017, con 
certificado de aprobación de  actividades al 30 de abril 
de 2018)*100

Porcentaje 50% No aplica No aplica En relación al numerador de la fórmula de cálculo, se debe considerar todos los proyectos cerrados contablemente en año t, que hayan sido 
incluidos en el universo del indicador, es decir, proyectos 2016 y 2017 con certificado de aprobación de actividades al 30 de abril de 2018.
Para la elaboración del primer verificador, se debe considerar el siguiente procedimiento:
1. SEREMI remite a Unidad de Seguimiento de Proyectos (USP) el total de proyectos 2016 – 2017 que cuenten con certificado de aprobación de 
actividades al 30 de abril de 2018. Fecha máxima para este envío es el  16/07/2018.
2. USP revisará detalle de información enviada y emitirá reporte con el N° total de Certificados de aprobación de actividades, el que será enviado a 
la región. Fecha máxima 25/07/2018.
3. Este documento deberá ser firmado por el/la SEREMI al 31 de julio.
Los anexos solicitados en verificadores se deben presentar en copia digital, en los periodos de medición correspondientes (en caso de ser archivos 
muy pesados generar carpeta compartida  con USP y Equipo de Planificación y Presupuesto).
Se entenderá por proyectos cerrados contablemente a aquellos que: 
a) Cuenten con Certificado de Ejecución Total (CET), resolución de cierre y que se encuentran rebajados de SIGFE.
b) Cuenten con resolución de cierre por incumplimiento, oficio de derivación al CDE, oficio de devolución de antecedentes y finalmente resolución 
de castigo de deuda que permite su rebaja en SIGFE.
Para la elaboración del tercer verificador, se debe considerar lo siguiente:
Complementariamente se debe incluir como anexo las resoluciones de cierre administrativo y los oficios emanados por el Consejo de Defensa del 
Estado que declaran deuda incobrable.

2 Porcentaje de Convenios de transferencias y Proyectos de 
los Fondos Concursables de los años 2016, 2017 y 2018, 
cargados en plataforma de supervisión y control de 
proyectos al 31 de mayo del 2018 con seguimiento.

(Proyectos y Convenios de transferencias con 
seguimiento a través de plataforma de supervisión y 
control de proyectos / Total de proyectos y Convenios 
de transferencias cargados en Plataforma de Supervisión 
y Control de Proyectos al 31 de mayo del 2018)*100

Porcentaje 60% No aplica No aplica 1. Este indicador se medirá para todos los Proyectos y Convenios de los años 2016, 2017 y 2018 que se encuentren cargados en la Plataforma al 31 
de mayo de 2018. El universo regional con corte al 31 de mayo será emitido por el Equipo Coordinador del Sistema Integrado de Control y 
Supervisión. La región deberá validar la información enviada al 30 de junio a través de Certificado (verificador N°1).
2. Los reportes bimensuales serán emitidos por el Equipo Coordinador del Sistema Integrado de Control y Supervisión con información de los 
siguientes cortes: 31 de julio, 30 de septiembre y 30 de noviembre.
3. Los informes bimensuales serán enviados por la Secretaría Regional Ministerial, informando datos efectivos de la revisión realizada de los tres (3) 
reportes señalados en el punto anterior y de la carga en plataforma, además, de los avances de las respectivas recomendaciones realizadas por el 
Equipo Coordinador del Sistema Integrado de Control y Supervisión en los reportes. Los informes bimensuales a presentar deben ser reportados en 
los siguientes cortes: 31 de Agosto, 31 de Octubre y 31 de Diciembre.
4. Para aquellos Proyectos que hayan sido cerrados con anterioridad al 31 de mayo del 2018, se debe “iniciar seguimiento” en Plataforma bajo el 
mismo procedimiento, no obstante, se abreviará su tramitación cerrándolos directamente en el módulo “Tramitar cierre”, además, se debe subir el 
documento SIGFE de rebaja del Proyecto con el perfil Administración – SIGFE.    Aquellos descritos anteriormente, quedan eximidos de realizar las 
actividades solicitadas para los módulos de “Informes comprometidos”, “Modificación de convenios”, “Asignación de Recursos”, “Vigencia de 
Garantía”, “Bitácora de visitas”, “Documentos adjuntos”, “Registro de Reuniones”, y “Avisos Incumplimientos”. 
5. Se deben priorizar actividades relevantes dentro del Subproceso de Seguimiento y Control, que permiten dar una visión respecto a las labores 
realizadas por las/os funcionarias/os que intervienen en el procedimiento definido, a través de las Resoluciones N° 5282 del 2 de diciembre del 
2013 y la N°2211 del 17 de noviembre del 2016, estas son:
a. Seguimiento: Proyectos con seguimiento en Plataforma (Poblamiento de requisitos correspondientes en plataforma). 
b. Garantías: mantener las garantías vigentes de los proyectos y convenios.   Esto, a través de fechas de emisión y expiración, adjuntando copia de la 
misma en la Plataforma, módulo “Vigencia de Garantía”.
c. Prórrogas: Aprobación de prórrogas solicitadas por ejecutor/a.   Se debe subir acta o  certificado de aprobación de la solicitud más el ingreso de 
nueva fecha en la Plataforma, (Módulo Prórrogas).
d. Notificaciones: Se deberá informar fecha de envío, motivo y archivo adjunto a la Plataforma, (Módulo Incumplimientos). 
e. Seguimiento CDE:   Informe Trimestral sobre seguimiento a los casos derivados al Consejo de Defensa del Estado.   Desde junio, este informe se 
debe subir a Plataforma SIG-BSC en conjunto a la reportabilidad del indicador.
f. Cierre Contable:   Una vez que se realice el cierre del proyecto en la Plataforma, se deberá subir a la Plataforma el documento contable de SIGFE 
2.0 al módulo Documentos Adjuntos. 

3 Porcentaje de actividades desarrolladas para hacer
seguimiento al proceso de implementación de las
Políticas Regionales, según Plan de trabajo.

(N° de actividades realizadas para hacer seguimiento al
proceso de implementación de las Políticas Regionales
desarrolladas en año t / Total de actividades
consideradas  en el plan de trabajo  en año t)*100

Porcentaje 80% No aplica No aplica El denominador del compromiso del compromiso será definido en función del total de actividades contenidas en el Plan de Trabajo, para tales 
efectos, el Oficio al GORE y el informe parcial y final deben ser considerados como actividades del plan.

4 Porcentaje de etapas para diseñar un Plan de formación /
capacitación para fortalecer las competencias de los
equipos de trabajo que conformar la red de espacios
culturales de la región. 

(N° de etapas realizadas en el marco de la elaboración
del plan de formación/capacitación para fortalecer las
competencias /3)*100

Porcentaje 100% 3 3 1. El indicador se entenderá como cumplido, una vez que se certifique la realización dentro de los plazos de las 3 etapas contempladas.
2. El diágnostico será realizado en función de la información otorgada por los espacios en forma voluntaria durante el periodo de recolección de 
datos. 
3. Cabe destacar que las organizaciones contempladas dentro de la red de espacios culturales son las siguientes: casas de la cultura, centros 
culturales y teatros regionales.
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Nombre Equipo de Trabajo SEREMI Valparaíso

N° Nombre Indicador 2018 Fórmula de Cálculo 2018 Unidad de Medida 2018 Meta Numerador Denominador Nota Técnica 2018
1 Porcentaje de proyectos cerrados contablemente, en 

función del total de proyectos abiertos entre 2016 y 2017 
que cuentan con certificado de aprobación de actividades 
al 30 de abril de 2018.

(N° de proyectos cerrados contablemente en año t / 
Total de proyectos abiertos entre 2016 y 2017, con 
certificado de aprobación de  actividades al 30 de abril 
de 2018)*100

Porcentaje 50% No aplica No aplica En relación al numerador de la fórmula de cálculo, se debe considerar todos los proyectos cerrados contablemente en año t, que hayan sido 
incluidos en el universo del indicador, es decir, proyectos 2016 y 2017 con certificado de aprobación de actividades al 30 de abril de 2018.
Para la elaboración del primer verificador, se debe considerar el siguiente procedimiento:
1. SEREMI remite a Unidad de Seguimiento de Proyectos (USP) el total de proyectos 2016 – 2017 que cuenten con certificado de aprobación de 
actividades al 30 de abril de 2018. Fecha máxima para este envío es el  16/07/2018.
2. USP revisará detalle de información enviada y emitirá reporte con el N° total de Certificados de aprobación de actividades, el que será enviado a 
la región. Fecha máxima 25/07/2018.
3. Este documento deberá ser firmado por el/la SEREMI al 31 de julio.
Los anexos solicitados en verificadores se deben presentar en copia digital, en los periodos de medición correspondientes (en caso de ser archivos 
muy pesados generar carpeta compartida  con USP y Equipo de Planificación y Presupuesto).
Se entenderá por proyectos cerrados contablemente a aquellos que: 
a) Cuenten con Certificado de Ejecución Total (CET), resolución de cierre y que se encuentran rebajados de SIGFE.
b) Cuenten con resolución de cierre por incumplimiento, oficio de derivación al CDE, oficio de devolución de antecedentes y finalmente resolución 
de castigo de deuda que permite su rebaja en SIGFE.
Para la elaboración del tercer verificador, se debe considerar lo siguiente:
Complementariamente se debe incluir como anexo las resoluciones de cierre administrativo y los oficios emanados por el Consejo de Defensa del 
Estado que declaran deuda incobrable.

2 Porcentaje de Convenios de transferencias y Proyectos de 
los Fondos Concursables de los años 2016, 2017 y 2018, 
cargados en plataforma de supervisión y control de 
proyectos al 31 de mayo del 2018 con seguimiento.

(Proyectos y Convenios de transferencias con 
seguimiento a través de plataforma de supervisión y 
control de proyectos / Total de proyectos y Convenios 
de transferencias cargados en Plataforma de Supervisión 
y Control de Proyectos al 31 de mayo del 2018)*100

Porcentaje 60% No aplica No aplica 1. Este indicador se medirá para todos los Proyectos y Convenios de los años 2016, 2017 y 2018 que se encuentren cargados en la Plataforma al 31 
de mayo de 2018. El universo regional con corte al 31 de mayo será emitido por el Equipo Coordinador del Sistema Integrado de Control y 
Supervisión. La región deberá validar la información enviada al 30 de junio a través de Certificado (verificador N°1).
2. Los reportes bimensuales serán emitidos por el Equipo Coordinador del Sistema Integrado de Control y Supervisión con información de los 
siguientes cortes: 31 de julio, 30 de septiembre y 30 de noviembre.
3. Los informes bimensuales serán enviados por la Secretaría Regional Ministerial, informando datos efectivos de la revisión realizada de los tres (3) 
reportes señalados en el punto anterior y de la carga en plataforma, además, de los avances de las respectivas recomendaciones realizadas por el 
Equipo Coordinador del Sistema Integrado de Control y Supervisión en los reportes. Los informes bimensuales a presentar deben ser reportados en 
los siguientes cortes: 31 de Agosto, 31 de Octubre y 31 de Diciembre.
4. Para aquellos Proyectos que hayan sido cerrados con anterioridad al 31 de mayo del 2018, se debe “iniciar seguimiento” en Plataforma bajo el 
mismo procedimiento, no obstante, se abreviará su tramitación cerrándolos directamente en el módulo “Tramitar cierre”, además, se debe subir el 
documento SIGFE de rebaja del Proyecto con el perfil Administración – SIGFE.    Aquellos descritos anteriormente, quedan eximidos de realizar las 
actividades solicitadas para los módulos de “Informes comprometidos”, “Modificación de convenios”, “Asignación de Recursos”, “Vigencia de 
Garantía”, “Bitácora de visitas”, “Documentos adjuntos”, “Registro de Reuniones”, y “Avisos Incumplimientos”. 
5. Se deben priorizar actividades relevantes dentro del Subproceso de Seguimiento y Control, que permiten dar una visión respecto a las labores 
realizadas por las/os funcionarias/os que intervienen en el procedimiento definido, a través de las Resoluciones N° 5282 del 2 de diciembre del 
2013 y la N°2211 del 17 de noviembre del 2016, estas son:
a. Seguimiento: Proyectos con seguimiento en Plataforma (Poblamiento de requisitos correspondientes en plataforma). 
b. Garantías: mantener las garantías vigentes de los proyectos y convenios.   Esto, a través de fechas de emisión y expiración, adjuntando copia de la 
misma en la Plataforma, módulo “Vigencia de Garantía”.
c. Prórrogas: Aprobación de prórrogas solicitadas por ejecutor/a.   Se debe subir acta o  certificado de aprobación de la solicitud más el ingreso de 
nueva fecha en la Plataforma, (Módulo Prórrogas).
d. Notificaciones: Se deberá informar fecha de envío, motivo y archivo adjunto a la Plataforma, (Módulo Incumplimientos). 
e. Seguimiento CDE:   Informe Trimestral sobre seguimiento a los casos derivados al Consejo de Defensa del Estado.   Desde junio, este informe se 
debe subir a Plataforma SIG-BSC en conjunto a la reportabilidad del indicador.
f. Cierre Contable:   Una vez que se realice el cierre del proyecto en la Plataforma, se deberá subir a la Plataforma el documento contable de SIGFE 
2.0 al módulo Documentos Adjuntos. 

3 Porcentaje de actividades desarrolladas para hacer
seguimiento al proceso de implementación de las
Políticas Regionales, según Plan de trabajo.

(N° de actividades realizadas para hacer seguimiento al
proceso de implementación de las Políticas Regionales
desarrolladas en año t / Total de actividades
consideradas  en el plan de trabajo  en año t)*100

Porcentaje 80% No aplica No aplica El denominador del compromiso del compromiso será definido en función del total de actividades contenidas en el Plan de Trabajo, para tales 
efectos, el Oficio al GORE y el informe parcial y final deben ser considerados como actividades del plan.

4 Porcentaje de etapas ejecutadas en el marco de propuesta
de flujo de proceso de ámbitos de gestión interna.

(N° de etapas ejecutadas en el marco de propuesta de
flujo de proceso de ámbitos de gestión interna / 5) * 100

Porcentaje 100% 5 5 Se comprenderán por ámbitos de gestión interna, los siguientes:
- Recursos Humanos (dado lo amplio del proceso, se sugiere abordar uno o dos subproceso(s) en este ámbito).
- Firma de convenios
- Control presupuestario
- Inventarios 
- Compras
En el caso de contar con protocolos de flujo de procesos, se deberá incluir dentro del diagnóstico (etapa 1 del compromiso) una revisión de éstos. 
Cuando corresponda, se deberá actualizar los protocolos y/o flujos existentes.
Cabe destacar que los procedimientos instruidos desde el Nivel Central deben ser considerados como documento base para la elaboración de los 
protocolos internos respectivos y en ningún caso se podrá modificar instrucciones formales.
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Nombre Equipo de Trabajo SEREMI Metropolitana

N° Nombre Indicador 2018 Fórmula de Cálculo 2018 Unidad de Medida 2018 Meta Numerador Denominador Nota Técnica 2018
1 Porcentaje de proyectos cerrados contablemente, en 

función del total de proyectos abiertos entre 2016 y 2017 
que cuentan con certificado de aprobación de actividades 
al 30 de abril de 2018.

(N° de proyectos cerrados contablemente en año t / 
Total de proyectos abiertos entre 2016 y 2017, con 
certificado de aprobación de  actividades al 30 de abril 
de 2018)*100

Porcentaje 25% No aplica No aplica En relación al numerador de la fórmula de cálculo, se debe considerar todos los proyectos cerrados contablemente en año t, que hayan sido 
incluidos en el universo del indicador, es decir, proyectos 2016 y 2017 con certificado de aprobación de actividades al 30 de abril de 2018.
Para la elaboración del primer verificador, se debe considerar el siguiente procedimiento:
1. SEREMI remite a Unidad de Seguimiento de Proyectos (USP) el total de proyectos 2016 – 2017 que cuenten con certificado de aprobación de 
actividades al 30 de abril de 2018. Fecha máxima para este envío es el  16/07/2018.
2. USP revisará detalle de información enviada y emitirá reporte con el N° total de Certificados de aprobación de actividades, el que será enviado a 
la región. Fecha máxima 25/07/2018.
3. Este documento deberá ser firmado por el/la SEREMI al 31 de julio.
Los anexos solicitados en verificadores se deben presentar en copia digital, en los periodos de medición correspondientes (en caso de ser archivos 
muy pesados generar carpeta compartida  con USP y Equipo de Planificación y Presupuesto).
Se entenderá por proyectos cerrados contablemente a aquellos que: 
a) Cuenten con Certificado de Ejecución Total (CET), resolución de cierre y que se encuentran rebajados de SIGFE.
b) Cuenten con resolución de cierre por incumplimiento, oficio de derivación al CDE, oficio de devolución de antecedentes y finalmente resolución 
de castigo de deuda que permite su rebaja en SIGFE.
Para la elaboración del tercer verificador, se debe considerar lo siguiente:
Complementariamente se debe incluir como anexo las resoluciones de cierre administrativo y los oficios emanados por el Consejo de Defensa del 
Estado que declaran deuda incobrable.

