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I. INTRODUCCION 
 
El convenio de Desempeño Colectivo (CDC) 2016, fue aprobado mediante Resolución Exenta N° 
542 de fecha 09 de diciembre 2015, en el cual se establecen los integrantes de los 21 Equipos de 
trabajo y las metas de cumplimiento para el año en curso. Durante el año 2016, dicho documento se 
ha modificado solo en una oportunidad, mediante Resolución Exenta N° 408, de fecha 04 de 
Agosto, y acoge mejoras para 20 Equipos de Trabajo tanto a indicadores transversales que atañen 
a todos los equipos de nivel regional, así como también indicadores propios de cada equipo de 
trabajo.  Entre los objetivos de la medición se cuenta con: 
 
1.- Ajustes de compromisos en los equipos regionales por cambios en la jurisprudencia 
administrativa respecto del Informe de Factibilidad para la Construcción (IFC), 
2.- Mejoramiento de Metas, en relación a los incluidos el año anterior, 
3.- Correcciones de nombre, fórmula de cálculo, para que haya consistencia en la redacción de 
ambos, 
4.- Programaciones referenciales. 

 
El Sistema de seguimiento de la Subsecretaría de Agricultura, de acuerdo al Artículo 22 del 
Reglamento para la aplicación de incremento por Desempeño Colectivo del Artículo 7 de la Ley N° 
19.553 considera que cada encargado de Equipo de Trabajo del CDC, carga el avance de lo 
comprometido mensual en la Plataforma UNIBOX, diseñada para consolidar la información de 
avance mensual de los compromisos de cada equipo.  Esta información es revisada por el 
Responsable del Equipo de Trabajo y validada por la Unidad de Gestión. 
 
Si bien, los avances del CDC son informados a través de Reportes mensuales de Retroalimentación 
que realiza la Unidad de Gestión, este informe consolida el desempeño de los Equipos de Enero a 
Diciembre del año 2016. 

 
Es importante señalar que el promedio según el grado de cumplimiento acumulado al mes de 
diciembre del 2016, es del 100% y un promedio de cumplimiento por resolución del 100%.  
Respecto al grado de cumplimiento por Resolución, el cual corresponde a la sumatoria de los 
grados de cumplimiento iguales a 100%, no considerando así, los sobrecumplimientos; el promedio 
del total de los equipos es de un 100%. 
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II. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS DE GESTION CDC AÑO 2016 

2.1 Caracterización de Equipos de Trabajo e Indicadores de Gestión 
 
El Convenio de Desempeño Colectivo está conformado por un total 109 indicadores de gestión para 
21 equipos de trabajo de la Subsecretaría de Agricultura, los cuales son distribuidos en 79 
indicadores correspondientes a los 15 equipos regionales y 30 indicadores a los equipos del Nivel 
Central. 

 
CUADRO N°1: Convenio de Desempeño Colectivo Año 2016 
Número de Integrantes e Indicadores por Equipo de Trabajo 

Equipos De Trabajo 
N° Integrantes N° Integrantes Nº Indicadores 

Iniciales, Res. Ex. 
N° 542*** 

N° Indicadores 
Modif., Res. Ex. N° 

408**** 
Convenio Inicial 
Res. Ex. N° 352* 

Convenio Modif. 
Res. Ex. N° 499** 

01 Arica Parinacota 3 3 7 6 

02 Antofagasta 5 5 5 5 

03 Atacama 5 4 5 5 

04 Coquimbo 6 6 5 5 

05 Valparaíso 6 6 5 5 

06 O'Higgins 7 7 5 5 

07 Maule 8 8 5 5 

08 Bíobío 8 8 8 8 

09 Araucanía 7 6 5 5 

10 Los Lagos 8 8 5 5 

11 Aysén 3 3 4 4 

12 Magallanes 6 6 5 5 

13 Metropolitana 4 4 5 5 

14 Gabinete Ministro 11 13 3 3 

15 Gabinete Subsecretario 9 14 5 5 

16 Auditoría 2 2 3 3 

17 Administración  

35 31 

2 2 

17 Compras 1 1 

17 Finanzas 2 2 

17 Personas 3 3 

17 TI 1 1 

18 Tarapacá 5 5 7 6 

19 Los Ríos 4 6 5 5 

20 Gestión 6 5 7 7 

21 UNEA 2 3 3 3 

TOTAL 150 153 111 109 

 
* Según Res. Ex. N° 352 del 27 de agosto 2015 (Aprueba Equipos de Trabajo año 2016 en la Subsecretaría 
de Agricultura). 
** Según Res. Ex. N° 499 del 30 de septiembre de 2016 (Modifica Resoluciones Exentas N°s. 352 del 2015, 
N° 82 del 2016, N° 217 del 2016 y N° 364 del 2016), aprueba equipos de trabajo para el año 2016 en la 
Subsecretaría de Agricultura). 
*** Según Res. Ex. N° 542 del 09 de diciembre de 2015 (Aprueba CDC 2016 Subsecretaría de Agricultura). 
****Según Res. Ex. N° 408 del 04 de agosto de 2016 (Modificación CDC 2016). 
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2.2 Grado de Cumplimiento Promedio Metas de Gestión al 30 de Diciembre de 
2016. 

 
El avance acumulado al mes de diciembre considera un cumplimiento de 100%, con la declaración 
del total de los equipos. 

 
A continuación, en el Cuadro Nº 2, se definen los grados de cumplimiento promedio: 
 

CUADRO N°2: Convenio de Desempeño Colectivo Año 2016 
Grado de Cumplimiento de las Metas de Gestión por Equipo de Trabajo al 30 de Diciembre de 

2016 

EQUIPOS DE TRABAJO N° INDICADORES 
GRADO DE CUMPLIMIENTO 
ACUMULADO A DICIEMBRE1 

01 Arica Parinacota 6 100% 

02 Antofagasta 5 100% 

03 Atacama 5 100% 

04 Coquimbo 5 100% 

05 Valparaíso 5 100% 

06 O’Higgins 5 100% 

07 Maule 5 100% 

08 Bíobío 8 100% 

09 Araucanía 5 100% 

10 Los Lagos 5 100% 

11 Aysén 4 100% 

12 Magallanes 5 100% 

13 Metropolitana 5 100% 

14 Gabinete Ministro 3 100% 

15 Gabinete Subsecretario 5 100% 

16 Auditoría 3 100% 

17 Administración  2 20% 

100% 

17 Compras 1 10% 

17 Finanzas 2 20% 

17 Personas 3 30% 

17 TI 1 20% 

18 Tarapacá 6 100% 

19 Los Ríos 5 100% 

20 Gestión 7 100% 

21 UNEA 3 100% 

Promedio 100% 

Mínimo 100% 

 Máximo 100% 

 

                                                      
GRADO DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO A DICIEMBRE 2016: Corresponde a la sumatoria del 
cumplimiento de los compromisos de cada equipo de trabajo, al avance real acumulado de los meses de 
enero a diciembre 2016. 
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2.3 Grado de Cumplimiento por Resolución al 30 de Diciembre de 2016 
 
El siguiente cuadro señala el cumplimiento por Equipo de Trabajo, los cuales corresponden a: 
 

a. El Grado de Cumplimiento Efectivo: corresponde a la sumatoria del cumplimiento 
acumulado al mes de diciembre respecto de la meta, multiplicado por la ponderación 
comprometida por cada indicador. 

 
b. El Grado Cumplimiento por Resolución: Corresponde a la sumatoria de las ponderaciones 

ganadas que están comprometidas en las metas establecidas en el CDC 2016. 
 

A continuación, en el Cuadro Nº 3, se muestran los grados de cumplimiento por Resolución. 
 

CUADRO N°3: Convenio de Desempeño Colectivo Año 2016 
Grado Cumplimiento por Resolución a Diciembre 2016 

EQUIPO DE TRABAJO NOMBRE EQUIPO DE TRABAJO 
GRADO CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO (a) 
GRADO CUMPLIMIENTO 
POR RESOLUCIÓN (b) 

EQUIPO 01 SEREMI Región de Arica y Parinacota 99,17% 100% 

EQUIPO 02 SEREMI Región de Antofagasta 143,24% 100% 

EQUIPO 03 SEREMI Región de Atacama 98,33% 100% 

EQUIPO 04 SEREMI Región de Coquimbo 101,54% 100% 

EQUIPO 05 SEREMI Región de Valparaíso 98,21% 100% 

EQUIPO 06 SEREMI Región del L. B. O’Higgins 102% 100% 

EQUIPO 07 SEREMI Región del Maule 100% 100% 

EQUIPO 08 SEREMI Región del Biobío 105,51% 100% 

EQUIPO 09 SEREMI Región de la Araucanía 100% 100% 

EQUIPO 10 SEREMI Región de Los Lagos 97,56% 100% 

EQUIPO 11 SEREMI Región de Aysén 93,33% 100% 

EQUIPO 12 SEREMI Región de Magallanes y la Antártica Chilena 98,33% 100% 

EQUIPO 13 SEREMI Región Metropolitana 97,50% 100% 

EQUIPO 14 Gabinete Ministro de Agricultura 100% 100% 

EQUIPO 15 Gabinete Subsecretario de Agricultura 99,94% 100% 

EQUIPO 16 Auditoria Interna 100% 100% 

EQUIPO 17 División Administrativa 

Administración 

101,57% 100% 

Compras 

Finanzas 

Personas 

TI 

EQUIPO 18 SEREMI Región de Tarapacá 99,41% 100% 

EQUIPO 19 SEREMI Región de Los Ríos 102,38% 100% 
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EQUIPO DE TRABAJO NOMBRE EQUIPO DE TRABAJO GRADO CUMPLIMIENTO 
EFECTIVO (a) 

GRADO CUMPLIMIENTO 
POR RESOLUCIÓN (b) 

EQUIPO 20 Unidad de Gestión 96,41% 100% 

EQUIPO 21 Unidad de Emergencias Agrícolas 100% 100% 

PROMEDIO CUMPLIMIENTO 101,64% 100% 

MIN. CUMPLIMIENTO 93,33% 100% 

MAX. CUMPLIMIENTO 143,24% 100% 

 
Análisis de grado de cumplimiento efectivo por Equipos de trabajo: 

 
EQUIPO N°01 ARICA PARINACOTA: El equipo de trabajo presenta un grado de cumplimiento 
efectivo al mes de diciembre de 99,17%, y un cumplimiento por resolución del 100%. 

