
MINISTERIO MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA                                     PARTIDA 05

SERVICIO GOBIERNO REGIONAL REGIÓN ATACAMA CAPÍTULO 63

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2021

Objetivos de Gestión

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota

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

(N° de iniciativas de 
inversión, del subtítulo 31, 
de arrastre identificados al 
30 de Abril año t /N° total 
de iniciativas de inversión, 
del subtítulo 31,de 
arrastre año t)*100

           98.0 %
[(50.0 /51.0 )*100]

15.00 1

2 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

(Nº de iniciativas 
contenidas en el 
Programa Público de 
Inversión Regional 
(PROPIR) actualizado al 
30 de septiembre del año 
t, georreferenciadas y  
vinculadas con la 
ERDA/Nº total de 
iniciativas contenidas  en 
el Programa Público de 
Inversión Regional 
(PROPIR) actualizado al 
30 de septiembre del año 
t)*100

         100.00 %
[(58.00 /58.00 )*100]

10.00 2

3 Medidas de Equidad de 
Género

(Número de medidas para 
la igualdad de género 
implementadas en el año 
t/Número total de medidas 
para la igualdad de 
género establecidas en el 
programa marco del año 
t)*100

           25.0 %
[(2.0 /8.0 )*100]

10.00

Objetivo 1. Gestión Eficaz (Ponderación: 35.00%)

N° Nombre del indicador Fórmula Meta 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

X 30.00

2 Licitación con dos o menos 
ofertas

(Número de procesos de 
licitaciones en las que se 
cerró la recepción de ofertas 
el año t con dos o menos 
oferentes/Número de 
procesos de licitaciones en 
las que se cerró la recepción 
de ofertas el año t)*100

X 5.00

Objetivo 2. Eficiencia Institucional (Ponderación: 45.00%)

N° Objetivos de Gestión Ponderación N° Indicadores

Objetivo 1 1.- Gestión Eficaz 35.00 3

Objetivo 2 2.- Eficiencia Institucional 45.00 4

Objetivo 3 3.- Calidad de Servicio 20.00 3

Total 100.00 10



3 Concentración del Gasto 
Subtítulos 22 + 29

((Gastos ejecutados de 
subtítulos 22 y 29 en el 
segundo semestre del año t 
+ gastos ejecutados de 
subtítulos 22 y 29 en el 
cuarto trimestre del año t + 
gasto ejecutado de 
subtítulos 22 y 29 en el mes 
de diciembre del año t) / 
Total de gastos ejecutados 
de subtítulos 22 y 29 en el 
año t )* 100

         145.01 %
[(853812502.00

 /588815000.00 )*100]

5.00

4 Desviación montos Contratos 
de obras de Infraestructura

(Sumatoria de Montos 
finales de contratos de obras 
de infraestructura pública 
finalizados en el año t, con 
aumento efectivo de gastos - 
Sumatoria de Montos 
iniciales establecidos en 
contratos de obras de 
infraestructura pública 
finalizados en año t, con 
aumento efectivo de 
gastos/Sumatoria de Montos 
iniciales establecidos en 
contratos de obras de 
infraestructura pública 
finalizados en el año t, con 
aumento efectivo de 
gastos)*100

          15.26 %
[(2278651775.00
 /14930119049.00

 )*100]

5.00

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota

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

(Numero de Proyectos 
Terminados con 
Evaluación Ex Post/Total 
de Proyectos Terminados 
al 30 de Octubre del año T 
)*100

          66.67 %
[(12.00 /18.00 )*100]

10.00 3

2 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

X 5.00

3 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

         100.00 %
[(2.00 /2.00 )*100]

5.00

Objetivo 3. Calidad de Servicio (Ponderación: 20.00%)

Nombre Indicador Transversal N° de Compromisos

Medidas de Equidad de Género 2

Compromisos Indicadores Transversales

N° Medidas de Género Descripción Medidas de Género

1 Política y/o procedimientos de gestión de personas 
con perspectiva de género.

Implementar Plan de prevención y Plan de seguimiento y 
monitoreo, respecto del procedimiento en caso de maltrato, 
acoso laboral y/o sexual, aprobados por el Comité de Género, 
el año 2020, con el fin de cautelar la integridad física y 
psicológica del personal del Gobierno Regional de Atacama. 
En relación con el Plan de Prevención, se implementará el 50 
% de las acciones contenidas en este. En relación con el Plan 
de Seguimiento y Monitoreo, se realizará semestralmente.



