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MINISTERIO 
 

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES                                   
 

PARTIDA 19 
 

SERVICIO 
 

SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL DE TRANSPORTES
 

CAPITULO 01 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  Unidad 
de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2015 2016 2017 2018 2018 

de Logro ¹ 
2018 

 

Regulación que 
rige el Transporte. 

- Desarrollo de 
políticas y normas 
de seguridad de 

tránsito. 

Muertos en 
siniestros de 

tránsito por cada 
10.000 vehículos 

 
Enfoque de 
Género: Si 

(N° de muertos 
en siniestros de 

tránsito en el año 
t/Parque 

vehicular en el 
año t)*10.000 

 
Hombres: 
Mujeres 

número

           3.40 
(1640.00 

/4894179.00)*10000.00
 

H:           2.60 
(1276.00 

/4894179.00)*10000.00
M:           0.70 

(364.00 
/4894179.00)*10000.00

           3.28 
(1671.00 

/5090915.00)*10000.00
 

H:           2.58 
(1312.00 

/5090915.00)*10000.00
M:           0.71 

(359.00 
/5090915.00)*10000.00

           2.81 
(1485.00 

/5289748.00)*10000.00
 

H:           2.28 
(1205.00 

/5289748.00)*10000.00
M:           0.53 

(280.00 
/5289748.00)*10000.00

           2.81 
(1508.00 

/5363850.00)*10000.00
 

H:           2.19 
(1174.00 

/5363850.00)*10000.00
M:           0.59 

(319.00 
/5363850.00)*10000.00

           3.43 
(1880.00 

/5483445.00)*10000.00 
 

H:           2.74 
(1504.00 

/5483445.00)*10000.00 
M:           0.69 

(376.00 
/5483445.00)*10000.00 

100,0% 

Subsidios e 
iniciativas de 

inversión para la 
operación y 

fortalecimiento de 
los Servicios de 

Transporte 
Público.   - 

Subsidio a la 
oferta zonas 
reguladas. 

Porcentaje de 
cumplimiento de 

rebaja de tarifa de 
vehículos de 

transporte público 
fiscalizados de 

líneas que reciben 
el subsidio a la 
oferta en zonas 

reguladas 
 

Enfoque de 
Género: No 

(N° de vehículos 
de líneas que 

reciben subsidio 
a la oferta en 

zonas reguladas 
fiscalizados que 
cumplen con la 

rebaja tarifaria en 
el año t/N° de 
vehículos de 
líneas que 

reciben subsidio 
a la oferta en 

zonas reguladas 
fiscalizados en el 

año t)*100 
 
 

% 

           95.8 
(6975.0 /7280.0)*100

 
 
 

           96.2 
(7092.0 /7370.0)*100

 
 
 

           98.5 
(7369.0 /7484.0)*100

 
 
 

           99.4 
(7654.0 /7703.0)*100

 
 
 

           95.6 
(7110.7 /7438.0)*100 

 
 
 

100,0% 

Subsidios e 
iniciativas de 

inversión para la 
operación y 

fortalecimiento de 
los Servicios de 

Transporte 

Porcentaje de 
cumplimiento de 

rebaja de tarifa de 
vehículos de 

transporte público 
fiscalizados que 

reciben el subsidio 

(Número de 
vehículos que 

reciben subsidio 
a la oferta en 

zonas no 
reguladas 

fiscalizados que 

% 

           92.7 
(25765.0 

/27791.0)*100 
 
 
 

           93.5 
(26182.0 

/28013.0)*100 
 
 
 

           92.4 
(20524.0 

/22212.0)*100 
 
 
 

           94.7 
(17478.0 

/18465.0)*100 
 
 
 

           93.6 
(22116.0 

/23627.0)*100 
 
 
 

100,0% 



  
 

Notas 
1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida. Si el indicador es ascendente, se divide el valor efectivo con respecto a su meta. 
Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro efectivo". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%. El "Resultado Global año 2017" 
corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%. 
 

