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INFORMACIÓN DE GESTIÓN
Proyecto de Ley de Presupuestos 2016

Misión 1

Otorgar Soporte y Seguridad Jurídica en las materias de su competencia, mediante servicios de calidad y conforme a 
la normativa vigente, que permitan al Ministerio de Obras Públicas desarrollar su misión.

Defensa del Interés Fiscal

Indicador
Variables

2012 2013 2014 2015
Estimado

2016
Meta

Porcentaje de rechazo a recursos de 
protección interpuestos contra 
autoridades del MOP, en el año t

91 % 97 % 96 % 92 % 92 %

Número total de rechazo de recursos de 
protección interpuestos contra autoridades 

del MOP, en el año t 
43 31 22 48 46

Número total de recursos de protección 
interpuestos contra autoridades del MOP, 

en el año t
47 32 23 52 50

Indicadores de Desempeño. Ámbito de Resultado

Indicadores de Desempeño. Ámbito de Producto (Calidad)

Número de Indicadores-Ámbitos de Control 2

N° Producto Estratégico Total Resultado Producto Proceso

1 Asesoría Jurídica 1 0 1 0

2 Asesoría, Pronunciamiento y Capacitación en Probidad y Responsabilidad 
Administrativa

1 0 1 0

3 Actos Administrativos necesarios para adquirir o regularizar bienes y terrenos 
necesarios para la construcción y emplazamiento de obras de infraestructura 
pública.

2 0 2 0

4 Defensa del Interés Fiscal 1 1 0 0

5 Otros Indicadores (3) 0 0 0 0

Total Indicadores 5 1 4 0

Participación sobre Total Indicadores 100% 20% 80% 0%



Asesoría, Pronunciamiento y Capacitación en Probidad y Responsabilidad Administrativa

Indicador
Variables

2012 2013 2014 2015
Estimado

2016
Meta

Porcentaje de pronunciamientos de la 
Fiscalía a solicitudes de las 
direcciones del Ministerio de Obras 
Públicas respecto de procesos 
disciplinarios hasta 300 fojas, dentro 
de  un plazo de 18 días hábiles, en el 
año t.

92 % 91 % 94 % 94 % 97 %

Número total de pronunciamientos de la 
Fiscalía a solicitudes de las direcciones del 
Ministerio de Obras Públicos respecto de 
procesos disciplinarios hasta 300 fojas, 

dentro de  un plazo de 18 días hábiles, en 
el año t 

159 157 109 94 116

Número total de solicitudes de las 
direcciones del Ministerio de Obras 

Públicos respecto de procesos 
disciplinarios hasta 300 fojas, en el año t

172 173 116 100 120

Actos Administrativos necesarios para adquirir o regularizar bienes y terrenos necesarios para la 
construcción y emplazamiento de obras de infraestructura pública.

Indicador
Variables

2012 2013 2014 2015
Estimado

2016
Meta

Porcentaje de informes de pago de 
expropiaciones vía convenio emitidos 
dentro del plazo de 7 días hábiles, en 
el año t.

93 % 92 % 91 % 96 % 96 %

Número total informes de pago de 
expropiaciones vía convenio emitidos 

dentro del plazo de 7 días hábiles, en el 
año t

338 389 289 307 240

Número total informes de pago de 
expropiaciones vía convenio emitidos, en el 

año t
362 421 319 320 250

Asesoría Jurídica

Indicador
Variables

2012 2013 2014 2015
Estimado

2016
Meta

Porcentaje de respuesta de Fiscalía a 
solicitudes de pronunciamiento en 
derecho, de personas jurídicas, en 
relación con el Registro de Contratistas 
y Consultores, dentro del plazo de 8 
días hábiles, en el año t.

94 % 93 % 98 % 95 % 98 %

Número total respuesta de Fiscalía a 
solicitudes de pronunciamiento en derecho, 

de personas jurídicas, en relación con el 
Registro de Contratistas y Consultores, 
dentro del plazo de 8 días hábiles, en el 

año t 

1.055 1.064 1.170 1.425 1.176

Número total de solicitudes de 
pronunciamiento en derecho, de personas 

jurídicas, en relación con el Registro de 
Contratistas y Consultores, en el año t

1.128 1.140 1.200 1.500 1.200

[1] La información detallada de las definiciones estratégicas de la institución, esto es: misión, objetivos estratégicos, productos, subproductos y 
productos específicos, clientes/usuarios/beneficiarios,  se encuentra disponible en el formulario A1 del presupuesto en: www.dipres.cl proyecto de 
ley de presupuestos 2016.

 [2] La información más detallada de los indicadores de desempeño (formulario H) con la fórmula de cálculo, notas, supuestos se encuentra 
disponible en www.dipres.cl proyecto de ley de presupuestos 2016
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 [3] Corresponde a mediciones de procesos transversales en la organización que afectan al menos a dos o más productos estratégicos; es decir 
es de carácter institucional.