Notas:

1 1. El indicador tiene como propósito medir la gestión asociado a la identificación de proyectos que pasan de arrastre de 
un año a otro, pero que están sujetos a la gestión de las Secretarías Regionales Ministeriales de Desarrollo Social 
dependientes de MDS, que entreguen la recomendación técnica para el arrastre y que las unidades técnicas entreguen 
los antecedentes completos a dicha Seremía.  
2. Se considerara como fecha final de la tramitación de la resolución de asignación presupuestaria, la fecha en que la 
resolución es enviada a la Contraloría, vía oficio del Sr. Intendente.  

2 1. La importancia de este indicador radica en la necesidad que presenta al Sr. Intendente Regional y las autoridades que 
componen su gabinete, de contar con información precisa respecto a la focalización que la inversión pública presenta en 
el territorio y como esta aporta al cumplimiento de los lineamientos estratégicos definidos en el marco de la Estrategia 
Regional de Desarrollo de Atacama 2007-2017.         
2. Las iniciativas del PROPIR que serán georreferenciadas en el marco de este indicador, serán las referidas a 
infraestructura del Subtitulo 31.02.  y con fuente de financiamiento FNDR

3 1 .- Se aplicara formulario de Evaluación Expost a iniciativas de inversión del subtitulo 31. 02. 004 (obras civiles), del 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), terminadas hasta el 30 de octubre del año en curso, que cuenten con 
recepción provisoria sin observaciones. 2.- Se entiende como Evaluación Ex Post, al instrumento que se aplica a las 
iniciativas de inversión FNDR cuando han terminado la ejecución de sus obras, para determinar la eficacia y eficiencia del 
uso de los recursos aprobados por el Consejo Regional y verificar si efectivamente las iniciativas de inversión se 
ejecutaron de acuerdo a los antecedentes recomendados y aprobados previamente por el Ministerio de Desarrollo Social 
(MIDESO)

2 Políticas y/o Programas públicos elaborados por el 
Servicio con perspectiva de género.

Difundir diagnóstico con perspectiva de género relacionado 
con las características socioeconómicas, oferta y demanda de 
innovación a actores estratégicos de la región de Atacama, en 
el marco de la Estrategia Regional de Innovación. Esta 
difusión será dirigida a las siguientes entidades: A. DIFUSIÓN 
ORGANISMOS INTERNOS: (6 divisiones del Gobierno 
Regional de Atacama) B. DIFUSIÓN ORGANISMOS 
EXTERNOS: (SEREMIAS de: Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación, Educación, Mujer y Equidad de 
Género, Energía, Minería, Medio Ambiente, Dirección 
Regional de CORFO, Dirección Regional de Turismo,  
Servicios Locales de Educación Pública  y Universidades o 
instituciones de Educación Superior de la región. El objetivo 
de este compromiso es  difundir el Diagnóstico con 
perspectiva de Género de la Estrategia Regional de 
innovación (ERI), para propiciar su implementación en la 
región,  a través de la articulación y complementariedad con 
las entidades involucradas.

Modificación de Contenido Programa Marco

Objetivo Indicador/Sistema Modificación

Eficiencia Institucional Concentración del Gasto Subtítulos 22 
+ 29

El Servicio compromete el Objetivo de Gestión Eficiencia 
Institucional, de acuerdo al Programa Marco 2021, no 
obstante el indicador Concentración del Gasto Subtítulos 22 y 
29, se compromete solo respecto del Programa 01, Gastos de 
Funcionamiento de este Gobierno Regional.

Eficiencia Institucional Desviación montos Contratos de 
obras de Infraestructura

El servicio compromete el objetivo de gestión de eficiencia 
institucional, de acuerdo al programa marco 2021, no 
obstante el indicador desviación montos contratos de obras 
de infraestructura se compromete excluyendo los proyectos 
financiados con recursos del Fondo Regional de Iniciativa 
Local (FRIL).

Eficiencia Institucional Licitación con dos o menos ofertas El Servicio compromete el Objetivo de Gestión Eficiencia 
Institucional, de acuerdo al Programa Marco 2021, no 
obstante el indicador Licitaciones con dos o menos oferentes, 
se compromete solo para Medir correctamente.

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

El Servicio compromete el Objetivo de Gestión de Calidad de 
Servicio, de acuerdo al Programa Marco 2021, no obstante, el 
indicador Reclamos Respondidos, se compromete solo para 
Medir correctamente.