2 Porcentaje de Convenios de transferencias y Proyectos de 
los Fondos Concursables de los años 2016, 2017 y 2018, 
cargados en plataforma de supervisión y control de 
proyectos al 31 de mayo del 2018 con seguimiento.

(Proyectos y Convenios de transferencias con 
seguimiento a través de plataforma de supervisión y 
control de proyectos / Total de proyectos y Convenios 
de transferencias cargados en Plataforma de Supervisión 
y Control de Proyectos al 31 de mayo del 2018)*100

Porcentaje 30% No aplica No aplica 1. Este indicador se medirá para todos los Proyectos y Convenios de los años 2016, 2017 y 2018 que se encuentren cargados en la Plataforma al 31 
de mayo de 2018. El universo regional con corte al 31 de mayo será emitido por el Equipo Coordinador del Sistema Integrado de Control y 
Supervisión. La región deberá validar la información enviada al 30 de junio a través de Certificado (verificador N°1).
2. Los reportes bimensuales serán emitidos por el Equipo Coordinador del Sistema Integrado de Control y Supervisión con información de los 
siguientes cortes: 31 de julio, 30 de septiembre y 30 de noviembre.
3. Los informes bimensuales serán enviados por la Secretaría Regional Ministerial, informando datos efectivos de la revisión realizada de los tres (3) 
reportes señalados en el punto anterior y de la carga en plataforma, además, de los avances de las respectivas recomendaciones realizadas por el 
Equipo Coordinador del Sistema Integrado de Control y Supervisión en los reportes. Los informes bimensuales a presentar deben ser reportados en 
los siguientes cortes: 31 de Agosto, 31 de Octubre y 31 de Diciembre.
4. Para aquellos Proyectos que hayan sido cerrados con anterioridad al 31 de mayo del 2018, se debe “iniciar seguimiento” en Plataforma bajo el 
mismo procedimiento, no obstante, se abreviará su tramitación cerrándolos directamente en el módulo “Tramitar cierre”, además, se debe subir el 
documento SIGFE de rebaja del Proyecto con el perfil Administración – SIGFE.    Aquellos descritos anteriormente, quedan eximidos de realizar las 
actividades solicitadas para los módulos de “Informes comprometidos”, “Modificación de convenios”, “Asignación de Recursos”, “Vigencia de 
Garantía”, “Bitácora de visitas”, “Documentos adjuntos”, “Registro de Reuniones”, y “Avisos Incumplimientos”. 
5. Se deben priorizar actividades relevantes dentro del Subproceso de Seguimiento y Control, que permiten dar una visión respecto a las labores 
realizadas por las/os funcionarias/os que intervienen en el procedimiento definido, a través de las Resoluciones N° 5282 del 2 de diciembre del 
2013 y la N°2211 del 17 de noviembre del 2016, estas son:
a. Seguimiento: Proyectos con seguimiento en Plataforma (Poblamiento de requisitos correspondientes en plataforma). 
b. Garantías: mantener las garantías vigentes de los proyectos y convenios.   Esto, a través de fechas de emisión y expiración, adjuntando copia de la 
misma en la Plataforma, módulo “Vigencia de Garantía”.
c. Prórrogas: Aprobación de prórrogas solicitadas por ejecutor/a.   Se debe subir acta o  certificado de aprobación de la solicitud más el ingreso de 
nueva fecha en la Plataforma, (Módulo Prórrogas).
d. Notificaciones: Se deberá informar fecha de envío, motivo y archivo adjunto a la Plataforma, (Módulo Incumplimientos). 
e. Seguimiento CDE:   Informe Trimestral sobre seguimiento a los casos derivados al Consejo de Defensa del Estado.   Desde junio, este informe se 
debe subir a Plataforma SIG-BSC en conjunto a la reportabilidad del indicador.
f. Cierre Contable:   Una vez que se realice el cierre del proyecto en la Plataforma, se deberá subir a la Plataforma el documento contable de SIGFE 
2.0 al módulo Documentos Adjuntos. 

3 Porcentaje de procesos que cuenten con metodología de 
riesgos e inventario de activos de información del Equipo 
Regional en relación al mapa de procesos formalizado.

(N° de procesos del Equipo Regional que incorporan 
metodología de riesgos e inventario de activos en año t / 
Total de procesos identificados en el mapa de procesos 
del Equipo Regional en año t)*100

Porcentaje 50% No aplica No aplica 1. El Equipo de Planificación y Presupuesto debe entregar formatos para los cuatro (4) medios de verificación del compromiso.
2. Los cuatro (4) verificadores deben pasar por la validación técnica del Equipo de Planificación y Presupuesto

4 Porcentaje de etapas ejecutadas en el marco de propuesta 
de flujo de proceso de ámbitos de gestión interna.

(N° de etapas ejecutadas en el marco de propuesta de 
flujo de proceso de ámbitos de gestión interna / 5) * 100

Porcentaje 100% 5 5 Se comprenderán por ámbitos de gestión interna, los siguientes:
- Recursos Humanos (dado lo amplio del proceso, se sugiere abordar uno o dos subproceso(s) en este ámbito).
- Firma de convenios
- Control presupuestario
- Inventarios 
- Compras
En el caso de contar con protocolos de flujo de procesos, se deberá incluir dentro del diagnóstico (etapa 1 del compromiso) una revisión de éstos. 
Cuando corresponda, se deberá actualizar los protocolos y/o flujos existentes.
Cabe destacar que los procedimientos instruidos desde el Nivel Central deben ser considerados como documento base para la elaboración de los 
protocolos internos respectivos y en ningún caso se podrá modificar instrucciones formales.
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Nombre Equipo de Trabajo SEREMI O'Higgins

N° Nombre Indicador 2018 Fórmula de Cálculo 2018 Unidad de Medida 2018 Meta Numerador Denominador Nota Técnica 2018
1 Porcentaje de proyectos cerrados contablemente, en 

función del total de proyectos abiertos entre 2016 y 2017 
que cuentan con certificado de aprobación de actividades 
al 30 de abril de 2018.

(N° de proyectos cerrados contablemente en año t / 
Total de proyectos abiertos entre 2016 y 2017, con 
certificado de aprobación de  actividades al 30 de abril 
de 2018)*100

Porcentaje 50% No aplica No aplica En relación al numerador de la fórmula de cálculo, se debe considerar todos los proyectos cerrados contablemente en año t, que hayan sido 
incluidos en el universo del indicador, es decir, proyectos 2016 y 2017 con certificado de aprobación de actividades al 30 de abril de 2018.
Para la elaboración del primer verificador, se debe considerar el siguiente procedimiento:
1. SEREMI remite a Unidad de Seguimiento de Proyectos (USP) el total de proyectos 2016 – 2017 que cuenten con certificado de aprobación de 
actividades al 30 de abril de 2018. Fecha máxima para este envío es el  16/07/2018.
2. USP revisará detalle de información enviada y emitirá reporte con el N° total de Certificados de aprobación de actividades, el que será enviado a 
la región. Fecha máxima 25/07/2018.
3. Este documento deberá ser firmado por el/la SEREMI al 31 de julio.
Los anexos solicitados en verificadores se deben presentar en copia digital, en los periodos de medición correspondientes (en caso de ser archivos 
muy pesados generar carpeta compartida  con USP y Equipo de Planificación y Presupuesto).
Se entenderá por proyectos cerrados contablemente a aquellos que: 
a) Cuenten con Certificado de Ejecución Total (CET), resolución de cierre y que se encuentran rebajados de SIGFE.
b) Cuenten con resolución de cierre por incumplimiento, oficio de derivación al CDE, oficio de devolución de antecedentes y finalmente resolución 
de castigo de deuda que permite su rebaja en SIGFE.
Para la elaboración del tercer verificador, se debe considerar lo siguiente:
Complementariamente se debe incluir como anexo las resoluciones de cierre administrativo y los oficios emanados por el Consejo de Defensa del 
Estado que declaran deuda incobrable.

2 Porcentaje de Convenios de transferencias y Proyectos de 
los Fondos Concursables de los años 2016, 2017 y 2018, 
cargados en plataforma de supervisión y control de 
proyectos al 31 de mayo del 2018 con seguimiento.

(Proyectos y Convenios de transferencias con 
seguimiento a través de plataforma de supervisión y 
control de proyectos / Total de proyectos y Convenios 
de transferencias cargados en Plataforma de Supervisión 
y Control de Proyectos al 31 de mayo del 2018)*100

Porcentaje 60% No aplica No aplica 1. Este indicador se medirá para todos los Proyectos y Convenios de los años 2016, 2017 y 2018 que se encuentren cargados en la Plataforma al 31 
de mayo de 2018. El universo regional con corte al 31 de mayo será emitido por el Equipo Coordinador del Sistema Integrado de Control y 
Supervisión. La región deberá validar la información enviada al 30 de junio a través de Certificado (verificador N°1).
2. Los reportes bimensuales serán emitidos por el Equipo Coordinador del Sistema Integrado de Control y Supervisión con información de los 
siguientes cortes: 31 de julio, 30 de septiembre y 30 de noviembre.
3. Los informes bimensuales serán enviados por la Secretaría Regional Ministerial, informando datos efectivos de la revisión realizada de los tres (3) 
reportes señalados en el punto anterior y de la carga en plataforma, además, de los avances de las respectivas recomendaciones realizadas por el 
Equipo Coordinador del Sistema Integrado de Control y Supervisión en los reportes. Los informes bimensuales a presentar deben ser reportados en 
los siguientes cortes: 31 de Agosto, 31 de Octubre y 31 de Diciembre.
4. Para aquellos Proyectos que hayan sido cerrados con anterioridad al 31 de mayo del 2018, se debe “iniciar seguimiento” en Plataforma bajo el 
mismo procedimiento, no obstante, se abreviará su tramitación cerrándolos directamente en el módulo “Tramitar cierre”, además, se debe subir el 
documento SIGFE de rebaja del Proyecto con el perfil Administración – SIGFE.    Aquellos descritos anteriormente, quedan eximidos de realizar las 
actividades solicitadas para los módulos de “Informes comprometidos”, “Modificación de convenios”, “Asignación de Recursos”, “Vigencia de 
Garantía”, “Bitácora de visitas”, “Documentos adjuntos”, “Registro de Reuniones”, y “Avisos Incumplimientos”. 
5. Se deben priorizar actividades relevantes dentro del Subproceso de Seguimiento y Control, que permiten dar una visión respecto a las labores 
realizadas por las/os funcionarias/os que intervienen en el procedimiento definido, a través de las Resoluciones N° 5282 del 2 de diciembre del 
2013 y la N°2211 del 17 de noviembre del 2016, estas son:
a. Seguimiento: Proyectos con seguimiento en Plataforma (Poblamiento de requisitos correspondientes en plataforma). 
b. Garantías: mantener las garantías vigentes de los proyectos y convenios.   Esto, a través de fechas de emisión y expiración, adjuntando copia de la 
misma en la Plataforma, módulo “Vigencia de Garantía”.
c. Prórrogas: Aprobación de prórrogas solicitadas por ejecutor/a.   Se debe subir acta o  certificado de aprobación de la solicitud más el ingreso de 
nueva fecha en la Plataforma, (Módulo Prórrogas).
d. Notificaciones: Se deberá informar fecha de envío, motivo y archivo adjunto a la Plataforma, (Módulo Incumplimientos). 
e. Seguimiento CDE:   Informe Trimestral sobre seguimiento a los casos derivados al Consejo de Defensa del Estado.   Desde junio, este informe se 
debe subir a Plataforma SIG-BSC en conjunto a la reportabilidad del indicador.
f. Cierre Contable:   Una vez que se realice el cierre del proyecto en la Plataforma, se deberá subir a la Plataforma el documento contable de SIGFE 
2.0 al módulo Documentos Adjuntos. 

3 Porcentaje de acciones ejecutadas en el marco de plan de
acciones programáticas.

(N° de acciones ejecutadas según el Plan de iniciativas
programáticas/ N° de acciones comprometidas en el
Plan de acciones programáticas)*100

Porcentaje 100% No aplica No aplica Se entenderán por acciones programáticas para difusión de expresión cultural de población migrante lo siguiente:
- Talleres 
- Encuentros
- Ferias
- Presentaciones artísticas

4 Porcentaje de actividades de oferta artístico cultural y/o
de formación ejecutadas con establecimientos escolares
de educación pública y/o en comunidades próximas a
ellos.

(N° de actividades de oferta artístico cultural y/o de
formación ejecutadas con establecimientos escolares de
educación pública y/o en comunidades próximas a ellos
/ N° de actividades de oferta artístico cultural y/o de
formación programadas con establecimientos escolares
de educación pública y/o en comunidades próximas a
ellos)*100

Porcentaje 75% 6 8 El plan de trabajo debe considerar los siguientes aspectos:
- Debe contener al menos 8 actividades de oferta artístico cultural y/o de formación como universo. 
- Debe contener el nombre de las  actividades de oferta artístico cultural y/o de formación a desarrollar,  tipo de actividad programática (actividades 
de oferta artístico cultural o de formación), total de beneficiarios/as planificados, comuna donde se desarrollará actividad y fecha de ejecución 
planificada.
- Para la elaboración del Plan de Trabajo, se deben considerar al menos 5 de los siguientes 7 programas:
1.- Actividades de Fomento y Desarrollo Cultural (asignación 087)
2.- Conjuntos Artísticos estables (asignación 098)
3.- Fomento al Arte en la Educación (asignación 122)
4.- Red Cultura (asignación 129)
5.- Centros de Creación y Desarrollo Artístico para niños y jóvenes (asignación 135).
6.- Programa de Intermediación Cultural (asignación 138).
7.- Programa Nacional de Desarrollo Artístico en la Educación (asignación 139).
Contenidos mínimos de informes (verificadores 2 y 3): 
Estos informes deben contener mínimamente los mismos campos contenidos en el Plan de Trabajo, más detalle de ejecución de  actividades de 
oferta artístico cultural y/o de formación, total de beneficiarios/as efectivos, comuna donde se desarrolló actividad, fecha de ejecución efectiva y 
columna con observaciones.
El informe final debe contener evaluación de las actividades realizadas. 
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Nombre Equipo de Trabajo SEREMI Maule

N° Nombre Indicador 2018 Fórmula de Cálculo 2018 Unidad de Medida 2018 Meta Numerador Denominador Nota Técnica 2018
1 Porcentaje de proyectos cerrados contablemente, en 

función del total de proyectos abiertos entre 2016 y 2017 
que cuentan con certificado de aprobación de actividades 
al 30 de abril de 2018.

(N° de proyectos cerrados contablemente en año t / 
Total de proyectos abiertos entre 2016 y 2017, con 
certificado de aprobación de  actividades al 30 de abril 
de 2018)*100

Porcentaje 50% No aplica No aplica En relación al numerador de la fórmula de cálculo, se debe considerar todos los proyectos cerrados contablemente en año t, que hayan sido 
incluidos en el universo del indicador, es decir, proyectos 2016 y 2017 con certificado de aprobación de actividades al 30 de abril de 2018.
Para la elaboración del primer verificador, se debe considerar el siguiente procedimiento:
1. SEREMI remite a Unidad de Seguimiento de Proyectos (USP) el total de proyectos 2016 – 2017 que cuenten con certificado de aprobación de 
actividades al 30 de abril de 2018. Fecha máxima para este envío es el  16/07/2018.
2. USP revisará detalle de información enviada y emitirá reporte con el N° total de Certificados de aprobación de actividades, el que será enviado a 
la región. Fecha máxima 25/07/2018.
3. Este documento deberá ser firmado por el/la SEREMI al 31 de julio.
Los anexos solicitados en verificadores se deben presentar en copia digital, en los periodos de medición correspondientes (en caso de ser archivos 
muy pesados generar carpeta compartida  con USP y Equipo de Planificación y Presupuesto).
Se entenderá por proyectos cerrados contablemente a aquellos que: 
a) Cuenten con Certificado de Ejecución Total (CET), resolución de cierre y que se encuentran rebajados de SIGFE.
b) Cuenten con resolución de cierre por incumplimiento, oficio de derivación al CDE, oficio de devolución de antecedentes y finalmente resolución 
de castigo de deuda que permite su rebaja en SIGFE.
Para la elaboración del tercer verificador, se debe considerar lo siguiente:
Complementariamente se debe incluir como anexo las resoluciones de cierre administrativo y los oficios emanados por el Consejo de Defensa del 
Estado que declaran deuda incobrable.

