
MINISTERIO MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA                                     PARTIDA 05

SERVICIO GOBIERNO REGIONAL REGIÓN LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS CAPÍTULO 66

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2020

Objetivos de Gestión

N° Nombre del indicador Fórmula Meta 2020 / Mide Ponderador Nota

1 Porcentaje de proyectos 
FNDR que incorporan obras 
civiles, iniciados en el año t 
con al menos un estado de 
pago cursado, fiscalizados 
con informe técnico de terreno

(N° de proyectos FNDR que 
incorporan obras civiles, iniciados 
en el año t con al menos un 
estado de pago cursado, 
fiscalizados con informe técnico 
de terreno/N° total de proyectos 
FNDR que incorporan obras 
civiles, iniciados en el año t con al 
menos un estado de pago 
cursado)*100

             75 %
[(12 /16 )*100]

20.00 1

2 Porcentaje de iniciativas de 
inversión del Anteproyecto 
Regional de Inversión (ARI) 
del FNDR que se incorporan 
al Programa Público de 
Inversión (PROPIR) del FNDR 
del año t

(Número total de iniciativas de 
inversión del Anteproyecto 
Regional de Inversión (ARI) del 
año t del FNDR contenidas en el 
Programa Público de Inversión 
(PROPIR) del FNDR del año 
t/Número total de iniciativas del 
Programa Público de Inversión 
(PROPIR) del FNDR del año 
t)*100

             63 %
[(75 /120 )*100]

10.00 2

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

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

            100 %
[(3 /3 )*100]

10.00

Objetivo 1. Gestión Eficaz (Ponderación: 40.00%)

N° Nombre del indicador Fórmula Meta 2020 / Mide Ponderador Nota

1 Índice de eficiencia 
energética.

Consumo Total de Energía (CTE) 
en el periodo t/Superficie Total 
(ST) del conjunto de inmuebles 
utilizados por el Servicio en el 
periodo t

Mide 10.00

Objetivo 2. Eficiencia Institucional (Ponderación: 35.00%)

N° Objetivos de Gestión Ponderación N° Indicadores

Objetivo 1 1.- Gestión Eficaz 40.00 3

Objetivo 2 2.- Eficiencia Institucional 35.00 4

Objetivo 3 3.- Calidad de Servicio 25.00 3

Total 100.00 10



2 Porcentaje de aumento de los 
montos finales de contratos 
de obra de infraestructura 
pública ejecutados en año t, 
respecto de los montos 
iniciales establecidos en los 
contratos en el año t

(Sumatoria de Montos finales de 
contratos de obras de 
infraestructura pública finalizados 
con aumento efectivo de gastos 
en el año t - Sumatoria de Montos 
iniciales establecidos en contratos 
de obras de infraestructura 
pública finalizados en año 
t/Sumatoria de Montos iniciales 
establecidos en contratos de 
obras de infraestructura pública 
finalizados en el año t, con 
aumento efectivo de gastos)*100

Mide 5.00

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

Mide 10.00

4 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

Mide 10.00

N° Nombre del indicador Fórmula Meta 2020 / 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

Mide 10.00 3

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

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

Mide 10.00

3 Porcentaje de trámites 
digitalizados al año t respecto 
del total de trámites 
identificados en el Registro 
Nacional de Trámites vigente 
en el año t

(N° de trámites digitalizados al 
año t/N° total de trámites 
identificados en el Registro 
Nacional de Trámites vigente en 
el año t)*100

          50.00 %
[(2.00 /4.00 )*100]

5.00

Objetivo 3. Calidad de Servicio (Ponderación: 25.00%)

Sistema Nombre Indicador Transversal N° de Compromisos

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

3

Trámites Digitalizados Porcentaje de trámites digitalizados al año t respecto del total de 
trámites identificados en el Registro Nacional de Trámites vigente en 
el año t

2

Compromisos Indicadores Transversales

Modificación de Contenido Programa Marco

Objetivo Indicador/Sistema Modificación

Eficiencia Institucional Porcentaje de aumento de los montos 
finales de contratos de obra de 
infraestructura pública ejecutados en 
año t, respecto de los montos 
establecidos en los contratos iniciales 
en el año t

El Servicio compromete el Objetivo de Gestión Eficiencia Institucional  
de acuerdo al Programa Marco 2020 definido en Decreto 286,  no 
obstante el indicador Desviación Montos Contratos de Obras de 
Infraestructura  se compromete para Medir correctamente, y se  
modifica el  Requisito técnico N°2  agregando la frase : u  otro acto 
administrativo de similar naturaleza.

Eficiencia Institucional 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

El Servicio compromete el Objetivo de Gestión Eficiencia Institucional, 
de acuerdo al Programa Marco 2020 definido en Decreto 286, no 
obstante el indicador Gasto en bienes y servicios de consumo y 
adquisición de activos no financieros, se compromete para Medir 
correctamente.

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

El Servicio compromete el Objetivo de Gestión Eficiencia Institucional, 
de acuerdo al Programa Marco 2020 definido en Decreto 286, no 
obstante el indicador Ejecución de los gastos en diciembre respecto 
del gasto total ejecutado, se compromete para Medir correctamente.



Notas:

1 Corresponde a proyectos de inversión con obras civiles del subtítulo 31, se excluyen obras de saneamiento sanitario, y 
que reciben fiscalización en terreno de parte de  profesional de la unidad de estudios y fiscalización de proyectos.

2 Corresponde sólo a iniciativas financiadas por el FNDR en los subtítulos 24,29,31 y 33.  En el caso de los subtítulos 24, 
29 y 33 en PROPIR y ARI,solo una iniciativa por cada uno de los GRUPOS DE ASIGNACIONES  DE CADA ITEM 
PRESUPUESTARIOS del GORE. 

3 Nombre del producto: Fondos concursables y/o postulables. Trámite Registro Nacional de Trámites del Estado (RNT): 
Fondos concursables FNDR (Cultura, Deporte, Seguridad Ciudadana). ID del trámite en el RNT; 2001090001. Hito de 
inicio (solicitud): Cuando el usuario ingresa su Proyecto a la Oficina de Partes o Plataforma de Postulación en línea. Hito 
de finalización (recepción): la fecha de la recepción de los fondos, mediante cheque y/o transferencia electrónica, por 
parte del usuario/beneficiario. Se excluyen las postulaciones de instituciones públicas y asignación directa.


