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OBJETIVOS DE GESTIÓN 

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

1.- Gestión Eficaz 4 35 34.96 

2.- Eficiencia Institucional 5 35 35.00 

3.- Calidad de Servicio 4 30 28.50 

Total 13 100 98.46 
 

 

DETALLE COMPROMISOS 

N° Nombre Indicador COMPROMISO / 
META 2020 

EFECTIVO 2020 CUMPLIMIENTO Ponderación 
comprometida 2020 

Ponderación obtenida 
2020 

Objetivo 1: Gestión Eficaz 35 % 34.96 % 

1 Plan de Caminos Básicos 2018-2022. 
Porcentaje de Km de Caminos Básicos acumulados al año 
t, respecto del total de km de Caminos Básicos 
comprometidos en el período 2018-2022 

57,53 % 54.67 % 
(4893.00 /8950.00 

)*100 

95.03 % 10 % 10.00 % 

2 Plan de Conectividad Austral. 
 
Porcentaje de Km del Plan de Conectividad Austral 
terminados, respecto del total de Km contemplados en el 
Plan de Conectividad Austral 

80,85 % 80.55 % 
(503.06 /624.50 

)*100 

99.63 % 10 % 9.96 % 

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

Medir 1.07 % 
(53.00 /4951.25 

)*100 

Cumple 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 % 75.00 % 
(3 /4 )*100 

75.00 % 10 % 10.00 % 

Objetivo 2: Eficiencia Institucional 35 % 35.00 % 



5 Porcentaje de aumento de los montos finales de contratos 
de obra de infraestructura pública ejecutados en año t, 
respecto de los montos iniciales establecidos en los 
contratos en el año t 

Medir 15.60 % 
(30765247212.00 
/197258314787.00 

)*100 

Cumple 10 % 10.00 % 

6 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 

Medir 131.34 % 
(11770372.00 

/8961833.00 )*100 

Cumple 5 % 5.00 % 

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

20,00 % 13.54 % 
(162459492.00 
/1200029804.00 

)*100 

147.71 % 5 % 5.00 % 

8 Porcentaje de licitaciones sin oferente en el año t. 9,7 % 5.20 % 
(160.0 /3075.0 

)*100 

186.54 % 10 % 10.00 % 

9 Índice de eficiencia energética. Medir 13.84 kWh/m2 
2599733.44 
/187892.00  

Cumple 5 % 5.00 % 

Objetivo 3: Calidad de los Servicios 30 % 28.50 % 

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

96,00 % 99.19 % 
(738.00 /744.00 

)*100 

103.32 % 
Descuento por 

informar con error 

5 % 4.50 % 

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

66,67 % 66.67 % 
(4.00 /6.00 )*100 

100.00 % 
Descuento por 

informar con error 

10 % 9.00 % 

12 Tiempo promedio de trámites finalizados Medir 14.23 días 
1070079.00 
/75210.00  

Cumple 10 % 10.00 % 

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

60,00 % 75.57 % 
(1686.00 /2231.00 

)*100 

125.95 % 5 % 5.00 % 

Porcentaje de Cumplimiento Global 98.46 % 

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

La Dirección de Vialidad  para el indicador “ Porcentaje de trámites digitalizados con registro de transacciones al año t respecto del total de trámites identificados en el Registro Nacional de Trámites 
del año t-1(10%)”  presento antecedentes que permitieron verificar la digitalización de 2 trámites y que se comprobó que la URL estaba operativa por tanto informa con error de omisión y obtiene 
9% del 10% de la ponderación asignada. Para el indicador de Reclamos respondidos se presentaron inconsistencias, lo que no permitió reconstruir exactamente el dato reportado. Por lo tanto, 
obtiene 4,5% del 5% de la ponderación asignada y se cumple parcialmente la meta del indicador, KM del Plan de Conectividad Austral terminados ya que la Dirección de Vialidad no presentan 
antecedentes para verificar la suspensión o paralización de las obras. 

 

 


