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OBJETIVOS DE GESTIÓN 

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

1.- Gestión Eficaz 3 35 33.50 

2.- Eficiencia Institucional 3 35 35.00 

3.- Calidad de Servicio 3 30 30.00 

Total 9 100 98.50 
 

 

DETALLE COMPROMISOS 

N° Nombre Indicador COMPROMISO / 
META 2020 

EFECTIVO 2020 CUMPLIMIENTO Ponderación 
comprometida 2020 

Ponderación obtenida 
2020 

Objetivo 1: Gestión Eficaz 35 % 33.50 % 

1 Porcentaje de propiedades con división predial agrícola 
actualizadas al año t respecto del número de propiedades 
con división predial agrícola registradas por el SII al año t-
1. CIREN 

77,03 % 77.21 % 
(731732.00 

/947746.00 )*100 

100.23 % 
Descuento por 

informar con error 

15 % 13.50 % 

2 Porcentaje de proyectos terminados en el año que generen 
un modelo de gestión y/o proceso y/o producto.  FIA 

83,87 % 86.96 % 
(20.00 /23.00 )*100 

103.68 % 10 % 10.00 % 

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 

100 % 100.00 % 
(5 /5 )*100 

100.00 % 10 % 10.00 % 

Objetivo 2: Eficiencia Institucional 35 % 35.00 % 

4 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 79.58 % 
(1102338.00 

/1385156.00 )*100 

Cumple 10 % 10.00 % 

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

17,00 % 12.83 % 
(8029193.00 

132.50 % 15 % 15.00 % 



del  año t /62562400.00 )*100 

6 Índice de eficiencia energética. Medir 40.84 kWh/m2 
304128.54 /7446.00  

Cumple 10 % 10.00 % 

Objetivo 3: Calidad de los Servicios 30 % 30.00 % 

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

Medir 100.00 % 
(5.00 /5.00 )*100 

Cumple 10 % 10.00 % 

8 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 % 
(3.00 /3.00 )*100 

100.00 % 10 % 10.00 % 

9 Tiempo promedio de trámites finalizados Medir 141.42 días 
61237.00 /433.00  

Cumple 10 % 10.00 % 

Porcentaje de Cumplimiento Global 98.50 % 

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

El resultado 2020 de 98,50% de la Subsecretaría de Agricultura, se debe a hallazgos detectados en el indicador “ Porcentaje de propiedades con división predial agrícola actualizadas al año t 
respecto del número de propiedades con división predial agrícola registradas por el SII al año t-1. CIREN” , con ponderación asignada de 15%, el Servicio en segunda instancia, explica el 
sobrecumplimiento del indicador, razón por la cual se les aplicó un descuento de un 1,5%, por error de omisión. 

 

 