2 Porcentaje de Convenios de transferencias y Proyectos de 
los Fondos Concursables de los años 2016, 2017 y 2018, 
cargados en plataforma de supervisión y control de 
proyectos al 31 de mayo del 2018 con seguimiento.

(Proyectos y Convenios de transferencias con 
seguimiento a través de plataforma de supervisión y 
control de proyectos / Total de proyectos y Convenios 
de transferencias cargados en Plataforma de Supervisión 
y Control de Proyectos al 31 de mayo del 2018)*100

Porcentaje 60% No aplica No aplica 1. Este indicador se medirá para todos los Proyectos y Convenios de los años 2016, 2017 y 2018 que se encuentren cargados en la Plataforma al 31 
de mayo de 2018. El universo regional con corte al 31 de mayo será emitido por el Equipo Coordinador del Sistema Integrado de Control y 
Supervisión. La región deberá validar la información enviada al 30 de junio a través de Certificado (verificador N°1).
2. Los reportes bimensuales serán emitidos por el Equipo Coordinador del Sistema Integrado de Control y Supervisión con información de los 
siguientes cortes: 31 de julio, 30 de septiembre y 30 de noviembre.
3. Los informes bimensuales serán enviados por la Secretaría Regional Ministerial, informando datos efectivos de la revisión realizada de los tres (3) 
reportes señalados en el punto anterior y de la carga en plataforma, además, de los avances de las respectivas recomendaciones realizadas por el 
Equipo Coordinador del Sistema Integrado de Control y Supervisión en los reportes. Los informes bimensuales a presentar deben ser reportados en 
los siguientes cortes: 31 de Agosto, 31 de Octubre y 31 de Diciembre.
4. Para aquellos Proyectos que hayan sido cerrados con anterioridad al 31 de mayo del 2018, se debe “iniciar seguimiento” en Plataforma bajo el 
mismo procedimiento, no obstante, se abreviará su tramitación cerrándolos directamente en el módulo “Tramitar cierre”, además, se debe subir el 
documento SIGFE de rebaja del Proyecto con el perfil Administración – SIGFE.    Aquellos descritos anteriormente, quedan eximidos de realizar las 
actividades solicitadas para los módulos de “Informes comprometidos”, “Modificación de convenios”, “Asignación de Recursos”, “Vigencia de 
Garantía”, “Bitácora de visitas”, “Documentos adjuntos”, “Registro de Reuniones”, y “Avisos Incumplimientos”. 
5. Se deben priorizar actividades relevantes dentro del Subproceso de Seguimiento y Control, que permiten dar una visión respecto a las labores 
realizadas por las/os funcionarias/os que intervienen en el procedimiento definido, a través de las Resoluciones N° 5282 del 2 de diciembre del 
2013 y la N°2211 del 17 de noviembre del 2016, estas son:
a. Seguimiento: Proyectos con seguimiento en Plataforma (Poblamiento de requisitos correspondientes en plataforma). 
b. Garantías: mantener las garantías vigentes de los proyectos y convenios.   Esto, a través de fechas de emisión y expiración, adjuntando copia de la 
misma en la Plataforma, módulo “Vigencia de Garantía”.
c. Prórrogas: Aprobación de prórrogas solicitadas por ejecutor/a.   Se debe subir acta o  certificado de aprobación de la solicitud más el ingreso de 
nueva fecha en la Plataforma, (Módulo Prórrogas).
d. Notificaciones: Se deberá informar fecha de envío, motivo y archivo adjunto a la Plataforma, (Módulo Incumplimientos). 
e. Seguimiento CDE:   Informe Trimestral sobre seguimiento a los casos derivados al Consejo de Defensa del Estado.   Desde junio, este informe se 
debe subir a Plataforma SIG-BSC en conjunto a la reportabilidad del indicador.
f. Cierre Contable:   Una vez que se realice el cierre del proyecto en la Plataforma, se deberá subir a la Plataforma el documento contable de SIGFE 
2.0 al módulo Documentos Adjuntos. 

3 Porcentaje de etapas ejecutadas para el diseño de un Plan
de Implementación Quinquenal de la Política Cultural
Regional. 

(N° de etapas ejecutadas para el diseño de un Plan de
Implementación Quinquenal de la Política Cultural
Regional en el año t/ 4)*100

Porcentaje 100% 4 4 1. Las etapas del compromiso son las siguientes. 
Etapa 1: Reunión con Equipos Técnicos del Nivel Central al 15 de octubre.
Etapa 2: Elaboración de propuesta de Plan de Implementación Quinquenal y envío vía memorándum a Equipos Técnicos del Nivel Central al 15 de 
octubre. 
Etapa 3: Revisión de propuesta a través de reunión(es) de coordinación con Equipos Técnicos del Nivel Central. 
Etapa 4: Plan de Implementación Quinquenal y envío vía memorándum a Equipos Técnicos del Nivel Central al 31 de diciembre. 
Los Equipos Técnicos a considerar serán informados en documento de orientaciones técnicas para la implementación del indicador.

4 Porcentaje de etapas para diseñar un Plan de formación /
capacitación para fortalecer las competencias de los
equipos de trabajo que conformar la red de espacios
culturales de la región. 

(N° de etapas realizadas en el marco de la elaboración
del plan de formación/capacitación para fortalecer las
competencias /3)*100

Porcentaje 100% 3 3 1. El indicador se entenderá como cumplido, una vez que se certifique la realización dentro de los plazos de las 3 etapas contempladas.
2. El diágnostico será realizado en función de la información otorgada por los espacios en forma voluntaria durante el periodo de recolección de 
datos. 
3. Cabe destacar que las organizaciones contempladas dentro de la red de espacios culturales son las siguientes: casas de la cultura, centros 
culturales y teatros regionales.
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Nombre Equipo de Trabajo SEREMI Biobío

N° Nombre Indicador 2018 Fórmula de Cálculo 2018 Unidad de Medida 2018 Meta Numerador Denominador Nota Técnica 2018
1 Porcentaje de proyectos cerrados contablemente, en 

función del total de proyectos abiertos entre 2016 y 2017 
que cuentan con certificado de aprobación de actividades 
al 30 de abril de 2018.

(N° de proyectos cerrados contablemente en año t / 
Total de proyectos abiertos entre 2016 y 2017, con 
certificado de aprobación de  actividades al 30 de abril 
de 2018)*100

Porcentaje 50% No aplica No aplica En relación al numerador de la fórmula de cálculo, se debe considerar todos los proyectos cerrados contablemente en año t, que hayan sido 
incluidos en el universo del indicador, es decir, proyectos 2016 y 2017 con certificado de aprobación de actividades al 30 de abril de 2018.
Para la elaboración del primer verificador, se debe considerar el siguiente procedimiento:
1. SEREMI remite a Unidad de Seguimiento de Proyectos (USP) el total de proyectos 2016 – 2017 que cuenten con certificado de aprobación de 
actividades al 30 de abril de 2018. Fecha máxima para este envío es el  16/07/2018.
2. USP revisará detalle de información enviada y emitirá reporte con el N° total de Certificados de aprobación de actividades, el que será enviado a 
la región. Fecha máxima 25/07/2018.
3. Este documento deberá ser firmado por el/la SEREMI al 31 de julio.
Los anexos solicitados en verificadores se deben presentar en copia digital, en los periodos de medición correspondientes (en caso de ser archivos 
muy pesados generar carpeta compartida  con USP y Equipo de Planificación y Presupuesto).
Se entenderá por proyectos cerrados contablemente a aquellos que: 
a) Cuenten con Certificado de Ejecución Total (CET), resolución de cierre y que se encuentran rebajados de SIGFE.
b) Cuenten con resolución de cierre por incumplimiento, oficio de derivación al CDE, oficio de devolución de antecedentes y finalmente resolución 
de castigo de deuda que permite su rebaja en SIGFE.
Para la elaboración del tercer verificador, se debe considerar lo siguiente:
Complementariamente se debe incluir como anexo las resoluciones de cierre administrativo y los oficios emanados por el Consejo de Defensa del 
Estado que declaran deuda incobrable.

2 Porcentaje de Convenios de transferencias y Proyectos de 
los Fondos Concursables de los años 2016, 2017 y 2018, 
cargados en plataforma de supervisión y control de 
proyectos al 31 de mayo del 2018 con seguimiento.

(Proyectos y Convenios de transferencias con 
seguimiento a través de plataforma de supervisión y 
control de proyectos / Total de proyectos y Convenios 
de transferencias cargados en Plataforma de Supervisión 
y Control de Proyectos al 31 de mayo del 2018)*100

Porcentaje 60% No aplica No aplica 1. Este indicador se medirá para todos los Proyectos y Convenios de los años 2016, 2017 y 2018 que se encuentren cargados en la Plataforma al 31 
de mayo de 2018. El universo regional con corte al 31 de mayo será emitido por el Equipo Coordinador del Sistema Integrado de Control y 
Supervisión. La región deberá validar la información enviada al 30 de junio a través de Certificado (verificador N°1).
2. Los reportes bimensuales serán emitidos por el Equipo Coordinador del Sistema Integrado de Control y Supervisión con información de los 
siguientes cortes: 31 de julio, 30 de septiembre y 30 de noviembre.
3. Los informes bimensuales serán enviados por la Secretaría Regional Ministerial, informando datos efectivos de la revisión realizada de los tres (3) 
reportes señalados en el punto anterior y de la carga en plataforma, además, de los avances de las respectivas recomendaciones realizadas por el 
Equipo Coordinador del Sistema Integrado de Control y Supervisión en los reportes. Los informes bimensuales a presentar deben ser reportados en 
los siguientes cortes: 31 de Agosto, 31 de Octubre y 31 de Diciembre.
4. Para aquellos Proyectos que hayan sido cerrados con anterioridad al 31 de mayo del 2018, se debe “iniciar seguimiento” en Plataforma bajo el 
mismo procedimiento, no obstante, se abreviará su tramitación cerrándolos directamente en el módulo “Tramitar cierre”, además, se debe subir el 
documento SIGFE de rebaja del Proyecto con el perfil Administración – SIGFE.    Aquellos descritos anteriormente, quedan eximidos de realizar las 
actividades solicitadas para los módulos de “Informes comprometidos”, “Modificación de convenios”, “Asignación de Recursos”, “Vigencia de 
Garantía”, “Bitácora de visitas”, “Documentos adjuntos”, “Registro de Reuniones”, y “Avisos Incumplimientos”. 
5. Se deben priorizar actividades relevantes dentro del Subproceso de Seguimiento y Control, que permiten dar una visión respecto a las labores 
realizadas por las/os funcionarias/os que intervienen en el procedimiento definido, a través de las Resoluciones N° 5282 del 2 de diciembre del 
2013 y la N°2211 del 17 de noviembre del 2016, estas son:
a. Seguimiento: Proyectos con seguimiento en Plataforma (Poblamiento de requisitos correspondientes en plataforma). 
b. Garantías: mantener las garantías vigentes de los proyectos y convenios.   Esto, a través de fechas de emisión y expiración, adjuntando copia de la 
misma en la Plataforma, módulo “Vigencia de Garantía”.
c. Prórrogas: Aprobación de prórrogas solicitadas por ejecutor/a.   Se debe subir acta o  certificado de aprobación de la solicitud más el ingreso de 
nueva fecha en la Plataforma, (Módulo Prórrogas).
d. Notificaciones: Se deberá informar fecha de envío, motivo y archivo adjunto a la Plataforma, (Módulo Incumplimientos). 
e. Seguimiento CDE:   Informe Trimestral sobre seguimiento a los casos derivados al Consejo de Defensa del Estado.   Desde junio, este informe se 
debe subir a Plataforma SIG-BSC en conjunto a la reportabilidad del indicador.
f. Cierre Contable:   Una vez que se realice el cierre del proyecto en la Plataforma, se deberá subir a la Plataforma el documento contable de SIGFE 
2.0 al módulo Documentos Adjuntos. 

3 Porcentaje de etapas para diseñar un Plan de formación /
capacitación para fortalecer las competencias de los
equipos de trabajo que conformar la red de espacios
culturales de la región. 

(N° de etapas realizadas en el marco de la elaboración
del plan de formación/capacitación para fortalecer las
competencias /3)*100

Porcentaje 100% 3 3 1. El indicador se entenderá como cumplido, una vez que se certifique la realización dentro de los plazos de las 3 etapas contempladas.
2. El diágnostico será realizado en función de la información otorgada por los espacios en forma voluntaria durante el periodo de recolección de 
datos. 
3. Cabe destacar que las organizaciones contempladas dentro de la red de espacios culturales son las siguientes: casas de la cultura, centros 
culturales y teatros regionales.

4 Porcentaje de actividades de oferta artístico cultural y/o
de formación ejecutadas con establecimientos escolares
de educación pública y/o en comunidades próximas a
ellos.

(N° de actividades de oferta artístico cultural y/o de
formación ejecutadas con establecimientos escolares de
educación pública y/o en comunidades próximas a ellos
/ N° de actividades de oferta artístico cultural y/o de
formación programadas con establecimientos escolares
de educación pública y/o en comunidades próximas a
ellos)*100

Porcentaje 75% 6 8 El plan de trabajo debe considerar los siguientes aspectos:
- Debe contener al menos 8 actividades de oferta artístico cultural y/o de formación como universo. 
- Debe contener el nombre de las  actividades de oferta artístico cultural y/o de formación a desarrollar,  tipo de actividad programática (actividades 
de oferta artístico cultural o de formación), total de beneficiarios/as planificados, comuna donde se desarrollará actividad y fecha de ejecución 
planificada.
- Para la elaboración del Plan de Trabajo, se deben considerar al menos 5 de los siguientes 7 programas:
1.- Actividades de Fomento y Desarrollo Cultural (asignación 087)
2.- Conjuntos Artísticos estables (asignación 098)
3.- Fomento al Arte en la Educación (asignación 122)
4.- Red Cultura (asignación 129)
5.- Centros de Creación y Desarrollo Artístico para niños y jóvenes (asignación 135).
6.- Programa de Intermediación Cultural (asignación 138).
7.- Programa Nacional de Desarrollo Artístico en la Educación (asignación 139).
Contenidos mínimos de informes (verificadores 2 y 3): 
Estos informes deben contener mínimamente los mismos campos contenidos en el Plan de Trabajo, más detalle de ejecución de  actividades de 
oferta artístico cultural y/o de formación, total de beneficiarios/as efectivos, comuna donde se desarrolló actividad, fecha de ejecución efectiva y 
columna con observaciones.
El informe final debe contener evaluación de las actividades realizadas. 

Meta Año 2018



Nombre Equipo de Trabajo SEREMI Araucanía

N° Nombre Indicador 2018 Fórmula de Cálculo 2018 Unidad de Medida 2018 Meta Numerador Denominador Nota Técnica 2018
1 Porcentaje de proyectos cerrados contablemente, en 

función del total de proyectos abiertos entre 2016 y 2017 
que cuentan con certificado de aprobación de actividades 
al 30 de abril de 2018.

(N° de proyectos cerrados contablemente en año t / 
Total de proyectos abiertos entre 2016 y 2017, con 
certificado de aprobación de  actividades al 30 de abril 
de 2018)*100

Porcentaje 50% No aplica No aplica En relación al numerador de la fórmula de cálculo, se debe considerar todos los proyectos cerrados contablemente en año t, que hayan sido 
incluidos en el universo del indicador, es decir, proyectos 2016 y 2017 con certificado de aprobación de actividades al 30 de abril de 2018.
Para la elaboración del primer verificador, se debe considerar el siguiente procedimiento:
1. SEREMI remite a Unidad de Seguimiento de Proyectos (USP) el total de proyectos 2016 – 2017 que cuenten con certificado de aprobación de 
actividades al 30 de abril de 2018. Fecha máxima para este envío es el  16/07/2018.
2. USP revisará detalle de información enviada y emitirá reporte con el N° total de Certificados de aprobación de actividades, el que será enviado a 
la región. Fecha máxima 25/07/2018.
3. Este documento deberá ser firmado por el/la SEREMI al 31 de julio.
Los anexos solicitados en verificadores se deben presentar en copia digital, en los periodos de medición correspondientes (en caso de ser archivos 
muy pesados generar carpeta compartida  con USP y Equipo de Planificación y Presupuesto).
Se entenderá por proyectos cerrados contablemente a aquellos que: 
a) Cuenten con Certificado de Ejecución Total (CET), resolución de cierre y que se encuentran rebajados de SIGFE.
b) Cuenten con resolución de cierre por incumplimiento, oficio de derivación al CDE, oficio de devolución de antecedentes y finalmente resolución 
de castigo de deuda que permite su rebaja en SIGFE.
Para la elaboración del tercer verificador, se debe considerar lo siguiente:
Complementariamente se debe incluir como anexo las resoluciones de cierre administrativo y los oficios emanados por el Consejo de Defensa del 
Estado que declaran deuda incobrable.

