
  

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2022 
 

        

  

MINISTERIO MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA                                  PARTIDA 22 

SERVICIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CAPÍTULO 01 
 

        

    

Objetivos de Gestión 
 

        

  

N° Objetivos de Gestión Ponderación N° Indicadores 

Objetivo 1 1.- Gestión Eficaz 50.00 3 

Objetivo 2 2.- Eficiencia Institucional 30.00 3 

Objetivo 3 3.- Calidad de Servicio 20.00 1 

Total 100.00 7 
 

        

     

Objetivo 1. Gestión Eficaz (Ponderación: 50.00%) 
 

        

  

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota 

1 Porcentaje de informes 
Semanales de actividad 
legislativa elaboradas en el 
año t respecto del total de 
semanas legislativas efectivas 
en el año t 

(Nº de informes 
semanales de actividad 
legislativa año t/N° de 
semanas legislativas)*100 

            100 % 
[(37 /37 )*100] 

 20.00 1 

2 Porcentaje de minutas de 
Mensajes elaboradas en el 
año t, por Mensajes en tabla y 
discutidos, respecto al número 
total de Mensajes en tabla 
discutidos en el año t    

(Nº de minutas de 
Mensajes producidas en 
el año t por Mensajes en 
tabla discutidos/Nº total de 
Mensajes en tabla 
discutidos en el año t)*100 

            100 % 
[(84 /84 )*100] 

 20.00 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 

           37.5 % 
[(3.0 /8.0 )*100] 

 10.00  

 

        

 

Objetivo 2. Eficiencia Institucional (Ponderación: 30.00%) 
 

        

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 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 

         134.77 % 
[(6325680.00 

/4693686.00 )*100] 

 5.00  

3 Licitación con dos o menos (Número de procesos de            50.0 %  5.00  



ofertas 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 

[(10.0 /20.0 )*100] 

 

        

    

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

        

   

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota 

1 Porcentaje de segundos en 
que la plataforma de clave 
única estuvo disponible en el 
año t, respecto del número 
total de segundos del año t 
 
 

 

(Número de segundos en 
que la plataforma de clave 
única estuvo disponible y 
operativa durante el año 
t/Número total de 
segundos del año t)*100 

             99 % 
[(31220640 /31536000 

)*100] 

 20.00 3 

 

        

    

Compromisos Indicadores Transversales 
 

        

   

Nombre Indicador Transversal N° de Compromisos 

Medidas de Equidad de Género 3 
 

        

N° Medidas de Género Descripción Medidas de Género 

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

Seguimiento a compromisos presidenciales en materia de 
género (DCI). Se realizará un acuerdo entre Segpres y 
MinMujer respecto de los compromisos a seguir por parte de 
DCI y, se elaborarán dos informes de seguimiento. Uno al 31 
de julio y el otro al 31 de diciembre de 2022. 

2 Legislación/y/o normativas, con perspectiva de 
género. 

Elaboración y envío de Oficio a los Ministerios sugiriendo 
incorporar enfoque de género en la formulación de proyectos 
de ley y, elaboración de informes semestrales de proyectos de 
ley enviados al Congreso analizando tres aspectos:  
1.El proyecto está redactado en términos neutros o evitando el 
uso de lenguaje sexista. 
2.Identifica situaciones discriminatorias que afectan a la mujer 
en relación al ámbito respectivo del proyecto. 
3.Análisis del impacto de las iniciativas impulsadas en la 
condiciones de igualdad de la mujer en la sociedad. 

3 Estudios, datos y estadísticas con información 
desagregada por sexo y análisis de género cuando 
corresponda. 

Elaboración de 3 informes, estudios o análisis con información 
desagregada por sexo y análisis de género cuando 
corresponda. 

 

        

      

Notas: 

1 El Informe semanal de actividad legislativa es un documento semanal sobre los resultados de la agenda legislativa de la 
cámara de diputados y el senado, que incluye el trabajo realizado tanto en las comisiones como en las respectivas salas, 
según las semanas legislativas que establezca el Congreso Nacional, considerando el año calendario de enero a 
diciembre (52 0 53), restando las semanas distritales (11), el receso legislativo de febrero (4) y la semana del 18 de 
septiembre (1).  

2 Las minutas contienen el fundamento del proyecto de ley iniciado por el Ejecutivo (Mensaje), un breve resumen de su 
contenido, y una síntesis de los principales hitos en cada una de las etapas de tramitación.          
Las minutas se elaboran cuando el Mensaje ingresa a la Cámara de Diputados o al Senado. Se actualizan cada vez que 
el proyecto de ley se encuentre en tabla en la Sala de la Cámara de Diputados o el Senado para ser discutido y votado.         
La cantidad de minutas de cada año variará de acuerdo a los Mensajes que se encuentren en tabla, la cual es 
confeccionada por cada rama del Congreso.          
         

 
 

        

       

3 La clave única es un mecanismo de identificación digital /firma electrónica gratuita que permite a los usuarios demostrar 
su identidad en plataformas digitales y así evitar asistir de forma presencial a trámites.  
 
Tiempo disponible es aquel durante el cual es posible para los usuarios de ClaveÚnica realizar inicios de sesión en los 
sitios que integran el servicio de autenticación. 
 
La disponibilidad de la plataforma se obtiene desde un sistema de monitoreo en tiempo real que permite detectar y 



registrar interrupciones, luego en el informe se indica el porcentaje en segundos disponible menos la suma de las 
interrupciones. 

 

        

 


