
 

 
 

               

                FORMULACIÓN INDICADORES DE CONVENIO DE ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA 

DIRECCIÓN DE VIALIDAD  

                

                NIVEL JERÁRQUICO II 
              

CARGO 
SUBDIRECTOR DE 
DESARROLLO 

             
NOMBRE 

CRISTIÁN RODRIGO 
MANRÍQUEZ SANDOVAL 

            CONVENIO 
APROBADO POR 
RESOLUCIÓN 

Resolución DV Nº 
6,780 del 
29.12.2016 

             
PERÍODO 

1ER PERIODO, DESDE EL 
01-11-2016 AL 31-10-2019 

            AÑO 2DO AÑO 
              

                

Nombre Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 

Unidad 
de 

medida 

Numerador 
Meta 

Denomina
dor Meta 

Meta 
Ponde
ración 

Numerad
or Meta 

Denomin
ador 
Meta 

Meta 
Ponderac
ión 

Numera
dor 

Meta 

Denomi
nador 
Meta 

Meta 
Ponder
ación Notas y Supuestos 

Año 1 (2017-2018) Año 2 (2018-2019) Año 3 (2019-2020) 
1.1) Prioridades 
regionales de etapas 
nuevas en proyectos 
viales para el año t+2, 
elaboradas en el año t, y 
que son parte de la 
cartera regional de 
proyectos del período 
t+2 hasta t+8. 

(Nº de regiones con 
nómina de etapas 
nuevas priorizadas 
de iniciativas de 
inversión de 
proyectos 
específicos 
regionales y 
nacionales 

% N/A N/A ≥ 60% 15% N/A N/A ≥ 70% 15% N/A N/A ≥ 80% 15% 

1.  No se producen 
cambios en políticas y 
estrategias regionales y 
ministeriales. 
 
2.  Esta nómina puede 
tener diferencias con la 
presentada por la 
autoridad regional 



elaboradas en el año 
t / universo de 15 
regiones) * 100 

ministerial en procesos 
posteriores como el Pre-
Ari 

1.2) Proceso de gestión 
de la conservación 

periódica de la red vial 
nacional pavimentada 

(Informe con análisis 
PAM -Proposiciones 
de Acciones de 
Mantenimiento- y 
Estado de la calzada 
de la red 
pavimentada / 1 
informe) * 100. 

% N/A N/A 100% 10% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

1  No se producen 
cambios en políticas y 

estrategias regionales y 
ministeriales. 

 
2.  Que no se produzcan 

modificaciones que 
alteren negativamente la 
política de conservación, 
producto de cambios en 
prioridades por parte de 

autoridades 
 

3.  Que no se modifique la 
normativa de Ministerio 
de Desarrollo Social y/o 
Dipres respecto de los 
estudios básicos que 
impida se le asignen 

fondos. 

(Nº de regiones con 
propuesta del 
Subdirector de 
Desarrollo a las 
Direcciones 
Regionales de 
Vialidad de la cartera 
quinquenal de 
proyectos de 
conservación 
periódica de la red 
vial pavimentada / 
universo de 15 
regiones) * 100 

% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 79% 10% N/A N/A N/A N/A 



(Nº de Regiones con 
informes de 
seguimiento en 
relación a la 
Propuesta 
consensuada con la 
Dirección Regional 
de Vialidad y 
validada por el 
Director de Vialidad  
de la Cartera 
Quinquenal de 
Proyectos de 
Conservación 
Periódica de la Red 
Vial Nacional 
Pavimentada / 15 
Regiones) * 100 

% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 79% 10% 

1.3) Porcentaje de 
proyectos nuevos con 
RATE factible de licitar 
en el proceso 
presupuestario del año 
siguiente (t+1) a la 
medición, en relación al 
total de proyectos 

(N° proyectos 
nuevos con RATE 
factible de licitar en 
el año t+1 / N° total 
de proyectos nuevos 
postulados e 
incluidos en la 
nómina presentada 
al Congreso como 
respaldo al proyecto 
de ley de 
presupuesto del año 
t+1) * 100 

% N/A N/A ≥ 67% 10% N/A N/A ≥ 68% 10% N/A N/A 
≥ 

70% 
10% 

1.  Que se cuente con la 
aprobación explícita de 
los organismos 
pertinentes para los 
proyectos con RATE 
factible de licitar. 
2. Que se cuente con 
aprobación de Planes 
Especiales antes de iniciar 
la confección de proyecto 
de presupuesto 
(Formulario B1 del 
Ministerio de Hacienda) 
del año pertinente a la 
medición. 

