
  

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2022 
 

       

  

MINISTERIO MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA                                      PARTIDA 05 

SERVICIO GOBIERNO REGIONAL REGIÓN LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS CAPÍTULO 66 
 

       

    

Objetivos de Gestión 
 

       

  

N° Objetivos de Gestión Ponderación N° Indicadores 

Objetivo 1 1.- Gestión Eficaz 40.00 3 

Objetivo 2 2.- Eficiencia Institucional 40.00 4 

Objetivo 3 3.- Calidad de Servicio 20.00 2 

Total 100.00 9 
 

       

     

Objetivo 1. Gestión Eficaz (Ponderación: 40.00%) 
 

       

  

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota 

1 Porcentaje de proyectos 
FNDR que incorporan obras 
civiles, iniciados en el año t 
con al menos un estado de 
pago cursado, fiscalizados 
con informe técnico de terreno 

(N° de proyectos FNDR 
que incorporan obras 
civiles, iniciados en el año 
t con al menos un estado 
de pago cursado, 
fiscalizados con informe 
técnico de terreno/N° total 
de proyectos FNDR que 
incorporan obras civiles, 
iniciados en el año t con al 
menos un estado de pago 
cursado)*100 

             78 % 
[(21 /27 )*100] 

 20.00 1 

2 Porcentaje de iniciativas de 
inversión del Anteproyecto 
Regional de Inversión (ARI) 
del FNDR que se incorporan 
al Programa Público de 
Inversión (PROPIR) del FNDR 
del año t 

(Número total de 
iniciativas de inversión del 
Anteproyecto Regional de 
Inversión (ARI) del año t 
del FNDR contenidas en 
el Programa Público de 
Inversión (PROPIR) del 
FNDR del año t/Número 
total de iniciativas del 
Programa Público de 
Inversión (PROPIR) del 
FNDR del año t)*100 

             64 % 
[(90 /140 )*100] 

 10.00 2 

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 

           12.5 % 
[(1.0 /8.0 )*100] 

 10.00  

 

       

 

Objetivo 2. Eficiencia Institucional (Ponderación: 40.00%) 
 

       

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 20.00  

2 Licitación con dos o menos 
ofertas 

(Número de procesos de 
licitaciones en las que se 

 X 10.00  



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 

3 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 

          17.34 % 
[(659941264.00 

/3806782693.00 )*100] 

 5.00  

4 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 

         147.33 % 
[(881300067.00 

/598181000.00 )*100] 

 5.00  

 

       

    

Objetivo 3. Calidad de Servicio (Ponderación: 20.00%) 
 

       

   

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota 

1 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  

2 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 % 
[(4.00 /4.00 )*100] 

 10.00  

 

       

    

Compromisos Indicadores Transversales 
 

       

   

Nombre Indicador Transversal N° de Compromisos 

Medidas de Equidad de Género 1 
 

       

N° Medidas de Género Descripción Medidas de Género 

1 Capacitación a funcionarias/os del Servicio en materia 
de género nivel básico o avanzado. 

Realizar una actividad de capacitación de 16 horas de 
duración dirigida al 15% del personal (calidad jurídica de 
planta y contrata) de la Institución, considerando la cantidad 
efectiva de personas al 31 de diciembre de 2021. Esta 
actividad abordará la perspectiva de género y su 
incorporación en la formulación y evaluación de proyectos y 
estará incorporada al Plan Anual de Capacitación. Los 
contenidos del curso serán aprobados con la Red de Expertas 
previo a la realización de la capacitación. 

 

       

      

Notas: 



1 Corresponde a proyectos de inversión con obras civiles del subtítulo 31, (se excluyen obras de saneamiento sanitario), 
que reciben revisión de los estados de pago, ya sea durante visita a terreno o con antecedentes aportados por las 
Unidades Técnicas, de parte de profesional de la unidad de estudios y fiscalización de proyectos.  

2 Corresponde sólo a iniciativas financiadas por el FNDR en los subtítulos 22, 24, 29, 30, 31 y 33.  En el caso de los 
subtítulos 24, 29, 30 y 33 en PROPIR y ARI, solo una iniciativa por cada uno de los GRUPOS DE ASIGNACIONES  DE 
CADA ITEM PRESUPUESTARIOS del GORE.   
Por otra parte, las iniciativas del subtítulo 22, 31 y las iniciativas del ítem 33.03.100 y del ítem 33.03.150 serán 
contabilizadas una a una en el ARI y el PROPIR. 
Las iniciativas a contabilizar se obtendrán de los registros aprobados del módulo Planificación ARI y módulo Planificación 
PROPIR de la Plataforma Chileindica. En todos los casos se descontarán los registros que no correspondan ni a 
planificación ARI ni A planificación PROPIR que obedezcan a cargas de iniciativas de años anteriores que tengan por 
objeto cumplimiento de otras metas de naturaleza administrativa  y no de planificación de inversión. 

 
 

       

 


