
MINISTERIO MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA                                     PARTIDA 05

SERVICIO GOBIERNO REGIONAL REGION VIII BIO BIO CAPÍTULO 68

I. IDENTIFICACIÓN

II. FORMULACIÓN PMG

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2017

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

Marco Área de 
Mejoramiento

Sistemas Tipo Etapa Justificación/ Modificación contenido etapa

Marco 
Básico

Planificación y 
Control de 

Gestión

Sistema de Monitoreo del 
Desempeño Institucional | 

Descentralización

Modificar 1 El Servicio compromete el Objetivo 2 de acuerdo al 
marco definido en Decreto 290, excepto el 
indicador "Porcentaje de iniciativas de 
descentralización y desconcentración 
implementadas en el año t".

Sistema de Monitoreo del 
Desempeño Institucional | 

Eficiencia Energética

Modificar 1 El Servicio compromete el Objetivo 2, excepto el 
indicador Índice de Eficiencia Energética, de 
acuerdo a lo señalado en el Programa Marco.

IV. INDICADORES DE DESEMPEÑO

N° Indicador Formula Meta Prioridad Ponderador Nota

1 Porcentaje del presupuesto comprometido 
en arrastre para el año t+1, en relación al 
presupuesto vigente al final del año t

(Monto comprometido 
en arrastre año 
t+1/Monto 
presupuesto vigente 
fin año t)*100

           65.0 %
[(72895837.0 

/112147442.0 )
*100]

Mediana 7.00 1

   4.1. Objetivo 1. Cumplir metas de indicadores de desempeño de los productos estratégicos (bienes y/o servicios) e informar sin 
errores. (Ponderación: 60.00%.)

Marco Área de 
Mejoramiento

Sistemas Objetivos de Gestión N° Indicadores Ponderador

Marco Básico Planificación y 
Control de Gestión

Sistema de Monitoreo 
del Desempeño 

Institucional

1.- Cumplir metas de indicadores de 
productos estratégicos e informar sin 
errores

8 60.00%

2.- Medir e Informar correctamente 
indicadores transversales

8 35.00%

3.- Cumplir meta de indicadores 
transversales

0 0.00%

4.- Publicar la formulación del año 
2017 de los compromisos de gestión, 
asociados a todos los mecanismos de 
incentivos de remuneraciones

0 5.00%

Total 16 100.00%
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2 Porcentaje de avance de la ejecución 
presupuestaria de la inversión (programa 
02) al 30 de junio del año t,  respecto del 
presupuesto vigente al 30 de abril

(Monto de inversión 
(programa 02) 
ejecutado al 30 de 
junio del año t/Monto 
de presupuesto 
vigente al 30 de abril 
del año t)*100

           50.0 %
[(56073721.0 

/112147442.0 )
*100]

Mediana 8.00 2

3 Porcentaje de Instituciones del Territorio 
participando en la construcción del 
Anteproyecto Regional de Inversiones 
(ARI)

(Nº de Instituciones 
participantes en la 
construcción del 
Anteproyecto 
Regional de 
Inversiones año t/Nº 
de Instituciones 
totales definidas por 
territorio en año t)*100

            100 %
[(56 /56 )*100]

Mediana 7.00 3

4 Porcentaje de Iniciativas de Inversión 
puestas en ejecución del Programa 
Público de Inversión de la Región 
(PROPIR)

(Nº de iniciativas de 
inversión en ejecución 
año t /Nº de iniciativas 
de inversión 
programadas año t)
*100

           96.7 %
[(1563.0 /1617.0 )

*100]

Mediana 7.00 4

5 Porcentaje de proyectos mandatados a 
través de modalidad de transferencia 
(Subtítulo 33-150), que inician su proceso 
de contratación en los plazos establecidos 
por el Gore Bio Bio (menor o igual a 120 
d.c.)

(Número de proyectos 
que cumplen con el 
plazo establecido por 
el Gore (menor a 120 
d.c.) en el año t/Total 
de proyectos 
mandatados bajo la  
modalidad de 
transferencia (33-
150))*100

           86.4 %
[(19.0 /22.0 )*100]

Mediana 7.00 5

6 Porcentaje de gasto efectivo en obras del 
subtitulo 31 sobre lo estipulado en el 
contrato inicial de las obras terminadas en 
el año t

(Suma de gastos 
efectivos en la 
ejecución de 
proyectos terminados 
en el año t  subtitulo 
31/Suma de gastos 
establecidos en los 
contratos de ejecución 
de proyectos 
terminados en el año 
t, subtitulo 31)*100

         104.09 %
[(22900000000.00 
/22000000000.00 

)*100]

Alta 10.00 6

7 Porcentaje de iniciativas de inversión, del 
subtitulo 31, de arrastre identificadas al 30 
de abril del año t

(N° de iniciativas de 
inversión, del subtítulo 
31, de arrastre 
identificados al 30 de 
Abril año t //N° total de 
iniciativas de 
inversión, del subtítulo 
31,de arrastre año t)
*100

          95.83 %
[(115.00 /120.00 )

*100]

Mediana 7.00 7

8 Porcentaje de proyectos de Deportes y 
Cultura evaluados técnicamente en un 
plazo no superior a 60 días corridos, 
respecto del universo admisible.

