
  

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2022 
 

        

  

MINISTERIO MINISTERIO DEL DEPORTE                                                           PARTIDA 26 

SERVICIO SUBSECRETARIA DEL DEPORTE CAPÍTULO 01 
 

        

    

Objetivos de Gestión 
 

        

  

N° Objetivos de Gestión Ponderación N° Indicadores 

Objetivo 1 1.- Gestión Eficaz 29.00 3 

Objetivo 2 2.- Eficiencia Institucional 27.00 3 

Objetivo 3 3.- Calidad de Servicio 44.00 4 

Total 100.00 10 
 

        

     

Objetivo 1. Gestión Eficaz (Ponderación: 29.00%) 
 

        

  

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota 

1 Porcentaje de implementación 
al año t del Plan Estratégico 
de Actividad Física y Deporte 
2016 - 2025 

(Número de productos del 
Plan Estratégico de 
Actividad Física y Deporte 
2016 - 2025 
implementados al año 
t/Número total productos 
del Plan Estratégico de 
Actividad Física y Deporte 
2016 - 2025)*100 

           85.1 % 
[(149.0 /175.0 )*100] 

 7.00 1 

2 Porcentaje de avance del Plan 
Parque Estadio Nacional al 
año t 

(Número de actividades 
del Plan Parque Estadio 
Nacional implementadas 
al año t/Número total de 
actividades del Plan 
Parque Estadio 
Nacional)*100 

           92.3 % 
[(96.0 /104.0 )*100] 

 15.00 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] 

 7.00  

 

        

 

Objetivo 2. Eficiencia Institucional (Ponderación: 27.00%) 
 

        

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 15.00  

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 

         131.61 % 
[(1605910.00 

/1220180.00 )*100] 

 6.00  



subtítulos 22 y 29 en el año 
t)*100 

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 

           53.3 % 
[(8.0 /15.0 )*100] 

 6.00  

 

        

    

Objetivo 3. Calidad de Servicio (Ponderación: 44.00%) 
 

        

   

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota 

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

Sumatoria de días hábiles 
de tramitación de 
convenios y patrocinios 
finalizados en el año 
t/Número total de 
patrocinios y convenios 
finalizados en el año t 

          19.23 días 
[1250.00 /65.00 ] 

 7.00 3 

2 Porcentaje de solicitudes de 
acceso a la información 
pública respondidas en un 
plazo menor o igual a 15 días 
hábiles en el año t. 

(Nº de solicitudes de 
acceso a la información 
pública respondidas en 
año t en un plazo menor o 
igual a 15 días hábiles en 
año t/Nº de solicitudes de 
acceso a la información 
pública respondidas en 
año t)*100 

          90.00 % 
[(207.00 /230.00 )*100] 

 15.00  

3 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 

         100.00 % 
[(22.00 /22.00 )*100] 

 15.00  

4 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 % 
[(2.00 /2.00 )*100] 

 7.00  

 

        

    

Compromisos Indicadores Transversales 
 

        

   

Nombre Indicador Transversal N° de Compromisos 

Medidas de Equidad de Género 3 
 

        

N° Medidas de Género Descripción Medidas de Género 

1 Política y/o procedimientos de gestión de personas 
con perspectiva de género. 

Actualización y difusión del procedimiento de reclutamiento y 
selección con enfoque de género, que incluye la realización 
de charlas al personal de la Subsecretaría del Deporte sobre 
su aplicación con énfasis en la presentación de aquellas 
prácticas discriminatorias o basadas en estereotipos de 
género. 
 
Medio de verificación: Procedimiento formalizado mediante 
Resolución exenta al 31 de diciembre y actas de asistencia de 
las charlas o fotografías de las actividades. 
  
Nota metodológica: En el marco del proceso de 
implementación de la Política de Gestión y Desarrollo de 
Personas con enfoque de género elaborada el año 2020, la 
Subsecretaría actualizará su procedimiento de reclutamiento y 
selección incorporando la perspectiva de género. En dicho 
documento se incluirán orientaciones para las publicaciones 
de ofertas laborales, recomendaciones para desarrollar 
entrevistas de selección sin sesgos de género y lineamientos 
que permitan tomar medidas la aplicación de pruebas técnicas 
o psicométricas. Además, la Subsecretaría desarrollará al 



menos una charla de difusión y aplicación de este 
procedimiento actualizado. 

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

Realizar una actividad de capacitación nivel avanzado a 15 
funcionarios/as de la Subsecretaría del Deporte sobre enfoque 
de género en la gestión pública y en el deporte. 
 
Medio de verificación: Programa del curso, listado de 
participantes y plan anual de capacitación. 
  
