
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2020 
 

 

MINISTERIO MINISTERIO DEL DEPORTE PARTIDA PRESUPUESTARIA 26 

SERVICIO SUBSECRETARIA DEL DEPORTE CAPÍTULO PRESUPUESTARIO 01 

DOTACIÓN 134   
 

 

OBJETIVOS DE GESTIÓN 

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

1.- Gestión Eficaz 4 31 31.00 

2.- Eficiencia Institucional 4 30 30.00 

3.- Calidad de Servicio 5 39 33.00 

Total 13 100 94.00 
 

 

DETALLE COMPROMISOS 

N° Nombre Indicador COMPROMISO / 
META 2020 

EFECTIVO 2020 CUMPLIMIENTO Ponderación 
comprometida 2020 

Ponderación obtenida 
2020 

Objetivo 1: Gestión Eficaz 31 % 31.00 % 

1 Porcentaje de Comunas del país con Plan Comunal de 
Actividad Física y Deporte presentados a los Concejos 
Municipales al año t 

68,1 % 69.30 % 
(239.0 /345.0 )*100 

101.76 % 9 % 9.00 % 

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

Medir 0.73 % 
(1.00 /137.08 )*100 

Cumple 6 % 6.00 % 

3 Porcentaje de comunas del país que cuentan con Ferias 
de Promoción de la Actividad Física y el Deporte 
implementadas en año t 

43,5 % 0.00 % 
(0.0 /345.0 )*100 

0.00 % 9 % 9.00 % 

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 % 7 % 7.00 % 

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 
subtítulos 22 y 29 año t 

Medir 78.22 % 
(1244330.00 

/1590730.00 )*100 

Cumple 8 % 8.00 % 



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

18,00 % 17.60 % 
(1310892.00 

/7446389.00 )*100 

102.27 % 6 % 6.00 % 

7 Porcentaje de licitaciones sin oferente en el año t. Medir 0.00 % 
(0.0 /15.0 )*100 

Cumple 8 % 8.00 % 

8 Índice de eficiencia energética. Medir 114.69 kWh/m2 
227090.07 /1980.00  

Cumple 8 % 8.00 % 

Objetivo 3: Calidad de los Servicios 39 % 33.00 % 

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

Medir 100.00 % 
(17.00 /17.00 )*100 

Cumple 8 % 8.00 % 

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 % 50.00 % 
(1.00 /2.00 )*100 

0.00 % 6 % 0.00 % 

11 Tiempo promedio de trámites finalizados Medir 127.40 días 
637.00 /5.00  

Cumple 8 % 8.00 % 

12 Días hábiles promedio de tramitación de convenios y 
patrocinios finalizados en el año t 

23,38 días 11.00 días 
1221.00 /111.00  

212.55 % 9 % 9.00 % 

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. 

Medir 96.88 % 
(217.00 /224.00 

)*100 

Cumple 8 % 8.00 % 

Porcentaje de Cumplimiento Global 94.00 % 

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

(1) Razones causa externa Indicador Porcentaje de comunas del país que cuentan con Ferias de Promoción de la Actividad Física y el Deporte implementadas en año t: Se debe a que, el efecto de 
la emergencia sanitaria impidió la realización de ferias presenciales de promoción obteniendo inicialmente 0% de la ponderación asignada (9%) con un incumplimiento de un 0%. El Servicio acreditó 
la existencia de causas externas no previstas que incidieron en el cumplimiento del indicador, por tanto, se procedió a adicionar el 9% a la ponderación obtenida en la evaluación técnica. 
(2) Razones incumplimiento indicador Trámites digitalizados. Se debe a que no fue posible verificar que haya sido digitalizado el trámite Patrocinios. 

 

 