1. Presupuesto regional con los servicios del agro: SAG, INDAP, CONAF, cumplido con los 3 
informes comprometidos. 

2. Ley N°19.880, respondidas en un 100% dentro de los plazos de 4 días. 
3. Gastos Operacionales (Subtítulo 21 y 22), cumplimiento mensual 100% dentro de los 5 

días del mes siguiente. 
4. Subdivisión y Urbanización, no hubo solicitud de tramitación de estas autorizaciones. 
5. Plan de Trabajo Regional CREA, se realizaron 23 actividades de las 24 comprometidas. 
6. Reuniones de coordinación del equipo de trabajo interno, realizadas las 6 comprometidas. 

 
EQUIPO N°02 ANTOFAGASTA: El equipo de trabajo presenta un grado de sobrecumplimiento 
efectivo al mes de diciembre de 143,24%, y un cumplimiento por resolución del 100%. 

1. Ley N°19.880, respondidas en un 100% dentro de los plazos de 6 días. 
2. Gastos Operacionales (Subtítulo 21 y 22), cumplimiento mensual 100% dentro de los 5 

días del mes siguiente. 
3. Subdivisión y Urbanización, no hubo solicitud de tramitación de estas autorizaciones. 
4. Plan de Trabajo Regional CREA, sobrecumplido indicador, se realizaron 43 actividades de 

las 37 comprometidas. 
5. Actividades masivas para: difusión de gestión ministerial y difusión de tecnologías, 

sobrecumplido indicador, se realizaron 6 actividades de las 2 comprometidas. 
 
EQUIPO N°03 ATACAMA: El equipo de trabajo presenta un grado de cumplimiento efectivo al mes 
de diciembre de 98,33%, y un cumplimiento por resolución del 100%. 

1. Plan de Trabajo Regional CREA, se realizaron 12 actividades de las 12 comprometidas. 
2. Ley N°19.880, respondidas en un 100% dentro de los plazos de 5 días. 
3. Conciliaciones Bancarias, cumplimiento mensual 100% dentro de los 2 días del mes 

siguiente. 
4. Subdivisión y Urbanización, no hubo solicitud de tramitación de estas autorizaciones. 
5. Reuniones del Gabinete Regional de Agricultura, realizada 11 de las 12 comprometidas. 

 
EQUIPO N°04 COQUIMBO: El equipo de trabajo presenta un grado de sobrecumplimiento efectivo 
al mes de diciembre de 101,54%, y un cumplimiento por resolución del 100%. 

1. Programa SIRSD, cumplido con los 4 informes comprometidos. 
2. Ley N°19.880, respondidas en un 100% dentro de los plazos de 5 días. 
3. Conciliaciones Bancarias, cumplimiento anual 91,67% dentro de los 2 días del mes 

siguiente, ya que el mes de octubre superaron los días de medición de entrega de 
información. 

4. Subdivisión y Urbanización, tramitadas en un 100% dentro de los plazos de 7 días hábiles. 
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5. Plan de Trabajo Regional CREA, sobrecumplido indicador, se realizaron 41 actividades de 
las 38 comprometidas. 

 
EQUIPO N°05 VALPARAÍSO: El equipo de trabajo presenta un grado de cumplimiento efectivo al 
mes de diciembre de 98,21%, y un cumplimiento por resolución del 100%. 

1. Subdivisión y Urbanización, tramitadas en un 100% dentro de los plazos de 7 días hábiles. 
2. Conciliaciones Bancarias, cumplimiento mensual 100% dentro de los 2 días del mes 

siguiente. 
3. Ley N°19.880, respondidas en un 99,40% dentro de los plazos de 5 días. 
4. Programa Difusión Técnica en la Provincia de Petorca., cumplido con los 4 informes 

comprometidos. 
5. Informes elaborados y enviados al sector productivo, cumplido con 11 de los 12 informes 

comprometidos. 
 
EQUIPO N°06 O’HIGGINS: El equipo de trabajo presenta un grado de sobrecumplimiento efectivo 
al mes de diciembre de 102%, y un cumplimiento por resolución del 100%. 

1. Ley N°19.880, respondidas en un 99,40% dentro de los plazos de 7 días. 
2. Conciliaciones Bancarias, cumplimiento mensual 100% dentro de los 2 días del mes 

siguiente. 
3. Subdivisión y Urbanización, tramitadas en un 100% dentro de los plazos de 7 días hábiles. 
4. Presupuesto de los Servicios del Agro en la Región, cumplido con los 5 informes 

comprometidos. 
5. Plan de Trabajo Regional CREA, sobrecumplido indicador, se realizaron 11 actividades de 

las 10 comprometidas. 
 
EQUIPO N°07 MAULE: El equipo de trabajo presenta un grado de cumplimiento efectivo al mes de 
diciembre de 100%, y un cumplimiento por resolución del 100%. 

1. Plan de Mejoramiento de entorno Laboral (PMEL), cumplido con 16 actividades durante el 
año. 

2. Ley N°19.880, respondidas en un 99,40% dentro de los plazos de 4 días. 
3. Gastos Operacionales (Subtítulo 21 y 22), cumplimiento mensual 100% dentro de los 5 

días del mes siguiente. 
4. Subdivisión y Urbanización, tramitadas en un 100% dentro de los plazos de 7 días hábiles. 
5. Reuniones de la Comisión Regional de Emergencias Agrícolas y Gestión de Riesgo 

Agroclimático, se realizaron 6 reuniones durante el año. 
 
EQUIPO N°08 BIO BIO: El equipo de trabajo presenta un grado de sobrecumplimiento efectivo al 
mes de diciembre de 105,51%, y un cumplimiento por resolución del 100%. 

1. Convenio Gore-Minagri, cumplido con los 10 informes comprometidos. 
2. Ley N°19.880, respondidas en un 99,40% dentro de los plazos de 4 días. 
3. Gastos Operacionales (Subtítulo 21 y 22), cumplimiento mensual 100% dentro de los 5 

días del mes siguiente. 
4. Solicitudes IFC, conforme a los incisos 3° y 4° del Artículo 55 de al LGUC y Dictamen 

30457, despachadas en un 98,39% dentro de los plazos de 7 días hábiles. 
5. Plan de Trabajo Regional CREA, cumplido indicador, se realizaron 6 actividades de las 5 

comprometidas. 
6. Reuniones del Gabinete ministerial del Agro, realizadas las 12 comprometidas. 
7. Reuniones del Equipo de trabajo, sobrecumplido indicador, realizada 7 de las 6 

comprometidas. 
8. Reuniones del Equipo de trabajo con instituciones del Minagri, realizadas las 4 

comprometidas. 
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EQUIPO N°09 ARAUCANIA: El equipo de trabajo presenta un grado de cumplimiento efectivo al 
mes de diciembre de 100%, y un cumplimiento por resolución del 100%. 

1. Acuerdos comprometidos en la Comisión Regional SIRDS, cumplido con lo programado. 
2. Ley N°19.880, respondidas en un 99,40% dentro de los plazos de 5 días. 
3. Gastos Operacionales (Subtítulo 21 y 22), cumplimiento mensual 100% dentro de los 5 

días del mes siguiente. 
4. Subdivisión y Urbanización, tramitadas en un 100% dentro de los plazos de 7 días hábiles. 
5. Boletín Informativo de difusión de actividades de la Seremi y/o Servicios dependientes, 

cumplido indicador, se realizaron 12 actividades de las 12 comprometidas. 
 
EQUIPO N°10 LOS LAGOS: El equipo de trabajo presenta un grado de cumplimiento efectivo al 
mes de diciembre de 97,56%, y un cumplimiento por resolución del 100%. 

1. Ley N°19.880, respondidas en un 99,40% dentro de los plazos de 5 días. 
2. Gastos Operacionales (Subtítulo 21 y 22), cumplimiento mensual 100% dentro de los 5 

días del mes siguiente. 
3. Subdivisión y Urbanización, tramitadas en un 100% dentro de los plazos de 7 días hábiles. 
4. Plan de Trabajo Regional CREA, cumplido indicador, se realizaron 29 actividades de las 29 

comprometidas. 
5. Pronunciamientos emitidos dentro del proceso de evaluación ambiental, cumplimiento de 

36 pronunciamientos de 41. 
 
