
  

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2022 
 

       

  

MINISTERIO MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA                                      PARTIDA 05 

SERVICIO GOBIERNO REGIONAL REGIÓN VALPARAISO CAPÍTULO 65 
 

       

    

Objetivos de Gestión 
 

       

  

N° Objetivos de Gestión Ponderación N° Indicadores 

Objetivo 1 1.- Gestión Eficaz 30.00 2 

Objetivo 2 2.- Eficiencia Institucional 55.00 4 

Objetivo 3 3.- Calidad de Servicio 15.00 2 

Total 100.00 8 
 

       

     

Objetivo 1. Gestión Eficaz (Ponderación: 30.00%) 
 

       

  

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota 

1 Cobertura de evaluación ex - 
post de  iniciativas de 
inversión terminadas durante 
el año t -2    

(N° de iniciativas de 
inversión con evaluación 
ex - post durante el año t 
/N° total de iniciativas de 
inversión terminadas 
durante el año t-2)*100 

             39 % 
[(12 /31 )*100] 

 20.00 1 

2 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 2. Eficiencia Institucional (Ponderación: 55.00%) 
 

       

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 40.00  

2 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 

          10.00 % 
[(108778397.00 

/1087783966.00 )*100] 

 5.00  

3 Concentración del Gasto 
Subtítulos 22 + 29 

((Gastos ejecutados de 
subtítulos 22 y 29 en el 

         149.00 % 
[(1219440.00 

 5.00  



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 

/818416.00 )*100] 

4 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 
ofertas/Número de procesos 
de licitaciones en las que se 
cerró la recepción de ofertas 
el año t)*100 

           56.0 % 
[(14.0 /25.0 )*100] 

 5.00  

 

       

    

Objetivo 3. Calidad de Servicio (Ponderación: 15.00%) 
 

       

   

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota 

1 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 10.00  

2 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 % 
[(4.00 /4.00 )*100] 

 5.00  

 

       

    

Compromisos Indicadores Transversales 
 

       

   

Nombre Indicador Transversal N° de Compromisos 

Medidas de Equidad de Género 2 
 

       

N° Medidas de Género Descripción Medidas de Género 

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

Desarrollar un diagnóstico y análisis con perspectiva de 
género de los puestos de trabajo,  familias de cargos en 
general y cargos directivos en particular, presentes en el 
Gobierno Regional, que permita detectar la existencia de 
inequidades y/o brechas de género en este ámbito, con la 
finalidad de entregar, al 30 de diciembre del 2022,  un 
conjunto de orientaciones que contribuyan a la formulación de 
una política institucional de gestión de personas, en materia 
de perfiles de cargo, que considere medidas para reducir o 
eliminar las inequidades y/o brechas de género identificadas 
al interior del Servicio, en esta materia. 
 

 

2 Capacitación a funcionarias/os del Servicio en materia 
de género nivel básico o avanzado. 

Realizar una actividad de capacitación de nivel avanzado, de 
20 horas de duración, dirigida al 10% de la dotación del 
Servicio (incluyendo a personas con calidad jurídica de planta, 
contrata u honorarios), según la totalidad efectiva de dotación 
del GORE al 31 de diciembre de 2021. Esta actividad estará 
incorporada en el Plan Anual de Capacitación y se orientará a 
generar competencias en las/los funcionarios para que 
incorporen esta perspectiva en el marco de la formulación y 
gestión de políticas, planes, programas y proyectos 
institucionales. Los contenidos definitivos de la capacitación 
serán aprobados con la Red de Expertas, previo a su 
realización. 

 

       

      

Notas: 

1 Durante el año se desarrollará la aplicación del instrumento de gestión de una encuesta de satisfacción a los beneficiarios 



de los proyectos que formen parte de la muestra seleccionada del universo de iniciativas ya terminadas, que estén en 
plena operación y funcionamiento. 
El denominador de este indicador: N° total de iniciativas de inversión terminadas durante el año t-2, corresponde a 
iniciativas de inversión de obras del subtítulo 31, que se verifican su condición de terminadas a través de las Actas de 
recepción provisoria en el año t-2.  
Este universo de proyectos corresponden a obras civiles del Subtítulo 31 y que tengan emitida e informada al Gobierno 
Regional de Valparaíso al 30 de diciembre del año t-2, el Acta de Recepción Provisoria por la entidad pertinente.  

 

       

 


