FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2019

MINISTERIO

MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

PARTIDA

05

SERVICIO

GOBIERNO REGIONAL REGIÓN LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS

CAPÍTULO

66

Objetivos de Gestión
N°

Objetivos de Gestión

Ponderación

N° Indicadores

Objetivo 1

1.- Gestión Eficaz

45.00

4

Objetivo 2

2.- Eficiencia Institucional

30.00

4

Objetivo 3

3.- Calidad de Servicio

25.00

3

100.00

11

Total
Objetivo 1. Gestión Eficaz (Ponderación: 45.00%)
N°

Nombre del indicador

Fórmula

Meta

1

Porcentaje de proyectos
FNDR que incorporan obras
civiles, iniciados en el año t
con al menos un estado de
pago cursado, fiscalizados
con informe técnico de terreno

(N° de proyectos FNDR
que incorporan obras
civiles, iniciados en el año
t con al menos un estado
de pago cursado,
fiscalizados con informe
técnico de terreno/N° total
de proyectos FNDR que
incorporan obras civiles,
iniciados en el año t con al
menos un estado de pago
cursado)*100

2

Porcentaje de iniciativas de
inversión del Anteproyecto
Regional de Inversión (ARI)
del FNDR que se incorporan
al Programa Público de
Inversión (PROPIR) del FNDR
del año t

3

4

Ponderador

Nota

74 %
[(23 /31 )*100]

20.00

1

(Número total de
iniciativas de inversión del
Anteproyecto Regional de
Inversión (ARI) del año t
del FNDR contenidas en
el Programa Público de
Inversión (PROPIR) del
FNDR del año t/Número
total de iniciativas del
Programa Público de
Inversión (PROPIR) del
FNDR del año t)*100

56 %
[(67 /120 )*100]

5.00

2

Porcentaje de medidas para la
igualdad de género del
Programa de Trabajo
implementadas en el año t

(Número de medidas para
la igualdad de género del
Programa de Trabajo
implementadas en el año
t/Número de medidas para
la igualdad de género
comprometidas para el
año t en Programa de
Trabajo)*100

100 %
[(4 /4 )*100]

15.00

Porcentaje de controles de
seguridad de la información
implementados respecto del
total definido en la Norma
NCh-ISO 27001, al año t.

(N° de controles de
seguridad de la Norma
NCh-ISO 27001
implementados para
mitigar riesgos de
seguridad de la
información al año t/N°
Total de controles
establecidos en la Norma
NCh-ISO 27001 para
mitigar riesgos de
seguridad de la
información en el año t)
*100

36 %
[(41 /114 )*100]

5.00

Objetivo 2. Eficiencia Institucional (Ponderación: 30.00%)

Mide

N°

Nombre del indicador

Fórmula

1

Porcentaje de ejecución de
Gasto de subtítulos 22 y 29 en
el año t, respecto del
Presupuesto inicial de Gasto
de subtítulos 22 y 29 año t

2

Meta

Mide

Ponderador

Nota

(Gasto ejecutado de
subtítulos 22 y 29 en el año
t/Presupuesto ley inicial de
Gasto subtítulos 22 y 29 año
t)*100

X

5.00

3

Índice de eficiencia
energética.

Consumo Total de Energía
(CTE) en el año t/Superficie
Total (ST) del conjunto de
edificaciones utilizadas por
el servicio en el año t

X

15.00

3

Porcentaje de aumento de los
montos finales de contratos
de obra de infraestructura
pública ejecutados en año t,
respecto de los montos
establecidos en los contratos
iniciales en el año t

(Sumatoria de Montos
Finales de contratos de
obras finalizado con
aumento efectivo de gastos
en el año t - Sumatoria de
Montos establecidos en
contratos iniciales de
obras/Sumatoria de Montos
establecidos en contratos
iniciales de obras finalizados
en el año t, con aumento
efectivo de gastos)*100

