
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 2021

Objetivos de Gestión

N° Nombre del indicador Fórmula Meta 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 %
[(15 /20 )*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

             64 %
[(79 /123 )*100]

5.00 2

3 Medidas de Equidad de 
Género

(Número de medidas para 
la igualdad de género 
implementadas en el año 
t/Número total de medidas 
para la igualdad de 
género establecidas en el 
programa marco del año 
t)*100

           12.5 %
[(1.0 /8.0 )*100]

10.00

Objetivo 1. Gestión Eficaz (Ponderación: 35.00%)

N° Nombre del indicador Fórmula Meta 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

X 20.00

Objetivo 2. Eficiencia Institucional (Ponderación: 45.00%)

N° Objetivos de Gestión Ponderación N° Indicadores

Objetivo 1 1.- Gestión Eficaz 35.00 3

Objetivo 2 2.- Eficiencia Institucional 45.00 4

Objetivo 3 3.- Calidad de Servicio 20.00 2

Total 100.00 9



2 Desviación montos Contratos 
de obras de Infraestructura

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

          16.02 %
[(197497747.00

 /1233066419.00 )*100]

5.00

3 Concentración del Gasto 
Subtítulos 22 + 29

((Gastos ejecutados de 
subtítulos 22 y 29 en el 
segundo semestre del año t 
+ gastos ejecutados de 
subtítulos 22 y 29 en el 
cuarto trimestre del año t + 
gasto ejecutado de 
subtítulos 22 y 29 en el mes 
de diciembre del año t) / 
Total de gastos ejecutados 
de subtítulos 22 y 29 en el 
año t )* 100

         147.33 %
[(1174100620.00

 /796918903.00 )*100]

5.00

4 Licitación con dos o menos 
ofertas

(Número de procesos de 
licitaciones en las que se 
cerró la recepción de ofertas 
el año t con dos o menos 
oferentes/Número de 
procesos de licitaciones en 
las que se cerró la recepción 
de ofertas el año t)*100

X 15.00

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota

1 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

          75.00 %
[(3.00 /4.00 )*100]

10.00

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

X 10.00

Objetivo 3. Calidad de Servicio (Ponderación: 20.00%)

Nombre Indicador Transversal N° de Compromisos

Medidas de Equidad de Género 1

Compromisos Indicadores Transversales

N° Medidas de Género Descripción Medidas de Género

1 Capacitación a funcionarias/os del Servicio en materia 
de género nivel básico o avanzado.

Capacitación en género a nivel avanzado: Capacitación de 16 
horas.   Competencia a desarrollar: Generar sistemas de 
seguimiento y evaluación de las políticas/programas/planes 
con perspectiva de género.  Destinatarios: Profesionales de: 
Dipir, Diplade, Dideso, Infraestructura y Transporte, Difoi y 
DAF. Número de personas a capacitar:12 . Incorporada en el 
PAC.

Modificación de Contenido Programa Marco



Notas:

1 Corresponde a proyectos de inversión con obras civiles del subtítulo 31, se excluyen obras de saneamiento sanitario, que 
reciben revisión de las obras ejecutadas según estado de pago, 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. 

Objetivo Indicador/Sistema Modificación

Eficiencia Institucional Concentración del Gasto Subtítulos 22 
+ 29

El Servicio compromete el Objetivo de Gestión Eficiencia 
Institucional, de acuerdo al Programa Marco 2021, no 
obstante el indicador Concentración del Gasto Subtítulos 22 y 
29, se compromete solo respecto del Programa 01, Gastos de 
Funcionamiento de este Gobierno Regional.

Eficiencia Institucional Desviación montos Contratos de 
obras de Infraestructura

El servicio compromete el objetivo de gestión de eficiencia 
institucional, de acuerdo al programa marco 2021, no 
obstante el indicador desviación montos contratos de obras 
de infraestructura se compromete excluyendo los proyectos 
financiados con recursos del Fondo Regional de Iniciativa 
Local (FRIL).

Eficiencia Institucional Índice de eficiencia energética. El servicio compromete identificar a más tardar en marzo del 
2021, los inmuebles con medidores exclusivos y aquellos con 
medidores compartidos factibles de reportar sus consumos en 
plataforma gestionaenergia.cl.

Eficiencia Institucional Licitación con dos o menos ofertas El Servicio compromete el Objetivo de Gestión Eficiencia 
Institucional, de acuerdo al Programa Marco 2021, no 
obstante el indicador Licitaciones con dos o menos oferentes, 
se compromete solo para Medir correctamente.

Calidad de Servicio Porcentaje de reclamos respondidos 
respecto de los reclamos recibidos al 
año t

El Servicio compromete el  Objetivo de Calidad de los 
Servicios, de acuerdo al Programa Marco 2021, no obstante el 
indicador Porcentajes de reclamos respondidos respecto de 
los reclamos recibidos al año t, se compromete solo para 
Medir correctamente.


