
MINISTERIO MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL                                                 PARTIDA 21

SERVICIO SUBSECRETARÍA DE EVALUACIÓN SOCIAL CAPÍTULO 09

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 indicadores 
predefinidos incorporados al 
Sistema Integrado de 
Información Social con 
desagregación territorial (SIIS-
T) en el año t, respecto del 
total de indicadores 
predefinidos, definidos por la 
autoridad en el año t.

(N° de indicadores predefinidos 
incorporados al Sistema Integrado 
de Información Social con 
desagregación territorial (SIIS-T), 
en el año t /N° total de indicadores 
predefinidos, definidos por la 
autoridad en el año t)*100

             57 %
[(13 /23 )*100]

10.00 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]

20.00

Objetivo 1. Gestión Eficaz (Ponderación: 30.00%)

N° Nombre del indicador Fórmula Meta 2020 / 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

Mide 10.00

2 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

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

          18.00 %
[(3900060.00 /21667001.00

 )*100]

10.00

Objetivo 2. Eficiencia Institucional (Ponderación: 35.00%)

Objetivo 3. Calidad de Servicio (Ponderación: 35.00%)

N° Objetivos de Gestión Ponderación N° Indicadores

Objetivo 1 1.- Gestión Eficaz 30.00 2

Objetivo 2 2.- Eficiencia Institucional 35.00 3

Objetivo 3 3.- Calidad de Servicio 35.00 5

Total 100.00 10



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

1 Porcentaje de Informes de 
Seguimiento de Programas e 
Iniciativas Sociales publicados 
en el BIPS en los plazos 
establecidos en la 
programación, respecto del 
total de Programas e 
Iniciativas Sociales que 
cumplan los criterios para 
ingresar al proceso 

(N° de Informes de Seguimiento 
de Programas e Iniciativas 
Sociales publicados en el BIPS, 
en los plazos establecidos en la 
programación de la División de 
Políticas Sociales /N° total de 
Programas e Iniciativas Sociales 
que cumplan con los criterios para 
ingresar al proceso de 
seguimiento en el año t)*100

            100 %
[(440 /440 )*100]

10.00 2

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 3

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

(Nº de solicitudes de acceso a la 
información pública respondidas 
en año t en un plazo menor o 
igual a 15 días hábiles en año t/Nº 
de solicitudes de acceso a la 
información pública respondidas 
en año t)*100

          40.00 %
[(220.00 /550.00 )*100]

5.00

4 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

          95.00 %
[(19.00 /20.00 )*100]

5.00

5 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

Mide 5.00

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

2

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.



Notas:

1 4.a) Este indicador está asociado al Sistema Integrado de Información Social con desagregación territorial (SIIS-T) o al 
sistema que lo reemplace para el mismo propósito, lo que podría involucrar una nueva dirección (URL).

4.b) El SIIS-T (o el sistema que lo reemplace) es una plataforma de almacenamiento, gestión, procesamiento y entrega 
de información social desagregada a nivel territorial.

4.c) Entre otras funcionalidades, el sistema permite visualizar indicadores predefinidos que entregan información social 
relevante sobre distintas temáticas, tales como educación, trabajo u ocupación; pobreza y vulnerabilidad, entre otras. 
Estos indicadores están desplegados en la plataforma en el denominado Catálogo de indicadores, que contiene un listado 
que se actualiza periódicamente. La fecha de publicación corresponde a la fecha en que un indicador ha sido incorporado 
en el Sistema y puede ser visualizado por los usuarios. La incorporación de un indicador corresponde a la fecha en que 
un indicador es publicado por primera vez o sus datos son actualizados en el Sistema. 

4.d) Los niveles de desagregación territorial pueden coincidir con las divisiones político administrativas del territorio 
nacional, o bien ser definidas por los usuarios del Sistema. 

4.e) Los nuevos indicadores predefinidos a ser incorporados en el SIIS-T (o el sistema que lo reemplace) serán definidos 
por la autoridad durante el primer trimestre del año t; y pueden referirse a cualquiera de las temáticas sociales que el 
Sistema permite visualizar. 

2 a)  Entre enero y abril del año t se levanta el número total de Programas e Iniciativas Sociales que cumplan con los 
criterios para ingresar al proceso de seguimiento en el año t. Los programas e iniciativas sociales a los que se le hará 
seguimiento en el año t son aquellos informados por los Ministerios o Servicios que tuvieron ejecución en t-1 y el 
seguimiento es respecto de la información del programa o iniciativa social al cierre de su ejecución en diciembre de t-1. El 
número total de Programas e Iniciativas Sociales que cumplan con los criterios para ingresar al proceso de seguimiento 
en el año t, será informado al Director de Presupuestos mediante oficio a más tardar el 30 de abril del año t.

b) La planificación anual de las publicaciones de Informes de Seguimiento, a realizar por la División de Políticas Sociales, 
será propuesta a la autoridad a más tardar el 30 de abril del año t, no obstante, se puedan incluir modificaciones a la 
programación con posterioridad.

3 1. Producto (bien y/o servicio) a medir: Fondo Concursable Chile Compromiso de Todos (ex Fondo Concursable Chile de 
Todas y todos).
2. Trámite e ID de RNT vinculado al producto: ID 600890000 "Postulación Fondo Concursable Chile de Todas y todos: 
Línea de Acción Social y Línea de Análisis de Experiencia"
3. Hito de inicio medición (solicitud): Fecha de solicitud ingresada por el usuario.
4. Hito de término medición (recepción): Fecha de transferencia de los recursos a la institución, o publicación de rechazo 
de la solicitud.


