
  

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2022 
 

        

  

MINISTERIO MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE                                                    PARTIDA 25 

SERVICIO SUBSECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE CAPÍTULO 01 
 

        

    

Objetivos de Gestión 
 

        

  

N° Objetivos de Gestión Ponderación N° Indicadores 

Objetivo 1 1.- Gestión Eficaz 15.00 1 

Objetivo 2 2.- Eficiencia Institucional 50.00 3 

Objetivo 3 3.- Calidad de Servicio 35.00 3 

Total 100.00 7 
 

        

     

Objetivo 1. Gestión Eficaz (Ponderación: 15.00%) 
 

        

  

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] 

 15.00  

 

        

 

Objetivo 2. Eficiencia Institucional (Ponderación: 50.00%) 
 

        

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 20.00  

2 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 

         139.00 % 
[(4674633.00 

/3363046.00 )*100] 

 15.00  

3 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 

           42.6 % 
[(86.0 /202.0 )*100] 

 15.00  

 

        

    

Objetivo 3. Calidad de Servicio (Ponderación: 35.00%) 
 

        

   

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota 



1 Porcentaje de Estaciones con 
información de MP2,5 para 
evaluación de cumplimiento 
de norma de calidad año t. 
 

 

(Número de estaciones 
con monitoreo automático 
de MP2,5 con mayor o 
igual al 80% de los datos 
diarios en el año t/Numero 
total de estaciones con 
monitoreo de MP2,5 en el 
año t-1 )*100 

          96.43 % 
[(54.00 /56.00 )*100] 

 15.00 1 

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 

          98.07 % 
[(863.00 /880.00 )*100] 

 10.00  

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 % 
[(9.00 /9.00 )*100] 

 10.00  

 

        

    

Compromisos Indicadores Transversales 
 

        

   

Nombre Indicador Transversal N° de Compromisos 

Medidas de Equidad de Género 2 
 

        

N° Medidas de Género Descripción Medidas de Género 

1 Acciones de Comunicaciones y difusión interna y 
externa con perspectiva de género. 

Socializar y difundir la Guía de lenguaje inclusivo impulsada 
por la Comisión de igualdad de género del Ministerio del 
Medio Ambiente, mediante capacitaciones a los equipos de 
comunicación de las SEREMIS y en el nivel central, la difusión 
se realizará a través de Central de Noticias e Intranet. 

2 Procesos de Provisión de bienes o servicios con 
perspectiva de género. 

Realizar durante el segundo semestre un Webinar en materia 
de género y cambio climático, orientado a todas las personas 
que tengan interés en la materia y deseen participar. 

 

        

      

Notas: 
 

        

       

1 El indicador mide la cantidad de estaciones que forman parte de la red de monitoreo de calidad del aire del Ministerio del 
Medio Ambiente, que miden material particulado fino (MP2.5), y que a su vez, presenten al menos un 80% de días con 
mediciones dentro de un año calendario. Para estos efectos, el numerador corresponde a la sumatoria de la cantidad de 
estaciones de la red de monitoreo que cumplan con el requisito de contar con al menos 292 días de mediciones (80% de 
365) dentro de un año calendario y 293 para un año bisiesto. Por su parte, el denominador corresponde a la sumatoria 
total de las estaciones que conforman la red de calidad del aire. Una estación de monitoreo puede dejar de funcionar por 
motivos externos como: robos, destrozos, corte de energía, fallas de los equipos y solicitud de desocupar el terreno 
donde se ubican las estaciones de monitoreo, o por falta de recursos para la renovación de los equipos según vida útil de 
éstos. 

 

        

 


