
MINISTERIO OBRAS PÚBLICAS PARTIDA 12
SERVICIO DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS CAPÍTULO 2
PROGRAMA DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROGRAMA 4

Estimación Meta

1998 1999 2000 2001 2002

Eficacia

Conservación de 
caminos

Porcentaje de la red vial 
nacional mantenida mediante 

contratos globales (1)

Km de caminos conservados 
por contratos globales / Km 

total de caminos)*100

28,8         
(%)

30,3         
(%)

35,2         
(%)

21,5               
(%)

27               
(%)

Programa 04                            
Subtítulo 30 y 31

Informe semestral de la 
base de datos 

computacional del 
servicio.

Eficacia

Mejoramiento de 
caminos públicos 

existentes

Porcentaje acumulado de 
caminos públicos mejorados 

(2)

(Kms equivalentes  de 
caminos públicos mejorados a 
partir del año 2001 / 13.000 

kms)*100

6,35% 14,03%
Programa 04                            

Subtítulo 30 y 31

Informe semestral de la 
base de datos 

computacional del 
servicio.

Kms equivalentes mejorados por año: 825 1825
Eficacia

Conectividad
Porcentaje de días en el año 
en que pasos fronterizos se 

encuentran cerrados (3)

(Sumatoria de N° de días en 
que se encuentra cerrado cada 

paso fronterizo / 365 días)
s/i s/i s/i s/i 19,2%

Programa 04                            
Subtítulo 30 y 31

Informes mensuales de 
estado de transitabilidad 

de pasos fronterizos

Eficacia

Conectividad

Porcentaje de comunas 
conectadas con su capital 

provincial en relación al total 
de comunas (4)

(N° de comunas conectadas 
con su capital provincial / 

Total de comunas del 
país)*100

Programa 04       
Subtítulo 30 y 31

Informe semestral de la 
Unidad de Cartografía de 
la Dirección de Vialidad.

INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2002

Producto relevante 
(bien y/o servicio) al 

que se vincula (*)
Indicador de Desempeño Fórmula de cálculo Medios de verificación

Programa/ Subtítulo/ 
ítem/ asignación (**)

Información Histórica

Nota:
(1): Corresponde a contratos por un período establecido (2 ó 3 años), con la obligación de cumplir estándares de servicio establecidos por Vialidad
(2): Corresponde al compromiso presidencial de mejorar un total de 13.000 Kms de caminos durante la década 2001 - 2010. Se entiende por "Kms equivalentes"  a la sumatoria de los Kms de 
distintos tipos de carpetas
(3): Corresponde a los pasos fronterizos con Argentina de Cristo Redentor, Cardonal Samoré y Pino Hachado.
(4): La meta para el año 2002 será entregada en el mes de enero.
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MINISTERIO OBRAS PÚBLICAS PARTIDA 12
SERVICIO DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS CAPÍTULO 2
PROGRAMA DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROGRAMA 4

Estimación Meta

1998 1999 2000 2001 2002

INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2002

Producto relevante 
(bien y/o servicio) al 

que se vincula (*)
Indicador de Desempeño Fórmula de cálculo Medios de verificación

Programa/ Subtítulo/ 
ítem/ asignación (**)

Información Histórica

(*) Producto relevante (bien y/o servicio) al que se vincula: De acuerdo a lo señalado en el recuadro producto relevante del formulario A-1 Ficha de Identificación Año 2002.
(**) Programa/Subtítulo/ Item/ Asignación: El indicador se puede asociar directamente a una asignación o varias asignaciones, un ítem o varios ítemes, un subtítulo o varios subtítulos
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