
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2021

MINISTERIO MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS PARTIDA PRESUPUESTARIA 12

SERVICIO DIRECCION DE VIALIDAD CAPÍTULO PRESUPUESTARIO 02

DOTACIÓN 4842

OBJETIVOS DE GESTIÓN
Objetivos de Gestión N° Indicadores comprometidos % Ponderación Comprometida % Ponderación obtenida

1.- Gestión Eficaz 4 40 39.87

2.- Eficiencia Institucional 4 35 35.00

3.- Calidad de Servicio 3 25 25.00

Total 11 100 99.87

DETALLE COMPROMISOS

N° Nombre Indicador COMPROMISO / 
META 2021

EFECTIVO 2021 CUMPLIMIENTO Ponderación 
comprometida 2021

Ponderación obtenida 
2021

Objetivo 1: Gestión Eficaz 40 % 39.87 %

1 Plan de Caminos Básicos 2018-2022.
Porcentaje de Km de Caminos Básicos acumulados al año 
t, respecto del total de km de Caminos Básicos 
comprometidos en el período 2018-2022

72,93 % 74.75 %
(6690.20 /8950.00

 )*100

102.50 % 10 % 10.00 %

2 Plan de Conectividad Austral 
Porcentaje de Kms de Plan de Conectividad Austral 
pavimentados al año t, respecto del total de Kms 
contemplados en el Plan de Conectividad Austral 

60,24 % 59.48 %
(563.31 /947.00

 )*100

98.74 % 10 % 9.87 %

3 Tasa de accidentabilidad por accidentes del trabajo en el 
año t.

Medir 1.17 %
(57.00 /4883.67

 )*100

Cumple 10 % 10.00 %

4 Medidas de Equidad de Género 25,0 % 25.00 %
(2.0 /8.0 )*100

100.00 % 10 % 10.00 %

Objetivo 2: Eficiencia Institucional 35 % 35.00 %

5 Concentración del Gasto Subtítulos 22 + 29 173,00 % 191.19 %
(40599890.00

 /21235751.00 )*100

90.49 % 5 % 5.00 %



6 Desviación montos Contratos de obras de Infraestructura Medir 11.05 %
(17889418.00

 /161920582.00
 )*100

Cumple 10 % 10.00 %

7 Licitación con dos o menos ofertas 44,0 % 42.90 %
(1512.0 /3526.0

 )*100

102.56 % 10 % 10.00 %

8 Índice de eficiencia energética. Medir 13.49 kWh/m2
2521050.22
 /186941.00 

Cumple 10 % 10.00 %

Objetivo 3: Calidad de los Servicios 25 % 25.00 %

9 Porcentaje de reclamos respondidos respecto de los 
reclamos recibidos al año t

96,00 % 99.10 %
(1095.00 /1105.00

 )*100

103.23 % 10 % 10.00 %

10 Porcentaje de trámites digitalizados al año t respecto del 
total de trámites identificados en el Registro Nacional de 
Trámites vigente en el año t

100,00 % 100.00 %
(6.00 /6.00 )*100

100.00 % 10 % 10.00 %

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

Medir 75.07 %
(2033.00 /2708.00

 )*100

Cumple 5 % 5.00 %

Porcentaje de Cumplimiento Global 99.87 %

Porcentaje de incremento por desempeño institucional 7,6%
(100% del Bono)

La Dirección de Vialidad obtuvo un 99,87% debido a que cumplió parcialmente la meta para 2 indicadores: 1)Porcentaje de Kms de Plan de Conectividad Austral pavimentados al año t no es 
posible verificar la acreditación de la causa externa invocada asociada a las reprogramaciones de los trabajos que provocaron retrasos en actuaciones oportunas en las obras, bajo rendimiento 
global de los resultados de avance por atrasos en el abastecimiento de las obras, entre otros, porque no se presentan medios de verificación de respaldo.
Para el indicador 2)Concentración del Gasto Subtítulos 22 + 29, si bien cumplió parcialmente la meta del indicador, se acreditó que fue por efecto de causas externas vinculadas a la ejecución de 
recursos correspondientes al Fondo de Emergencia Transitorio COVID -19, realizadas a fines de año, y que se vio aumentada la ejecución del último trimestre, por lo que se adiciona 0.48 a la 
ponderación obtenida en la evaluación técnica, resultando en 5% la ponderación del indicador.


