
  

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2022 
 

        

  

MINISTERIO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA                                                      PARTIDA 01 

SERVICIO DIRECCION ADMINISTRATIVA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CAPÍTULO 01 
 

        

    

Objetivos de Gestión 
 

        

  

N° Objetivos de Gestión Ponderación N° Indicadores 

Objetivo 1 1.- Gestión Eficaz   

Objetivo 2 2.- Eficiencia Institucional 55.00 3 

Objetivo 3 3.- Calidad de Servicio 45.00 1 

Total 100.00 4 
 

        

     

Objetivo 1. Gestión Eficaz (Ponderación: %) 
 

        

  

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota 
 

        

 

Objetivo 2. Eficiencia Institucional (Ponderación: 55.00%) 
 

        

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 30.00  

2 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 

         116.63 % 
[(7049590.00 

/6044405.00 )*100] 

 20.00  

3 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 
ofertas/Número de procesos 
de licitaciones en las que se 
cerró la recepción de ofertas 
el año t)*100 

           78.8 % 
[(31.5 /40.0 )*100] 

 5.00  

 

        

    

Objetivo 3. Calidad de Servicio (Ponderación: 45.00%) 
 

        

   

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota 

1 Promedio de horas 
transcurridas desde que las 
solicitudes de soporte 
computacional de prioridad 
alta son recibidas hasta su 
cierre en el sistema, durante 
el año t 

Suma de horas 
transcurridas desde que 
las solicitudes de soporte 
computacional de 
prioridad alta son 
recibidas hasta su cierre 
en el sistema, durante el 
año t /N° total de 
solicitudes de soporte 

            1.4 horas 
[1598.0 /1140.0 ] 

 45.00 1 



computacional de 
prioridad alta, recibidas 
durante el año t 

 

        

    

Compromisos Indicadores Transversales 
 

        

   

Nombre Indicador Transversal N° de Compromisos 
 

        

N° Medidas de Género Descripción Medidas de Género 
 

        

      

Notas: 
 

        

       

1 1. Las solicitudes de soporte computacional de prioridad alta corresponden a solicitudes efectuadas por el Gabinete 
Presidencial, Gabinete Primera Dama y Dirección Asesoría Presidencial, a través de una plataforma tecnológica (mesa de 
ayuda) que registra dichos requerimientos, los cuales son gestionados por el Subdepartamento de operaciones y soporte.         
2. Una vez recibida la solicitud, el administrador de la plataforma asigna a un técnico de dicho Subdepartamento para 
atender la solicitud, desde ese momento comienza un contador de tiempo, el cual se detiene una vez que el técnico 
soluciona el problema y da por cerrada la solicitud en la plataforma.         
3. Se considerarán todas aquellas solicitudes recibidas en días hábiles, entre las 09:00 hrs. y 18:00 hrs. 

 
 

        

 