Nota metodológica: Se ejecutará una capacitación de nivel 
avanzado para funcionarios/as de la Subsecretaría sobre 
enfoque de género en la gestión pública y en el deporte. Esta 
capacitación se realizará para 15 personas. 
Con esta actividad se espera entregar conocimientos y 
estrategias metodológicas en materia de género, que apunten 
a desarrollar mejores competencias para la provisión de 
productos y servicios estratégicos para la institución, así como 
también, contribuir a disminuir barreras, brechas e 
inequidades de género. El curso por desarrollar incluirá las 
siguientes temáticas: elementos conceptuales de género, 
políticas públicas desde la perspectiva de género y 
transversalización de género en la gestión deportiva. 

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

Incorporar enfoque de género en el análisis de resultados del 
Estudio de Actividad Física en primera infancia. 
 
Medio de Verificación : Documento Informe que dé cuenta del 
análisis de resultados del estudio de Actividad física en 
primera infancia con las principales brechas en base al género 
y propuestas de acción en caso de ser requeridas. 
 
Nota metodológica : Incorporar enfoque de género en el 
análisis de resultados del estudio de Actividad física en 
primera infancia. Dicho análisis considera la identificación de 
las principales brechas, barreras e inequidades producidas en 
base al género y propuesta de acciones o líneas de trabajo 
para disminuirlas en caso que corresponda. 

 

        

      

Notas: 

1 El Plan Estratégico de la Actividad Física y Deporte 2016 - 2025 es el instrumento por el cual se implementa la Política 
Nacional de Actividad Física y el Deporte 2016 - 2025. Este Plan Estratégico es aprobado por resolución exenta de la 
Ministra/o del Deporte.  
Los productos del Plan Estratégico se definen como el conjunto de actividades operativas, a través de la cuales se 
materializan los propósitos de la Política Nacional.  
Se entenderá por producto implementado cuando se acredite el cumplimiento de su contenido estipulado en el Plan 
Estratégico a través de la verificación de su existencia en documentos oficiales, bases de datos o actos administrativos, 
según corresponda. 
La cuantificación de los productos implementados será acumulativa. Es decir, los productos implementados en los años 
anteriores se suman a los implementados en el año t. 

 

2 El Plan Parque Estadio Nacional es una iniciativa compuesta por un total de cuatro proyectos que, se desarrollan con 
cargo a la Partida N°26 del Presupuesto de la Nación. Este Plan tiene como finalidad mejorar y modernizar la 
infraestructura deportiva del Parque Estadio Nacional, con miras a los Juegos Panamericanos Santiago 2023.  
Cada proyecto se compone de 26 actividades, que abarca los hitos de Aprobación del Consejo de Monumentos 
Nacionales (CMN), Obtención de Recomendado Satisfactoriamente (RS), Identificación Presupuestaria, Licitación, 
Contrato y Uso de obra. En total son 104 actividades (valor de denominador).  
Se entenderá por actividad implementada, cuando se acredite con actas, correos electrónicos, informes, resoluciones o 
actos administrativos en general, el cumplimiento de lo estipulado para cada actividad.  
El cálculo de las actividades implementadas será acumulativa. Es decir, las actividades implementadas en los años 
anteriores se suman a las implementadas en el año t.                     

 
 

        

       

3 Convenio: Se entiende por convenio un acuerdo realizado entre dos o más representantes legales de instituciones 
públicas o privadas para el establecimiento de beneficios, coordinaciones, traspaso de buenas prácticas, colaboración 
académica, entre otros, para mejorar la entrega de bienes y servicios deportivos a la población. La fecha de inicio de 
tramitación será el día de ingreso de la solicitud de convenio registrado en el sistema de gestión documental o correo 
electrónico institucional para la recepción de solicitudes. Si estas solicitudes se realizan en días inhábiles se contará a 
partir del día hábil siguiente. Se entenderá como convenio finalizado cuando se dicte acto administrativo aprobatorio por 
parte del Subsecretario del Deporte. De este acto administrativo se obtiene la fecha de término de tramitación.  
          
Patrocinio: Se entiende como la solicitud por parte de organizaciones públicas, privadas y sociales de apoyo institucional 
y publicitaria al Ministerio del Deporte, para el desarrollo de actividades con fines deportivos dirigidas a la población. La 
fecha de inicio de tramitación será la registrada en el sistema de gestión documental o correo electrónico institucional 
habilitado para la recepción de solicitudes. Si estas solicitudes se realizan en días inhábiles se contará a partir del día 
hábil siguiente. Se entenderá como patrocinio finalizado cuando se dicte acto administrativo aprobatorio por parte de la 



Ministra del Deporte. De este acto administrativo se obtiene la fecha de término de tramitación. 

 
 

        

 