EQUIPO N°11 AYSEN: El equipo de trabajo presenta un grado de cumplimiento efectivo al mes de 
diciembre de 93,33%, y un cumplimiento por resolución del 100%. 

1. Iniciativas propuestas con Oficio al Intendente, en conjunto con los Servicios del Agro e 
Instituciones para el ARI, cumplido con lo programado. 

2. Conciliaciones Bancarias, cumplimiento mensual 83,33% dentro de los 2 días del mes 
siguiente, ya que en los meses de Enero y Febrero superaron los días de medición de 
entrega de información. 

3. Plan de Trabajo Regional CREA, cumplido indicador, se realizaron 9 actividades de las 10 
comprometidas. 

4. Subdivisión y Urbanización, no hubo solicitud de tramitación de estas autorizaciones. 
 
EQUIPO N°12 MAGALLANES: El equipo de trabajo presenta un grado de cumplimiento efectivo al 
mes de diciembre de 98,33%, y un cumplimiento por resolución del 100%. 

1. Reuniones del Equipo de trabajo, cumplido indicador, realizada las 11 comprometidas. 
2. Ley N°19.880, respondidas en un 100% dentro de los plazos de 5 días. 
3. Gastos Operacionales (Subtítulo 21 y 22), cumplimiento mensual 91,67% dentro de los 5 

días del mes siguiente, ya que en el mes de Enero superaron los días de medición de 
entrega de información. 

4. Subdivisión y Urbanización, tramitadas en un 100% dentro de los plazos de 7 días hábiles. 
5. Plan de Trabajo Regional CREA, cumplido indicador, se realizaron 27 actividades de las 27 

comprometidas. 
 
EQUIPO N°13 METROPOLITANA: El equipo de trabajo presenta un grado de cumplimiento efectivo 
al mes de diciembre de 97,50%, y un cumplimiento por resolución del 100%. 

1. Ley N°19.880, respondidas en un 100% dentro de los plazos de 5 días. 
2. Conciliaciones Bancarias, cumplimiento mensual 91,67% dentro de los 2 días del mes 

siguiente, ya que en el mes de Marzo superaron los días de medición de entrega de 
información. 

3. Subdivisión y Urbanización, tramitadas en un 100% dentro de los plazos de 7 días hábiles. 
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4. Plan de Trabajo Regional CREA, cumplido indicador, se realizaron 105 actividades de las 
105 comprometidas. 

5. Jornadas de coordinación, y seguimiento de trabajo en equipo, cumplido con lo 
programado. 

 
EQUIPO N°14 GAB. MINISTRO: El equipo de trabajo presenta un grado de cumplimiento efectivo 
al mes de diciembre de 100%, y un cumplimiento por resolución del 100%. 

1. Doctos. para firma Ministro o (S) despachado del Gabinete, despachado en un 100% 
dentro de los plazos de 2 días hábiles. 

2. Requerimientos despachados del Gabinete con seguimiento externo, tramitado en el plazo. 
3. Providencias del J. de Gab. despachadas a Of. de Partes, despachado en un 100% dentro 

de los plazos de 2 días hábiles. 
 
EQUIPO N°15 GAB. SUBSECETARIO: El equipo de trabajo presenta un grado de cumplimiento 
efectivo al mes de diciembre de 99,94%, y un cumplimiento por resolución del 100%. 

1. Documentos recibidos desde el Congreso, tramitados en un 100% dentro de los plazos de 
4 días hábiles 

2. Documentos. recibidos de instituciones por transferencias de subsecretaría, tramitados en 
un 100% dentro de los plazos de 4 días hábiles. 

3. Documentos, Oficios, circulares u otros, tramitados en un 99,72% dentro de los plazos de 5 
días hábiles. 

4. Carta respuesta u Oficios derivación a Ley N° 20.285, tramitados en un 100% dentro de 
los plazos de 3 días hábiles. 

5. Ley N°19.880, respondidas en un 100% dentro de los plazos de 5 días. 
 
EQUIPO N°16 AUDITORIA INTERNA: El equipo de trabajo presenta un grado de cumplimiento 
efectivo al mes de diciembre de 100%, y un cumplimiento por resolución del 100%. 

1. Reuniones trimestrales de planificación de ejecución de las auditorías realizadas, cumplido 
con lo programado. 

2. Ejecución auditorías contenidas en Cronograma vigente, cumplido con lo programado. 
3. Seguimientos de compromisos realizados, cumplido con lo programado. 

 
EQUIPO N°17 DIVISIÓN ADMINISTRATIVA: El equipo de trabajo presenta un grado de 
sobrecumplimiento efectivo al mes de diciembre de 101,57%, y un cumplimiento por resolución del 
100%. 

1. Planchetas de inventario, revisadas en un 100% dentro de los plazos. 
2. Bitácoras recibidas de dotación de vehículos, revisadas en un 100% dentro de los plazos. 
3. Licitaciones del nivel central y regional con tiempo óptimo entre el cierre y la adjudicación o 

Deserción, tramitadas en un 94,74% dentro de los plazos. 
4. Facturas recepcionadas y despachadas a Depto. Compras, tramitadas en un 97,25% 

dentro de los plazos. 
5. Informes Trimestrales de Contenido Técnico y Financiero (ICTF) revisados por la Unidad 

de Control Financiero de Transferencias (UCFT), revisados en un 93,75% dentro de los 
plazos. 

6. Actividades capacitación con compromiso de evaluación, realizados en un 100% dentro de 
los plazos. 

7. Informes (compromiso/ejecución/disponibilidad presupuestaria del Subtítulo 21), 
informados en un 120% de sobrecumplimiento, dentro de los plazos. 

8. Recuperación de subsidios por incapacidad laboral, informados en un 100% dentro de los 
plazos. 
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9. Implementación de controles Norma Chilena ISO 27.001 2013 no considerados en PMG 
SSI 2016, informados en un 100% dentro de los plazos. 

EQUIPO N°18 TARAPACÁ: El equipo de trabajo presenta un grado de cumplimiento efectivo al 
mes de diciembre de 99,41%, y un cumplimiento por resolución del 100%. 

1. Subdivisión y Urbanización, tramitadas en un 100% dentro de los plazos de 7 días hábiles. 
2. Reuniones de coordinación y seguimiento de subdivisiones/urbanizaciones, cumplido 

indicador, realizada las 7 comprometidas. 
3. Reuniones de Comité Técnico Regional del SEA de las DIAs o EIAs, cumplido indicador en 

un 94,12%, asistencia a 16 de las 17 invitadas. 
4. Encuestas aplicadas a consultas Ley N° 19.880, respondidas en un 100% dentro de los 

plazos de 5 días. 
5. Gastos Operacionales (Subtítulo 21 y 22), cumplimiento mensual 100% dentro de los 5 

días del mes siguiente. 
6. Encuestas aplicadas a actividades del Plan de Trabajo Regional CREA, aplicadas en un 

100%. 
 
EQUIPO N°19 LOS RÍOS: El equipo de trabajo presenta un grado de sobrecumplimiento efectivo al 
mes de diciembre de 102,38%, y un cumplimiento por resolución del 100%. 

1. Programas presentados al FNDR, indicador sobrecumplido, presentado 20 de los 16 
programados. 

2. Ley N°19.880, respondidas en un 100% dentro de los plazos de 7 días. 
3. Gastos Operacionales (Subtítulo 21 y 22), cumplimiento mensual 83,33% dentro de los 5 

días del mes siguiente, ya que en los meses de Agosto y Octubre superaron los días de 
medición de entrega de información. 

4. Subdivisión y Urbanización, tramitadas en un 100% dentro de los plazos de 7 días hábiles. 
5. Plan de Trabajo Regional CREA, cumplido indicador, indicador sobrecumplido, se 

realizaron 9 actividades de las 7 comprometidas. 
 
EQUIPO N°20 GESTIÓN: El equipo de trabajo presenta un grado de cumplimiento efectivo al mes 
de diciembre de 96,41%, y un cumplimiento por resolución del 100%. 

1. Informes de Contenido Técnico y Financiero revisados en su primera versión dentro de los 
10 días hábiles, revisados en un 93,75% dentro de los plazos. 

2. Informes de Contenido Técnico y Financiero revisados en su segunda versión dentro de 
los 5 días hábiles, revisados en un 84,38% dentro de los plazos. 

3. Reportes PMG Monitoreo del Desempeño Institucional, reportados los 10 comprometidos. 
4. Reportes de las temáticas de la U. de Gestión incluyendo alertas y medidas correctivas, 

reportados los 6 comprometidos. 
5. Reuniones del Comité de Riesgo, realizada las 4 reuniones comprometidas. 
6. Reportes mensuales de retroalimentación, reportados los 6 comprometidos. 
7. Seguimiento de tramitación CDC año t, reportados los 3 comprometidos. 

 
EQUIPO N°21 UNEA: El equipo de trabajo presenta un grado de cumplimiento efectivo al mes de 
diciembre de 100%, y un cumplimiento por resolución del 100%. 

