
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2020 
 

 

MINISTERIO MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA PARTIDA PRESUPUESTARIA 05 

SERVICIO GOBIERNO REGIONAL REGIÓN ATACAMA CAPÍTULO PRESUPUESTARIO 63 

DOTACIÓN 102   
 

 

OBJETIVOS DE GESTIÓN 

Objetivos de Gestión N° Indicadores comprometidos % Ponderación Comprometida % Ponderación obtenida 

1.- Gestión Eficaz 3 30 29.00 

2.- Eficiencia Institucional 5 45 45.00 

3.- Calidad de Servicio 4 25 25.00 

Total 12 100 99.00 
 

 

DETALLE COMPROMISOS 

N° Nombre Indicador COMPROMISO / 
META 2020 

EFECTIVO 2020 CUMPLIMIENTO Ponderación 
comprometida 2020 

Ponderación obtenida 
2020 

Objetivo 1: Gestión Eficaz 30 % 29.00 % 

1 Porcentaje de Iniciativas de Inversión FNDR, contenidas 
en el Programa Público de Inversión Regional (PROPIR) 
actualizado al 30 de septiembre del año t, 
georreferenciadas y pertinentes con la Estrategia Regional 
de Desarrollo de Atacama 2007-2017 

100,00 % 100.00 % 
(88.00 /88.00 )*100 

100.00 % 10 % 10.00 % 

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 

100 % 100.00 % 
(4 /4 )*100 

100.00 % 
Descuento por 

informar con error 

10 % 9.00 % 

3 Porcentaje de iniciativas de inversión, del subtitulo 31, de 
arrastre identificadas al 30 de abril del año t 

97,8 % 98.70 % 
(76.0 /77.0 )*100 

100.92 % 10 % 10.00 % 

Objetivo 2: Eficiencia Institucional 45 % 45.00 % 

4 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 

Medir 8.89 % 
(613728090.00 
/6900693380.00 

)*100 

Cumple 5 % 5.00 % 



5 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 

Medir 41.49 % 
(2081491.00 

/5016338.00 )*100 

Cumple 5 % 5.00 % 

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

Medir 32.35 % 
(23206941.00 

/71727474.00 )*100 

Cumple 5 % 5.00 % 

7 Porcentaje de licitaciones sin oferente en el año t. Medir 0.00 % 
(0.0 /3.0 )*100 

Cumple 5 % 5.00 % 

8 Índice de eficiencia energética. Medir 46.93 kWh/m2 
94933.75 /2023.00  

Cumple 25 % 25.00 % 

Objetivo 3: Calidad de los Servicios 25 % 25.00 % 

9 Porcentaje de Proyectos con Evaluación Ex Post, 
terminados al 30 de octubre del año t. 

66,67 % 66.67 % 
(6.00 /9.00 )*100 

100.00 % 10 % 10.00 % 

10 Porcentaje de reclamos respondidos respecto de los 
reclamos recibidos al año t 

Medir 100.00 % 
(1.00 /1.00 )*100 

Cumple 5 % 5.00 % 

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

100,00 % 100.00 % 
(2.00 /2.00 )*100 

100.00 % 5 % 5.00 % 

12 Tiempo promedio de trámites finalizados Medir 118.27 días 
12537.00 /106.00  

Cumple 5 % 5.00 % 

Porcentaje de Cumplimiento Global 99.00 % 

Porcentaje de incremento por desempeño institucional 7,6% 
(100% del Bono) 

El resultado 2020 de 99% del GOBIERNO REGIONAL REGIÓN ATACAMA, se debe a hallazgos detectados en un indicador. El descuento por error del indicador 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, se debe a que no se pudo comprobar la nota metodológica de la medida 
Capacitación a funcionarias/os del servicio en materia de género nivel avanzado (aplicado al quehacer del servicio). La nota metodológica menciona que la capacitación se contemplará en el Plan 
Anual de capacitación del año 2020 del Gobierno Regional y beneficiará a funcionarios(as) que trabajen vinculados a las temáticas a abordar por la capacitación. En instancia de reclamos se 
aportan los medios de verificación que permiten verificar su cumplimiento y se aplicó descuento por error de omisión. 

 

 


