
   

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2019 
 

         

   

MINISTERIO MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA                                      PARTIDA 05 

SERVICIO SUBSECRETARIA DEL INTERIOR CAPÍTULO 10 
 

         

     

Objetivos de Gestión 
 

 

         

   

N° Objetivos de Gestión Ponderación N° Indicadores 

Objetivo 1 1.- Gestión Eficaz 55.00 5 

Objetivo 2 2.- Eficiencia Institucional 30.00 3 

Objetivo 3 3.- Calidad de Servicio 15.00 3 

Total 100.00 11 
 

         

       

Objetivo 1. Gestión Eficaz (Ponderación: 55.00%) 
 

 

         

   

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota 

1 Porcentaje de disponibilidad 
del servicio de red de 
conectividad del Estado 

(1-(N° de minutos que en 
que la RED esta sin 
servicio en el año t/Total 
de minutos año t))*100 

            100 % 
[(1-(0 /525600 ))*100] 

 25.00 1 

2 Tiempo promedio (Días 
hábiles) en resolver 
solicitudes de permanencia 
definitiva presentadas a nivel 
nacional, desde que se 
cumplen con todos los 
requisitos de recepción hasta 
que se dicta la resolución 
durante el año t 

Sumatoria de días que 
transcurren desde la fecha 
en que la solicitud se 
encuentra lista para ser 
resuelta hasta que se 
dicta la resolución en el 
año t/N° total de 
solicitudes de 
Permanencia Definitiva a 
nivel nacional durante el 
año t 

          99.00 días 
[23463000.00 /237000.00 

] 

 10.00 2 

3 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 

           3.13 % 
[(15.00 /480.00 )*100] 

 5.00  

4 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 

            100 % 
[(4 /4 )*100] 

 10.00  

5 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 al 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 

             27 % 
[(31 /114 )*100] 

 5.00  

 

         

 

Objetivo 2. Eficiencia Institucional (Ponderación: 30.00%) 
 

 



         

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota 

1 Porcentaje de ejecución de 
Gasto de subtítulos 22 y 29 en 
el año t, respecto del 
Presupuesto inicial de Gasto 
de subtítulos 22 y 29 año t 

(Gasto ejecutado de 
subtítulos 22 y 29 en el año 
t/Presupuesto ley inicial de 
Gasto subtítulos 22 y 29 año 
t)*100 

            100 % 
[(8425919 /8425919 

)*100] 

 5.00 3 

2 Índice de eficiencia 
energética. 

Consumo Total de Energía 
(CTE)  en el año  t/Superficie 
Total (ST) del conjunto de 
edificaciones utilizadas por 
el servicio en el año t 

 X 20.00  

3 Porcentaje de ejecución 
presupuestaria en el mes de 
diciembre del año t respecto a 
la ejecución del gasto total del  
año t 

(Gastos ejecutados en el 
mes de diciembre año t/Total 
de gastos ejecutados en el 
año t)*100 

             11 % 
[(9806956 /86025934 

)*100] 

 5.00  

 

         

      

Objetivo 3. Calidad de Servicio (Ponderación: 15.00%) 
 

 

         

    

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota 

1 Tiempo promedio de trámites 
finalizados 

Sumatoria de días  de 
trámites solicitados por los 
usuarios, finalizados al 
año t/Nº Total de trámites 
solicitados por  los 
usuarios, finalizados  en el 
año t 

            199 días 
[298500 /1500 ] 

 5.00 4 

2 Porcentaje de reclamos 
respondidos respecto de los 
reclamos recibidos en año t 

(Número de reclamos 
respondidos en año t/Total 
de reclamos recibidos en 
año t)*100 

             96 % 
[(8730 /9088 )*100] 

 5.00  

3 Porcentaje de trámites 
digitalizados con registro de 
transacciones al año t 
respecto del total de trámites 
identificados en el Registro 
Nacional de Trámites del año 
t-1 

(N° de trámites 
digitalizados con registro 
de transacciones al año 
t/N° total de trámites 
identificados en el 
Registro Nacional de 
Trámites del año t-1)*100 

             39 % 
[(24 /61 )*100] 

 5.00  

 

         

     

Compromisos Indicadores Transversales 
 

 

         

   

Sistema Nombre Indicador Transversal N° de 
Compromisos 

N° Compromisos 
Específicos (sólo 
indicador género) 

 

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

4 5 

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

31 0 

Trámites Digitalizados Porcentaje de trámites digitalizados con registro de 
transacciones al año t respecto del total de trámites 
identificados en el Registro Nacional de Trámites del año 
t-1 

24 0 

 

         

     

Modificación de Contenido Programa Marco 
 

 

         

   

Objetivo Indicador/Sistema Modificación 
 

 

         

      

Notas: 

1 La Red de Conectividad  y Comunicaciones del Estado, fue creada por el Decreto Supremo N° 5996 de año 1999, y 
regulada a través del Decreto  N° 1299 del año 2005. La Red de Conectividad del Estado basada en un Protocolo IP 



provee servicios de interconexión a  los Ministerios y orgános de la Administración centralizada y descentralizada del 
Estado que voluntariamente se han adscrito a ella. 

 

2 Se entiende que la solicitud cumple con todos los requisitos si posee recepción de Policía Internacional (POLIN), 
recepción de antecedentes, pago de derechos y visa vencida. 

 

         

  

3 Para la evaluación de este indicador se considerarán los incrementos presupuestarios que afecten los subtítulos 22 y 29, 
financiados con transferencias consolidables desde otros Servicios. 

 

         

        

4 Trámite seleccionado (3754 Fondo Social Presidente de la República). Para efectos de medición el trámite inicia cuando 
las organizaciones efectúan las postulaciones a través de la plataforma dispuesto para ello y finaliza cuando se efectúa el 
desembolso de dinero de los proyectos adjudicados (cheque y/o transferencia bancaria). 

 

         

 


