
MINISTERIO MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA                                     PARTIDA 05

SERVICIO GOBIERNO REGIONAL REGIÓN BIO BIO CAPÍTULO 68

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 Instituciones 
del Territorio participando en 
la construcción del 
Anteproyecto Regional de 
Inversiones (ARI)

(Nº de Instituciones 
participantes en la 
construcción del 
Anteproyecto Regional de 
Inversiones año t/Nº de 
Instituciones totales 
definidas por territorio en 
año t)*100

            100 %
[(56 /56 )*100]

10.00 1

2 Porcentaje de Iniciativas de 
Inversión puestas en 
ejecución del Programa 
Público de Inversión de la 
Región (PROPIR)

(Nº de iniciativas de 
inversión en ejecución año 
t /Nº de iniciativas de 
inversión programadas 
año t)*100

           97.9 %
[(1804.0 /1842.0 )*100]

10.00

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

           25.0 %
[(2.0 /8.0 )*100]

15.00

Objetivo 1. Gestión Eficaz (Ponderación: 35.00%)

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota

1 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

           7.14 %
[(1845384600.00
 /25833148054.00

 )*100]

5.00

Objetivo 2. Eficiencia Institucional (Ponderación: 25.00%)

N° Objetivos de Gestión Ponderación N° Indicadores

Objetivo 1 1.- Gestión Eficaz 35.00 3

Objetivo 2 2.- Eficiencia Institucional 25.00 3

Objetivo 3 3.- Calidad de Servicio 40.00 4

Total 100.00 10



2 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

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

         130.00 %
[(700150000.00

 /538589000.00 )*100]

5.00

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota

1 Porcentaje de proyectos de 
Deportes y Cultura evaluados 
técnicamente en un plazo no 
superior a 60 días corridos, 
respecto del universo 
admisible.

(Nº de proyectos de 
Cultura y Deportes 
evaluados tecnicamente 
en un plazo no superior a 
60 días corridos respecto 
del universo admisible en 
el año t/Nº de proyectos 
admisibles de Cultura y 
Deportes en el año t)*100

            100 %
[(750 /750 )*100]

10.00 2

2 Porcentaje de solicitudes de 
acceso a la información 
pública respondidas en un 
plazo menor o igual a 15 días 
hábiles en el año t.

(Nº de solicitudes de 
acceso a la información 
pública respondidas en 
año t en un plazo menor o 
igual a 15 días hábiles en 
año t/Nº de solicitudes de 
acceso a la información 
pública respondidas en 
año t)*100

X 10.00

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

X 10.00

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 %
[(3.00 /3.00 )*100]

10.00

Objetivo 3. Calidad de Servicio (Ponderación: 40.00%)

Nombre Indicador Transversal N° de Compromisos

Medidas de Equidad de Género 2

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.

El Gobierno Regional del Biobio; incorporara la medida de  
capacitación en género de nivel básico se refiere a la 
formación inicial que los servicios deben implementar para 
que sus funcionarios/as cuenten con una formación y 
sensibilización mínima en esta materia, esto destinado a los 
funcionarios que ingresen durante el año 2021 a nuestra 
institución. Esta capacitación  contara con una duración 
mínima de 8 horas y será incorporada en el  Plan anual de 
Capacitación.



Notas:

1
Porcentaje de Instituciones del Territorio participando en la construcción del Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI), 
en donde participan servicios públicos, instituciones privadas, organizaciones sociales, parlamentarios, Consejeros 
Regionales, Municipios entre otros mediante vídeo conferencias, presencial y/o otros.

2 El universo admisible corresponde al total de proyectos que resultan admisibles en un llamado a concurso, una vez 
aplicada la pauta de admisibilidad. 

2 Estudios, datos y estadísticas con información 
desagregada por sexo y análisis de género cuando 
corresponda.

Nombre de la Medida: Estudios, datos y estadísticas con 
información desagregada por sexo y análisis de género 
cuando corresponda. Durante los años 2019 y 2020 se 
generaron unas planillas Excel consolidada con los datos de 
la Subvención de Cultura del (FNDR) del Departamento de 
Inversión y Municipalidades del Gobierno Regional, para 
analizar el comportamiento de la variable a nivel de brechas, 
así como también su distribución territorial, elaborando un 
mapa e informes comparado 2019 -2020,  el cual fue 
distribuido mediante correo electrónico a todos los 
funcionarios del Gobierno Regional del Biobío. Para el año 
2021 se realizará el mismo procedimiento y se analizará el 
comportamiento de la variable a nivel de brechas, así como 
también su distribución territorial. Se elaborará un mapa el 
cual será comparado con el mapa 2020 y 2021, y luego se 
realizara un informe, el cual será distribuido mediante correo 
electrónico a todos los funcionarios del Gobierno Regional.

Modificación de Contenido Programa Marco

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 el Objetivo de Gestión de eficiencia 
institucional, de acuerdo al Programa Marco 2021, con 
excepción del indicador Índice de eficiencia energética.

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 Gestión de Calidad de 
los Servicios, de acuerdo al Programa Marco 2021, no 
obstante el indicador Reclamos Respondidos, se compromete 
solo para Medir correctamente.

Calidad de Servicio Porcentaje de solicitudes de acceso a 
la información pública respondidas en 
un plazo menor o igual a 15 días 
hábiles en el año t.

El Servicio compromete el Objetivo de Gestión Calidad de 
Servicio, de acuerdo al Programa Marco 2021, no obstante el 
indicador Porcentaje de solicitudes de acceso a la información 
pública respondidas en un plazo menor o igual a 15 días 
hábiles en el año t, se compromete solo para Medir 
correctamente.