 

  

 

Público.   - 
Subsidio a la 

oferta zonas no 
reguladas. 

a la oferta en 
zonas no 
reguladas 

 
Enfoque de 
Género: No 

cumplen con la 
rebaja tarifaria en 
el año t/Número 
de vehículos que 
reciben subsidio 

a la oferta en 
zonas no 
reguladas 

fiscalizados en el 
año t)*100 

 
 

Subsidios e 
iniciativas de 

inversión para la 
operación y 

fortalecimiento de 
los Servicios de 

Transporte 
Público. 

Porcentaje de 
cumplimiento de 

regularidad en los 
servicios de buses 

de transporte 
público de 
Santiago 

 
Enfoque de 
Género: No 

(Número de 
mediciones a 

buses de 
Transantiago que 

presentan 
cumplimiento de 

la regularidad 
según lo 

establecido en el 
Programa de 

Operación en año 
t/Número total de 

mediciones a 
buses de 

Transantiago 
efectuadas en 

año t)*100 
 
 

% 

          82.38 
(58310625.00 

/70784274.00)*100 
 
 
 

          82.43 
(57854760.00 

/70188325.00)*100 
 
 
 

          83.08 
(56357233.00 

/67837149.00)*100 
 
 
 

          82.88 
(54935457.00 

/66283276.00)*100 
 
 
 

          84.00 
(57512520.78 

/68467287.00)*100 
 
 
 

98,7% 

Información, 
difusión y 

atención a la 
Ciudadanía en 

materias de 
transporte. 

Porcentaje de 
requerimientos 

ciudadanos 
respondidos 

dentro de plazo 
establecido según 

tipo de 
requerimiento 

respecto al total 
de requerimientos 

ciudadanos 
recibidas en el año 

t 
 

Enfoque de 
Género: No 

(Número de 
requerimientos 

ciudadanos 
respondidas 

dentro de plazo 
establecido 

según tipo de 
requerimiento en 
el año t/Número 

de 
requerimientos 

ciudadanos 
recibidos en el 

año t)*100 
 
 

% 

             98 
(27351 /28035)*100

 
 
 

             99 
(23723 /23897)*100

 
 
 

             95 
(20167 /21252)*100

 
 
 

             99 
(24573 /24773)*100

 
 
 

             98 
(28420 /29000)*100 

 
 
 

100,0% 



  
 

Notas 
1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida. Si el indicador es ascendente, se divide el valor efectivo con respecto a su meta. 
Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro efectivo". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%. El "Resultado Global año 2017" 
corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%. 
 

 

  

 

 

Índice de variación 
de tiempos de 

viaje de las 
personas en ejes 

de la red vial 
básica de la 
ciudad de 
Santiago 

 
Enfoque de 
Género: No 

(Segundos 
promedio 

ponderado de 
viaje de las 

personas en ejes 
viales de 

Santiago en 
periodo 

t/Segundos 
promedio 

ponderado de 
viaje en ejes 

viales de 
Santiago en 

periodo t-1)*100
 
 

número

            103 
(210 /204)*100 

 
 
 

            101 
(212 /210)*100 

 
 
 

            103 
(219 /212)*100 

 
 
 

             99 
(217 /219)*100 

 
 
 

            103 
(224 /217)*100 

 
 
 

100,0% 

Subsidios e 
iniciativas de 

inversión para la 
operación y 

fortalecimiento de 
los Servicios de 

Transporte 
Público. 

Porcentaje de 
cumplimiento de la 
frecuencia en los 

servicios de buses 
de transporte 

público de 
Santiago 

 
Enfoque de 
Género: No 

(Número de 
mediciones a 

buses de 
Transantiago que 

presentan 
cumplimiento de 

la frecuencia 
según lo 

establecido en el 
Programa de 

Operación en año 
t/Número total de 

mediciones a 
buses de 

Transantiago 
efectuadas en 

año t)*100 
 
 

% 

          95.22 
(22886640.00 

/24034568.00)*100 
 
 
 

          95.21 
(22786585.00 

/23932141.00)*100 
 
 
 

           0.00 
 
 
 
 

          95.22 
(22036948.00 

/23142651.00)*100 
 
 
 

          95.50 
(22455848.99 

/23513978.00)*100 
 
 
 

99,7% 

 

     

   

Resultado Global Año 2018 99,8 
 

 


