
MINISTERIO MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO                                       PARTIDA 20

SERVICIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO CAPÍTULO 01

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 autoridades de 
Gobierno a quienes se 
entrega Boletines Informativos 
durante el año t. 

(Total de autoridades de gobierno 
a las que se le entrega Boletines 
Informativos durante el año t/Total 
de autoridades de gobierno del 
año t, registradas en la Base de 
Datos del Departamento de 
Información a la Autoridad, a las 
que se debe entregar Boletines 
Informativos)*100

          100.0 %
[(167.0 /167.0 )*100]

25.00 1

2 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 %
[(5 /5 )*100]

10.00

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

           3.28 %
[(14.00 /427.00 )*100]

5.00

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 5.00

2 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

          18.00 %
[(3816560.00 /21203112.00

 )*100]

5.00

3 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 5.00

Objetivo 2. Eficiencia Institucional (Ponderación: 15.00%)

Objetivo 3. Calidad de Servicio (Ponderación: 45.00%)

N° Objetivos de Gestión Ponderación N° Indicadores

Objetivo 1 1.- Gestión Eficaz 40.00 3

Objetivo 2 2.- Eficiencia Institucional 15.00 3

Objetivo 3 3.- Calidad de Servicio 45.00 4

Total 100.00 10



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

1 Porcentaje de convenios de 
ejecución del Fondo de 
Fortalecimiento de 
Organizaciones y 
Asociaciones de Interés 
Público 
Nacional, Regional y Local 
que reciben primera cuota al 
31 de diciembre del año t.

(N° de convenios suscritos en el 
año t por representantes legales 
de organizaciones que poseen 
proyectos adjudicados en el 
Concurso(s) del Fondo 
Fortalecimiento de 
Organizaciones y Asociaciones de 
Interés Público Nacional, Regional 
y Local año t que recibe/ N° de 
convenios suscritos en el año t 
por representantes legales de 
organizaciones que poseen 
proyectos adjudicados en el 
Concurso(s) del Fondo 
Fortalecimiento de 
Organizaciones y Asociaciones de 
Interés Público Nacional, Regional 
y Local año t)*100

             99 %
[(594 /600 )*100]

30.00 2

2 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 5.00 3

3 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

         100.00 %
[(162.00 /162.00 )*100]

5.00

4 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

         100.00 %
[(5.00 /5.00 )*100]

5.00

Notas:

1 "El Listado de autoridades de Gobierno a quienes se debe entregar los Boletines Informativos durante el año t 
comprende: Presidente/a de la República, 24 Ministros/as, 39 Subsecretarios/as, 16 Intendentes/as, 56 Gobernadores/as, 
15 SEREMIS de Gobierno y 16 SEREMIS de Educación. La entrega es diaria.

El número de autoridades de Gobierno a quienes debe distribuirse los Boletines Informativos puede variar debido a los 
enfoques o prioridades del Gobierno, en cuanto a la creación, supresión o sustitución de cargos. Por ende, un boletín se 
contabilizará como entregado cada vez que haya sido enviado por correo electrónico a la autoridad correspondiente. Si 
en el momento del envió no existe una persona ocupando el cargo, este no será contabilizado en el indicador. En el 
numerador se contabilizarán aquellas autoridades que recibieron Boletines Informativos durante al menos un 95% del total 
de días en el cargo.

En el caso del Presidente/a de la República la entrega digital puede ser a un representante del mismo."

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

5

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

5

Compromisos Indicadores Transversales

Modificación de Contenido Programa Marco

Objetivo Indicador/Sistema Modificación

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 de Eficiencia 
Institucional, de acuerdo al Programa Marco 2020 definido en Decreto 
286, no obstante el indicador 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, se compromete para Medir 
correctamente



2 "El Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público, es un concurso público creado por la Ley N° 
20.500, cuya finalidad es financiar proyectos que promuevan el interés general en materias de derechos ciudadanos, 
asistencia social, educación, salud, voluntariado y cualquiera otra de bien común. Este Fondo se financia a través del 
presupuesto del Ministerio Secretaría General de Gobierno (quien ejerce una función ejecutiva, actuando como soporte 
técnico para el funcionamiento regular del Fondo y del Consejo Nacional y Consejos Regionales, ambos de carácter 
externo al ministerio). La administración del Fondo es realizada por un Consejo Nacional conformado por representantes 
de la sociedad civil y autoridades definidas en el Art. 12 de la Ley N° 20.500. Entre otras funciones, el Consejo Nacional 
tiene la responsabilidad de distribuir los recursos del Fondo para las distintas regiones, determinar los tipos de proyectos 
y montos máximos de financiamiento, aprobar las bases generales y requisitos administrativos para la postulación de 
proyectos, junto con adjudicar los proyectos de carácter nacional. Asimismo, en cada región existe un Consejo Regional a 
cargo de administrar la convocatoria en sus respectivas regiones, fijar criterios y prioridades para la adjudicación de los 
recursos y adjudicar los proyectos, declararlos inadmisibles si no cumplen con los requisitos necesarios y efectuar las 
gestiones administrativas relacionadas con dichas adjudicaciones; entre otras funciones.

Por otra parte, se entiende por convenio suscrito aquel que es firmado por el representante legal de la organización y por 
el Ministerio Secretaría General de Gobierno, representado por el Subsecretario(a) y, en las regiones, por cada Secretario 
Regional Ministerial. La cantidad de convenios suscritos, que representa el denominador del indicador, depende de la 
cantidad de proyectos postulados de manera voluntaria por organizaciones sociales y que sean declarados admisibles 
por el Consejo Nacional y los Consejos Regionales. Finalmente, la meta de desempeño del Ministerio Secretaría General 
de Gobierno corresponde a la ejecución de las transferencias de recursos hacia los proyectos adjudicados por los citados 
Consejos y con el respectivo convenio firmado, en un plazo no superior al 31 de diciembre."

3 Nombre del Producto Estratégico: Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público.
 
Trámite: Postulación al Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Publico 
 
ID del trámite Código 2301200001.
 
Hito de Inicio: Postulación al Fondo (fecha de cierre de postulaciones)
Hito de Finalización: Fecha de Rendición y Cierre del proyecto adjudicado.


