
MINISTERIO MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA                                     PARTIDA 05

SERVICIO GOBIERNO REGIONAL REGIÓN COQUIMBO CAPÍTULO 64

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2019

Objetivos de Gestión

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota

1 Porcentaje de iniciativas de 
inversión, del subtitulo 31, de 
arrastre identificadas al 30 de 
abril del año t.

(N° de iniciativas de 
inversión, del subtítulo 31, 
de arrastre identificados al 
30 de Abril año t /N° total 
de iniciativas de inversión, 
del subtítulo 31,de 
arrastre año t)*100

             98 %
[(118 /120 )*100]

10.00 1

2 Porcentaje de estudios e 
instrumentos de planificación 
finalizados el año t

(Número de estudios e 
instrumentos de 
planificación finalizados el 
año t/Número de estudios 
e instrumentos de 
planificación programados 
para el año t)*100

            100 %
[(2 /2 )*100]

10.00 2

3 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 %
[(5 /5 )*100]

5.00

4 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

             46 %
[(53 /114 )*100]

5.00

Objetivo 1. Gestión Eficaz (Ponderación: 30.00%)

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota

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

(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

Objetivo 2. Eficiencia Institucional (Ponderación: 30.00%)

N° Objetivos de Gestión Ponderación N° Indicadores

Objetivo 1 1.- Gestión Eficaz 30.00 4

Objetivo 2 2.- Eficiencia Institucional 30.00 4

Objetivo 3 3.- Calidad de Servicio 40.00 4

Total 100.00 12



2 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

              7 %
[(838455905 

/11957000006 )*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

             18 %
[(13661426520 

/75896814000 )*100]

5.00

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota

1 Grado de satisfacción del 
cliente/usuario/beneficiario 
con la calidad de las obras 
entregadas a la comunidad en 
el año t-1.

(Número de encuestas 
con respuestas 
satisfactorias respecto de 
la calidad de las obras 
entregadas el año t-
1/Número de encuestas 
realizadas a beneficiari@s 
de las obras entregadas 
en el año t-1)*100

             91 %
[(164 /180 )*100]

15.00 4

2 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

X 5.00 5

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

X 10.00

4 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

             67 %
[(2 /3 )*100]

10.00

Objetivo 3. Calidad de Servicio (Ponderación: 40.00%)

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

5 6

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.

53 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

2 0

Compromisos Indicadores Transversales

Modificación de Contenido Programa Marco



Notas:

1 Se incluyen en la medición solo los proyectos de arrastre que cuenten con recomendación favorable, sin problemas 
técnicos.

2 Para el año 2019 se compromete:

1) Elaborar el Estudio de análisis de sitios potenciales de Relleno Sanitario para las provincias de Elqui, Limarí y Choapa. 
2) Elaborar el Diagnóstico para la actualización de la Estrategia Regional de Desarrollo al 2030. 

Se considerará cumplido con el ingreso, al Consejo Regional, de los estudios finalizados, para conocimiento y discusión, a 
través de un ordinario de la Intendenta Regional a dicho Consejo.

4 La Muestra de los proyectos a medir a través de encuesta será determinada de acuerdo al listado, emitido por el 
Departamento correspondiente, de proyectos del subtitulo 31,  financiados en un 100% con fondos FNDR, excluyendo las 
tipologías de proyectos del sector transporte y que cuenten con recepción provisoria del año t-1 y tengan completamente 
ejecutados todos sus ítems. La muestra de la población a encuestar será determinada de acuerdo a la tipología de 
proyecto la que podrá ajustarse por la realidad en terreno, siendo éstas no mas de 20 encuestas por proyectos a fin de 
optimizar los recursos del Gobierno Regional. Se define encuesta satisfactoria: aquella encuesta cuya calificación final es 
mayor o igual a 4, considerando números enteros por la vía de la aproximación al entero más alto si el decimal es igual o 
mayor a 0,5. Esta calificación se obtiene del promedio de calificaciones, entre 1 y 5, entregadas por el encuestado para la 
batería de consultas respondidas en dicha encuesta.

5 Solicita medir indicador en lugar de comprometer meta. Las razones de esta solicitud están dadas porque el trámite de 
mayor demanda de usuarios/as y asociado a producto estratégico es el ID SINID370-4, denominado "Fondos 
Concursables FNDR (Cultura, deporte, seguridad ciudadana, carácter social y rehabilitación de droga)", el cual inicia con 
el ingreso del proyecto a través de la plataforma por parte del postulante y concluye con la respuesta de la institución a la 
postulación presentada.No se cuentan con registros de la tramitación respecto de los tiempos involucrados en la revisión 
de los proyectos y la asignación de recursos. Se solicita para el año 2019 medir el indicador para contar con una línea 
base, respecto de la respuesta a la postulación del ciudadano y no como es hoy que corresponde a un acuse de recibo 
cuando el proyecto es enviado.
Lo anterior nos permitirá estar en condiciones de comprometer meta el año 2020.

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 Eficiencia Institucional, de acuerdo 
al Programa Marco del PMG 2019 definido en Decreto 324, no 
obstante el indicador 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, se compromete para medir correctamente.

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

El servicio compromete el Objetivo Nº 1, Gestión Eficaz, de acuerdo al 
Programa Marco del PMG 2019 definido en Decreto 324, excepto el 
indicador "Tasa de accidentabilidad por accidentes del trabajo en el 
año t"

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.


