
MINISTERIO MINISTERIO DE EDUCACION                                                         PARTIDA 09

SERVICIO SUBSECRETARIA DE EDUCACION CAPÍTULO 01

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2020

Objetivos de Gestión

N° Nombre del indicador Fórmula Meta 2020 / Mide Ponderador Nota

1 Cobertura de docentes de 
aula del sector municipal con 
Evaluación Docente vigente.

(N° de docentes  de aula con al 
menos 2 horas de aula 
contratadas y más de un año en el 
sistema municipal en año t con 
evaluación del desempeño 
profesional docente vigente al año 
t/N° de docentes de aula con al 
menos 2 horas de aula 
contratadas y más de un año en el 
sistema municipal en año t)*100

           85.0 %
[(80750.0 /95000.0 )*100]

8.00 1

2 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]

8.00

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

(Número de Accidentes del 
Trabajo ocurridos en el año 
t/Promedio anual de trabajadores 
en el año t)*100

           2.36 %
[(81.00 /3427.50 )*100]

13.00

Objetivo 1. Gestión Eficaz (Ponderación: 29.00%)

N° Nombre del indicador Fórmula Meta 2020 / Mide Ponderador Nota

1 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 8.00

2 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 13.00

3 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 8.00

Objetivo 2. Eficiencia Institucional (Ponderación: 42.00%)

N° Objetivos de Gestión Ponderación N° Indicadores

Objetivo 1 1.- Gestión Eficaz 29.00 3

Objetivo 2 2.- Eficiencia Institucional 42.00 4

Objetivo 3 3.- Calidad de Servicio 29.00 3

Total 100.00 10



4 Porcentaje de licitaciones sin 
oferente en el año t.

(Número de procesos de 
licitaciones en las que se cerró la 
recepción de ofertas el año t, que 
no tuvieron oferentes /Número de 
procesos de licitaciones en las 
que se cerró la recepción de 
ofertas el año t)*100

            8.9 %
[(22.0 /247.0 )*100]

13.00

N° Nombre del indicador Fórmula Meta 2020 / Mide Ponderador Nota

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

          11.00 días
[1595000.00 /145000.00 ]

13.00 2

2 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 8.00

3 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

          57.50 %
[(23.00 /40.00 )*100]

8.00

Objetivo 3. Calidad de Servicio (Ponderación: 29.00%)

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

23

Compromisos Indicadores Transversales

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 Gestión de Eficiencia 
Institucional, de acuerdo al Programa Marco 2020 definido en Decreto 
286, 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

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 Eficiencia Institucional de 
acuerdo al Programa Marco del PMG 2020 definido en Decreto 286, 
no obstante el indicador Porcentaje de ejecución presupuestaria en el 
mes de diciembre del año t respecto a la ejecución del gasto total del 
año t, se compromete para medir correctamente.

Calidad de Servicio Porcentaje de reclamos respondidos 
respecto de los reclamos recibidos al 
año t

El Servicio compromete el Objetivo de Calidad de Servicio de acuerdo 
al Programa Marco del PMG 2020 definido en Decreto 286, no 
obstante el indicador Porcentaje de Reclamos respondidos respecto 
de los reclamos recibidos al año t, se compromete para medir 
correctamente.

Calidad de Servicio Porcentaje de satisfacción neta con 
los servicios recibidos de la Institución

El Servicio compromete el Objetivo de Calidad de Servicio de acuerdo 
al Programa Marco 2020 definido en el Decreto 286, con excepción 
del indicador Porcentaje de satisfacción neta con los servicios de la 
Institución.

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

El Servicio compromete el Objetivo de Calidad de Servicio de acuerdo 
al Programa Marco 2020 definido en el Decreto 286, con excepción 
del indicador Porcentaje de solicitudes de acceso a la información 
pública respondidas en un plazo menor o igual a 15 días hábiles en el 
año t.



Notas:

1 Los docentes de aula son aquellos docentes que se desempeñan en el aula y que están expresamente contratados para 
ello en establecimientos educacionales reconocidos por Mineduc, a través de la acción o exposición personal directa, 
realizada en forma continua y sistemática, inserta dentro del proceso educativo.

Las "horas de aula" de un docente son aquella parte de las horas del contrato que están expresamente contratadas como 
horas de aula y reportadas como tal en base de datos de origen SIGE. 

La "Evaluación del Desempeño Profesional Docente" es un sistema de evaluación de los profesionales de la educación 
que se desempeñan en el sector municipalizado y en establecimientos dependientes de Servicio Locales de Educación, 
en funciones de docencia de aula, de carácter formativo, tomando en consideración los dominios, criterios e instrumentos 
establecidos por el Ministerio de Educación, a través del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e 
Investigaciones Pedagógicas (CPEIP). Está normada por el reglamento Decreto Nº 192 de Educación del 30 de agosto de 
2004, y sus modificaciones. 

Arroja cuatro alternativas de resultado, las que difieren en su tiempo de vigencia:
a) cuatro años para los docentes que resulten evaluados con nivel de desempeño Destacado o Competente.
b) dos años para los docentes que resulten evaluados con nivel de desempeño Básico (esto aplica a partir de los 
resultados de proceso de E. Docente 2011).
c) un año para los docentes que resulten evaluados con nivel de desempeño Insatisfactorio.

Situaciones de extensión del período de vigencia de la Evaluación Docente: 
- Cuando el docente a evaluar es evaluador par, se exime de ser evaluado, en cuyo caso obligatoriamente debe 
evaluarse en el proceso del año siguiente. 
- Cuando a solicitud del docente, por causales identificadas en el reglamento y debidamente acreditadas, su sostenedor 
le permite suspender la evaluación para el año inmediatamente siguiente.

"Evaluación del desempeño profesional docente vigente al año t" es aquella que satisfacen todos los docentes de aula 
que:
i) se evalúan en el año t, alcanzando una de cualquiera de las cuatro alternativas de nivel de desempeño; o
ii) aquellos docentes evaluados en años precedentes y que cuentan con un resultado que al año t está vigente por lo que 
en el año t no son evaluados; o
iii) aquellos docentes, que habiendo obtenido anteriormente un resultado, debieran haber rendido nuevamente la 
Evaluación Docente y que sin embargo han recibido una extensión del período de vigencia.

2 Nombre del producto (bien y/o servicio): Servicios de Información.
Nombre trámite: Solicitud de certificado anual de estudios (se considerarán sólo las solicitudes no disponibles en línea).
ID: 1500300052.
Hito de inicio (solicitud): Cuando el certificado requerido no se encuentra disponible en línea, se completa un formulario 
de solicitud en CRM, en forma presencial o telefónica, de acuerdo a la información entregada por el ciudadano (se 
considera sólo la solicitud de certificado con resultado encontrado).
Hito de finalización (recepción): En caso de que la búsqueda sea exitosa, se carga el certificado en la base de datos y 
queda disponible para su obtención inmediata, vía web o en forma presencial.


