
  

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2022 
 

       

  

MINISTERIO MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA                                      PARTIDA 05 

SERVICIO GOBIERNO REGIONAL REGIÓN MAULE CAPÍTULO 67 
 

       

    

Objetivos de Gestión 
 

       

  

N° Objetivos de Gestión Ponderación N° Indicadores 

Objetivo 1 1.- Gestión Eficaz 20.00 2 

Objetivo 2 2.- Eficiencia Institucional 50.00 4 

Objetivo 3 3.- Calidad de Servicio 30.00 2 

Total 100.00 8 
 

       

     

Objetivo 1. Gestión Eficaz (Ponderación: 20.00%) 
 

       

  

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota 

1 Porcentaje de proyectos en 
ejecución durante el año t que 
son financiados a través del 
Subtitulo 31 (Obras civiles) y 
subtitulo 33 (FRIL y 
saneamiento sanitario) a los 
cuales se les hace al menos 
una visita en terreno  en el 
año t. 

(Nº de proyectos en 
ejecución durante el año t 
financiados a través del 
Subtítulo 31 (obras civiles) 
y 33 (FRIL y  saneamiento 
sanitario) a los cuales se 
les hace al menos una 
visita en terreno en el año 
t/Nº total de proyectos en 
ejecución durante el año t 
y que son financiados a 
través del Subtítulo 31 
(obras civiles) y 
subtitulo33 (FRIL y 
saneamiento 
sanitario))*100 

             89 % 
[(91 /102 )*100] 

 10.00 1 

2 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 

           25.0 % 
[(2.0 /8.0 )*100] 

 10.00  

 

       

 

Objetivo 2. Eficiencia Institucional (Ponderación: 50.00%) 
 

       

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 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 

          11.00 % 
[(1603000.00 

/14572729.00 )*100] 

 10.00  



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 

3 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 

         128.00 % 
[(1143186.00 

/893114.00 )*100] 

 10.00  

4 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 

           52.8 % 
[(19.0 /36.0 )*100] 

 10.00  

 

       

    

Objetivo 3. Calidad de Servicio (Ponderación: 30.00%) 
 

       

   

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 20.00  

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 % 
[(8.00 /8.00 )*100] 

 10.00  

 

       

    

Compromisos Indicadores Transversales 
 

       

   

Nombre Indicador Transversal N° de Compromisos 

Medidas de Equidad de Género 2 
 

       

N° Medidas de Género Descripción Medidas de Género 

1 Planificación Estratégica Institucional incorporando 
perspectiva de género. 

Institucionalizar al interior del Gobierno Regional del Maule un 
Equipo de Género, que esté integrado por profesionales de 
todas las divisiones del Servicio, que permita transversalizar el 
enfoque en su quehacer.  y apoyar técnicamente a los 
funcionarios de sus divisiones frente a dudas sobre la materia. 
Este Equipo deberá ser nombrado por resolución. donde se 
especifique sus funciones y forma de operar. Asimismo  
deberá elaborar y gestionar el plan de género 2022 

2 Políticas y/o Programas públicos elaborados por el 
Servicio con perspectiva de género. 

Diseñar durante el año 2022, un Modelo de Gestión para el 
funcionamiento de los Centros Integrales de la Mujer, que 
considere la atención jurídica y apoyo psicológico para 
mujeres que son violentadas y el asesoramiento y apoyo para 
el emprendimiento femenino, de manera que sirva de base, a 
las instituciones que postulen esta iniciativa, a financiamiento 
FNDR. 

 

       

      

Notas: 



1 1.- Los proyectos que considera esta medición son del subtitulo 31, ítem obras civiles y los proyectos del subtitulo 33 
correspondientes al FRIL y saneamiento sanitario, que cuenten  con acta de entrega de terreno hasta el 30 de octubre.  
 
2.- La construcción de la Meta 2022, se elaboró considerando un universo estimado de 102 proyectos, de acuerdo a 
información disponible al mes de mayo de 2021. 

 

       

 