2 Porcentaje de Convenios de transferencias y Proyectos de 
los Fondos Concursables de los años 2016, 2017 y 2018, 
cargados en plataforma de supervisión y control de 
proyectos al 31 de mayo del 2018 con seguimiento.

(Proyectos y Convenios de transferencias con 
seguimiento a través de plataforma de supervisión y 
control de proyectos / Total de proyectos y Convenios 
de transferencias cargados en Plataforma de Supervisión 
y Control de Proyectos al 31 de mayo del 2018)*100

Porcentaje 60% No aplica No aplica 1. Este indicador se medirá para todos los Proyectos y Convenios de los años 2016, 2017 y 2018 que se encuentren cargados en la Plataforma al 31 
de mayo de 2018. El universo regional con corte al 31 de mayo será emitido por el Equipo Coordinador del Sistema Integrado de Control y 
Supervisión. La región deberá validar la información enviada al 30 de junio a través de Certificado (verificador N°1).
2. Los reportes bimensuales serán emitidos por el Equipo Coordinador del Sistema Integrado de Control y Supervisión con información de los 
siguientes cortes: 31 de julio, 30 de septiembre y 30 de noviembre.
3. Los informes bimensuales serán enviados por la Secretaría Regional Ministerial, informando datos efectivos de la revisión realizada de los tres (3) 
reportes señalados en el punto anterior y de la carga en plataforma, además, de los avances de las respectivas recomendaciones realizadas por el 
Equipo Coordinador del Sistema Integrado de Control y Supervisión en los reportes. Los informes bimensuales a presentar deben ser reportados en 
los siguientes cortes: 31 de Agosto, 31 de Octubre y 31 de Diciembre.
4. Para aquellos Proyectos que hayan sido cerrados con anterioridad al 31 de mayo del 2018, se debe “iniciar seguimiento” en Plataforma bajo el 
mismo procedimiento, no obstante, se abreviará su tramitación cerrándolos directamente en el módulo “Tramitar cierre”, además, se debe subir el 
documento SIGFE de rebaja del Proyecto con el perfil Administración – SIGFE.    Aquellos descritos anteriormente, quedan eximidos de realizar las 
actividades solicitadas para los módulos de “Informes comprometidos”, “Modificación de convenios”, “Asignación de Recursos”, “Vigencia de 
Garantía”, “Bitácora de visitas”, “Documentos adjuntos”, “Registro de Reuniones”, y “Avisos Incumplimientos”. 
5. Se deben priorizar actividades relevantes dentro del Subproceso de Seguimiento y Control, que permiten dar una visión respecto a las labores 
realizadas por las/os funcionarias/os que intervienen en el procedimiento definido, a través de las Resoluciones N° 5282 del 2 de diciembre del 
2013 y la N°2211 del 17 de noviembre del 2016, estas son:
a. Seguimiento: Proyectos con seguimiento en Plataforma (Poblamiento de requisitos correspondientes en plataforma). 
b. Garantías: mantener las garantías vigentes de los proyectos y convenios.   Esto, a través de fechas de emisión y expiración, adjuntando copia de la 
misma en la Plataforma, módulo “Vigencia de Garantía”.
c. Prórrogas: Aprobación de prórrogas solicitadas por ejecutor/a.   Se debe subir acta o  certificado de aprobación de la solicitud más el ingreso de 
nueva fecha en la Plataforma, (Módulo Prórrogas).
d. Notificaciones: Se deberá informar fecha de envío, motivo y archivo adjunto a la Plataforma, (Módulo Incumplimientos). 
e. Seguimiento CDE:   Informe Trimestral sobre seguimiento a los casos derivados al Consejo de Defensa del Estado.   Desde junio, este informe se 
debe subir a Plataforma SIG-BSC en conjunto a la reportabilidad del indicador.
f. Cierre Contable:   Una vez que se realice el cierre del proyecto en la Plataforma, se deberá subir a la Plataforma el documento contable de SIGFE 
2.0 al módulo Documentos Adjuntos. 

3 Porcentaje de actividades de oferta artístico cultural y/o
de formación ejecutadas con establecimientos escolares
de educación pública y/o en comunidades próximas a
ellos.

(N° de actividades de oferta artístico cultural y/o de
formación ejecutadas con establecimientos escolares de
educación pública y/o en comunidades próximas a ellos
/ N° de actividades de oferta artístico cultural y/o de
formación programadas con establecimientos escolares
de educación pública y/o en comunidades próximas a
ellos)*100

Porcentaje 75% 6 8 El plan de trabajo debe considerar los siguientes aspectos:
- Debe contener al menos 8 actividades de oferta artístico cultural y/o de formación como universo. 
- Debe contener el nombre de las  actividades de oferta artístico cultural y/o de formación a desarrollar,  tipo de actividad programática (actividades 
de oferta artístico cultural o de formación), total de beneficiarios/as planificados, comuna donde se desarrollará actividad y fecha de ejecución 
planificada.
- Para la elaboración del Plan de Trabajo, se deben considerar al menos 5 de los siguientes 7 programas:
1.- Actividades de Fomento y Desarrollo Cultural (asignación 087)
2.- Conjuntos Artísticos estables (asignación 098)
3.- Fomento al Arte en la Educación (asignación 122)
4.- Red Cultura (asignación 129)
5.- Centros de Creación y Desarrollo Artístico para niños y jóvenes (asignación 135).
6.- Programa de Intermediación Cultural (asignación 138).
7.- Programa Nacional de Desarrollo Artístico en la Educación (asignación 139).
Contenidos mínimos de informes (verificadores 2 y 3): 
Estos informes deben contener mínimamente los mismos campos contenidos en el Plan de Trabajo, más detalle de ejecución de  actividades de 
oferta artístico cultural y/o de formación, total de beneficiarios/as efectivos, comuna donde se desarrolló actividad, fecha de ejecución efectiva y 
columna con observaciones.
El informe final debe contener evaluación de las actividades realizadas. 

4 Porcentaje de etapas ejecutadas para el diseño de un Plan
de Implementación Quinquenal de la Política Cultural
Regional. 

(N° de etapas ejecutadas para el diseño de un Plan de
Implementación Quinquenal de la Política Cultural
Regional en el año t/ 4)*100

Porcentaje 100% 4 4 1. Las etapas del compromiso son las siguientes. 
Etapa 1: Reunión con Equipos Técnicos del Nivel Central al 15 de octubre.
Etapa 2: Elaboración de propuesta de Plan de Implementación Quinquenal y envío vía memorándum a Equipos Técnicos del Nivel Central al 15 de 
octubre. 
Etapa 3: Revisión de propuesta a través de reunión(es) de coordinación con Equipos Técnicos del Nivel Central. 
Etapa 4: Plan de Implementación Quinquenal y envío vía memorándum a Equipos Técnicos del Nivel Central al 31 de diciembre. 
Los Equipos Técnicos a considerar serán informados en documento de orientaciones técnicas para la implementación del indicador.

Meta Año 2018



Nombre Equipo de Trabajo SEREMI Los Ríos

N° Nombre Indicador 2018 Fórmula de Cálculo 2018 Unidad de Medida 2018 Meta Numerador Denominador Nota Técnica 2018
1 Porcentaje de proyectos cerrados contablemente, en 

función del total de proyectos abiertos entre 2016 y 2017 
que cuentan con certificado de aprobación de actividades 
al 30 de abril de 2018.

(N° de proyectos cerrados contablemente en año t / 
Total de proyectos abiertos entre 2016 y 2017, con 
certificado de aprobación de  actividades al 30 de abril 
de 2018)*100

Porcentaje 50% No aplica No aplica En relación al numerador de la fórmula de cálculo, se debe considerar todos los proyectos cerrados contablemente en año t, que hayan sido 
incluidos en el universo del indicador, es decir, proyectos 2016 y 2017 con certificado de aprobación de actividades al 30 de abril de 2018.
Para la elaboración del primer verificador, se debe considerar el siguiente procedimiento:
1. SEREMI remite a Unidad de Seguimiento de Proyectos (USP) el total de proyectos 2016 – 2017 que cuenten con certificado de aprobación de 
actividades al 30 de abril de 2018. Fecha máxima para este envío es el  16/07/2018.
2. USP revisará detalle de información enviada y emitirá reporte con el N° total de Certificados de aprobación de actividades, el que será enviado a 
la región. Fecha máxima 25/07/2018.
3. Este documento deberá ser firmado por el/la SEREMI al 31 de julio.
Los anexos solicitados en verificadores se deben presentar en copia digital, en los periodos de medición correspondientes (en caso de ser archivos 
muy pesados generar carpeta compartida  con USP y Equipo de Planificación y Presupuesto).
Se entenderá por proyectos cerrados contablemente a aquellos que: 
a) Cuenten con Certificado de Ejecución Total (CET), resolución de cierre y que se encuentran rebajados de SIGFE.
b) Cuenten con resolución de cierre por incumplimiento, oficio de derivación al CDE, oficio de devolución de antecedentes y finalmente resolución 
de castigo de deuda que permite su rebaja en SIGFE.
Para la elaboración del tercer verificador, se debe considerar lo siguiente:
Complementariamente se debe incluir como anexo las resoluciones de cierre administrativo y los oficios emanados por el Consejo de Defensa del 
Estado que declaran deuda incobrable.

2 Porcentaje de Convenios de transferencias y Proyectos de 
los Fondos Concursables de los años 2016, 2017 y 2018, 
cargados en plataforma de supervisión y control de 
proyectos al 31 de mayo del 2018 con seguimiento.

(Proyectos y Convenios de transferencias con 
seguimiento a través de plataforma de supervisión y 
control de proyectos / Total de proyectos y Convenios 
de transferencias cargados en Plataforma de Supervisión 
y Control de Proyectos al 31 de mayo del 2018)*100

Porcentaje 60% No aplica No aplica 1. Este indicador se medirá para todos los Proyectos y Convenios de los años 2016, 2017 y 2018 que se encuentren cargados en la Plataforma al 31 
de mayo de 2018. El universo regional con corte al 31 de mayo será emitido por el Equipo Coordinador del Sistema Integrado de Control y 
Supervisión. La región deberá validar la información enviada al 30 de junio a través de Certificado (verificador N°1).
2. Los reportes bimensuales serán emitidos por el Equipo Coordinador del Sistema Integrado de Control y Supervisión con información de los 
siguientes cortes: 31 de julio, 30 de septiembre y 30 de noviembre.
3. Los informes bimensuales serán enviados por la Secretaría Regional Ministerial, informando datos efectivos de la revisión realizada de los tres (3) 
reportes señalados en el punto anterior y de la carga en plataforma, además, de los avances de las respectivas recomendaciones realizadas por el 
Equipo Coordinador del Sistema Integrado de Control y Supervisión en los reportes. Los informes bimensuales a presentar deben ser reportados en 
los siguientes cortes: 31 de Agosto, 31 de Octubre y 31 de Diciembre.
4. Para aquellos Proyectos que hayan sido cerrados con anterioridad al 31 de mayo del 2018, se debe “iniciar seguimiento” en Plataforma bajo el 
mismo procedimiento, no obstante, se abreviará su tramitación cerrándolos directamente en el módulo “Tramitar cierre”, además, se debe subir el 
documento SIGFE de rebaja del Proyecto con el perfil Administración – SIGFE.    Aquellos descritos anteriormente, quedan eximidos de realizar las 
actividades solicitadas para los módulos de “Informes comprometidos”, “Modificación de convenios”, “Asignación de Recursos”, “Vigencia de 
Garantía”, “Bitácora de visitas”, “Documentos adjuntos”, “Registro de Reuniones”, y “Avisos Incumplimientos”. 
5. Se deben priorizar actividades relevantes dentro del Subproceso de Seguimiento y Control, que permiten dar una visión respecto a las labores 
realizadas por las/os funcionarias/os que intervienen en el procedimiento definido, a través de las Resoluciones N° 5282 del 2 de diciembre del 
2013 y la N°2211 del 17 de noviembre del 2016, estas son:
a. Seguimiento: Proyectos con seguimiento en Plataforma (Poblamiento de requisitos correspondientes en plataforma). 
b. Garantías: mantener las garantías vigentes de los proyectos y convenios.   Esto, a través de fechas de emisión y expiración, adjuntando copia de la 
misma en la Plataforma, módulo “Vigencia de Garantía”.
c. Prórrogas: Aprobación de prórrogas solicitadas por ejecutor/a.   Se debe subir acta o  certificado de aprobación de la solicitud más el ingreso de 
nueva fecha en la Plataforma, (Módulo Prórrogas).
d. Notificaciones: Se deberá informar fecha de envío, motivo y archivo adjunto a la Plataforma, (Módulo Incumplimientos). 
e. Seguimiento CDE:   Informe Trimestral sobre seguimiento a los casos derivados al Consejo de Defensa del Estado.   Desde junio, este informe se 
debe subir a Plataforma SIG-BSC en conjunto a la reportabilidad del indicador.
f. Cierre Contable:   Una vez que se realice el cierre del proyecto en la Plataforma, se deberá subir a la Plataforma el documento contable de SIGFE 
2.0 al módulo Documentos Adjuntos. 

3 Porcentaje de etapas ejecutadas en el marco de propuesta
de flujo de proceso de ámbitos de gestión interna.

(N° de etapas ejecutadas en el marco de propuesta de
flujo de proceso de ámbitos de gestión interna / 5) * 100

Porcentaje 100% 5 5 Se comprenderán por ámbitos de gestión interna, los siguientes:
- Recursos Humanos (dado lo amplio del proceso, se sugiere abordar uno o dos subproceso(s) en este ámbito).
- Firma de convenios
- Control presupuestario
- Inventarios 
- Compras
En el caso de contar con protocolos de flujo de procesos, se deberá incluir dentro del diagnóstico (etapa 1 del compromiso) una revisión de éstos. 
Cuando corresponda, se deberá actualizar los protocolos y/o flujos existentes.
Cabe destacar que los procedimientos instruidos desde el Nivel Central deben ser considerados como documento base para la elaboración de los 
protocolos internos respectivos y en ningún caso se podrá modificar instrucciones formales.

4 Porcentaje de actividades de oferta artístico cultural y/o
de formación ejecutadas con establecimientos escolares
de educación pública y/o en comunidades próximas a
ellos.

(N° de actividades de oferta artístico cultural y/o de
formación ejecutadas con establecimientos escolares de
educación pública y/o en comunidades próximas a ellos
/ N° de actividades de oferta artístico cultural y/o de
formación programadas con establecimientos escolares
de educación pública y/o en comunidades próximas a
ellos)*100

Porcentaje 75% 6 8 El plan de trabajo debe considerar los siguientes aspectos:
- Debe contener al menos 8 actividades de oferta artístico cultural y/o de formación como universo. 
- Debe contener el nombre de las  actividades de oferta artístico cultural y/o de formación a desarrollar,  tipo de actividad programática (actividades 
de oferta artístico cultural o de formación), total de beneficiarios/as planificados, comuna donde se desarrollará actividad y fecha de ejecución 
planificada.
- Para la elaboración del Plan de Trabajo, se deben considerar al menos 5 de los siguientes 7 programas:
1.- Actividades de Fomento y Desarrollo Cultural (asignación 087)
2.- Conjuntos Artísticos estables (asignación 098)
3.- Fomento al Arte en la Educación (asignación 122)
4.- Red Cultura (asignación 129)
5.- Centros de Creación y Desarrollo Artístico para niños y jóvenes (asignación 135).
6.- Programa de Intermediación Cultural (asignación 138).
7.- Programa Nacional de Desarrollo Artístico en la Educación (asignación 139).
Contenidos mínimos de informes (verificadores 2 y 3): 
Estos informes deben contener mínimamente los mismos campos contenidos en el Plan de Trabajo, más detalle de ejecución de  actividades de 
oferta artístico cultural y/o de formación, total de beneficiarios/as efectivos, comuna donde se desarrolló actividad, fecha de ejecución efectiva y 
columna con observaciones.
El informe final debe contener evaluación de las actividades realizadas. 

Meta Año 2018



Nombre Equipo de Trabajo SEREMI Los Lagos

N° Nombre Indicador 2018 Fórmula de Cálculo 2018 Unidad de Medida 2018 Meta Numerador Denominador Nota Técnica 2018
1 Porcentaje de proyectos cerrados contablemente, en 

función del total de proyectos abiertos entre 2016 y 2017 
que cuentan con certificado de aprobación de actividades 
al 30 de abril de 2018.