1. Ejecución técnica y presupuestaria de la UNEA, informados los 3 comprometidos. 
2. Informes de seguimiento de la implementación de Componente 2, del proyecto 

"Mejoramiento de Resiliencia al Cambio Climático de la Pequeña Agricultura en la Región 
de O'Higgins”, informados los 2 comprometidos. 

3. Seguimiento actividades de capacitación a agricultores y profesionales del sector 
silvoagropecuario en gestión del riesgo agroclimático, cumplido con 2.434 de las 2.362 
capacitaciones programadas. 
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III. MODIFICACIONES AL CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2016 

3.1 Solicitudes de Modificación de Metas, Indicadores u otros 
 
Respecto de las modificaciones al Convenio de Desempeño Colectivo el año 2016, se efectuó una 
única modificación principalmente respecto de cambios en nombre del indicador, fórmula de cálculo, 
ponderaciones, medios de verificación, metas y programados referenciales. 
 
Cabe destacar que uno de los objetivos considerados para la modificación, dice relación con la 
adaptación de compromisos, producto del ajuste en la jurisprudencia administrativa en los Informes 
de Factibilidad para la Construcción (IFC). 

 
 Resolución Exenta N°408, de fecha 4 de Agosto de 2016, la cual aprueba Modificación 

al Convenio de Desempeño Colectivo para el año 2016, Subsecretaría de Agricultura, 
sobre mejoras evaluadas a los 21 Equipos de Trabajo tanto a indicadores transversales 
que atañen a todos los equipos de nivel regional, así como también indicadores propios de 
cada equipo de trabajo, como se presenta en los cuadros siguientes: 
 

INDICADORES TRANSVERSALES 

INDICADOR JUSTIFICACIÓN OBSERVACIONES 
Porcentaje de autorizaciones 
de Subdivisión y Urbanización 
en terrenos rurales emitidas en 
plazo igual o inferior a 7 días 
hábiles en el año t, contados 
desde la recepción de informes 
técnicos del MINVU/SAG en el 
año t. 
 

Cambios en la legislación vigente. 
Se solicita eliminar el indicador 
“Porcentaje de resoluciones de Informe 
de Factibilidad para la Construcción 
(IFC) emitidas en plazo igual o inferior a 
7 días hábiles en el año t, contados 
desde la recepción de informes técnicos 
del MINVU/SAG en el año t.” y 
establecer una nueva medición según la 
competencia de las Secretarías 
Regionales Ministeriales respecto de la 
aplicación del Art. 55 de la Ley General 
de Urbanismo y Construcciones, 
establecida por el dictamen de la 
Contraloría General de la República N° 
30457N16 del 22 de abril de 2016 para 
que se pronuncien sobre solicitudes de 
subdivisión y urbanización en terrenos 
rurales. 
 

Nombre del Indicador y Fórmula de de Cálculo se ajusta en todas las regiones. 
Medio de Verificación se ajusta en todas las regiones. 
Meta 2016 se ajusta de la siguiente manera: Arica: 80%, Antofagasta (90%), Atacama 
(94%), Coquimbo (91%), Valparaíso (94%), O’Higgins (95%), Maule (90%), Araucanía 
(94%), Los Lagos: 94%, Aysén (94%), Magallanes: 94%, Región Metropolitana (90%), 
Tarapacá (85%) y Los Ríos: 94%. 
 
NOTA: La Región de Bio Bio, no considera contemplar este indicador y lo justifica: 
Considerando el bajo número de solicitudes de subdivisión y urbanización en terrenos 
rurales que se han tramitado históricamente en la Región del Bio Bío, estimamos que no es 
pertinente incorpora ese indicador en nuestro CDC y sí incluir un indicador que mida el 
proceso de admisibilidad de solicitudes IFC, según lo instruido por el Subsecretario de 
Agricultura. 
Por esto contempla el siguiente indicador “Porcentaje de solicitudes, conforme a los incisos 
3° y 4° del Artículo 55 de al LGUC y Dictamen 30457, con admisibilidad resuelta en un 
plazo igual o inferior a 7 días hábiles contados desde la recepción de las mismas”. 
Se establece un mecanismo de control independiente del CDC para la Región de Biobío 
reporte las autorizaciones de Subdivisiones y asegurar el cumplimiento de la institucional 
comprometida por PMG. 
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MODIFICACIONES EQUIPOS REGIONALES 

EQUIPO INDICADOR JUSTIFICACIÓN DE LA REGIÓN / EQUIPO OBSERVACIONES 

E01 
REGIÓN ARICA Y 
PARINACOTA 

Porcentaje de informes de seguimiento del proceso de 
formulación y ejecución del presupuesto regional con los 
servicios del agro: SAG, INDAP, CONAF. 
 

Ajuste en Programación, evidenciando los meses que 
será reportado.  Con respecto a la Ponderación Anual, 
subió, por la eliminación de indicador de conciliaciones 
bancarias. 
 

Ajustes Programado 
Anual y Ponderación 
Anual. 
 

Porcentaje de envío de rendiciones mensuales de Gastos 
Operacionales (Subtítulo 21 y 22) en formato PDF hasta el día 5 
del mes siguiente al cierre contable, a través de la carga de los 
archivos en la carpeta compartida de nombre "Rendiciones 
SEREMIS". Nota: Corresponde a 5 días seguidos. En caso que 
el 5° día no sea laboral, se considerará el primer día hábil 
siguiente. 
 

Ajuste en Programación, evidenciando los meses que 
será reportado. 
 

Ajustes Programado 
Anual. 
 

Porcentaje de envío de conciliaciones bancarias en formato PDF, 
a más tardar el día 5 del mes siguiente al cierre contable, 
mediante correo electrónico al Departamento de Finanzas.  Nota: 
Corresponde a 5 días seguidos. En caso que el 5° día no sea 
laboral, se considerará el primer día hábil siguiente. 
 

Existencia de una recomendación de la unidad de la 
Unidad de Gestión de la Subsecretaría de Agricultura, 
para revisar este indicador. Tras lo cual se concluye por 
los plazos involucrados en la etapa de cierre contable, 
determinar el envío de la solicitud de su eliminación, 
manteniendo el correspondiente al envío de las 
rendiciones mensuales de Gastos Operacionales, 
(Subtítulo 21 y 22), hasta el día 5 del mes siguiente. 
 

Se elimina este 
indicador. 
 

Porcentaje de cumplimiento de las actividades comprometidas en 
el plan de trabajo regional de emergencias agrícolas y gestión del 
riesgo agroclimático. 
 

Ajuste para ampliar la cobertura del indicador y reflejar 
los compromisos sobre la totalidad de las acciones 
ejecutadas por la Comisión Regional de Emergencias 
Agrícolas y Gestión del Riesgo Agroclimático durante el 
año. 
 

Ajustes Nombre del 
indicador, Fórmula de 
Cálculo, Programado 
Anual y Medio de 
Verificación. 
 

Porcentaje de reuniones de coordinación del equipo de trabajo 
interno de la SEREMI de Agricultura realizados, respecto del total 
de reuniones de coordinación programadas. 
 

Ajuste en Programación, evidenciando los meses que 
será reportado. 
 

Ajustes Programado 
Anual. 
 

E02 
REGIÓN 
ANTOFAGASTA 

Porcentaje de envío rendiciones mensuales de Gastos 
Operacionales (Subtítulo 21 y 22) y Extra Presupuestarios en 
formato digital PDF hasta el día 5 del mes siguiente al cierre a 
través de la carga de archivos en la carpeta compartida de 
nombre “Rendiciones Seremias. 
Nota: Corresponde a 5 días seguidos, en caso de que el 5° día 
no sea laboral, se considerará el primer día hábil siguiente. 
 

Ajuste en Programación, evidenciando los meses que 
será reportado. 
 

Ajustes Programado 
Anual. 
 

Cumplimiento de las actividades del Plan de Trabajo asociadas 
con difusión de información agroclimática y fortalecimiento de 
capacidades. 
 

Ajuste en Programación, evidenciando los meses que 
será reportado. 
 

Ajustes Programado 
Anual. 
 

Porcentaje de cumplimiento de actividades masivas para: 
difusión de gestión ministerial y difusión de tecnologías, de 
acuerdo a programa. 
 

Ajuste en Programación, evidenciando los meses que 
será reportado. 
 

Ajustes Programado 
Anual. 
 

E03 
REGIÓN 
ATACAMA 

Porcentaje Cumplimiento de las actividades asociadas al acceso 
y uso de información agroclimática, enviadas en un plazo menor 
o igual a 5 días hábiles del mes siguiente. 
 

Ajuste en Programación, evidenciando los meses que 
será reportado. 
 

Ajustes Programado 
Anual. 
 

Porcentaje de envíos de conciliación bancaria a Dpto. de 
Finanzas según lo programado a más tardar al segundo día hábil 
del mes siguiente al cierre. 
 

Ajuste en Programación, evidenciando los meses que 
será reportado. 
 

Ajustes Programado 
Anual. 
 

Porcentaje de reuniones del Gabinete Regional de Agricultura 
ejecutadas respectos de las establecidos con la coordinación 
directa de la Seremi de Agricultura de la Región de Atacama. 
 

