
NUMERADOR DENOMINADOR NUMERADOR DENOMINADOR

1
Porcentaje de presupuesto 

ejecutado al 31 de diciembre

(Recursos ejecutados al 

31 de diciembre del año 

2016/Total recursos del 

presupuesto de cierre 

del año t)*100

99,10% 10% PORCENTAJE 99,1% 100% 99,6% 100,0% 100% 99,6% 10% _____

1. Considera para la medición, lo ejecutado 

en período anual respecto del presupuesto 

de cierre. 2. No se considera en la 

medición, los subtítulos 32, 34, y 35, ya que 

no se consideran gasto. 

2

Porcentaje de acuerdos 

comprometidos en Mesa 

Gremial Bipartita Regional 

cumplidos

(N° de acuerdos 

cumplidos 

comprometidos en la 

Mesa Gremial Bipartita 

Regional/N° total de 

acuerdos 

comprometidos en la 

Mesa Gremial Bipartita 

Regional del año t)*100

80% 20% PORCENTAJE 7 7 7 7 100% 100% 20% _____

Se considerarán los acuerdos que se

establezcan en las reuniones realizadas

entre el 01.01.del año t y 31.10.del año t, y

cuyo plazo de cumplimiento esté dentro del

año t.

3

Promedio de los porcentajes 

obtenidos respecto del 

cumplimiento de registro de 

visitas de ITO en el sistema 

respectivo, realizadas a los 

proyectos en ejecución de los 

programas Habitacionales 

(FSEV, FSV construcción y 

PPPF Grupal)

(Sumatoria de los 

Promedios de los 

resultados obtenidos del 

cumplimiento mensual 

del registro de visitas 

ITO en el sistema 

respectivo/12)

70% 20% RAZON A/B 840 12 1047,6 12 100% 87,3% 20% ____

1. Para el caso de los programas FSV y FSEV, 

sólo se considerarán los proyectos de 

construcción regulares de las siguientes 

tipologías: CNT, PIS y CZR. 2. Se 

considerarán solo PPPF grupales. 3. Se 

considerará como proyecto en ejecución, 

todos los proyectos que aparezcan en los 

sistemas con un avance físico mayor a 0% y 

menor a 100%, y que no estén paralizados. 

4. El avance físico corresponde al avance 

ingresado por el ITO y ratificado por el 

supervisor (Avance Acumulado Actual) 

EQUIPO 1:     39                                               QUIPO 2:   27
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4

Porcentaje de cumplimiento 

de la matriz PGC – Serviu del 

año 2016

(Sumatoria de la 

ponderación obtenida 

en el indicador de cada 

meta PGC/Sumatoria de 

la ponderación de cada 

indicador PGC)*100

90% 10% PORCENTAJE 90% 100% 96% 100% 100% 96% 10% ____

El cumplimiento de la matriz PGC se 

obtiene del resultado ponderado de cada 

meta PGC, la ponderación de cada meta de 

la matriz se informará mediante oficio 

DITEC

5

Porcentaje de obras de 

barrios terminadas de 

acuerdo a lo programado en 

el año 2016

(N° de obras de barrios 

terminadas al año 

2016/N° de obras de 

barrios programadas a 

terminar en el año 

2016)*100

85% 20% PORCENTAJE 6 6 6 6 100% 100% 20%

Causal Externa. En la

auditoría la región

justificó que las obras

del subtitulo 33 no se

contemplaran en el

universo, debido a

que estas son de

responsabilidad de

los Municipios,

quienes lograron

contratar pero no

terminar las obras,

lo que trajo consigo

el incumplimiento de

la meta.En tanto las

obras de

responsabilidad 

SERVIU (Subtitulo 31)

fueron ejecutadas y

terminadas.

Las obras programadas que cuentan en el 

indicador son aquellas financiadas tanto 

por el subtítulo 31 Iniciativas de Inversión, 

como por el subtítulo 33 de Transferencias 

a Municipios del Programa de Recuperación 

de Barrios.

6

Porcentaje de viviendas con 

daño reparable que fueron 

afectadas por el aluvión del 

25/M, con inicio de obra al 31 

de diciembre de 2015.