(Nº de proyectos de 
Cultura y Deportes 
evaluados 
tecnicamente en un 
plazo no superior a 60 
días corridos respecto 
del universo admisible 
en el año t/Nº de 
proyectos admisibles 
de Cultura y Deportes 
en el año t)*100

             90 %
[(1035 /1150 )

*100]

Mediana 7.00 8

Total Ponderación 60.00%
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   4.2. Objetivo 2. Medir e Informar correctamente indicadores de desempeño transversales. (Ponderación: 35.00%.)

N° Indicador Fórmula Unidad de 
Medida

1 Tasa de accidentabilidad por accidentes del trabajo en el año t. (Número de Accidentes del Trabajo 
ocurridos en el año t/ Promedio anual 
de trabajadores en el año t)*100

%

2 Porcentaje de trámites digitalizados al año t respecto del total de 
trámites identificados en el catastro de trámites del año t-1.

(N° de trámites digitalizados al año t / 
N° total de trámites identificados en 
catastro de trámites del año t-1)*100

%

3 Porcentaje de medidas para la igualdad de género del Programa de 
Trabajo implementadas en el año t

(Número de medidas para la igualdad 
de género del Programa de Trabajo 
implementadas en el año t / Número 
de medidas para la igualdad de 
género comprometidas para el año t 
en Programa de Trabajo)* 100

%

4 Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública 
respondidas en un plazo menor o igual a 15 días hábiles en el año t.

(N° de solicitudes de acceso a la 
información pública respondidas en 
año t en un plazo menor o igual a 15 
días hábiles en año t/ N° de 
solicitudes de acceso a la información 
pública respondidas en año t) *100

%

5 Porcentaje de licitaciones sin oferente en el año t. (Número de procesos de licitaciones 
en las que se cerró la recepción de 
ofertas el año t que no tuvieron 
oferentes/Número de procesos de 
licitaciones en las que se cerró la 
recepción de ofertas el año t)*100

%

6 Porcentaje de actividades de capacitación con compromiso de 
evaluación de transferencia en el puesto de trabajo realizadas en el 
año t

(N° de actividad/es de Capacitación 
con compromiso de evaluación de 
transferencia en el puesto de trabajo 
realizada en el año t / N° de 
actividad/es de capacitación con 
compromiso de evaluación de 
transferencia en año t)*100

%

7 Porcentaje de compromisos de Auditorías implementados en el año t. (N° de compromisos de auditoría 
implementados en año t / N° total de 
compromisos de  auditorías realizadas 
al año t- 1) * 100

%

8 Porcentaje de controles de seguridad de la información 
implementados respecto del total definido en la Norma NCh-ISO 
27001, al año t.

(N° de controles de seguridad de la 
Norma NCh-ISO 27001 
implementados para mitigar riesgos 
de seguridad de la información en el 
año t/N° Total de controles 
establecidos en la Norma NCh-ISO 
27001 para mitigar riesgos de 
seguridad de la información en el año 
t)*100

%

N° Mecanismo de Incentivo

1 Programa de mejoramiento de la gestión (PMG). Ley 19.553

   5.1. Objetivo 4. Publicar la formulación del año 2017 de los compromisos de gestión, asociados a todos los mecanismos de 
incentivos de remuneraciones, definidos por ley para el Servicio y sus resultados en el año 2016. (Ponderación: 5.00%.)

V. MECANISMOS DE INCENTIIVO
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Notas Indicadores de los Productos Estratégicos (Objetivo 1):

1 - Cumplimiento en los flujos de caja programados por las Unidades Técnicas.
- Aceleración en los procesos de Licitaciones y Contrataciones por parte de las Unidades Técnicas.
Se mantiene meta para el año 2016.

2 Este indicador es el indice de medición de la gestión del Gobierno Regional, específicamente del cumplimiento del gasto 
por lo que una buena  ejecución presupuestaria al 30 de junio da una señal de total cumplimiento del gasto al fin de año.

3 Este indicador es un indice sobre la capacidad de coordinación del Gobierno Regional como articulador de la Inversión 
Pública Regional. 

4 Sin nota al indicador

5 Sin nota al indicador

6 Sin nota al indicador

7 Sin nota al indicador

8 El universo admisible corresponde al total de proyectos que resultan admisibles en un llamado a concurso, una vez 
aplicada la pauta de admisibilidad.

2 Convenio de desempeño Colectivo
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