Ajuste en Programación, evidenciando los meses que 
será reportado. 
 

Ajustes Programado 
Anual. 
 

E04 
REGIÓN 
COQUIMBO 

Porcentaje de informes de monitoreo y seguimiento de aplicación 
de fondos destinados al Programa SIRSD por los Servicios del 
Agro Regional SAG e INDAP. 
 

Ajuste en Programación, evidenciando los meses que 
será reportado. 
 

Ajustes Programado 
Anual. 
 

Porcentaje de envíos de conciliación bancaria a Dpto. de 
Finanzas según lo programado a más tardar al segundo día hábil 
del mes siguiente al cierre. 
 

Ajuste en Programación, evidenciando los meses que 
será reportado. 
 

Ajustes Programado 
Anual. 
 

Porcentaje de actividades del Plan de Trabajo validado por 
UNEA realizadas de acuerdo a la programación. 
 

Ajuste en Programación, evidenciando los meses que 
será reportado. 
 

Ajustes Programado 
Anual. 
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MODIFICACIONES EQUIPOS REGIONALES 

EQUIPO INDICADOR JUSTIFICACIÓN DE LA REGIÓN / EQUIPO OBSERVACIONES 

E05 
REGIÓN 
VALPARAÍSO 

Porcentaje de envíos de conciliación bancaria a Dpto. de 
Finanzas según lo programado a más tardar al segundo día hábil 
del mes siguiente al cierre. 
 

Ajuste en Programación, evidenciando los meses que 
será reportado. 
 

Ajustes Programado 
Anual. 
 

Porcentaje de seguimiento de Programa Difusión Técnica De 
usuarios de aguas en la Provincia de Petorca. 
 

Ajuste en Programación, evidenciando los meses que 
será reportado. 
 

Ajustes Programado 
Anual. 
 

Porcentaje de informes elaborados y enviados al sector 
productivo con Información relevante para el sector. 
 

Ajuste en Programación, evidenciando los meses que 
será reportado. 
 

Ajustes Programado 
Anual. 
 

E06 
REGIÓN 
LIBERTADOR 
BERNARDO 
O'HIGGINS 

Porcentaje de envíos de conciliación bancaria a Dpto. de 
Finanzas según lo programado a más tardar al 2 hábil del mes 
siguiente al cierre. 
 

Ajuste en Programación, evidenciando los meses que 
será reportado. 
 

Ajustes Programado 
Anual. 
 

Porcentaje de Informes de seguimiento y planificación del 
presupuesto de los Servicios del Agro en la Región de O'Higgins. 
 

Ajuste en Programación, evidenciando los meses que 
será reportado. 
 

Ajustes Programado 
Anual. 
 

Porcentaje de Boletines de Tendencias Agroclimáticas enviadas 
a usuarios en la Región de O'Higgins durante el año. 

Ajuste en Programación, evidenciando los meses que 
será reportado. 
 

Ajustes Programado 
Anual. 
 

E07 
REGIÓN MAULE 

Porcentaje de cumplimiento de intervenciones según Plan de 
Mejoramiento de entorno laboral (PMEL) de la SEREMI 
Agricultura Región del Maule año 2016. 
 

Al momento de presentar la propuesta CDC 2016, el 
equipo de trabajo comprometió un número de 
actividades acorde al lugar donde se desempeñaban 
funciones, sin embargo, en marzo de 2016 se realiza 
un cambio de dependencias y las actividades 
propuestas son ajustadas acorde a las necesidades de 
este nuevo lugar. 
Con respecto al MV hubo error de redacción solicita un 
mismo documento dos veces y de forma trimestral, 
cuando en realidad se informa el avance cada mes en 
informe que contiene el mismo plan con verificadores 
de las actividades cumplidas. 
 

Ajustes Programado 
Anual y Medio de 
Verificación. 
 

Porcentaje de envío rendiciones mensuales de gastos 
operacionales (Subtítulo 21 y 22) y Extra presupuestarios en 
formato digital PDF hasta el 5 día del mes siguiente al cierre a 
través de la carga de archivos en la carpeta compartida de 
nombre "Rendiciones Seremias" Nota: Corresponde a 5 días 
seguidos, en caso de que el 5° día no sea laboral, se considerará 
el primer día hábil siguiente. 
 

Ajuste en Programación, evidenciando los meses que 
será reportado. 
 

Ajustes Programado 
Anual. 
 

Porcentaje de cumplimiento de las reuniones de la Comisión 
Regional de Emergencias Agrícolas y Gestión de Riesgo 
Agroclimático (al menos una de estas reuniones debe hacerse en 
terreno). 
 

Ajuste en Programación, evidenciando los meses que 
será reportado. 
 

Ajustes Programado 
Anual. 
 

E08 
REGIÓN BIO BIO  

Porcentaje de informes de seguimiento del Convenio Gore-
Minagri realizado por   la Seremi de Agricultura. 
 

Ajuste en Programación, evidenciando los meses que 
será reportado. 
 

Ajustes Programado 
Anual. 
 

Porcentaje de envío rendiciones mensuales de Gastos 
Operacionales (Subtítulo 21 y 22) y Extra Presupuestarios en 
formato digital PDF hasta el día 5 del mes siguiente al cierre a 
través de la carga de archivos en la carpeta compartida de 
nombre “Rendiciones_Seremias. 
 

Ajuste en Programación, evidenciando los meses que 
será reportado. 
 

Ajustes Programado 
Anual. 
 

Porcentaje de solicitudes, conforme a los incisos 3° y 4° del 
Artículo 55 de al LGUC y Dictamen 30457, con admisibilidad 
resuelta en un plazo igual o inferior a 7 días hábiles contados 
desde la recepción de las mismas. 
 

La Región de Bio Bio, no considera contemplar este 
indicador y lo justifica: Considerando el bajo número de 
solicitudes de subdivisión y urbanización en terrenos 
rurales que se han tramitado históricamente en la 
Región del Bio Bío, estimamos que no es pertinente 
incorpora ese indicador en nuestro CDC y sí incluir un 
indicador que mida el proceso de admisibilidad de 
solicitudes IFC, según lo instruido por el Subsecretario 
de Agricultura. 
Por esto contempla el siguiente indicador “Porcentaje 
de solicitudes, conforme a los incisos 3° y 4° del 
Artículo 55 de al LGUC y Dictamen 30457, con 
admisibilidad resuelta en un plazo igual o inferior a 7 
días hábiles contados desde la recepción de las 
mismas”. 
 

Nuevo Indicador. 
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MODIFICACIONES EQUIPOS REGIONALES 

EQUIPO INDICADOR JUSTIFICACIÓN DE LA REGIÓN / EQUIPO OBSERVACIONES 

E08 
REGIÓN BIO BIO  

Porcentaje de cumplimiento de las actividades asociadas al 
componente fortalecimiento de capacidades del Programa de 
Trabajo de la CREA. 
 

Ajuste en Programación, evidenciando los meses que 
será reportado. 
Se entiende que el 5% que se resta de ponderación al 
nuevo indicador de IFC/Subdivisión (admisibilidad), se 
incorpora en indicador CREA. 
 

Ajustes Programado 
Anual y Ponderación 
Anual. 
 

Porcentaje de reuniones del Equipo de trabajo con instituciones 
del Minagri realizadas según programa. 
 

Ajuste en Programación, evidenciando los meses que 
será reportado. 
 

Ajustes Programado 
Anual. 
 

E09 
REGIÓN 
ARAUCANÍA 

Porcentaje de envío rendiciones mensuales de Gastos 
Operacionales (Subtítulo 21 y 22) y Extra Presupuestarios en 
formato digital PDF hasta el día 5 del mes siguiente al cierre a 
través de la carga de archivos en la carpeta compartida de 
nombre Rendiciones Seremias. Nota: Corresponde a 5 días 
seguidos, en caso de que el 5° día no sea laboral, se considerará 
el primer día hábil siguiente. 
 

Ajuste en Programación, evidenciando los meses que 
será reportado. 
 

Ajustes Programado 
Anual. 
 

Boletín Informativo de difusión de actividades de la Seremi y/o 
Servicios dependientes, según cronograma. 
 

Ajuste en Programación, evidenciando los meses que 
será reportado. 
 

Ajustes Programado 
Anual. 
 

E10 
REGIÓN LOS 
LAGOS 

Porcentaje de envíos de conciliación bancaria a Dpto. de 
Finanzas según lo programado a más tardar al quinto día hábil 
del mes siguiente al cierre. 
 

Considerando la diferenciación en el plazo para 
informar las conciliaciones bancarias y rendiciones de 
gastos, de dos (2) días hábiles para la primera y de 
cinco (5) días hábiles para las rendiciones y el número 
de cuentas (9) que se manejan en esta región, se opta 
por cambiar el indicador.  Dado lo anterior se propone 
nueva medición en este indicador "Porcentaje envíos 
de rendiciones mensuales de gastos operacionales 
(subtitulo 21 y 22) y gastos extrapresupuestarios, al 
Depto. Finanzas según lo programado a más tardar al 
quinto día hábil del mes siguiente al cierre del SIGFE”.  
Nota: Corresponde a 5 días seguidos, en caso de que 
el 5° día no sea laboral, se considerará el primer día 
hábil siguiente. 
 