10 %
[(756701000
/7760468000 )*100]

5.00

4

Porcentaje de ejecución
presupuestaria en el mes de
diciembre del año t respecto a
la ejecución del gasto total del
año t

(Gastos ejecutados en el
mes de diciembre año t/Total
de gastos ejecutados en el
año t)*100

19 %
[(13118972000
/69047222000 )*100]

5.00

Objetivo 3. Calidad de Servicio (Ponderación: 25.00%)
N°

Nombre del indicador

Fórmula

1

Tiempo promedio de trámites
finalizados

Sumatoria de días de
trámites solicitados por los
usuarios, finalizados al
año t/Nº Total de trámites
solicitados por los
usuarios, finalizados en el
año t

2

Porcentaje de trámites
digitalizados con registro de
transacciones al año t
respecto del total de trámites
identificados en el Registro
Nacional de Trámites del año
t-1

(N° de trámites
digitalizados con registro
de transacciones al año
t/N° total de trámites
identificados en el
Registro Nacional de
Trámites del año t-1)*100

3

Porcentaje de reclamos
respondidos respecto de los
reclamos recibidos en año t

(Número de reclamos
respondidos en año t/Total
de reclamos recibidos en
año t)*100

Meta

Mide

Ponderador

Nota

X

5.00

4

33 %
[(1 /3 )*100]

15.00

X

5.00

Compromisos Indicadores Transversales
Sistema

Nombre Indicador Transversal

N° de
Compromisos

N° Compromisos
Específicos (sólo
indicador género)

Equidad de Genero

Porcentaje de medidas para la igualdad de género del
Programa de Trabajo implementadas en el año t

4

0

Seguridad de la Información

Porcentaje de controles de seguridad de la información
implementados respecto del total definido en la Norma
NCh-ISO 27001, al año t.

41

0

Trámites Digitalizados

Porcentaje de trámites digitalizados con registro de
transacciones al año t respecto del total de trámites
identificados en el Registro Nacional de Trámites del año
t-1

1

0

Modificación de Contenido Programa Marco

Objetivo

Indicador/Sistema

Modificación

Eficiencia Institucional Porcentaje de ejecución de Gasto de
subtítulos 22 y 29 en el año t, respecto
del Presupuesto inicial de Gasto de
subtítulos 22 y 29 año t

El Servicio compromete el Objetivo de Eficiencia Institucional, de
acuerdo al Programa Marco del PMG 2019 definido en Decreto 324,
no obstante el indicador Gasto en bienes y servicios de consumo y
adquisición de activos no financieros, se compromete para medir
correctamente

Gestión Eficaz

El Servicio compromete el Objetivo de Gestión Eficaz, de acuerdo al
Programa Marco del PMG 2019 definido en Decreto 324, con
excepción del indicador Tasa de Accidentabilidad por accidentes del
trabajo en el año t.

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

Notas:
1

Corresponde a proyectos de inversión con obras civiles del subtítulo 31, se excluyen obras de saneamiento sanitario, y
que reciben fiscalización en terreno de parte de profesional de la unidad de estudios y fiscalización de proyectos.

2

Corresponde sólo a iniciativas financiadas por el FNDR en los subtítulos 24,29,31 y 33. En el caso de los subtítulos 24,
29 y 33 en PROPIR y ARI,solo una iniciativa por cada uno de los GRUPOS DE ASIGNACIONES DE CADA ITEM
PRESUPUESTARIOS del GORE.

3

Para la evaluación de este indicador se considerarán los incrementos presupuestarios que afecten los subtítulos 22 y 29,
financiados con transferencias consolidables desde otros Servicios.

4

El trámite seleccionado es Fondos concursables FNDR (Cultura, Deporte, Seguridad Ciudadana). El trámite se inicia
cuando se ingresa a la oficina de partes el proyecto postulado por la entidad y finaliza una vez está totalmente tramitado el
cheque para la entidad.