(N° de proyectos cerrados contablemente en año t / 
Total de proyectos abiertos entre 2016 y 2017, con 
certificado de aprobación de  actividades al 30 de abril 
de 2018)*100

Porcentaje 50% No aplica No aplica En relación al numerador de la fórmula de cálculo, se debe considerar todos los proyectos cerrados contablemente en año t, que hayan sido 
incluidos en el universo del indicador, es decir, proyectos 2016 y 2017 con certificado de aprobación de actividades al 30 de abril de 2018.
Para la elaboración del primer verificador, se debe considerar el siguiente procedimiento:
1. SEREMI remite a Unidad de Seguimiento de Proyectos (USP) el total de proyectos 2016 – 2017 que cuenten con certificado de aprobación de 
actividades al 30 de abril de 2018. Fecha máxima para este envío es el  16/07/2018.
2. USP revisará detalle de información enviada y emitirá reporte con el N° total de Certificados de aprobación de actividades, el que será enviado a 
la región. Fecha máxima 25/07/2018.
3. Este documento deberá ser firmado por el/la SEREMI al 31 de julio.
Los anexos solicitados en verificadores se deben presentar en copia digital, en los periodos de medición correspondientes (en caso de ser archivos 
muy pesados generar carpeta compartida  con USP y Equipo de Planificación y Presupuesto).
Se entenderá por proyectos cerrados contablemente a aquellos que: 
a) Cuenten con Certificado de Ejecución Total (CET), resolución de cierre y que se encuentran rebajados de SIGFE.
b) Cuenten con resolución de cierre por incumplimiento, oficio de derivación al CDE, oficio de devolución de antecedentes y finalmente resolución 
de castigo de deuda que permite su rebaja en SIGFE.
Para la elaboración del tercer verificador, se debe considerar lo siguiente:
Complementariamente se debe incluir como anexo las resoluciones de cierre administrativo y los oficios emanados por el Consejo de Defensa del 
Estado que declaran deuda incobrable.

2 Porcentaje de Convenios de transferencias y Proyectos de 
los Fondos Concursables de los años 2016, 2017 y 2018, 
cargados en plataforma de supervisión y control de 
proyectos al 31 de mayo del 2018 con seguimiento.

(Proyectos y Convenios de transferencias con 
seguimiento a través de plataforma de supervisión y 
control de proyectos / Total de proyectos y Convenios 
de transferencias cargados en Plataforma de Supervisión 
y Control de Proyectos al 31 de mayo del 2018)*100

Porcentaje 60% No aplica No aplica 1. Este indicador se medirá para todos los Proyectos y Convenios de los años 2016, 2017 y 2018 que se encuentren cargados en la Plataforma al 31 
de mayo de 2018. El universo regional con corte al 31 de mayo será emitido por el Equipo Coordinador del Sistema Integrado de Control y 
Supervisión. La región deberá validar la información enviada al 30 de junio a través de Certificado (verificador N°1).
2. Los reportes bimensuales serán emitidos por el Equipo Coordinador del Sistema Integrado de Control y Supervisión con información de los 
siguientes cortes: 31 de julio, 30 de septiembre y 30 de noviembre.
3. Los informes bimensuales serán enviados por la Secretaría Regional Ministerial, informando datos efectivos de la revisión realizada de los tres (3) 
reportes señalados en el punto anterior y de la carga en plataforma, además, de los avances de las respectivas recomendaciones realizadas por el 
Equipo Coordinador del Sistema Integrado de Control y Supervisión en los reportes. Los informes bimensuales a presentar deben ser reportados en 
los siguientes cortes: 31 de Agosto, 31 de Octubre y 31 de Diciembre.
4. Para aquellos Proyectos que hayan sido cerrados con anterioridad al 31 de mayo del 2018, se debe “iniciar seguimiento” en Plataforma bajo el 
mismo procedimiento, no obstante, se abreviará su tramitación cerrándolos directamente en el módulo “Tramitar cierre”, además, se debe subir el 
documento SIGFE de rebaja del Proyecto con el perfil Administración – SIGFE.    Aquellos descritos anteriormente, quedan eximidos de realizar las 
actividades solicitadas para los módulos de “Informes comprometidos”, “Modificación de convenios”, “Asignación de Recursos”, “Vigencia de 
Garantía”, “Bitácora de visitas”, “Documentos adjuntos”, “Registro de Reuniones”, y “Avisos Incumplimientos”. 
5. Se deben priorizar actividades relevantes dentro del Subproceso de Seguimiento y Control, que permiten dar una visión respecto a las labores 
realizadas por las/os funcionarias/os que intervienen en el procedimiento definido, a través de las Resoluciones N° 5282 del 2 de diciembre del 
2013 y la N°2211 del 17 de noviembre del 2016, estas son:
a. Seguimiento: Proyectos con seguimiento en Plataforma (Poblamiento de requisitos correspondientes en plataforma). 
b. Garantías: mantener las garantías vigentes de los proyectos y convenios.   Esto, a través de fechas de emisión y expiración, adjuntando copia de la 
misma en la Plataforma, módulo “Vigencia de Garantía”.
c. Prórrogas: Aprobación de prórrogas solicitadas por ejecutor/a.   Se debe subir acta o  certificado de aprobación de la solicitud más el ingreso de 
nueva fecha en la Plataforma, (Módulo Prórrogas).
d. Notificaciones: Se deberá informar fecha de envío, motivo y archivo adjunto a la Plataforma, (Módulo Incumplimientos). 
e. Seguimiento CDE:   Informe Trimestral sobre seguimiento a los casos derivados al Consejo de Defensa del Estado.   Desde junio, este informe se 
debe subir a Plataforma SIG-BSC en conjunto a la reportabilidad del indicador.
f. Cierre Contable:   Una vez que se realice el cierre del proyecto en la Plataforma, se deberá subir a la Plataforma el documento contable de SIGFE 
2.0 al módulo Documentos Adjuntos. 

3 Porcentaje de etapas ejecutadas en el marco de propuesta
de flujo de proceso de ámbitos de gestión interna.

(N° de etapas ejecutadas en el marco de propuesta de
flujo de proceso de ámbitos de gestión interna / 5) * 100

Porcentaje 100% 5 5 Se comprenderán por ámbitos de gestión interna, los siguientes:
- Recursos Humanos (dado lo amplio del proceso, se sugiere abordar uno o dos subproceso(s) en este ámbito).
- Firma de convenios
- Control presupuestario
- Inventarios 
- Compras
En el caso de contar con protocolos de flujo de procesos, se deberá incluir dentro del diagnóstico (etapa 1 del compromiso) una revisión de éstos. 
Cuando corresponda, se deberá actualizar los protocolos y/o flujos existentes.
Cabe destacar que los procedimientos instruidos desde el Nivel Central deben ser considerados como documento base para la elaboración de los 
protocolos internos respectivos y en ningún caso se podrá modificar instrucciones formales.

4 Porcentaje de etapas para diseñar un Plan de formación /
capacitación para fortalecer las competencias de los
equipos de trabajo que conformar la red de espacios
culturales de la región. 

(N° de etapas realizadas en el marco de la elaboración
del plan de formación/capacitación para fortalecer las
competencias /3)*100

Porcentaje 100% 3 3 1. El indicador se entenderá como cumplido, una vez que se certifique la realización dentro de los plazos de las 3 etapas contempladas.
2. El diágnostico será realizado en función de la información otorgada por los espacios en forma voluntaria durante el periodo de recolección de 
datos. 
3. Cabe destacar que las organizaciones contempladas dentro de la red de espacios culturales son las siguientes: casas de la cultura, centros 
culturales y teatros regionales.

Meta Año 2018



Nombre Equipo de Trabajo SEREMI Aysén

N° Nombre Indicador 2018 Fórmula de Cálculo 2018 Unidad de Medida 2018 Meta Numerador Denominador Nota Técnica 2018
1 Porcentaje de proyectos cerrados contablemente, en 

función del total de proyectos abiertos entre 2016 y 2017 
que cuentan con certificado de aprobación de actividades 
al 30 de abril de 2018.

(N° de proyectos cerrados contablemente en año t / 
Total de proyectos abiertos entre 2016 y 2017, con 
certificado de aprobación de  actividades al 30 de abril 
de 2018)*100

Porcentaje 50% No aplica No aplica En relación al numerador de la fórmula de cálculo, se debe considerar todos los proyectos cerrados contablemente en año t, que hayan sido 
incluidos en el universo del indicador, es decir, proyectos 2016 y 2017 con certificado de aprobación de actividades al 30 de abril de 2018.
Para la elaboración del primer verificador, se debe considerar el siguiente procedimiento:
1. SEREMI remite a Unidad de Seguimiento de Proyectos (USP) el total de proyectos 2016 – 2017 que cuenten con certificado de aprobación de 
actividades al 30 de abril de 2018. Fecha máxima para este envío es el  16/07/2018.
2. USP revisará detalle de información enviada y emitirá reporte con el N° total de Certificados de aprobación de actividades, el que será enviado a 
la región. Fecha máxima 25/07/2018.
3. Este documento deberá ser firmado por el/la SEREMI al 31 de julio.
Los anexos solicitados en verificadores se deben presentar en copia digital, en los periodos de medición correspondientes (en caso de ser archivos 
muy pesados generar carpeta compartida  con USP y Equipo de Planificación y Presupuesto).
Se entenderá por proyectos cerrados contablemente a aquellos que: 
a) Cuenten con Certificado de Ejecución Total (CET), resolución de cierre y que se encuentran rebajados de SIGFE.
b) Cuenten con resolución de cierre por incumplimiento, oficio de derivación al CDE, oficio de devolución de antecedentes y finalmente resolución 
de castigo de deuda que permite su rebaja en SIGFE.
Para la elaboración del tercer verificador, se debe considerar lo siguiente:
Complementariamente se debe incluir como anexo las resoluciones de cierre administrativo y los oficios emanados por el Consejo de Defensa del 
Estado que declaran deuda incobrable.

2 Porcentaje de Convenios de transferencias y Proyectos de 
los Fondos Concursables de los años 2016, 2017 y 2018, 
cargados en plataforma de supervisión y control de 
proyectos al 31 de mayo del 2018 con seguimiento.

(Proyectos y Convenios de transferencias con 
seguimiento a través de plataforma de supervisión y 
control de proyectos / Total de proyectos y Convenios 
de transferencias cargados en Plataforma de Supervisión 
y Control de Proyectos al 31 de mayo del 2018)*100

Porcentaje 60% No aplica No aplica 1. Este indicador se medirá para todos los Proyectos y Convenios de los años 2016, 2017 y 2018 que se encuentren cargados en la Plataforma al 31 
de mayo de 2018. El universo regional con corte al 31 de mayo será emitido por el Equipo Coordinador del Sistema Integrado de Control y 
Supervisión. La región deberá validar la información enviada al 30 de junio a través de Certificado (verificador N°1).
2. Los reportes bimensuales serán emitidos por el Equipo Coordinador del Sistema Integrado de Control y Supervisión con información de los 
siguientes cortes: 31 de julio, 30 de septiembre y 30 de noviembre.
3. Los informes bimensuales serán enviados por la Secretaría Regional Ministerial, informando datos efectivos de la revisión realizada de los tres (3) 
reportes señalados en el punto anterior y de la carga en plataforma, además, de los avances de las respectivas recomendaciones realizadas por el 
Equipo Coordinador del Sistema Integrado de Control y Supervisión en los reportes. Los informes bimensuales a presentar deben ser reportados en 
los siguientes cortes: 31 de Agosto, 31 de Octubre y 31 de Diciembre.
4. Para aquellos Proyectos que hayan sido cerrados con anterioridad al 31 de mayo del 2018, se debe “iniciar seguimiento” en Plataforma bajo el 
mismo procedimiento, no obstante, se abreviará su tramitación cerrándolos directamente en el módulo “Tramitar cierre”, además, se debe subir el 
documento SIGFE de rebaja del Proyecto con el perfil Administración – SIGFE.    Aquellos descritos anteriormente, quedan eximidos de realizar las 
actividades solicitadas para los módulos de “Informes comprometidos”, “Modificación de convenios”, “Asignación de Recursos”, “Vigencia de 
Garantía”, “Bitácora de visitas”, “Documentos adjuntos”, “Registro de Reuniones”, y “Avisos Incumplimientos”. 
5. Se deben priorizar actividades relevantes dentro del Subproceso de Seguimiento y Control, que permiten dar una visión respecto a las labores 
realizadas por las/os funcionarias/os que intervienen en el procedimiento definido, a través de las Resoluciones N° 5282 del 2 de diciembre del 
2013 y la N°2211 del 17 de noviembre del 2016, estas son:
a. Seguimiento: Proyectos con seguimiento en Plataforma (Poblamiento de requisitos correspondientes en plataforma). 
b. Garantías: mantener las garantías vigentes de los proyectos y convenios.   Esto, a través de fechas de emisión y expiración, adjuntando copia de la 
misma en la Plataforma, módulo “Vigencia de Garantía”.
c. Prórrogas: Aprobación de prórrogas solicitadas por ejecutor/a.   Se debe subir acta o  certificado de aprobación de la solicitud más el ingreso de 
nueva fecha en la Plataforma, (Módulo Prórrogas).
d. Notificaciones: Se deberá informar fecha de envío, motivo y archivo adjunto a la Plataforma, (Módulo Incumplimientos). 
e. Seguimiento CDE:   Informe Trimestral sobre seguimiento a los casos derivados al Consejo de Defensa del Estado.   Desde junio, este informe se 
debe subir a Plataforma SIG-BSC en conjunto a la reportabilidad del indicador.
f. Cierre Contable:   Una vez que se realice el cierre del proyecto en la Plataforma, se deberá subir a la Plataforma el documento contable de SIGFE 
2.0 al módulo Documentos Adjuntos. 

3 Porcentaje de actividades desarrolladas para hacer
seguimiento al proceso de implementación de las
Políticas Regionales, según Plan de trabajo.

(N° de actividades realizadas para hacer seguimiento al
proceso de implementación de las Políticas Regionales
desarrolladas en año t / Total de actividades
consideradas  en el plan de trabajo  en año t)*100

Porcentaje 80% No aplica No aplica El denominador del compromiso del compromiso será definido en función del total de actividades contenidas en el Plan de Trabajo, para tales 
efectos, el Oficio al GORE y el informe parcial y final deben ser considerados como actividades del plan.

4 Porcentaje de actividades de oferta artístico cultural y/o
de formación ejecutadas con establecimientos escolares
de educación pública y/o en comunidades próximas a
ellos.

(N° de actividades de oferta artístico cultural y/o de
formación ejecutadas con establecimientos escolares de
educación pública y/o en comunidades próximas a ellos
/ N° de actividades de oferta artístico cultural y/o de
formación programadas con establecimientos escolares
de educación pública y/o en comunidades próximas a
ellos)*100

Porcentaje 75% 6 8 El plan de trabajo debe considerar los siguientes aspectos:
- Debe contener al menos 8 actividades de oferta artístico cultural y/o de formación como universo. 
- Debe contener el nombre de las  actividades de oferta artístico cultural y/o de formación a desarrollar,  tipo de actividad programática (actividades 
de oferta artístico cultural o de formación), total de beneficiarios/as planificados, comuna donde se desarrollará actividad y fecha de ejecución 
planificada.
- Para la elaboración del Plan de Trabajo, se deben considerar al menos 5 de los siguientes 7 programas:
1.- Actividades de Fomento y Desarrollo Cultural (asignación 087)
2.- Conjuntos Artísticos estables (asignación 098)
3.- Fomento al Arte en la Educación (asignación 122)
4.- Red Cultura (asignación 129)
5.- Centros de Creación y Desarrollo Artístico para niños y jóvenes (asignación 135).
6.- Programa de Intermediación Cultural (asignación 138).
7.- Programa Nacional de Desarrollo Artístico en la Educación (asignación 139).
Contenidos mínimos de informes (verificadores 2 y 3): 
Estos informes deben contener mínimamente los mismos campos contenidos en el Plan de Trabajo, más detalle de ejecución de  actividades de 
oferta artístico cultural y/o de formación, total de beneficiarios/as efectivos, comuna donde se desarrolló actividad, fecha de ejecución efectiva y 
columna con observaciones.
El informe final debe contener evaluación de las actividades realizadas. 

Meta Año 2018



Nombre Equipo de Trabajo SEREMI Magallanes

N° Nombre Indicador 2018 Fórmula de Cálculo 2018 Unidad de Medida 2018 Meta Numerador Denominador Nota Técnica 2018
1 Porcentaje de proyectos cerrados contablemente, en 

función del total de proyectos abiertos entre 2016 y 2017 
que cuentan con certificado de aprobación de actividades 
al 30 de abril de 2018.