Se elimina este 
indicador. 
 

Porcentaje envíos de rendiciones mensuales de gastos 
operacionales (subtitulo 21 y 22) y gastos extrapresupuestarios, 
al Depto. Finanzas según lo programado a más tardar al quinto 
día hábil del mes siguiente al cierre del SIGFE. 
Nota: Corresponde a 5 días seguidos, en caso de que el 5° día 
no sea laboral, se considerará el primer día hábil siguiente. 
 

Considerando la diferenciación en el plazo para 
informar las conciliaciones bancarias y rendiciones de 
gastos, de dos (2) días hábiles para la primera y de 
cinco (5) días hábiles para las rendiciones y el número 
de cuentas (9) que se manejan en esta región, se opta 
por cambiar el indicador.  Dado lo anterior se propone 
nueva medición en este indicador "Porcentaje envíos 
de rendiciones mensuales de gastos operacionales 
(subtitulo 21 y 22) y gastos extrapresupuestarios, al 
Depto. Finanzas según lo programado a más tardar al 
quinto día hábil del mes siguiente al cierre del SIGFE”.  
Nota: Corresponde a 5 días seguidos, en caso de que 
el 5° día no sea laboral, se considerará el primer día 
hábil siguiente. 
 

Nuevo Indicador. 
 

Cumplimiento de las actividades asociadas al acceso y uso de 
información agroclimática. 
 

Ajuste en Programación, evidenciando los meses que 
será reportado. 
 

Ajustes Programado 
Anual. 
 

E11 
REGIÓN AYSÉN 
GENERAL 
CARLOS IBÁÑEZ 
DEL CAMPO 

Porcentaje de iniciativas propuestas por la SEREMI con Oficio al 
Intendente, en conjunto con los Servicios del Agro e Instituciones 
de Transferencias para el Proceso de Presupuesto Exploratorio 
del año siguiente. 
 

En la Región no se realizó el Presupuesto Exploratorio 
de manera conjunta con los Servicios del AGRO, 
considerando que en los Servicios este se realizó 
directamente desde el nivel central de sus instituciones. 
Dado lo anterior se propone nueva medición 
"Porcentaje de iniciativas propuestas con Oficio al 
Intendente, en conjunto con los Servicios del Agro e 
Instituciones para el Anteproyecto Regional de 
Inversiones (ARI) del año siguiente. 
 

Se elimina indicador. 

Porcentaje de iniciativas propuestas con Oficio al Intendente, en 
conjunto con los Servicios del Agro e Instituciones para el 
Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) del año siguiente. 
 

En la Región no se realizó el Presupuesto Exploratorio 
de manera conjunta con los Servicios del AGRO, 
considerando que en los Servicios este se realizó 
directamente desde el nivel central de sus instituciones. 
Dado lo anterior se propone nueva medición 
"Porcentaje de iniciativas propuestas con Oficio al 
Intendente, en conjunto con los Servicios del Agro e 
Instituciones para el Anteproyecto Regional de 
Inversiones (ARI) del año siguiente. 
 

Nuevo indicador. 
 

Porcentaje de envíos de conciliación bancaria a Dpto. de 
Finanzas según lo programado a más tardar al segundo día hábil 
del mes siguiente al cierre. 

Ajuste en Programación, evidenciando los meses que 
será reportado. 
 

Ajustes Programado 
Anual. 
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MODIFICACIONES EQUIPOS REGIONALES 

EQUIPO INDICADOR JUSTIFICACIÓN DE LA REGIÓN / EQUIPO OBSERVACIONES 

E11 
REGIÓN AYSÉN 
GENERAL 
CARLOS IBÁÑEZ 
DEL CAMPO 

Porcentaje de cumplimiento de las actividades asociadas al 
acceso y uso de información agroclimática en el Plan de Trabajo 
CREA Regional. 
 

El componente que nosotros medimos y es de directa 
responsabilidad de esta Seremi corresponde al Sistema 
de Vigilancia y Alertas Temprana en el Plan de Trabajo 
CREA Regional, lo que no nos hace depender de los 
otros Servicios para el cumplimiento del indicador. 
 

Ajustes Nombre del 
indicador, Fórmula de 
Cálculo, Programado 
Anual y Medio de 
Verificación. 
 

E12 
REGIÓN 
MAGALLANES 

Reuniones del Equipo de Trabajo mensuales. 
 

Ajuste en Programación, evidenciando los meses que 
será reportado. 
 

Ajustes Programado 
Anual 

Porcentaje de envío rendiciones mensuales de Gastos 
Operacionales (Subtítulo 21 y 22) y Extra Presupuestarios en 
formato digital PDF hasta el día 5 del mes siguiente al cierre a 
través de la carga de archivos en la carpeta compartida de 
nombre “Rendiciones_Seremias”. 
 

Ajuste en Programación, evidenciando los meses que 
será reportado. 
 

Ajustes Programado 
Anual 

Cumplimiento de las actividades del Plan de Trabajo CREA 
Regional. 
 

Ajuste en Programación, evidenciando los meses que 
será reportado. 
 

Ajustes Programado 
Anual 

E13 
REGIÓN 
METROPOLITANA 

Porcentaje de envíos de conciliación bancaria a Depto. de 
Finanzas según lo programado a más tardar al segundo día hábil 
del mes siguiente al cierre. 
 

Medio de verificación que se corrige no guarda relación 
con una unidad de medida por lo tanto no es posible 
aplicar la fórmula de cálculo. 
 

Ajustes Programado 
Anual y Medio de 
Verificación. 
 

Porcentaje de despacho mensual de información de gestión de 
riesgos agroclimáticos. 
 

Ajuste en Programación, evidenciando los meses que 
será reportado. 
 

Ajustes Programado 
Anual. 
 

Porcentaje de jornadas de coordinación, y seguimiento de trabajo 
en equipo realizadas de acuerdo a lo programado, tendiente a 
mejorar la coordinación sectorial e intersectorial de la región. 
 

Ajuste en Programación, evidenciando los meses que 
será reportado. 
 

Ajustes Programado 
Anual. 
 

E15 
GABINETE 
SUBSECRETARIO 
DE 
AGRICULTURA 

Propuestas de carta de respuesta u Oficios de derivación a 
solicitudes de la Ley de Transparencia firmadas o revisadas en 
un plazo menor o igual a 3 días hábiles. 
 

Corrección en la redacción de la descripción del MV del 
indicador. 
 

Ajustes Medio de 
Verificación. 
 

E16 
UNIDAD DE 
AUDITORIA 
INTERNA 

Actualización o ratificación del Plan de Auditoria Aprobada por el 
Jefe de Servicio. 
 

Debido al nuevo requerimiento del CAIGG en Ord 18-
16 del 15.03.2016, la actualización o ratificación del 
Plan Anual de Auditoría debe ser realizada e informada 
únicamente al 30.06.2016, las desviaciones que se 
produzcan posteriormente deben ser justificadas en el 
Informe de Resultado, en enero de 2017. Por lo 
anterior, se solicitará modificación de este indicador. 
 

Se elimina Indicador. 
 

Porcentaje de reuniones trimestrales de planificación de 
ejecución de las auditorías realizadas. 
 

Debido al nuevo requerimiento del CAIGG en Ord 18-
16 del 15.03.2016, la actualización o ratificación del 
Plan Anual de Auditoría debe ser realizada e informada 
únicamente al 30.06.2016, las desviaciones que se 
produzcan posteriormente deben ser justificadas en el 
Informe de Resultado, en enero de 2017. Por lo 
anterior, se solicitará modificación de este indicador. 
 

Nuevo Indicador. 
 

Porcentaje de ejecución de auditorías contenidas en el 
Cronograma de Auditoría vigente. 
 

Ajuste en Programación, evidenciando los meses que 
será reportado. 
 

Ajustes Programado 
Anual. 
 

Porcentaje de seguimientos de compromisos realizados. 
 

Ajuste en Programación, evidenciando los meses que 
será reportado. 
 

Ajustes Programado 
Anual. 
 

E17 
DIVISIÓN 
ADMINISTRATIVA 
(Administración) 

Porcentaje de bitácoras recibidas de la dotación de vehículos 
efectiva de la Subsecretaría de Agricultura. 
 

El Jefe de División solicito a todos los SEREMIS que 
obligatoriamente, las Bitácoras de los Vehículos debe 
ser enviadas al Nivel Central todos los meses. 
 

Ajustes Meta 2016. 
 

E17 
DIVISIÓN 
ADMINISTRATIVA 
(Finanzas) 

Porcentaje de Informes Trimestrales de Contenido Técnico y 
Financiero (ICTF) revisados por la Unidad de Control Financiero 
de Transferencias (UCFT) en un plazo menor o igual del 10° día 
hábil a partir de su recepción, con respecto al total de los 
informes recibidos. 
 

Ajuste en Programación, evidenciando los meses que 
será reportado. 
 

Ajustes Programado 
Anual. 
 

E17 
DIVISIÓN 
ADMINISTRATIVA 
(Personas) 

Porcentaje de actividades de capacitación con compromiso de 
evaluación de transferencia realizada al año t. 
 
