
  

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2022 
 

       

  

MINISTERIO MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA                                      PARTIDA 05 

SERVICIO GOBIERNO REGIONAL REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO CAPÍTULO 73 
 

       

    

Objetivos de Gestión 
 

       

  

N° Objetivos de Gestión Ponderación N° Indicadores 

Objetivo 1 1.- Gestión Eficaz 50.00 3 

Objetivo 2 2.- Eficiencia Institucional 35.00 4 

Objetivo 3 3.- Calidad de Servicio 15.00 2 

Total 100.00 9 
 

       

     

Objetivo 1. Gestión Eficaz (Ponderación: 50.00%) 
 

       

  

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 subtitulo 31, 
de arrastre identificados al 
30 de abril del año t/N° 
total de iniciativas de 
inversión, del subtitulo 31, 
de arrastre año t )*100 

             96 % 
[(147 /153 )*100] 

 20.00 1 

2 Porcentaje de la inversión 
aprobada en el ítem 02 
"Proyectos" del subtítulo 31, 
durante el año t, 
georeferenciada 
provincialmente 

(Inversión aprobada item 
02 "Proyectos", del 
subtítulo 31 año t 
georeferenciada 
provincialmente/Inversión 
aprobada item 02 
"Proyectos", del subtítulo 
31 año t)*100 

            100 % 
[(82238649000 

/82238649000 )*100] 

 20.00 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 

           12.5 % 
[(1.0 /8.0 )*100] 

 10.00  

 

       

 

Objetivo 2. Eficiencia Institucional (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 10.00  

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

           60.0 % 
[(15.0 /25.0 )*100] 

 10.00  

3 Desviación montos Contratos 
de obras de Infraestructura 

(Sumatoria de Montos 
finales de contratos de obras 

           6.86 % 
[(571235325.00 

 5.00  



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 

/8330419430.00 )*100] 

4 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 

         110.00 % 
[(5226947266.00 

/4751770242.00 )*100] 

 10.00  

 

       

    

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

       

   

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota 

1 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] 

 10.00  

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  

 

       

    

Compromisos Indicadores Transversales 
 

       

   

Nombre Indicador Transversal N° de Compromisos 

Medidas de Equidad de Género 1 
 

       

N° Medidas de Género Descripción Medidas de Género 

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

Realizar una actividad de capacitación de 30 horas de 
duración dirigida al 25% del personal del Servicio, 
independiente de su calidad jurídica: planta, contrata y 
honorarios, considerando la cantidad efectiva de dotación al 
31 de diciembre del 2021, que al mes de noviembre asciende 
a 191 personas. Esta actividad de capacitación abordará la 
perspectiva de género en un nivel básico, con el objetivo de 
mejorar las competencias laborales para potenciar la calidad y 
provisión de los productos y servicios que el Gobierno 
Regional Metropolitano entrega a los/as habitantes de la 
Región, para disminuir las inequidades, las brechas y las 
barreras de género. La actividad será incorporada en el Plan 
Anual de Capacitación año 2022 y los contenidos del curso 
serán los señalados en la guía metodológica del proceso de 
formulación 2022. 

 

       

      

Notas: 

1 Las iniciativas de inversión que cuentan con contratos vigentes al 31 de diciembre y con saldos por pagar, se denominan 
iniciativas de inversión de arrastre.  



Al inicio del año la unidad técnica deberá actualizar la ficha IDI de iniciativas de inversión de arrastre, en la plataforma BIP 
perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social. Una vez actualizada la ficha IDI, el Gobierno Regional revisará el monto 
de financiamiento de acuerdo a los saldos de contratos vigentes, para luego realizar la  recomendación técnica en la 
plataforma BIP. Posteriormente, el Gobierno Regional elabora la resolución de asignación presupuestaria, que identifica 
las iniciativas de inversión de arrastre, la cual debe ser visada por la Unidad Regional SUBDERE y enviada a toma de 
razón a la CGR.  
Lo anterior, busca generar la continuidad presupuestaria y administrativa de las iniciativas de inversión comprometidas y 
contratadas en años anteriores que se encuentran con saldos pendientes por ejecutar. 

 

2 Las cartografías temáticas de la inversión permiten visualizar espacialmente el ítem 02 "Proyectos" del Subtitulo 31 
"Iniciativas de Inversión", del Programa 02 de Inversión Regional, aprobado por el Consejo Regional en el año t. Las 
cartografías se categorizan y se distinguen de acuerdo a los sectores del BIP y corresponden a: silvoagropecuario, pesca, 
minería, industria/comercio, energía, transporte, comunicaciones, agua potable, vivienda, salud, educación/cultura, 
deporte/recreación, justicia, defensa/seguridad y multisectorial. Los mapas como resultado de parte del ejercicio 
presupuestario del programa 02, son publicados en la Plataforma Web del Geo Portal Regional del Servicio, a disposición 
del público. 

 

       

 


