
MINISTERIO MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA                                 PARTIDA 22

SERVICIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 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 Porcentaje de minutas de 
proyectos de ley elaboradas 
en el año t, por proyectos de 
ley en tabla, respecto al 
número total de proyectos de 
ley en tabla en el año t

(Nº de minutas de proyectos de 
ley producidas en el año t por 
proyectos en tabla/Nº total de 
proyectos de ley en tabla en el 
año t)*100

            100 %
[(72 /72 )*100]

20.00 1

2 Porcentaje de informes 
Semanales de actividad 
legislativa elaboradas en el 
año t respecto del total de 
semanas legislativas efectivas 
en el año t

(Nº de informes semanales de 
actividad legislativa año t/N° de 
semanas legislativas)*100

            100 %
[(37 /37 )*100]

20.00 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: 45.00%)

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 20.00

2 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

          16.00 %
[(2022917.00 /12643232.00

 )*100]

5.00

3 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 20.00

Objetivo 2. Eficiencia Institucional (Ponderación: 45.00%)

Objetivo 3. Calidad de Servicio (Ponderación: 10.00%)

N° Objetivos de Gestión Ponderación N° Indicadores

Objetivo 1 1.- Gestión Eficaz 45.00 3

Objetivo 2 2.- Eficiencia Institucional 45.00 3

Objetivo 3 3.- Calidad de Servicio 10.00 1

Total 100.00 7



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

1 Porcentaje de informes 
estadísticos de solicitudes de 
información ley 20.285 
elaborados antes del último 
día hábil de cada mes en el 
año t respecto del número de 
meses del año t

(N° de informes estadísticos de 
solicitudes de información ley 
20.285 elaborados antes del 
último día hábil de cada mes en el 
año t/N° de meses en el año 
t)*100

            100 %
[(12 /12 )*100]

10.00 3

Notas:

1 Las minutas contienen el fundamento del proyecto de ley iniciado por el Ejecutivo (Mensaje), un breve resumen de su 
contenido, y una síntesis de los principales hitos en cada una de las etapas de tramitación. 
Las minutas se elaboran cuando el proyecto ingresa a la Cámara o al Senado. Se actualizan cada vez que el proyecto de 
ley se encuentre en tabla en la Sala de la Cámara o el Senado para ser discutido y votado.
La cantidad de minutas de cada año variará de acuerdo a los Mensajes que se encuentren en tabla, la cual es 
confeccionada por cada rama del Congreso. 

2 El Informe semanal de actividad legislativa es un documento semanal sobre los resultados de la agenda legislativa de la 
cámara de diputados y el senado, que incluye el trabajo realizado tanto en las comisiones como en las respectivas salas, 
según las semanas legislativas que establezca el Congreso Nacional, considerando el año calendario de enero a 
diciembre (52), restando las semanas distritales (11), el receso legislativo de febrero (4) y la semana del 18 de 
septiembre (1). 

3 Este informe es elaborado por la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad y Transparencia. Considera las 
estadísticas de solicitudes de información de la ley N° 20.285, por áreas de gobierno, ministerios y servicios más 
requeridos, entre otros. 
Dicho Informe se elabora en base a la recopilación de datos mediante el conector xml fase 2, que contiene la información 
de los distintos  ministerios del mes anterior.Se realizará medición de 12 informes considerando periodo Diciembre año t-1
 a Noviembre del año t (12 informes). El informe tiene plazo de publicación el último día hábil del mes siguiente, porque se 
considera la información del día 1 al día 30 del mes anterior.

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

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

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

El Servicio no compromete el indicador "Porcentaje de reclamos 
respondidos respecto de los reclamos recibidos al año t" de acuerdo 
al programa marco 2020.

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

El Servicio no compromete el indicador "Porcentaje de trámites 
digitalizados al año t respecto del total de trámites identificados en el 
Registro Nacional de Trámites vigente en el año t" de acuerdo al 
programa marco 2020.