2.1) Determinación de la 
red vial 

(Informe anual "Red 
Vial Nacional. 
Dimensionamiento y 
Características / 1 
Informe) * 100 

% N/A N/A 100% 10% N/A N/A 100% 10% N/A N/A 100% 10% N/A 



2.2) Porcentaje de 
avance en la 

implementación en 
plataformas de difusión 

del Plan Nacional de 
Censos Vehiculares el 
año t, en relación a los 

antecedentes levantados 
el año t-1 

(Información de 
tránsito de la zona 
sur en la web 
Vialidad con 
información 
levantada el año (t-
1) / antecedente 
propuesto informar 
en el año t) * 100 

% N/A N/A 100% 10% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100% 10% 

1. Que la información del 
indicador que se propone 
colocar en la página web 

de Vialidad sea del interés 
de la autoridad 

ministerial. 
2. Que la autoridad en el 

Ministerio en materias de 
publicación de 

información no tenga un 
cronograma de desarrollo 
de temas similares pero 
en períodos diferentes. 
3. Para cumplir con este 

indicador se requiere que 
la plataforma SDIT esté 
operativa para todos los 
usuarios externos,  y que 

la nueva licitación del 
PNCV se adjudique 

oportunamente.  

(Información de 
tránsito de la zona 
norte en la web 
Vialidad con 
información 
levantada el año 
2015 / antecedente 
propuesto informar 
en el año 2016) * 
100 

% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100% 10% N/A N/A N/A N/A 

2.3) Proposición de 
actualizaciones del 
Manual de Carreteras en 
el año t 

(ORD que propone la 
actualización del 
Manual de 
Carreteras realizada 
el año t / 
antecedente 
propuesto realizar 
en el año t)*100 

% N/A N/A 100% 10% N/A N/A 100% 10% N/A N/A 100% 10% 

Que la autoridad en el 
Ministerio en materias de 
publicación de 
información no tenga un 
cronograma de desarrollo 
de temas similares pero 
en períodos diferentes 



3.1) Porcentaje de 
estudios de preinversión 
y básicos del subtítulo 31 
cuyas bases de licitación 
sean enviadas por la 
Subdirección de 
Desarrollo a la 
Subdirección de 
Presupuesto y Finanzas 
para iniciar proceso de 
licitación en relación al 
total de estudios 
programados en el año 
con centro de gestión en 
la Subdirección de 
Desarrollo 

(Nº de estudios de 
preinversión y 
básicos del subtítulo 
31 cuyas bases de 
licitación inician 
proceso de licitación 
en el año t/ Nº de 
estudios 
programados en el 
año t) * 100 

% N/A N/A ≥ 70% 15% N/A N/A ≥ 70% 15% N/A N/A 
≥ 

70% 
15% 

Que no se produzca una 
disminución 
presupuestaria que 
obligue a retirar el 
financiamiento para 
estudios de preinversión 
y/o básicos del subtítulo 
31 

3.2) Porcentaje de 
participación en 
actividades de 
capacitación a 
funcionarios de la 
Subdirección de 
Desarrollo y/o equipos 
de planificación 
regionales y/o del nivel 
central 

(Número de 
actividades de 
capacitación con 
participación de 
funcionarios de la 
Subdirección de 
Desarrollo y/o de las 
Direcciones 
Regionales y/o del 
nivel central en año t 
/ Nº de actividades 
de capacitación de la 
Subdirección de 
Desarrollo en año 
t)*100 

% N/A N/A ≥ 30% 10% N/A N/A ≥ 40% 10% N/A N/A ≥ 50% 10% 

1  No se producen 
cambios en políticas y 

estrategias ministeriales 
que afecten el 

cumplimiento del PAC. 
2.  El PAC original o sus 

modificaciones no excluya 
actividades de la 
Subdirección de 

Desarrollo 

3.3) Sistematizar las 
metodologías y los 

análisis que alimentan la 
identificación de 
proyectos viales 
actualmente en 

desarrollo; 

RVE 
(Región que cuenta 
con propuesta de 
RVE/Nº de Regiones 
a reformular la Red 
Vial 
Estructurante)*100 

% N/A N/A ≥ 80 % 10% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
La División Político 

Administrativa del país se 
mantiene en 15 regiones. 



transformándolos en  
una herramienta 

objetiva de apoyo al 
proceso de toma de 

decisiones de la 
Dirección Nacional de 
Vialidad para lograr el 

desarrollo de la 
infraestructura vial, en 

concordancia con el 
territorio en el cual se 

emplaza. 

Metodología de 
Priorización (MP) 
(Región que cuenta 
con Implementación 
de la MPP/N° de 
regiones a 
implementar la 
Metodología de 
Priorización)*100 

% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
≥ 20 

% 
10% N/A N/A N/A N/A 

Red Vial Crítica 
(ORD que propone  
definiciones  
metodológicas y de 
implementación 
para la 
determinación de la 
"Red Vial crítica 
Nacional. 
Dimensionamiento y 
Características 
realizada el año t / 
antecedente 
propuesto realizar 
en el año t)*100 

% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100% 10% 

                 






















	FORMULACIÓN_CADP_SDD2017.pdf
	sdd2017

