
MINISTERIO MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS                                                    PARTIDA 12

SERVICIO DIRECCION DE PLANEAMIENTO CAPÍTULO 02

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2020

Objetivos de Gestión

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

1 Tiempo promedio de análisis, 
elaboración y envío de las 
solicitudes de decretos de 
asignación y modificación 
presupuestaria de iniciativas 
de Inversión.

Suma(días hábiles de análisis, 
elaboración y envío de las 
solicitudes de decretos de 
asignación y modificación 
presupuestaria de iniciativas de 
Inversión)/N° Total de solicitudes 
de decretos de asignación y 
modificación presupuestaria de 
iniciativas de Inversión

            4.5 días
[441.0 /97.0 ]

30.00 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 %
[(4 /4 )*100]

15.00

Objetivo 1. Gestión Eficaz (Ponderación: 45.00%)

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

           5.00 %
[(4507132000.00

 /90142641000.00 )*100]

5.00

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 5.00

Objetivo 2. Eficiencia Institucional (Ponderación: 10.00%)

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

Mide 15.00 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 15.00

Objetivo 3. Calidad de Servicio (Ponderación: 45.00%)

N° Objetivos de Gestión Ponderación N° Indicadores

Objetivo 1 1.- Gestión Eficaz 45.00 2

Objetivo 2 2.- Eficiencia Institucional 10.00 2

Objetivo 3 3.- Calidad de Servicio 45.00 3

Total 100.00 7



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

         100.00 %
[(1.00 /1.00 )*100]

15.00

Notas:

1 Se mide el tiempo desde que se ingresa una propuesta de asignación o modificación presupuestaria de cualquier servicio 
MOP o el último complemento enviado por correo electrónico o memo  al  Departamento de Gestión Presupuestaria de la 
Dirección de Planeamiento, hasta que esta es despachada a DIPRES. Se excluyen del cálculo el ajuste Saldo Inicial de 
Caja , las solicitudes relacionadas con emergencias y los decretos iniciales.

2 1. Producto (bien y/o servicio): Respuesta a Consultas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones ciudadanas.

2. Trámite e ID de RNT vinculado al producto: 1000990000 Gestión de respuesta a Consultas, Reclamos, Sugerencias y 
Felicitaciones ciudadanas.

3. Hito de inicio medición (solicitud): El Trámite se inicia cuando la solicitud es recepcionada por el Servicio a través de  la 
plataforma web.

4. Hito de término medición (recepción): EL Trámite finaliza cuando se genera una fecha de recepción de respuesta, en el 
momento que el ciudadano cliquea el enlace enviado a su correo electrónico.

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

4

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

1

Compromisos Indicadores Transversales

Modificación de Contenido Programa Marco

Objetivo Indicador/Sistema Modificación

Eficiencia Institucional Índice de eficiencia energética. El Servicio compromete el  Objetivo de Gestión Eficiencia  
Institucional de acuerdo al Programa Marco 2020 definido en Decreto 
286, con excepción del indicador Índice de eficiencia energética.

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

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

El Servicio compromete el Objetivo de Gestión Calidad de Servicio,de 
acuerdo al Programa Marco 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 Tiempo promedio de trámites 
finalizados

El Servicio compromete el Objetivo de Gestión Calidad de Servicio,de 
acuerdo al Programa Marco 2020 definido en Decreto 286, no 
obstante el indicador Tiempo Promedio de trámites finalizados, se 
compromete para Medir correctamente.


