
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 2020

Objetivos de Gestión

N° Nombre del indicador Fórmula Meta 2020 / 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 %
[(137 /140 )*100]

5.00 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]

5.00 2

3 Porcentaje de medidas para la 
igualdad de género en el año t 
implementadas de las 
seleccionadas del Programa 
de Trabajo anual en el año t

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

            100 %
[(5 /5 )*100]

5.00

Objetivo 1. Gestión Eficaz (Ponderación: 15.00%)

N° Nombre del indicador Fórmula Meta 2020 / 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

Mide 15.00

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

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

Mide 10.00

3 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

Mide 15.00

Objetivo 2. Eficiencia Institucional (Ponderación: 55.00%)

N° Objetivos de Gestión Ponderación N° Indicadores

Objetivo 1 1.- Gestión Eficaz 15.00 3

Objetivo 2 2.- Eficiencia Institucional 55.00 4

Objetivo 3 3.- Calidad de Servicio 30.00 4

Total 100.00 11



4 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

Mide 15.00

N° Nombre del indicador Fórmula Meta 2020 / 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 %
[(127 /140 )*100]

5.00 3

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

Mide 10.00 4

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

Mide 10.00

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

          66.67 %
[(2.00 /3.00 )*100]

5.00

Objetivo 3. Calidad de Servicio (Ponderación: 30.00%)

Notas:

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

Sistema Nombre Indicador Transversal N° de Compromisos

Equidad de Genero Porcentaje de medidas para la igualdad de género en el año t 
implementadas de las seleccionadas del Programa de Trabajo anual 
en el año t

5

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

2

Compromisos Indicadores Transversales

Modificación de Contenido Programa Marco

Objetivo Indicador/Sistema Modificación

Eficiencia Institucional 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

El Servicio compromete el Objetivo de Gestión Eficiencia Institucional  
de acuerdo al Programa Marco 2020 definido en Decreto 286,  no 
obstante el indicador Desviación Montos Contratos de Obras de 
Infraestructura  se compromete para Medir correctamente, y se  
modifica el  Requisito técnico N°2  agregando la frase : u  otro acto 
administrativo de similar naturaleza.

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 Gestión Eficiencia Institucional, 
de acuerdo al Programa Marco 2020 definido en Decreto 286, no 
obstante el indicador Gasto en bienes y servicios de consumo y 
adquisición de activos no financieros, se compromete para Medir 
correctamente.

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

El Servicio compromete el Objetivo de Gestión Eficiencia Institucional, 
de acuerdo al Programa Marco 2020 definido en Decreto 286, no 
obstante el indicador Ejecución de los gastos en diciembre respecto 
del gasto total ejecutado, se compromete para Medir correctamente.



2 Para el año 2020 se compromete:

1) Elaborar y finalizar la Planificación Estratégica de las 3 nuevas Divisiones del Gobierno Regional (Fomento Productivo, 
Desarrollo Social y Humano; y División de Fomento e Industria). El documento de Planificación Estratégica contendrá las 
3 planificaciones señaladas.
2) Elaborar y finalizar las Etapas 4 y 5 de la Estrategia Regional de Desarrollo al 2030. El documento contendrá el 
Diagnóstico Territorial y Visión Futura (Etapa 4) y Lineamientos, Objetivos y Plan de Acción (Etapa 5).

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.

3 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.

4 Sólo deberá señalar el nombre del producto (bien y/o servicio: Fondos concursables FNDR (Cultura, Deporte, Seguridad 
Ciudadana y Carácter Social y Rehabilitación Droga)

el/los trámite/s de los que forman parte del Registro Nacional de Trámites del Estado (RNT: Fondos Concursables FNDR 
(Cultura, deporte, seguridad ciudadana, carácter social y rehabilitación de droga)

ID del trámite en el RNT: ID SINID370-4

Hito de inicio (solicitud): inicia con el ingreso del proyecto a través de la plataforma por parte del postulante

Hito de finalización (recepción): Para aquellos proyectos que pasan todas las etapas (admisibilidad, evaluación técnica y 
selección por parte del core, la finalización del trámite corresponde a la entrega del cheque.


