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

 

MINISTERIO MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA PARTIDA PRESUPUESTARIA 22 

SERVICIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CAPÍTULO PRESUPUESTARIO 01 

DOTACIÓN 175   
 

 

OBJETIVOS DE GESTIÓN 

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

1.- Gestión Eficaz 3 45 45.00 

2.- Eficiencia Institucional 3 45 45.00 

3.- Calidad de Servicio 1 10 10.00 

Total 7 100 100.00 
 

 

DETALLE COMPROMISOS 

N° Nombre Indicador COMPROMISO / 
META 2020 

EFECTIVO 2020 CUMPLIMIENTO Ponderación 
comprometida 2020 

Ponderación obtenida 
2020 

Objetivo 1: Gestión Eficaz 45 % 45.00 % 

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

100 % 127.00 % 
(47 /37 )*100 

127.00 % 20 % 20.00 % 

2 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 

100 % 100.00 % 
(85 /85 )*100 

100.00 % 20 % 20.00 % 

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 % 5 % 5.00 % 

Objetivo 2: Eficiencia Institucional 45 % 45.00 % 

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 74.97 % 
(1884917.00 

/2514172.00 )*100 

Cumple 20 % 20.00 % 

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

16,00 % 17.12 % 
(2178582.00 

93.46 % 5 % 5.00 % 



del  año t /12728546.00 )*100 

6 Índice de eficiencia energética. Medir 126.04 kWh/m2 
233179.27 /1850.00  

Cumple 20 % 20.00 % 

Objetivo 3: Calidad de los Servicios 10 % 10.00 % 

7 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 

100 % 100.00 % 
(12 /12 )*100 

100.00 % 10 % 10.00 % 

Porcentaje de Cumplimiento Global 100.00 % 

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

(1) Razones causa externa Indicador Porcentaje de ejecución presupuestaria en el mes de diciembre del año t respecto a la ejecución del gasto total del año t. Se debe a una variación no prevista 
derivado del aumento de la demanda del plan de compras especialmente de la División de Gobierno Digital (principalmente la implementación de la Comisaría virtual), lo cual generó retrasos tanto 
en las compras, entregables y, por ende, en los pagos, que implicó una mayor ejecución en diciembre de 2020; obteniendo inicialmente 4,67% de la ponderación asignada (5%). El Servicio acredita 
la existencia de causas externas no previstas que incidieron en el cumplimiento del indicador, por tanto, se procede adicionar 0,33% a la ponderación obtenida en la evaluación técnica. 

 

 


