
  

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2022 
 

        

  

MINISTERIO MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS                                                     PARTIDA 12 

SERVICIO DIRECCION DE PLANEAMIENTO CAPÍTULO 02 
 

        

    

Objetivos de Gestión 
 

        

  

N° Objetivos de Gestión Ponderación N° Indicadores 

Objetivo 1 1.- Gestión Eficaz 5.00 1 

Objetivo 2 2.- Eficiencia Institucional 50.00 2 

Objetivo 3 3.- Calidad de Servicio 45.00 2 

Total 100.00 5 
 

        

     

Objetivo 1. Gestión Eficaz (Ponderación: 5.00%) 
 

        

  

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota 

1 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] 

 5.00  

 

        

 

Objetivo 2. Eficiencia Institucional (Ponderación: 50.00%) 
 

        

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota 

1 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 

         161.40 % 
[(478212.00 /296293.00 

)*100] 

 5.00  

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 

 X 45.00  

 

        

    

Objetivo 3. Calidad de Servicio (Ponderación: 45.00%) 
 

        

   

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota 

1 Tiempo promedio de análisis, 
elaboración y envío de las 
solicitudes de decretos de 
asignación y modificación 
presupuestaria de iniciativas 
de Inversión. 

Suma(días hábiles de 
análisis, elaboración y 
envío de las solicitudes de 
decretos de asignación y 
modificación 
presupuestaria de 
iniciativas de Inversión)/N° 

            4.5 días 
[445.0 /98.0 ] 

 40.00 1 



Total de solicitudes de 
decretos de asignación y 
modificación 
presupuestaria de 
iniciativas de Inversión 

2 Porcentaje de solicitudes de 
acceso a la información 
pública respondidas en un 
plazo menor o igual a 15 días 
hábiles en el año t. 

(Nº de solicitudes de 
acceso a la información 
pública respondidas en 
año t en un plazo menor o 
igual a 15 días hábiles en 
año t/Nº de solicitudes de 
acceso a la información 
pública respondidas en 
año t)*100 

          72.84 % 
[(59.00 /81.00 )*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. 

Realizar un análisis del Código de Ética, con el objetivo de 
reducir o eliminar inequidades, brechas o barreras (IBB) de 
género existentes en el instrumento. Como resultado se 
espera contar con: 
- Informe de análisis del Código de ética. 
- Propuesta de Código de ética actualizado con enfoque de 
género. 

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

Capacitación a 2 funcionarias/os de las áreas de Gestión y 
Desarrollo de Personas en género nivel avanzado en el año t 
sobre la Norma Chilena sobre Igualdad de Género, 
Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal 
(NCh3262) 
COBERTURA: 2 funcionarias/os del Servicio  (de cualquier 
calidad jurídica). 
PERFIL: Personal perteneciente a equipos de Gestión y 
Desarrollo de Personas. 
APROBACIÓN: Se entenderá por capacitada/o a las personas 
que hayan aprobado el curso en modalidad presencial o e-
learning y para el caso de actividades presenciales se 
solicitará que cuenten con al menos un 75% de asistencia. 
EXTENSIÓN: 16 horas de duración. 
FORMALIZACIÓN: La capacitación será incluida en Plan 
Anual de Capacitación del Servicio. 
CONTENIDOS: Esta actividad abordará las siguientes 
materias: 
- Norma Chilena 3262-2012. 
- Incorporación de Sistemas de Gestión de Igualdad de 
Género y Conciliación SIGIGC en organismos públicos. 

 

        

      

Notas: 
 

        

       

1 Se mide el tiempo desde que se ingresa una propuesta de asignación o modificación presupuestaria de cualquier servicio 
MOP o el último complemento enviado por correo electrónico o memo  al  Departamento de Gestión Presupuestaria de la 
Dirección de Planeamiento, hasta que esta es despachada a DIPRES. Se excluyen del cálculo el ajuste Saldo Inicial de 
Caja , las solicitudes relacionadas con emergencias y los decretos iniciales. 

 
 

        

 