(N° de proyectos cerrados contablemente en año t / 
Total de proyectos abiertos entre 2016 y 2017, con 
certificado de aprobación de  actividades al 30 de abril 
de 2018)*100

Porcentaje 50% No aplica No aplica En relación al numerador de la fórmula de cálculo, se debe considerar todos los proyectos cerrados contablemente en año t, que hayan sido 
incluidos en el universo del indicador, es decir, proyectos 2016 y 2017 con certificado de aprobación de actividades al 30 de abril de 2018.
Para la elaboración del primer verificador, se debe considerar el siguiente procedimiento:
1. SEREMI remite a Unidad de Seguimiento de Proyectos (USP) el total de proyectos 2016 – 2017 que cuenten con certificado de aprobación de 
actividades al 30 de abril de 2018. Fecha máxima para este envío es el  16/07/2018.
2. USP revisará detalle de información enviada y emitirá reporte con el N° total de Certificados de aprobación de actividades, el que será enviado a 
la región. Fecha máxima 25/07/2018.
3. Este documento deberá ser firmado por el/la SEREMI al 31 de julio.
Los anexos solicitados en verificadores se deben presentar en copia digital, en los periodos de medición correspondientes (en caso de ser archivos 
muy pesados generar carpeta compartida  con USP y Equipo de Planificación y Presupuesto).
Se entenderá por proyectos cerrados contablemente a aquellos que: 
a) Cuenten con Certificado de Ejecución Total (CET), resolución de cierre y que se encuentran rebajados de SIGFE.
b) Cuenten con resolución de cierre por incumplimiento, oficio de derivación al CDE, oficio de devolución de antecedentes y finalmente resolución 
de castigo de deuda que permite su rebaja en SIGFE.
Para la elaboración del tercer verificador, se debe considerar lo siguiente:
Complementariamente se debe incluir como anexo las resoluciones de cierre administrativo y los oficios emanados por el Consejo de Defensa del 
Estado que declaran deuda incobrable.

2 Porcentaje de Convenios de transferencias y Proyectos de 
los Fondos Concursables de los años 2016, 2017 y 2018, 
cargados en plataforma de supervisión y control de 
proyectos al 31 de mayo del 2018 con seguimiento.

(Proyectos y Convenios de transferencias con 
seguimiento a través de plataforma de supervisión y 
control de proyectos / Total de proyectos y Convenios 
de transferencias cargados en Plataforma de Supervisión 
y Control de Proyectos al 31 de mayo del 2018)*100

Porcentaje 60% No aplica No aplica 1. Este indicador se medirá para todos los Proyectos y Convenios de los años 2016, 2017 y 2018 que se encuentren cargados en la Plataforma al 31 
de mayo de 2018. El universo regional con corte al 31 de mayo será emitido por el Equipo Coordinador del Sistema Integrado de Control y 
Supervisión. La región deberá validar la información enviada al 30 de junio a través de Certificado (verificador N°1).
2. Los reportes bimensuales serán emitidos por el Equipo Coordinador del Sistema Integrado de Control y Supervisión con información de los 
siguientes cortes: 31 de julio, 30 de septiembre y 30 de noviembre.
3. Los informes bimensuales serán enviados por la Secretaría Regional Ministerial, informando datos efectivos de la revisión realizada de los tres (3) 
reportes señalados en el punto anterior y de la carga en plataforma, además, de los avances de las respectivas recomendaciones realizadas por el 
Equipo Coordinador del Sistema Integrado de Control y Supervisión en los reportes. Los informes bimensuales a presentar deben ser reportados en 
los siguientes cortes: 31 de Agosto, 31 de Octubre y 31 de Diciembre.
4. Para aquellos Proyectos que hayan sido cerrados con anterioridad al 31 de mayo del 2018, se debe “iniciar seguimiento” en Plataforma bajo el 
mismo procedimiento, no obstante, se abreviará su tramitación cerrándolos directamente en el módulo “Tramitar cierre”, además, se debe subir el 
documento SIGFE de rebaja del Proyecto con el perfil Administración – SIGFE.    Aquellos descritos anteriormente, quedan eximidos de realizar las 
actividades solicitadas para los módulos de “Informes comprometidos”, “Modificación de convenios”, “Asignación de Recursos”, “Vigencia de 
Garantía”, “Bitácora de visitas”, “Documentos adjuntos”, “Registro de Reuniones”, y “Avisos Incumplimientos”. 
5. Se deben priorizar actividades relevantes dentro del Subproceso de Seguimiento y Control, que permiten dar una visión respecto a las labores 
realizadas por las/os funcionarias/os que intervienen en el procedimiento definido, a través de las Resoluciones N° 5282 del 2 de diciembre del 
2013 y la N°2211 del 17 de noviembre del 2016, estas son:
a. Seguimiento: Proyectos con seguimiento en Plataforma (Poblamiento de requisitos correspondientes en plataforma). 
b. Garantías: mantener las garantías vigentes de los proyectos y convenios.   Esto, a través de fechas de emisión y expiración, adjuntando copia de la 
misma en la Plataforma, módulo “Vigencia de Garantía”.
c. Prórrogas: Aprobación de prórrogas solicitadas por ejecutor/a.   Se debe subir acta o  certificado de aprobación de la solicitud más el ingreso de 
nueva fecha en la Plataforma, (Módulo Prórrogas).
d. Notificaciones: Se deberá informar fecha de envío, motivo y archivo adjunto a la Plataforma, (Módulo Incumplimientos). 
e. Seguimiento CDE:   Informe Trimestral sobre seguimiento a los casos derivados al Consejo de Defensa del Estado.   Desde junio, este informe se 
debe subir a Plataforma SIG-BSC en conjunto a la reportabilidad del indicador.
f. Cierre Contable:   Una vez que se realice el cierre del proyecto en la Plataforma, se deberá subir a la Plataforma el documento contable de SIGFE 
2.0 al módulo Documentos Adjuntos. 

3 Porcentaje de actividades desarrolladas para hacer
seguimiento al proceso de implementación de las
Políticas Regionales, según Plan de trabajo.

(N° de actividades realizadas para hacer seguimiento al
proceso de implementación de las Políticas Regionales
desarrolladas en año t / Total de actividades
consideradas  en el plan de trabajo  en año t)*100

Porcentaje 80% No aplica No aplica El denominador del compromiso del compromiso será definido en función del total de actividades contenidas en el Plan de Trabajo, para tales 
efectos, el Oficio al GORE y el informe parcial y final deben ser considerados como actividades del plan.

4 Porcentaje de actividades de oferta artístico cultural y/o
de formación ejecutadas con establecimientos escolares
de educación pública y/o en comunidades próximas a
ellos.

(N° de actividades de oferta artístico cultural y/o de
formación ejecutadas con establecimientos escolares de
educación pública y/o en comunidades próximas a ellos
/ N° de actividades de oferta artístico cultural y/o de
formación programadas con establecimientos escolares
de educación pública y/o en comunidades próximas a
ellos)*100

Porcentaje 75% 6 8 El plan de trabajo debe considerar los siguientes aspectos:
- Debe contener al menos 8 actividades de oferta artístico cultural y/o de formación como universo. 
- Debe contener el nombre de las  actividades de oferta artístico cultural y/o de formación a desarrollar,  tipo de actividad programática (actividades 
de oferta artístico cultural o de formación), total de beneficiarios/as planificados, comuna donde se desarrollará actividad y fecha de ejecución 
planificada.
- Para la elaboración del Plan de Trabajo, se deben considerar al menos 5 de los siguientes 7 programas:
1.- Actividades de Fomento y Desarrollo Cultural (asignación 087)
2.- Conjuntos Artísticos estables (asignación 098)
3.- Fomento al Arte en la Educación (asignación 122)
4.- Red Cultura (asignación 129)
5.- Centros de Creación y Desarrollo Artístico para niños y jóvenes (asignación 135).
6.- Programa de Intermediación Cultural (asignación 138).
7.- Programa Nacional de Desarrollo Artístico en la Educación (asignación 139).
Contenidos mínimos de informes (verificadores 2 y 3): 
Estos informes deben contener mínimamente los mismos campos contenidos en el Plan de Trabajo, más detalle de ejecución de  actividades de 
oferta artístico cultural y/o de formación, total de beneficiarios/as efectivos, comuna donde se desarrolló actividad, fecha de ejecución efectiva y 
columna con observaciones.
El informe final debe contener evaluación de las actividades realizadas. 

Meta Año 2018



Nombre Equipo de Trabajo Gabinete Ministra

N° Nombre Indicador 2018 Fórmula de Cálculo 2018 Unidad de Medida 2018 Meta Numerador Denominador Nota Técnica 2018
1 Porcentaje de convenios con certificado de aprobación de 

actividades en año t pertenecientes a la Unidad de 
Convenios Institucionales.

(N° de convenios con certificado de aprobación de 
actividades en año t / Total de convenios sin certificado 
de aprobación de actividades celebrados entre el 1 de 
enero de 2013 hasta al 31 de diciembre 2017)*100

Porcentaje 60% No aplica No aplica 1. Los convenios que son parte del universo, son todos aquellos que no cuenten con certificado de aprobación de actividades y que son celebrados 
desde 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre del 2017. 
2. Los convenios a los que hace referencia el indicador son todos aquellos que pertenezcan a la Unidad de Convenios  y que digan relación con:  
Programa Otras Instituciones Colaboradora, Proyectos Estratégicos y Convenios transferencia de Ley de Presupuesto.
3. El formato para la presentación de verificadores será enviado por el Equipo de Planificación y Presupuesto.

2 Porcentaje de informes reportados de comisiones de 
servicio al extranjero

(N° de informes reportados en año t / Total de informes 
programados para el año t)*100

Porcentaje 100% 5 5 1. El verificador N°1 del compromiso debe contener detalle de las comisiones internacionales tramitadas y pendientes de tramitación al 31 de 
diciembre de 2017. 
2. El seguimiento trimestral implica realizar informes a los siguientes cortes: Primer informe al 31 marzo, segundo informe al 30 de junio, tercer 
informe al 30 de septiembre, cuarto informe al 31 de diciembre de 2018.
El informe a marzo solo debe contener información del análisis estratégico del cierre de Comisiones.
La Unidad de Asuntos Internacionales será la responsable de llevar el seguimiento del estado de cumplimiento de informes de cierre de CSE, en 
tanto la Unidad de Gestión Administrativa será la responsable de levantar información del estado de tramitaciones y ejecución de las CSE.
3. Para la medición de la fórmula de cálculo del indicador se comprenderá un total de  5 Informes (4 informes trimestrales y 1 Informe de 
Comisiones de 2017).

3 Porcentaje de etapas ejecutadas que incorporan la
automatización del proceso de auditoría interna.

(N° de etapas ejecutadas  en año t / Total de Etapas
planificadas para el año t)*100

Porcentaje 100% 3 3 Las etapas establecidas en el plan de automatización de sistema de auditoría interna son los siguientes:
Etapa 1: Poblamiento de la plataforma al 30 de junio.
Etapa 2: Realización de capacitaciones a profesionales de la Unidad de Auditoría al 30 de septiembre.
Etapa 3: Emisión de Reporte al 30 de noviembre.

4 Porcentaje de actividades desarrolladas en el marco del
diseño e implementación de pauta de supervisión en
terreno para proyectos aprobados a través de Ley de
Donaciones Culturales en la RM.

(N° de actividades realizadas para el cumplimiento del
compromiso en año t / N° de actividades programadas
para el cumplimiento del compromiso en año t)*100

Porcentaje 100% 10 10 1. Para efectos de primer año de aplicación se considera una muestra de 10 proyectos cuya ejecución se realice en la Región Metropolitana, al 
menos dos por cada tipo de proyecto aprobado.
Se entenderá por tipo de proyecto: Actividades, Equipamiento, Funcionamiento, Infraestructura y Patrimonio.
Los verificadores deben contener la firma de la Jefatura de la Secretaría de Donaciones Culturales.

Meta Año 2018



Nombre Equipo de Trabajo Subsecretaría de las Culturas y las Artes

N° Nombre Indicador 2018 Fórmula de Cálculo 2018 Unidad de Medida 2018 Meta Numerador Denominador Nota Técnica 2018
1 Porcentaje de iniciativas de Inversión ejecutadas en 

función del total de iniciativas de inversión contempladas.
(N° de iniciativas de inversión ejecutadas en año t / Total 
de iniciativas de inversión contempladas para el año 
t)*100

Porcentaje 70% No aplica No aplica El compromiso contempla las siguientes etapas:
1. Presentación completa del Plan de Inversiones para validación del Equipo de Planificación y Presupuesto:
- La presentación del Plan de Inversiones contempla el detalle de las iniciativas de gasto.
2. Aprobación de Plan de Inversiones por parte del Subsecretario/a.
3.  Informes bimensuales 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.
Para la medición del indicador se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:
- El Plan de Inversión puede ser ajustado por Subsecretaría de las Culturas y las Artes  (con firma del Subsecretario/a) previo reporte del Equipo de 
Planificación y Presupuesto.
- Se entenderá por iniciativas de inversión ejecutadas, lo siguiente: Las órdenes de compra y/o recepción conforme cuando corresponda.

2 Porcentaje de etapas del Plan de Supervisión de Control 
de proyectos en terreno.

(N° de etapas ejecutadas en el marco del Plan de 
Supervisión y Control de proyectos en terreno/ Total de 
etapas planificadas)*100

Porcentaje 100% 4 4 Son etapas del compromiso:
1. Elaboración de un Plan de Supervisión de Control de proyectos en las SEREMI,  que incluya, al menos: Plan de Cometidos (calendarización de los 
viajes, objetivos de cada cometido y presupuesto asociado), además debe incorporar metas de cambio de estado en la ejecución de proyectos por 
región: Al 15 de junio de 2018. 
2. Definir los estados de ejecución de un proyecto, los cuales deben estar contenidos desde el primer informe trimestral.
3. Confección de plantillas para elaboración de avisos, informes de incumplimiento, actas de visita en terreno, entre otros, para apoyar a los 
equipos regionales en las acciones tendientes a dar cierre a los proyectos, los cuales serán verificados desde el primer informe trimestral.  
4. Reportes trimestrales de ejecución del Plan de Supervisión y Control. Estos reportes deben dar cuenta de la ejecución del Plan de Cometidos y del 
avance de metas de cambios de estado en la ejecución, contrastando lo efectivo versus lo planificado.
El compromiso debe ser ejecutado en función de los lineamientos que establezca la mesa técnica de seguimiento de proyectos, la cual será 
conformada por  Subsecretaría, Planificación y Presupuesto, Auditoría Interna y Administración y Finanzas.

3 Porcentaje de etapas implementadas en el marco del
Sistema de Integridad.

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

Porcentaje 75% 3 4 1. El Sistema de Integridad está compuesto al menos por las siguientes materias:
a) Sistema de Prevención de LA, DF y FT.
b) Código de Ética.
2. Las etapas de la implementación serán las 4 siguientes:
Etapa 1: Diseño y aprobación de Plan Anual de Trabajo del Sistema
El Plan Anual de Trabajo será elaborado por el Equipo de Planificación y Presupuesto y presentado para la aprobación del Subsecretario por el 
Coordinador/a de Integridad. 
Etapa 2: Conformación de estructura orgánica y funcionamiento del Sistema de Integridad
Etapa 3: Ejecución y monitoreo del Plan Anual de Trabajo
Etapa 4:  Evaluación de implementación del Sistema de Integridad y de Plan Anual de Trabajo.
El verificador n°2, debe contener:
a. Designación de Coordinador/a de Integridad.
b. Designación de Asesores/as Técnicos del Sistema Integridad.
c. Designación de Integrantes del Comité de Integridad.
El detalle de las etapas a realizar se especificará en documento anexo de orientaciones metodológicas CDC 2018.

4 Porcentaje de SEREMI que aplican el Manual de Gestión
Documental.

(N° de SEREMI que aplican el Manual de Gestión
Documental en año t / Total de SEREMI)*100

Porcentaje 80% 12 15 1. Los tres procesos definidos son los siguientes: 
       -Tramitación de Resoluciones 
       -Gestión de Correspondencia 
       -Administración de archivos
2. Al 31 de diciembre a lo menos doce (80%) SEREMI deben aplicar los procesos de Tramitación de Archivos, Gestión de Correspondencia y 
Administración de Archivos de acuerdo con lo estipulado en el Manual de Gestión Documental.
3. Los informes trimestrales deben da cuenta de lo siguiente:
       -Recopilación de información sobre uso  del Manual de Gestión     
        Documental, para luego establecer comunicación directa con 
        aquellas SEREMI que muestren dificultades en su aplicación  para 
        apoyarlas.
       -Elaboración de instrumentos de control de uso que permite el 
        registro de la aplicación del Manual.

