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Pauta de Validación Técnica Sistema Planificación / Control de Gestión 

Etapas  Preguntas  Medios de Verificación 

1 
1. ¿El Servicio presenta en el proceso 
presupuestario el Formulario A1 2015 de 
Definiciones Estratégicas?  

 Formulario A1 2015 [cargada automáticamente 
por Secretaría Técnica y vinculada por el Servicio] 

2 
2. ¿El Servicio presenta en el proceso 
presupuestario el Formulario H 2015 de 
Indicadores de Desempeño?  

 Formulario H 2015 [cargada automáticamente por 
Secretaría Técnica y vinculada por el Servicio] 

3 

3. ¿El Servicio presenta el Informe de 
Cumplimiento 2014, informando 
correctamente los valores efectivos 2014 para 
todos los  indicadores comprometidos en el 
Formulario H 2014?  

 Informe de Cumplimiento Indicadores Formulario 
H 2014 [cargada y  vinculada automáticamente 
por la Secretaría Técnica en aplicativo web 
“Validación Sistemas”. Esta acción se realizará con 
posteridad al envió del Servicio] 

 
 

Pauta de Validación Técnica de Indicadores de Desempeño 2014 
Para verificar indicadores con valores efectivos 2014 correctamente informados, se considerará que en 
ninguno de los casos se presenten inconsistencias de información en los medios de verificación que los 
acompañan. Las preguntas para verificar esto son: 

Preguntas Medios de Verificación 

1. ¿Los Medios de Verificación (MV) presentados se 
encuentran sistematizados? 

 Informe de Cumplimiento Indicadores 
Formulario H 2014 [cargada y  vinculada 
automáticamente por la Secretaría 
Técnica en aplicativo web “Validación 
Sistemas”. Esta acción se realizará con 
posteridad al envió del Servicio] 

 Datos efectivos y archivos de medios de 
verificación

 

 de cada indicador  [cargada 
por Servicio en aplicativo web 
“Cumplimiento Indicadores”]  

Análisis, cuando corresponda, si hay 
desviaciones entre los valores efectivos 
y los establecidos en la meta para las 
variables de la fórmula de cálculo 
[ingresada por el Servicio en aplicativo 
web “Cumplimiento Indicadores”] 

2. ¿Los MV presentados se encuentran con información 
legible (no es un archivo en blanco, con información borrosa 
o con errores)? 

3. ¿Los MV presentados son consistentes en sí mismos (los 
datos presentados en los MV son consistentes)? 

4. ¿Los valores informados en los MV son consistentes con los 
informados en aplicación Web de DIPRES? 

5. ¿Los valores informados en los MV son consistentes con el 
alcance (regional – nacional u otra variable) de la medición 
establecido en la nota del indicador? 

6. ¿Los valores informados en los MV son consistentes con el 
periodo de medición establecido en la nota del indicador o 
con el que se establece en la misma variable del indicador? 
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