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SERVICIO SERVICIO NACIONAL DE DISCAPACIDAD CAPÍTULO 07

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 municipios con 
Oficina/Departamento/Progra
ma de la Discapacidad que 
firman Convenios de 
Colaboración para la 
implementación de la 
Estrategia de Desarrollo Local 
Inclusivo, al año t.

(N° de municipios que cuentan 
con 
Oficina/Departamento/Programa 
de la Discapacidad que firman 
Convenios de Colaboración para 
la implementación de la Estrategia 
de Desarrollo Local Inclusivo al 
año t/N° total de municipios)*100

             45 %
[(154 /345 )*100]

30.00 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 %
[(2 /2 )*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

2 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

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

          20.00 %
[(5774896.00 /28874482.00

 )*100]

10.00

Objetivo 2. Eficiencia Institucional (Ponderación: 30.00%)

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 2

Objetivo 3. Calidad de Servicio (Ponderación: 30.00%)

N° Objetivos de Gestión Ponderación N° Indicadores

Objetivo 1 1.- Gestión Eficaz 40.00 2

Objetivo 2 2.- Eficiencia Institucional 30.00 3

Objetivo 3 3.- Calidad de Servicio 30.00 3

Total 100.00 8



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

          90.00 %
[(225.00 /250.00 )*100]

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

          88.89 %
[(8.00 /9.00 )*100]

10.00

Notas:

1 Son los Convenios firmados entre Senadis y los Municipios adjudicados desde el año 2015, a través de la convocatoria 
pública realizada de forma anual de la Estrategia de Desarrollo Local Inclusiva (EDLI), cuyo objetivo es fomentar el 
desarrollo local inclusivo a nivel comunal, a través del otorgamiento de financiamiento y apoyo técnico, para que el 
municipio pueda reorientar y/o profundizar políticas inclusivas de desarrollo local. De esta forma, la implementación de la 
Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo considera el compromiso municipal de implementar durante 18 meses productos 
específicos en sus comunas, que promoverán una cultura inclusiva, impactando en las personas con discapacidad, sus 
familias y entornos, así como también en la gestión municipal. El denominador se establece según la cantidad de 
Municipios existentes al año t-1. 

2 1. Producto (bien y/o servicio) a medir: Financiamiento y asesoría técnica para implementar políticas inclusivas de 
desarrollo municipal.

2. Trámite e ID de RNT vinculado al producto: 600420007 Postulación a la Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo, EDLI.

3. Hito de inicio medición (solicitud): Cierre del proceso de postulación.

4. Hito de término medición (recepción): 
- Para aquellos que son adjudicados, el cierre es la transferencia de recursos. 
- Para aquellos que no son adjudicados, el cierre es la comunicación de rechazo al momento de tener el resultado de 
adjudicación.

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

2

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

8

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.