 

Ajuste en Programación, evidenciando los meses que 
será reportado. 
 

Ajustes Programado 
Anual. 
 

Porcentaje de Informes de compromiso, ejecución y 
disponibilidad presupuestaria del Subtítulo 21 "Gastos en 
Personal. 
 

Ajuste en Programación, evidenciando los meses que 
será reportado. 
 

Ajustes Programado 
Anual. 
 

Recuperación de subsidios por incapacidad laboral (expresados 
en Licencias Médicas) correspondientes a instituciones de salud 
privadas y FONASA en el nivel central y regiones. 

Ajuste en Programación, evidenciando los meses que 
será reportado. 
 

Ajustes Programado 
Anual. 
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MODIFICACIONES EQUIPOS REGIONALES 

EQUIPO INDICADOR JUSTIFICACIÓN DE LA REGIÓN / EQUIPO OBSERVACIONES 

E18 
REGIÓN DE 
TARAPACÁ 

Porcentaje de reuniones trimestrales de coordinación de 
presupuesto con los Servicios del AGRO respecto de las 
reuniones programadas. 
 

Se determinó eliminar este indicador ya que como CDC 
2016 este Servicio del Estado se ha enfocado en: 
relevar la calidad de Servicio como compromiso de 
desempeño para el equipo, considerando los 
indicadores asociados a la medición de satisfacción de 
sus usuarios(as)/beneficiarios(as) a través de la 
medición de satisfacción de atención presencial y de 
satisfacción de agricultores/as y profesionales del Agro 
que declaran estar satisfechos con los contenidos del 
curso, taller o capacitación comprometido en el Plan de 
Trabajo de la CREA. 
 

Se elimina indicador. 
 

Porcentaje de reuniones de coordinación y seguimiento del 
proceso de IFC respecto de las programadas. 
 

Dictamen N° 30.457 Contraloría General de la 
República. 
Dado lo anterior se propone nueva medición 
“Porcentaje de reuniones de coordinación y 
seguimiento de subdivisiones/urbanizaciones respecto 
de las programadas. 
 

Ajustes Nombre del 
indicador, Fórmula de 
Cálculo, Programado 
Anual, Medio de 
Verificación y 
Ponderación Anual. 
 

Encuestas de satisfacción a la atención ciudadana sobre las 
consultas presenciales (solicitudes de información) de la Ley N° 
19.880 respondidas en un plazo menor o igual a 5 días en el año 
2016. 
 

Adecuación de la redacción, Fórmula de Cálculo y los 
Medios de Verificación, de acuerdo al Indicador. 

Ajustes Nombre del 
indicador, Fórmula de 
Cálculo y Medio de 
Verificación. 
 

Porcentaje de envío rendiciones mensuales de Gastos 
Operacionales (Subtítulo 21 y 22) y Extra Presupuestarios en 
formato digital PDF hasta el día 5 del mes siguiente al cierre a 
través de la carga de archivos en la carpeta compartida de 
nombre “Rendiciones Seremias. 
Nota: Corresponde a 5 días seguidos, en caso de que el 5° día 
no sea laboral, se considerará el primer día hábil siguiente. 
 

Ajuste en Programación, evidenciando los meses que 
será reportado. 
 

Ajustes Programado 
Anual. 
 

Porcentaje de encuestas de satisfacción aplicadas a las 
actividades comprometidas en el plan de trabajo anual de la 
Comisión Regional de Emergencias Agrícolas respecto de las 
actividades de capacitación programadas. 
 

Adecuación de la redacción, Fórmula de Cálculo y los 
Medios de Verificación, de acuerdo al Indicador. 
 

Ajustes Nombre del 
indicador, Fórmula de 
Cálculo, Programado 
Anual y Medio de 
Verificación. 
 

E19 
REGIÓN LOS 
RÍOS 

Porcentaje de proyectos/programas/estudios presentados a 
fuentes concursables según programado. 
 

Ajuste en Programación, evidenciando los meses que 
será reportado. 
 

Ajustes Programado 
Anual. 
 

Porcentaje de consultas de la Ley 19,880 que son respondidas 
en un plazo igual o menor a 7 días hábiles, respecto del total de 
las consultas ingresadas en la Seremi de Agricultura en el año 
2016. 
 

Se redacta nuevamente en indicador ya que antes 
citaba a la ley 19,880 y la Ley 20,285, y solo se reporta 
consultas generales. 
 

Ajustes Nombre del 
indicador. 
 

Porcentaje de envío rendiciones mensuales de Gastos 
Operacionales (Subtítulo 21 y 22) y Extra Presupuestarios en 
formato digital PDF hasta el día 5 del mes siguiente al cierre a 
través de la carga de archivos en la carpeta compartida de 
nombre: “Rendiciones_Seremias”. 
 

Ajuste en Programación, evidenciando los meses que 
será reportado. 
 

Ajustes Programado 
Anual. 
 

Porcentaje de cumplimiento de las actividades comprometidas en 
el Plan de Trabajo Regional de Emergencias Agrícolas y Gestión 
de Riesgo Agroclimático. 
 

Ajuste en Programación, evidenciando los meses que 
será reportado. 
 

Ajustes Programado 
Anual. 
 

E20 
UNIDAD DE 
GESTION 

Porcentaje de informes de Contenido Técnico y Financiero 
revisados en su primera versión dentro de los 10 días hábiles 
una vez recepcionado por la Unidad de Gestión. 
 

Se amplió la revisión también a FUCOA y el ajuste en 
programación, evidenciando los meses que será 
reportado. 
 

Ajustes Nombre del 
indicador y 
Programado Anual. 
 

Porcentaje de informes de Contenido Técnico y Financiero 
revisados en su segunda versión dentro de los 5 días hábiles una 
vez recepcionado por la Unidad de Gestión. 
 

Se amplió la revisión también a FUCOA y el ajuste en 
programación, evidenciando los meses que será 
reportado. 
 

Ajustes Nombre del 
indicador y 
Programado Anual. 
 

Porcentaje de reportes mensuales de seguimiento de indicadores 
comprometidos en el PMG Monitoreo del Desempeño 
Institucional respecto de reportes programados. 
 

Ajuste en Programación, evidenciando los meses que 
será reportado. 
 

Ajustes Programado 
Anual y Medio de 
Verificación. 
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MODIFICACIONES EQUIPOS REGIONALES 

EQUIPO INDICADOR JUSTIFICACIÓN DE LA REGIÓN / EQUIPO OBSERVACIONES 

E20 
UNIDAD DE 
GESTION 

Porcentaje de reportes de alertas y medidas correctivas respecto 
de las desviaciones del PMG institucional y los PMG de los 
servicios del agro, enviadas a Subsecretario respecto de alertas 
y medidas correctivas identificadas.  
Nota: Los Servicios del Agro del son: ODEPA, SAG, INDAP, 
CNR, y CONAF. El reporte se remite a Gabinete de 
Subsecretario. El criterio de alertas es nivel de cumplimiento 
efectivo inferior al establecido para la validación del PMG. 
 

Ampliación del alcance de la medición del indicador. 
 

Ajustes Nombre del 
indicador, Fórmula de 
Cálculo, Programado 
Anual, Medio de 
Verificación y Meta 
2016. 
 

Porcentaje de reuniones del Comité de Riesgos desarrolladas en 
los plazos establecidos. 
 

Se presenta programación a partir de la definición 
detalla de los meses, de las reuniones del Comité de 
Riesgos. 
 

Ajustes Programado 
Anual. 
 

Porcentaje de reportes trimestrales de retroalimentación sobre el 
cumplimiento del CDC año 2016 a los Equipos de Trabajo 
respecto de lo programado. 
 

Ampliación del alcance de la medición del indicador 
como mejora e información a los 21 Equipos de Trabajo 
de la Subsecretaría de Agricultura. 
 

Ajustes Nombre del 
indicador, Fórmula de 
Cálculo, Programado 
Anual y Meta 2016. 
 

Porcentaje de reportes de seguimiento de solicitudes de 
tramitación CDC año t respecto del total de solicitudes. 
 

Ajuste en Programación, evidenciando los meses que 
será reportado. 
 

Ajustes Programado 
Anual. 
 

E21 
UNEA 

Ejecución técnica y presupuestaria de la UNEA. 
 

Ajuste en Programación, evidenciando los meses que 
será reportado. 
 

Ajustes Programado 
Anual. 
 

Seguimiento de las atenciones realizadas con información 
agroclimática-técnica en gestión del riesgo agroclimático. 
 

No es posible seguir midiendo el indicador; esto porque 
la decisión de la jefatura de la nueva institucionalidad 
DGIR ha sido eliminar el Portal Web Agroclimático que 
es la fuente de los medios de verificación de 
cumplimiento de atenciones comprometidas en la meta 
2016. El análisis estadístico de las visitas al sitio web 
(octubre 2011 a mayo 2016) reflejan disminuciones de 
acceso de los usuarios cuando se ha cambiado de 
posición el banner de acceso o se ha hecho cambios 
de diseño al portal Web. Esto se ha evidenciado en el 
instrumento de medición (Google Analytics), como el 
caso ocurrido e informado el año 2013. Se adjuntan 
antecedentes de justificación. 
Dado lo anterior se propone nueva medición “Informes 
de seguimiento de la implementación de Componente 
2, del proyecto "Mejoramiento de Resiliencia al Cambio 
Climático de la Pequeña Agricultura en la Región de 
O'Higgins” en Chile, del Fondo de Adaptación al CC, 
elaborados por la UNEA”. 
 