Meta Año 2018



Nombre Equipo de Trabajo Equipo de Fomento de la Cultura y las Artes

N° Nombre Indicador 2018 Fórmula de Cálculo 2018 Unidad de Medida 2018 Meta Numerador Denominador Nota Técnica 2018
1 Porcentaje de reportes trimestrales de políticas 

sectoriales.
(N° de reportes de avance  políticas sectoriales 
entregados en año t / Total de reportes de avance de 
políticas sectoriales en año t)*100 

Porcentaje 100% 4 4 1. El Equipo de Fomento es quien consolida el reporte de los actores involucrados en la implementación de las políticas. Esto considera: 
levantamiento, sistematización, elaboración y actualización de planilla Excel de avance y entrega de evidencia.
2. Formato de planilla (Excel) validado por el equipo de Planificación y Presupuesto. 
3. Se considerarán solo los reportes enviados dentro de los plazos.
4. Incluye Plan Nacional de Economía Creativa.

2 Porcentaje de procesos de gestión interna y/o 
programáticos del Equipo de Fomento levantados y con 
propuesta de mejoras enviados al Equipo de Planificación 
y Presupuesto.

(N° de procesos del Equipo de Fomento priorizados y 
levantados con propuestas de mejora / Procesos 
priorizados para el año t)*100

Porcentaje 100% No aplica No aplica 1. Incluye los procesos con los Consejos Sectoriales.
2. Los procesos priorizados deberán ser validados por el Equipo de Planificación y Presupuesto.                                                                                                                
3. Se entenderá por "levantamiento" el diseño, y escritura del procedimiento priorizado, con la respectiva aprobación de la jefatura responsable del 
Equipo.

3 Porcentaje de proyectos y convenios con certificado de
aprobación de actividades en año t pertenecientes al
Equipo.

(N° de proyectos y convenios con certificado de
aprobación de actividades en año t / Total de proyectos
y convenios de actividades celebrados hasta al 31 de
diciembre 2017)*100

Porcentaje 60% No aplica No aplica 1. Los convenios y proyectos que son parte del universo, son todos aquellos que no cuenten con una resolución administrativa de cierre y que son 
celebrados desde 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre del 2017 y que cuya firma haya sido realizada con el Equipo de Fomento.
2. El formato para la presentación de verificadores será enviado por el Equipo de Planificación y Presupuesto.

4 Porcentaje de solicitudes de elaboración de resoluciones
de Ventanilla Abierta enviadas al Equipo de Jurídico en
menos de 5 días.

(N° de solicitudes de elaboración de resoluciones de
Ventanilla Abierta enviadas al Equipo Jurídico en menos
de 5 días en año t / Total de solicitudes de elaboración
de resoluciones de Ventanilla Abierta enviadas al
Equipo Jurídico en año t)*100

Porcentaje 80% No aplica No aplica 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 Equipo 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 solicitudes de Ventanilla Abierta al Equipo Jurídico.
3. En el caso de que la Sesión de Evaluación se extendiera, los días se contarán a partir de la fecha en que se realizó la última parte de la Sesión de 
Evaluación. 
  Se deberá considerar:
- Los días contemplados corresponden a días hábiles.
- En el caso del Fondo Audiovisual se contabiliza desde el día en que la Secretaría Ejecutiva reciba el acta por parte del Equipo Jurídico.

Meta Año 2018



Nombre Equipo de Trabajo Equipo de Ciudadanía Cultural

N° Nombre Indicador 2018 Fórmula de Cálculo 2018 Unidad de Medida 2018 Meta Numerador Denominador Nota Técnica 2018
1 Porcentaje de acciones programáticas ejecutadas con 

establecimientos de educación pública y/o en 
comunidades próximas a ellos.

(N° de acciones programáticas ejecutadas con 
establecimientos de educación pública y/o en 
comunidades próximas a ellos en año t / Total de 
acciones programáticas planificadas con 
establecimientos de educación pública y/o en 
comunidades próximas a ellos)*100

Porcentaje 70% 7 10 1. Se entenderán por acciones programáticas las actividades de programación artística cultural y/o de formación y mediación, dispuestas por la 
Subsecretaría de las Culturas y las Artes en año t. Estas acciones deben ser ejecutadas con establecimientos de educación pública y/o en 
comunidades próximas a ellos.
2. Se debe considerar al menos 10 acciones programáticas como universo.
3. El plan de trabajo debe contener el nombre de las acciones programáticas a desarrollar, tipo de acción programática (actividades de 
programación artística cultural y/o de formación y mediación), total de beneficiarios/as estimados, comuna donde se desarrollará actividad y fecha 
de ejecución programada, según planificación programática y operativa de la Subsecretaría en año t.
4. Los informes trimestrales deben contener el detalle de las acciones programáticas incluidas en el plan de trabajo, detalle de ejecución de 
acciones programáticas, total de beneficiarios/as estimados y efectivos, comuna donde se desarrolló actividad, fecha de ejecución efectiva y 
columna con observaciones, según corresponda. 

2 Porcentaje de convenios de ejecución de actividades y/o 
proyectos, con transferencia de recursos, con certificado 
de aprobación de informe de ejecución de actividades, 
emitido por la Jefatura de Ciudadanía Cultural en año t.

(N° de convenios con certificado de aprobación de 
informe de ejecución de actividades en año t / Total de 
convenios suscritos y vigentes por Ciudadanía Cultural 
para la gestión programática al año t-1)*100

Porcentaje 60% No aplica No aplica 1. Los convenios de ejecución de actividades y/o proyectos, con transferencia de recursos, refieren a los suscritos y vigentes para la gestión 
programática de Ciudadanía Cultural, entre los años 2013 y 2017.
2. La planilla de seguimiento de convenios, será la utilizada a nivel institucional y  concordada con equipos de Planificación y Presupuesto, y  
Seguimiento de Proyectos de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes.

3 Porcentaje de programas de Ciudadanía Cultural que
implementan metodología de gestión de riesgos

(N° de programas de Ciudadanía Cultural que
implementan metodología de gestión de riesgos en año
t /2)*100

Porcentaje 100% 2 2 1. Como continuidad al proceso iniciado el año 2016, el compromiso contempla levantar los procesos de 2 programas de Ciudadanía Cultural, 
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.
2. El compromiso considera las siguientes etapas:
-Levantamiento de procesos de gestión de programas con metodología de riesgos indicada por el CAIGG.
-Diagnóstico de procesos de gestión de programas en su estado natural. 
-Elaborar flujos de los procesos de cada programa.
-Identificación y valoración de riesgos de cada programa.
-Elaboración de plan de tratamiento de los procesos de gestión de programas seleccionados, con metodología de riesgo CAIGG.
-Difusión de la Matriz de Riesgos y Plan de Tratamiento a los funcionarios/as del equipo de trabajo de Ciudadanía Cultural.

4 Porcentaje de ejecución de etapas en el marco de la
implementación del Plan de Trabajo para el
fortalecimiento de la Red Nacional de Espacios Culturales.

(N° de etapas ejecutadas del Plan de Trabajo para el
fortalecimiento de la Red Nacional de Espacios
Culturales en año t / Total de etapas programadas en
Plan de Trabajo para el fortalecimiento de la Red
Nacional de Espacios Culturales en año t)*100

Porcentaje 100% No aplica No aplica Para la ejecución del indicador se debe considerar lo siguiente:
1. Elaboración de un 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 fortalecimiento de la Red Nacional de Espacios Culturales:
-Los informes trimestrales deben considerar el detalle del cumplimiento o desfase entre lo planificado y lo programado.
3. El tercer informe trimestral debe contener evaluación final de la implementación del Plan de Trabajo que contenga detalle de los principales 
obstaculizadores y facilitadores en el fortalecimiento de la Red Nacional de Espacios Culturales.

Meta Año 2018



Nombre Equipo de Trabajo Equipo de Educación y Formación en Artes y Cultura

N° Nombre Indicador 2018 Fórmula de Cálculo 2018 Unidad de Medida 2018 Meta Numerador Denominador Nota Técnica 2018
1 Porcentaje de reportes de actualización de Registro  de 

Beneficiarios a nivel de RUT.
(N° de reportes de actualización de Registro de 
Beneficiarios a nivel de RUT en año t / 4)*100

Porcentaje 100% 4 4 1. El universo de programas del Equipo, sujetos al compromiso serán los siguientes: Fomento del Arte en la Educación, Centros de Creación y 
Desarrollo Artístico para Niños, Niñas y Jóvenes y Desarrollo Artístico en la Educación. 
2. Los programas: Fomento del Arte en la Educación y Centros de Creación y Desarrollo Artístico para Niños, Niñas y Jóvenes informarán como 
beneficiarios personas naturales. Mientras que el programa Desarrollo Artístico en la Educación reportara como beneficiarios instituciones de los 
componentes FAE y SEA.      
3. Los reportes trimestrales deben tener infomración a los siguientes corte:
31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre.

2 Porcentaje de reportes de seguimiento de convenios con 
desagregación regional elaborados.

(N° de  reportes de seguimiento de convenios con 
desagregación regional elaborados en año t / Total de 
reportes planificados)*100

Porcentaje 66% 2 3 1. Los convenios con desagregación regional considerados en el compromiso, deben ser todos aquellos que dicen relación con programas e 
iniciativas del Equipo, cuyos convenios hayan sido celebrados en el Nivel Regional.

3 Porcentaje de proyectos y convenios con certificado de
aprobación de actividades en año t pertenecientes al
Equipo.

(N° de proyectos y convenios con certificado de
aprobación de actividades en año t / Total de proyectos
y convenios sin certificado de aprobación de actividades
celebrados entre el 1 de enero de 2013 y 29 de junio de
2018)*100

Porcentaje 100% No aplica No aplica 1. Los convenios y proyectos que son parte del universo, son todos aquellos que no cuenten con certificado de aprobación de actividades en año t y 
que son celebrados desde 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre del 2017 por el Equipo.

4 Porcentaje de cumplimiento de etapas en el marco de la
formalización de la Mesa de Infancia institucional.

(N° de etapas para la formalización de la Mesa de
Infancia institucional ejecutadas en año t / Total de
etapas programadas)*100

Porcentaje 100% 3 3 El compromiso contará de tres etapas:
1. Establecer  la Mesa de Infancia de la Subsecretaría, indicando Integrantes, objetivos, modalidad de funcionamiento y reportabilidad. 
2. Elaboración del plan anual de trabajo. 
3.- Realizar informes ejecutivos de avance de la mesa de Infancia con cortes al 30 de septiembre y al 31 de diciembre.

Meta Año 2018



Nombre Equipo de Trabajo Equipo de Planificación y Presupuesto

N° Nombre Indicador 2018 Fórmula de Cálculo 2018 Unidad de Medida 2018 Meta Numerador Denominador Nota Técnica 2018
1 Porcentaje de cumplimiento de etapas en el marco de la 

actualización de Documento de Directrices en materias de 
Planificación Institucional en contexto de Ministerio.

(N° de etapas ejecutadas en el marco de la actualización 
de Documento de Directrices en materias de 
Planificación Institucional en contexto de Ministerio / 
Total de etapas planificadas)*100

Porcentaje 100% 4 4 Etapas del planificadas (denominador del compromiso):
1. Identificación de los procesos claves en materias de planificación Institucional en contexto de Ministerio, considerando procesos levantados en 
2017, procesos nuevos y procesos no levantados en 2017. Este verificador debe dar cuenta los procesos claves y/o actualizaciones a priorizar.
2. Elaboración de propuesta de “Documento de Directrices de Planificación en contexto Ministerio”,  entre cuyos elementos principales se actualice 
y formalicen los procesos claves de Planificación, Control de Gestión y Presupuesto, considerando para ello  metodología; instrumentos, modalidad 
de articulación y elementos constitutivos de las actuales directrices del sistema de planificación y presupuesto institucional.
3. Aprobación de Documento de Directrices de Planificación Institucional en contexto de Ministerio por parte de Jefatura de Equipo de 
Planificación, Control de Gestión y Presupuesto.
4. Difusión a Nivel Servicio de “Documento de Directrices de Planificación en contexto de Ministerio”.
Las etapas que establece el compromiso tienen como producto final la actualización de un documento denominado “Documento de Directrices de 
Planificación Institucional en contexto de Ministerio” que abarque los principales procedimientos e instrucciones que conforman las actuales 
directrices internas emanadas por el Equipo de Planificación y Presupuesto.

2 Porcentaje de reportes de avance de medidas 
comprometidas para contribuir al logro de los ODS.

(N° de reportes de avance de medidas comprometidas 
para contribuir al logro de los ODS en el año t / 4)*100 

Porcentaje 75% 3 4 1. El reporte deberá considerar el estado de avance del total de las medidas comprometidas.

3 Porcentaje de reportes parciales remitidos a Secretarias
Regionales Ministeriales, respecto de la ejecución de
Mecanismos de Incentivo (PMG y CDC) y Plan de Trabajo
Regional.

(N° de reportes parciales remitidos a Secretarias
Regionales Ministeriales/ 3)*100

Porcentaje 100% 3 3 En total se consideran 3 informes parciales con las siguientes fecha de corte: 
- Primer informe con corte del 31 de julio, 
- segundo informe con corte al 28 de septiembre,
- tercer informe con corte al 30 de noviembre.

4 Porcentaje de etapas implementadas en el marco del
Sistema de Integridad.

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

Porcentaje 75% 3 4 1. El Sistema de Integridad está compuesto al menos por las siguientes materias:
a) Sistema de Prevención de LA, DF y FT.
b) Código de Ética.
2. Las etapas de la implementación serán las 4 siguientes:
Etapa 1: Diseño y aprobación de Plan Anual de Trabajo del Sistema
El Plan Anual de Trabajo será elaborado por el Equipo de Planificación y Presupuesto y presentado para la aprobación del Subsecretario por el 
Coordinador/a de Integridad. 
Etapa 2: Conformación de estructura orgánica y funcionamiento del Sistema de Integridad
Etapa 3: Ejecución y monitoreo del Plan Anual de Trabajo
Etapa 4:  Evaluación de implementación del Sistema de Integridad y de Plan Anual de Trabajo
3. El verificador n°2, debe contener:
a. Designación de Coordinador/a de Integridad.
b. Designación de Asesores/as Técnicos del Sistema Integridad.
c. Designación de Integrantes del Comité de Integridad.
El detalle de las etapas a realizar se especificará en documento anexo de orientaciones metodológicas CDC 2018.
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Nombre Equipo de Trabajo Equipo de Estudios

N° Nombre Indicador 2018 Fórmula de Cálculo 2018 Unidad de Medida 2018 Meta Numerador Denominador Nota Técnica 2018
1 Porcentaje de encuentros entre investigadores en cultura 

y los profesionales de la Institución.
(N° encuentros entre investigadores en cultura y los 
profesionales de la Institución realizados en año t / Total 
de encuentros planificados)*100

Porcentaje 50% 1 2 1. Se entiende por “Instancias de  encuentro de carácter nacional” a dos jornadas que incluyen: 
-Un taller de trabajo con investigadores en cultura con el fin de levantar información relevante para diagnosticar la situación de la investigación en  
cultura en el país. 
-Un seminario con expositores en paneles temáticos que aborden los principales desafíos y problemáticas sobre la investigación en cultura. 

2 Porcentaje de cumplimiento de etapas para contar con 
información cultural georreferenciada en plataforma 
digital.

(N° de etapas para contar con información cultural 
georreferenciada en plataforma digital realizadas en año 
t / Total de etapas planificadas)*100

Porcentaje 100% 3 3 1. Las etapas del compromiso son:
Etapa 1: Realizar reunión(es) de coordinación con centros de responsabilidad que participarán en el cumplimiento del compromiso
Etapa 2: Informar diagnóstico y propuesta de solución para plataforma digital.
Etapa 3: Disponer de visualizador de mapas operativo en plataforma digital.
2. Definición IDE: el concepto internacional de Infraestructura de Datos Geoespaciales (IDE) se define como "Sistema compuesto por políticas, 
normas jurídicas y técnicas; especificaciones y estándares; tecnologías; instituciones y recursos humanos, destinado a facilitar y optimizar la 
generación, el acceso, el uso, el intercambio, integración y disponibilidad de la información, productos y servicios geoespaciales".(Fuente: 
http://www.ide.cl/acerca-de/que-es-una-ide.html).
3. Por "información cultural georreferenciada" se entenderá al menos: datos geográficos y atributos, documentación suficiente (metadatos), 
un medio para buscar, visualizar y evaluar los datos (catálogos y mapeo por la red) y algún método para proporcionar acceso a los datos 
geográficos.

3 Porcentaje de cumplimiento de etapas en el marco de la
elaboración o actualización del procedimiento de
Elaboración Estadísticas Culturales. (ex Cultura y Tiempo
Libre). 

