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OBJETIVOS DE GESTIÓN 

Objetivos de Gestión N° Indicadores comprometidos % Ponderación Comprometida % Ponderación obtenida 

1.- Gestión Eficaz 4 43 41.50 

2.- Eficiencia Institucional 4 30 30.00 

3.- Calidad de Servicio 4 27 27.00 

Total 12 100 98.50 
 

 

DETALLE COMPROMISOS 

N° Nombre Indicador COMPROMISO / 
META 2020 

EFECTIVO 2020 CUMPLIMIENTO Ponderación 
comprometida 2020 

Ponderación obtenida 
2020 

Objetivo 1: Gestión Eficaz 43 % 41.50 % 

1 Porcentaje de matricula promedio de párvulos con 
respecto a la capacidad de atención en el Programa 
Educativo Jardín Infantil. 

93,8 % 85.50 % 
(149638.1 

/175046.6 )*100 

91.15 % 
Descuento por 

informar con error 

15 % 13.50 % 

2 Porcentaje de párvulos que asisten a  extensión horaria en 
Programa Educativo Jardín Infantil Administración Directa 
cuyas madres trabajan y/o estudian. 

98,0 % 0.00 % 
(0.0 /0.0 )*100 

0.00 % 15 % 15.00 % 

3 Tasa de accidentabilidad por accidentes del trabajo en el 
año t. 

2,49 % 0.40 % 
(79.00 /19649.83 

)*100 

622.50 % 5 % 5.00 % 

4 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 

100 % 100.00 % 
(5 /5 )*100 

100.00 % 8 % 8.00 % 

Objetivo 2: Eficiencia Institucional 30 % 30.00 % 

5 Porcentaje de ejecución de Gasto de subtítulos 22 y 29 en 
el año t, respecto del Presupuesto inicial de Gasto de 

Medir 98.28 % 
(53130058.00 

Cumple 8 % 8.00 % 



subtítulos 22 y 29 año t /54058476.00 )*100 

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

15,00 % 13.48 % 
(79628006.00 
/590850962.00 

)*100 

111.28 % 8 % 8.00 % 

7 Porcentaje de licitaciones sin oferente en el año t. Medir 4.30 % 
(24.0 /559.0 )*100 

Cumple 7 % 7.00 % 

8 Índice de eficiencia energética. Medir 31.71 kWh/m2 
5894669.90 
/185878.00  

Cumple 7 % 7.00 % 

Objetivo 3: Calidad de los Servicios 27 % 27.00 % 

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

Medir 98.69 % 
(528.00 /535.00 

)*100 

Cumple 7 % 7.00 % 

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

100,00 % 100.00 % 
(3.00 /3.00 )*100 

100.00 % 8 % 8.00 % 

11 Tiempo promedio de trámites finalizados Medir 40.36 días 
2300796.00 
/57005.00  

Cumple 7 % 7.00 % 

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

54,96 % 64.10 % 
(300.00 /468.00 

)*100 

116.63 % 5 % 5.00 % 

Porcentaje de Cumplimiento Global 98.50 % 

Porcentaje de incremento por desempeño institucional 7,6% 
(100% del Bono) 

El servicio informó 0% de cumplimiento para el indicador Porcentaje de párvulos que asisten a extensión horaria en Programa Educativo Jardín Infantil Administración Directa cuyas madres trabajan 
y/o estudian, dado que la ejecución de dicho programa fue suspendida durante el año 2020 a causa de la emergencia sanitaria, cuestión que fue considerada y pudo sumar la totalidad de la 
ponderación asignada al indicador; por otra parte, solo en la instancia de reclamos el servicio pudo acreditar el valor informado para el indicador Porcentaje de matrícula promedio de párvulos con 
respecto a la capacidad de atención en el Programa Educativo Jardín Infantil, por lo tanto se aplicó un descuento por error de 1,5%. 

 

 