Se elimina indicador. 
 

Informes de seguimiento de la implementación de Componente 
2, del proyecto "Mejoramiento de Resiliencia al Cambio Climático 
de la Pequeña Agricultura en la Región de O'Higgins” en Chile, 
del Fondo de Adaptación al CC, elaborados por la UNEA. 
 

No es posible seguir midiendo el indicador; esto porque 
la decisión de la jefatura de la nueva institucionalidad 
DGIR ha sido eliminar el Portal Web Agroclimático que 
es la fuente de los medios de verificación de 
cumplimiento de atenciones comprometidas en la meta 
2016. El análisis estadístico de las visitas al sitio web 
(octubre 2011 a mayo 2016) reflejan disminuciones de 
acceso de los usuarios cuando se ha cambiado de 
posición el banner de acceso o se ha hecho cambios 
de diseño al portal Web. Esto se ha evidenciado en el 
instrumento de medición (Google Analytics), como el 
caso ocurrido e informado el año 2013. Se adjuntan 
antecedentes de justificación. 
Dado lo anterior se propone nueva medición “Informes 
de seguimiento de la implementación de Componente 
2, del proyecto "Mejoramiento de Resiliencia al Cambio 
Climático de la Pequeña Agricultura en la Región de 
O'Higgins” en Chile, del Fondo de Adaptación al CC, 
elaborados por la UNEA”. 
 

Nuevo indicador. 
 

Seguimiento actividades de capacitación a agricultores y 
profesionales del sector silvoagropecuario en gestión del riesgo 
agroclimático. (El cumplimiento del indicador estará sujeto a la 
disponibilidad de recursos para financiar las capacitaciones). 
 

Cumplimiento de 120,53% del indicador al 2015, se 
debe a actividades de capacitación realizadas en 
conjunto con INDAP y FDF. Dado que no se han 
programado talleres de capacitación con INDAP y FDF; 
por el retraso en la formulación de los planes de trabajo 
regionales y el ajuste en el presupuesto solicitado del 
centro de costo del Sub Departamento (Ex UNEA), se 
decide aumentar sólo la meta del indicador. 
 

Ajustes Meta 2016. 
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3.2 Equipos de Trabajo de la Subsecretaría de Agricultura 2016. 
 

En relación a la composición de los equipos de trabajo es necesario precisar que existen seis 
equipos de trabajo que son conformados según perspectiva territorial para los equipos: (Región de 
Arica y Parinacota, Región de Atacama, Región de Aysén y Región Metropolitana) y perspectivas 
funcionales para los equipos (Auditoría y Unidad de Emergencias Agrícolas y Gestión del Riesgo 
Agroclimático) de acuerdo artículo 6° del Decreto 983 de 2003, referido a que “el número de 
funcionarios integrantes de cada equipo será determinado por el jefe superior de servicio y podrá 
ser variable, pero cuidando que tenga una amplitud representativa de las grandes líneas de acción 
de la entidad en el área territorial y/o funcional correspondiente, de acuerdo al siguiente criterio:  La 
conformación de equipos bajo la perspectiva de la funcionalidad, debe satisfacer la premisa de 
contar con equipos de personas que trabajen en funciones que signifiquen una importante 
interdependencia entre sus miembros, entendiéndose lo anterior como una unidad funcional 
homogénea.  La conformación y el tamaño de cada equipo debe ser tal, que permita identificar 
claramente el aporte de cada unidad funcional, evitando la conformación de equipos con excesiva 
cantidad de integrantes, de forma tal que se diluya el concepto de unidad funcional homogénea 
antes señalado”. 

 
A continuación, se menciona la modificación a los Equipos de Trabajos de la Subsecretaría de 
Agricultura ejecutados durante el 2016. 

 
- Res. Ex. N° 352 del 27 de agosto de 2015 (Documento Inicial) 
- Res. Ex. N° 82 del 29 de enero de 2016 
- Res. Ex. N° 217 del 13 de abril de 2016 
- Res. Ex. N° 364 del 07 de julio de 2016 
- Res. Ex. N° 499 del 30 de septiembre de 2016 (último documento vigente). 
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IV. CONCLUSIONES: 

 
Durante el año 2016, la Plataforma UNIBOX, se mantiene como instrumento para la recolección y 
sistematización de la información del avance de los indicadores propuestos por cada equipo de 
trabajo, lo que permitió llevar un control tanto de los datos ingresados como de los medios de 
verificación que responden al cumplimiento de metas.  Este sistema funciona con tres actores, el 
primero quien sube la Información, para lo que cada Equipo de trabajo designa a un funcionario que 
realice dicha función, posteriormente se valida por el Responsable del Equipo de Trabajo (jefatura) 
y finalmente es revisado por la Unidad de Gestión. 

 
Entre las mejoras incorporadas durante el año 2016 en el proceso de seguimiento del cumplimiento 
del CDC se cuentan las siguientes: 
 

 La modificación 2016 se ejecuta a partir del 1er semestre, donde considera principalmente 
cambios en nombre del indicador, fórmula de cálculo, ponderaciones, medios de 
verificación, metas y programados referenciales, destacando el ajuste en la jurisprudencia 
administrativa en los Informes de Factibilidad para la Construcción (IFC).  Para el período 
2017 se espera formalizar actividades para la elaboración del convenio y reforzar las 
materias propias de una modificación pertinente, y establecer con revisiones de monitoreo 
para la etapa de diseño, ejecución, evaluación y verificación. 
 
Respecto a la programación, esta se solicita para incorporarla al sistema UNIBOX con el 
objeto de efectuar alertas en el seguimiento mensual y tener un control en los avances 
mensuales para que no afecten el cumplimiento de los objetivos anuales.  
 

 Se mantiene comunicación permanente con cada equipo de trabajo, entregando 
Retroalimentación mensual, ya que el objetivo principal de este compromiso que impulsó 
la Unidad de Gestión a contar del segundo semestre del año 2015, contempla entregar 
información detallada del avance respecto de lo programado del Convenio de Desempeño 
Colectivo (CDC), por lo que se mantiene permanentemente una comunicación directa con 
cada uno de los equipos de trabajo, tanto telefónicamente como por email.  Durante el 
proceso de revisión de cada uno de los indicadores, se informa la corrección, ajuste o 
aprobación de ellos, luego que el equipo de trabajo ha informado el detalle y avance en la 
Plataforma de UNIBOX. 
 
Los gráficos que presentan el avance acumulado a través de la retroalimentación, han 
mejorado la recepción de la información, acercando a los equipos de trabajo a la visión 
permanente del estado de lo comprometido, evidenciando el seguimiento y resultado final 
de los indicadores mes a mes a los Equipos de Trabajo respecto de lo programado.  
Como desafío 2017 se espera operar el sistema de seguimiento, considerando 
observaciones formuladas por auditoría interna, al proceso de CDC en sus diferentes 
etapas. 
 

 Se mantiene el proceso monitoreado por la Encargada de CDC, de la Unidad de Gestión.  
Este proceso se llevaba al interior de la unidad por tres analistas de gestión, pero 
considerando una reevaluación de él, es que a contar de Junio del 2015 la Unidad de 
Gestión concentro el seguimiento del Convenio de Desempeño Colectivo CDC en solo un 
analista, para la unificación de criterios en la revisión, interacción y validación con los 
encargados de CDC de cada uno de los equipos de trabajo.  De esta forma se instauró la 
comunicación directa y permanente que hay hasta la fecha, canalizando en forma oportuna 
los requerimientos/propuestas/dudas de los equipos para la pronta solución y/o evaluación. 
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Se destaca el trabajo de los equipos, tanto regionales como en el nivel central y el avance en el 
cumplimiento de sus indicadores, considerando como punto principal los elementos expuestos en 
el presente informe, bajo la revisión y aprobación mensual del avance de los compromisos.  
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V. ANEXOS 
 

5.1 Anexo 1: Carta Asociación de Funcionarios. 
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5.2 Anexo 2: Certificado de Verificación del Cumplimiento de las metas de 
Gestión de los Grupos Definidos en el CDC 2016. 
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5.3 Anexo 2: Cumplimiento CDC por equipo de trabajo al 30.12.2016. 

 
A continuación, se presenta avance de cumplimiento de indicadores por equipo de trabajo al mes 
de diciembre, ajustando la información al Decreto Exento N° 290 del Ministerio de Hacienda y 
además contemplando que corresponde informar el porcentaje de cumplimiento en relación a lo 
programado, de acuerdo a Res. Ex. N° 408 del 04 de Agosto de 2016 (única Modificación CDC 
2016). 

  
El anexo se conforma de Planillas en formato Excel por cada equipo de trabajo, donde se destacan 
didácticos gráficos que muestran las variaciones de indicadores variables como programados, el 
avance de cada indicador, considerando cumplimiento según avance de Enero a Diciembre 2016, 
con la respectiva medición de cumplimiento en porcentaje. 
 
















































