(N° de viviendas 

"reparadas" que fueron 

afectadas por el aluvión 

del 25/M, con inicio de 

obra al 31 de diciembre 

de 2015 / N° de 

viviendas con daño 

reparable que fueron 

afectadas por el aluvión 

del 25/M, con inicio de 

obra al 31 de diciembre 

de 2015)*100

70% 20% PORCENTAJE 219 256 219 256 100% 85,5% 20%

Reparaciones de viviendas con daño 

reparable, que fueron afectadas por el 

aluvión del 25/M, con inicio de obra al 31 

de diciembre de 2015.



NUMERADOR DENOMINADOR NUMERADOR DENOMINADOR

1
Porcentaje de presupuesto 

ejecutado al 31 de diciembre

(Recursos ejecutados al 

31 de diciembre del año 

2016/Total recursos del 

presupuesto de cierre 

del año t)*100

99,10% 10% PORCENTAJE 99,1% 100,0% 99,6% 100,0% 100,0% 99,6% 10% _____

1. Considera para la medición, lo ejecutado 

en período anual respecto del presupuesto 

de cierre. 2. No se considera en la 

medición, los subtítulos 32, 34, y 35, ya que 

no se consideran gasto. 

2

Porcentaje de acuerdos 

comprometidos en Mesa 

Gremial Bipartita Regional 

cumplidos

(N° de acuerdos 

cumplidos 

comprometidos en la 

Mesa Gremial Bipartita 

Regional/N° total de 

acuerdos 

comprometidos en la 

Mesa Gremial Bipartita 

Regional del año t)*100

80% 20% PORCENTAJE 7 7 7 7 100% 100% 20% _____

Se considerarán los acuerdos que se

establezcan en las reuniones realizadas

entre el 01.01.del año t y 31.10.del año t, y

cuyo plazo de cumplimiento esté dentro del

año t.

3

Porcentaje de funcionarios 

nuevos ingresados en el 

periodo enero- octubre de 

2016 en calidad jurídica de 

planta, contrata y/u 

honorarios con participación 

en el Programa de Inducción

(N° de nuevos 

funcionarios ingresados 

en el periodo enero- 

octubre de 2016 en 

calidad jurídica de 

planta, contrata y/u 

honorarios, con 

inducción/N° total de 

nuevos funcionarios 

ingresados en el periodo 

enero- octubre de 2016 

en calidad jurídica de 

planta, contrata y/u 

honorarios)*100

80% 20% PORCENTAJE 20 24 20 24 100% 83% 20% _____

El Programa de Inducción cuenta con las 

siguientes etapas: •Inducción General 

(Conocimiento general de la labor del 

MINVU / Deberes y Derechos Funcionarios). 

•Inducción en el Puesto de Trabajo 

(Aspectos fundamentales de la tarea a 

desarrollar). •Inducción Jefatura (se 

considera para puestos que tienen personal 

a cargo). 

4

Porcentaje de actividades 

ejecutadas del Plan Anual de 

capacitación 2016

(N° de capacitaciones 

del Plan Anual de 

capacitación 

ejecutadas/N° de 

capacitaciones 

comprometidas en el 

plan anual de 

capacitación del año 

2016)*100

80% 20% PORCENTAJE 6 6 6 6 100% 80% 20% _____

1. El plan anual de capacitación considera 

actividades con y sin costo. 2. La meta mide 

capacitaciones realizadas al 31 de 

diciembre del año 2016. 

5

N° de charlas y/o 

capacitaciones realizadas 

anualmente

12 capacitaciones o 

charlas a los comités
12 20%

VALOR COMPARADO 

O DATO  (A)
12 12 12 12 100% 100% 20% _____

1. Las charlas deben contar con un mínimo 

de 10 asistentes.

EQUIPO 2
%CUMPLIMIENTO 

INDICADOR

% 

CUMPLIMIENTO 

CDC 2016

RAZONES DE 

INCUMPLIMIENTO
NOTA TECNICAN° NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA DE CÁLCULO META 2016 PONDERACIÓN UNIDAD DE MEDIDA 

CUMPLIMIENTO 

EFECTIVO 2016

VALOR META RESULTADO EFECTIVO



6
Porcentaje de proyectos 

fiscalizados. 

(N° de proyectos 

habitacionales FSV – 

CNT entregados al 31 de 

diciembre de 2015 

fiscalizados /N° de 

proyectos habitacionales 

FSV – CNT entregados al 

31 de diciembre de 2015 

a fiscalizar)*100

80% 10% PORCENTAJE 20 25 23 25 100% 92% 10% _____
1 Contar con programa de fiscalización a 

marzo 2016.