(N° etapas para la elaboración o actualización del
procedimiento de Elaboración de Estadísticas Culturales
realizadas en año t / Total de etapas planificadas)*100

Porcentaje 100% 5 5 1. Las etapas del compromiso son las siguientes:
Etapa 1: reunión(es) departamental que acredite la planificación de la actualización del procedimiento.
Etapa 2: elaboración de informes de avance del estado del procedimiento.
Etapa 3: elaboración de flujograma del procedimiento.
Etapa 4: aprobación por jefatura de equipo. del procedimiento de Elaboración de Estadísticas Culturales.
Etapa 5: envío de memorándum al equipo. Jurídico solicitando aprobación de procedimiento de Elaboración de Estadísticas Culturales.
2. El compromiso contempla incluir coordinaciones con INE y equipo de Planificación y Presupuesto para homologar metodología de levantamiento 
de procesos.
3. Se identificarán y definirán las diversas etapas descritas en el convenio marco con INE, que permitan actualizar los componentes del 
procedimiento Informe Anual Cultural y Tiempo Libre, con la finalidad de generar el procedimiento de Elaboración de Estadísticas Culturales.

4 Porcentaje de boletines de información cultural
difundidos.

(N° de boletines difundidos en año t / Total de boletines
planificados para el año t)*100

Porcentaje 77% 7 9 1.  El boletín estará compuesto por un número máximo de diez carillas. Las dos carillas iniciales con contenidos fijos (tapa e introducción y 
consideraciones metodológicas); carillas internas con los contenidos de la información cultural, y dos carillas finales con contenidos fijos (ficha 
técnica de la encuesta y contratapa).
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Nombre Equipo de Trabajo Equipo Jurídico

N° Nombre Indicador 2018 Fórmula de Cálculo 2018 Unidad de Medida 2018 Meta Numerador Denominador Nota Técnica 2018
1 Porcentaje de reportes elaborados en el marco del 

seguimiento a los convenios con asignación específica en 
la Ley de Presupuestos 2018.

(N° de informes trimestrales elaborados / 4)*100 Porcentaje 100% 4 4 Con respecto a los informes trimestrales, estos deben contener la siguiente información: 
1. fecha de ingreso de la solicitud formal de elaboración 
2. Indicar si los antecedentes indicados son o no suficientes para la elaboración de la solicitud. Los verificadores reportados deben contener firma 
de la Jefatura correspondiente.
Los informes trimestrales deben ser remitidos al equipo de Planificación y Presupuesto dentro de los primeros 10 días hábiles del mes siguiente al 
trimestre respectivo.
El primer verificador debe ser presentado antes del 30 de marzo.

2 Porcentaje de informes mensuales con estado de 
tramitación de los juicios laborales y requerimientos de la 
CGR en proceso, cuyo informe haya sido visado por el 
equipo Jurídico.

(N° de informes mensuales con estado de tramitación de 
los juicios laborales y requerimientos de la CGR en 
proceso, cuyo informe haya sido visado por el equipo 
Jurídico en el año t / 12)*100. 

Porcentaje 100% 12 12 - 12 Informes anuales.
- Memorándums remisores (12) dentro de los primeros 10 días corridos del mes siguiente al que se informa.

3 Porcentaje de bases Convocatoria 2018 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 Jurídico en un plazo máximo de
15 días en año t / Total de bases de concursos públicos
de Fondart, Fondo Audiovisual, Fondo de la Música y
Fondo del Libro elaboradas y visadas por el Equipo
Jurídico)*100

Porcentaje 60% No aplica No aplica 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.

En relación a la medición del indicador:
1. Los días contemplados corresponden a días hábiles.

4 Compendio de pronunciamientos jurídicos emitidos por el
Equipo Jurídico durante  el periodo 2010-2017.

Logrado/No Logrado Logrado Logrado No aplica No aplica No considera
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Nombre Equipo de Trabajo Equipo de Administración y Finanzas

N° Nombre Indicador 2018 Fórmula de Cálculo 2018 Unidad de Medida 2018 Meta Numerador Denominador Nota Técnica 2018
1 Porcentaje de reportes de avance del PAC Nivel Central. (N° de reportes de avance del PAC en año t / 4)*100 Porcentaje 100% 4 4 Son etapas del compromiso:

1. Sistematización del PAC nivel central y sus actualizaciones posteriores autorizadas mediante resolución
2. Presentación del cronograma de trabajo a los centros de responsabilidad para la actualización y confección de los planes de gestión año 2018, 
que deberán ser consistentes con los planes de compras y considerar los plazos establecidos por la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas.
3. Monitoreo y seguimiento trimestral a la implementación del PAC Nivel Central, con énfasis en la revisión de procesos institucionales de compras 
de mayor complejidad, a saber: grandes compras, actividades masivas, comitivas internacionales, entre otros.
4. Evaluación al proceso de monitoreo PAC en Nivel Central año 2018 que contenga análisis de casos, identificación de puntos críticos, 
recomendaciones, entre otros.
Aspecto a considerar:
-  En cuanto a las fechas de reportabilidad de los medios de verificación: el reporte final, consignado en el punto 4, debe ser reportado al 11 enero 
2019.

2 Porcentaje de etapas cumplidas en base al seguimiento 
del Plan de Inversión.

(N° de etapas cumplidas / N° de etapas 
planificadas)*100

Porcentaje 100% 5 5 Son etapas del compromiso:
1. Envío de directrices para la identificación de necesidades institucionales (ítems 04 mobiliario y otros, 05 máquinas y equipos).
2. Consolidación y sistematización de solicitudes de seremías y nivel central para conformación del plan de inversión.
3. Envío de PI  a subsecretario de las Culturas y las Artes para su validación y posterior asignación de recursos.
4. Proceso de actualización PI.
5. Informes (parciales y final) de seguimiento plan de inversión.
Aspecto a considerar:
- Cada centro de responsabilidad es garante/encargado del cumplimiento integral (en forma y fondo) según lo autorizado por el subsecretario de las 
Culturas y las Artes.

3 Porcentaje de montos de SIL recuperados por concepto de
licencias médicas entre el 01/01/2018 y 30/11/2018.

(Montos recuperados por concepto de SIL (entre el
01.01.2018 y 30.11.2018) / Montos devengados por
concepto de SIL (entre el 01.01.2018 y 30.11.2018) *100

Porcentaje 30% No aplica No aplica 1. La recuperación de recursos corresponde a montos generados por subsidio de incapacidad laboral (SIL), dinero que reemplaza la remuneración 
del funcionario  mientras se encuentra con licencia médica autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) e Isapre 
correspondiente, cuya recuperación se gestiona en las instituciones de salud (Fonasa e Isapre).
2. El análisis se efectúa en base a los recursos devengados en la cuenta institucional "otros ingresos corrientes N° 11508".
3. Producto de diferencias de cálculo de valores SIL entre instituciones de salud y la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, corresponde efectuar 
ajustes contables de manera posterior a una segunda gestión de cobranza. 
4. Se excluyen del indicador las licencias médicas afectas a la Ley N° 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 
5. No forma parte del análisis de este indicador las licencias médicas reducidas y rechazadas.
6. Las LM Fonasa serán incluidas en el indicador una vez que la COMPIN emita su resolución médica.
Aspecto a considerar:
-  Por la naturaleza del compromiso, la fecha de corte recuperación es distinta al mes de reporte, se establecerá calendario especial entre ambos 
equipos.

4 Porcentaje de informes mensuales con estadísticas de
observaciones. 

(N° de informes con estadísticas de rechazos a la
liquidaciones de sueldo  / 12)*100

Porcentaje 100% 12 12 1. La revisión de la liquidación de sueldo (y su consecuente aceptación o rechazo) la efectúa cada funcionario a través de su cuenta personal en el 
sistema de remuneraciones de la institución (módulo web Gestión de Personas, http://rrhh.cultura.gob.cl).
2. Las estadísticas asociadas al cumplimiento de este indicador derivan por la acción de cada funcionario de rechazar por sistema su liquidación de 
sueldo.
3. Se resta de las estadísticas aquellas observaciones ingresadas por una vía distinta a la indicada. 
Aspecto a considerar:
-  Por la naturaleza del compromiso, la fecha de corte de cuantificación de observaciones es distinta al mes de reporte, se establecerá calendario 
especial entre ambos equipos.
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Nombre Equipo de Trabajo Equipo de Gestión y Desarrollo de las Personas

N° Nombre Indicador 2018 Fórmula de Cálculo 2018 Unidad de Medida 2018 Meta Numerador Denominador Nota Técnica 2018
1 Porcentaje de funcionarios/as que realizan Curso de 

Inducción a noviembre de 2018.
(N° de funcionarios/as que realizan Curso de Inducción 
en año t al mes de noviembre / Total de funcionarios/as 
ingresados a la institución en año t al mes de noviembre 
)*100

Porcentaje 75% No aplica No aplica Serán considerados en la medición de indicador las y los funcionarios de dotación de personal y honorarios permanentes del Servicio.  
Los equipos regionales deberán hacer envío mensualmente de un "Registro de solicitudes de contratación a honorarios". En el caso de que una 
SEREMI no informe, a noviembre los nuevos ingresos de trabajadores a honorarios, estos no serán considerados en el cálculo del indicador.
En el caso de que un/a funcionario/a, siendo citado al Curso de inducción, no asista, el Equipo de Gestión y Desarrollo  deberá acreditar en los 
medios de verificación, a través de al menos dos correos electrónicos las citaciones realizadas y/o el envío del material de inducción. Al acreditar lo 
anterior, el/la funcionario/a no asistente sumará al numerador del indicador.

2 Porcentaje de reportes de seguimiento del Sistema de 
Registro y Control Mensual de las contrataciones a 
Honorarios (NC y NR).

(N° de  reportes de seguimiento del Sistema de Registro 
y Control Mensual de las contrataciones a Honorarios 
(NC y NR) en año t / 6)*100

Porcentaje 100% 6 6 1. Los formatos de reporte deberán contener mínimamente las siguientes columnas: N°, Rut, dv, apellido paterno, apellido materno, nombres, 
fecha de inicio y termino de contrato, función a desempeñar,  jornada pactada, monto bruto mensual/ monto de cuota, centro de responsabilidad, 
programa, subtitulo, ítem, categoría y observaciones.
La medición del indicador se hará sobre los 6 reportes, considerados de junio  a diciembre. El equipo de Gestión y Desarrollo de las Personas 
solicitará además a los equipos regionales que informen mensualmente sobre los nuevos ingresos y egresos que se realicen en dicho mes. En 
consecuencia si un equipo regional no informa oportunamente se dejará constancia en los reportes mensuales   

3 Porcentaje de fichas de personal que cumplan requisito de
5 y 3 años de antigüedad establecidos en decreto N° 35
revisadas, actualizadas y/o corregidas. 

(N° de fichas de personal revisadas que cumplan
requisito de 5 y 3 años de antigüedad del decreto N° 35,
actualizadas y/o corregidas en el año t / N° Total de
fichas funcionarias de personal que cumple con los
requisitos de 5 y 3 años de antigüedad establecido en el
decreto N° 35)*100

Porcentaje 100% No aplica No aplica 1. La medición del indicador incorpora a funcionarios(as) planta y contrata,  que cumplen con los requisitos de 5 y 3 años de antigüedad para 
postular a los concursos internos establecidos en los artículos segundo transitorio y tercero transitorio, respectivamente, del decreto N° 35 que fija 
plantas de personal del Ministerio de las Culturas y las Artes y el Patrimonio. Sin perjuicio de lo anterior, se podrán incorporar fichas relativas a los 
trabajadores y trabajadoras a honorarios,  contratados bajo el código del trabajo y funcionarios/as que no cumplan requisitos mencionados.
2. El Informe de Jefatura de Equipo de Gestión y Desarrollo de las Personas a marzo, podrá contener información relativa a las fichas de personal 
que no cumplan con los requisitos de antigüedad contenidos en decreto N°35, información que será levantada con corte al 28 de febrero.                                                                                                                                                                                                                
3. El Equipo de Gestión y Desarrollo de las Personas, informará a los funcionarios(as) acerca de la ficha revisada para que en un plazo determinado, 
se revise el contenido y se soliciten nuevas actualizaciones, adjuntando los respectivos medios de verificación. 
4. Se entenderá ficha personal: datos personales, datos contractuales, vida funcionaria. En el caso que no exista retroalimentación por parte del 
personal, o por instituciones externas, se deberá dejar registro en los informes y estos casos no serán considerados para el cumplimiento en la 
formula de cálculo.

4 Porcentaje de Presupuesto gestionado a través de
recepciones conformes, o bien, órdenes de compra
cuando corresponda, del PAC emitidas a  noviembre 2018.

(Monto contenido en recepciones conformes u órdenes
de compra emitidas a noviembre 2018 / Presupuesto
total del PAC)*100

Porcentaje 70% No aplica No aplica En el caso de que no aplique la entrega de recepción conforme, sumarán al numerador los informes de servicios presentados y órdenes de compra, 
esto es, cuando exista compra de pasajes aéreos para los participantes de las actividades de capacitación.
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Nombre Equipo de Trabajo Equipo de Comunicaciones

N° Nombre Indicador 2018 Fórmula de Cálculo 2018 Unidad de Medida 2018 Meta Numerador Denominador Nota Técnica 2018
1 Porcentaje efectivo de cumplimiento de las etapas 

consideradas para elaborar e implementar Plan de 
reestructuración de equipo de Comunicaciones del 
Ministerio.

(N° de etapas ejecutadas en el marco de la elaboración e 
implementación del Plan de reestructuración del equipo 
de Comunicaciones del Ministerio / 3) *100

Porcentaje 100% 3 3 El compromiso contempla 3 etapas vinculadas a cada verificador, lo anterior, dice relación con el denominador del indicador.
El Plan de reestructuración del Equipo de Comunicaciones del Ministerio, debe contener mínimamente:
1. Propuesta de perfiles de cargo, división de funciones y flujos de procesos internos.                                                                          
2. Cronograma de reuniones con subsecretarías, otros deptos. y SEREMIS. 

2 Porcentaje efectivo de cumplimiento de las etapas 
consideradas para actualizar el Protocolo de trabajo de 
solicitudes y respuestas del equipo de comunicaciones.

(N° de etapas consideradas para actualizar el Protocolo 
de trabajo de solicitudes y respuestas del equipo de 
comunicaciones año t / 4) *100

Porcentaje 100% 4 4 El compromiso contempla 4 etapas vinculadas a cada verificador, lo anterior, dice relación con el denominador del indicador.
El verificador N°2 (Informe de actualización de protocolo de trabajo de solicitudes y respuestas del equipo de comunicaciones), debe ser coherente 
con desafíos definidos en verificador N°1 (Informe con los desafíos a considerar en la actualización del protocolo de trabajo de solicitudes y 
respuestas del equipo de comunicaciones). 
Se entenderá por difusión del nuevo protocolo en formatos disponibles, la difusión realizada en al menos uno de los siguientes formatos:
- Intranet
- Comunicados internos

3 Porcentaje de cumplimiento de etapas en el marco de la
actualización y mejoramiento de los componentes de
Plataforma de comunicación interna (Intranet).

(N° de etapas realizadas en el marco de la actualización
y mejoramiento de los componentes de Plataforma de
comunicación interna-Intranet / 3)*100

Porcentaje 100% 3 3 El compromiso considera 3 etapas, vinculadas a la entrega de cada medio de verificación.
Para la correcta ejecución del compromiso se debe considerar, lo siguiente:
1. En relación al verificador N°1: Las acciones de actualización y mejoramiento deben ser levantadas en base a opinión de funcionarios/as, para lo 
cual, el equipo de Comunicaciones debe aplicar encuesta, la cual en conjunto con los resultados de ésta deberá ser anexada en la presentación del 
verificador N°1.
2. Para el cumplimiento del compromiso, el equipo de Comunicaciones deberá realizar al menos una acción de  sensibilización al personal de la 
institución, que dé a conocer la nueva arquitectura de contenidos; los actores que intervienen en la actualización permanente de la Intranet; y las 
funciones básicas que permiten la generación de contenidos por parte de los usuarios.
Por acciones de sensibilización se entenderá al menos algunas de las siguientes acciones: 
- Difusión  de manual de uso de la plataforma y resultado de encuesta a funcionarios/as y funcionarias de Subsecretaría de las Culturas y las Artes, a 
través de correo.
La realización de lo anterior, debe ser reportado en informe final.
- Difusión en intranet manual de uso de plataforma y resultados de encuesta.
3.-Informe final evaluación de acciones de actualización, debe contener propuestas de mejoramiento a incorporar en intranet durante 2019.

4 Porcentaje de cumplimiento de etapas en el marco de la
elaboración e implementación de estrategia
comunicacional del Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio.

(N° de etapas ejecutadas en el marco de la elaboración e
implementación de estrategia comunicacional del
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio /
3)*100

Porcentaje 100% 3 3 El compromiso considera 3 etapas, vinculadas a la entrega de cada medio de verificación.
1. Diagnóstico de la estrategia comunicacional del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
2. Elaboración de estrategia comunicacional del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
3. Evaluación de la difusión e implementación de estrategia comunicacional.
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