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Resultados del Programa de Mejoramiento de la Gestión Año 2017 
Indicadores de Desempeño 

 
1. Indicadores de desempeño de los productos estratégicos (bienes y/o servicios). Ponderación objetivo 1:  
 

N° 
Nombre de 
indicador 

Fórmula de cálculo 
Meta 
2017 

Unidad de 
Medida 

Valores Usados Meta 
Valores usados en 
Resultados 2017 

Resultado 
Efectivo 2017 

 
I = (A/B)*100 

Ponderador 
Nota 

Técnica Valor A 
(numerador) 

Valor B 
(denominador) 

Valor A 
(numerador) 

Valor B 
(denominador) 

1 

Porcentaje de 
avance financiero 
de las iniciativas 
de inversión 
ejecutadas en el 
año t, incluidos 
en los informes 
de seguimiento 
de la Estrategia 
Regional de 
Desarrollo 

(Número de iniciativas 

de inversión 

seleccionadas en el 

programa de 

seguimiento con un 

avance financiero igual 

o superior a un 50% en 

el año t/Número total 

de iniciativas de 

inversión en ejecución 

en el año t 

seleccionadas en el 

programa de 

seguimiento del primer 

semestre)*100 

100 % % --- --- 15 15 100% 10% 
No 

aplica 

2 

Porcentaje de 
entregas físicas 
por parte del 
Gore, de 
proyectos 
terminados en el 
año t financiados 
con FNDR 

(Número total de 

entregas físicas por 

parte del Gore, de 

proyectos terminados 

en el año t, financiados 

con FNDR/Número 

total de proyectos 

terminados en el año t 

)*100 

95% % --- --- 5 5 105,26% 30% 1  
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N° 
Nombre de 
indicador 

Fórmula de cálculo 
Meta 
2017 

Unidad de 
Medida 

Valores Usados Meta 
Valores usados en  
Resultados 2017 

Resultado 
Efectivo 2017 

 
I = (A/B)*100 

Ponderador 
Nota 

Técnica Valor A 
(numerador) 

Valor B 
(denominador) 

Valor A 
(numerador) 

Valor B 
(denominador) 

3 

Porcentaje de 
iniciativas de 
inversión 
estratégicas 
ejecutadas en el 
año t (informadas 
en PROPIR) 

 

(Número de iniciativas 

de inversión 

estratégicas ejecutadas 

/Número de iniciativas 

de inversión 

estratégicas definidas 

en el primer trimestre 

del año)*100 

 

100% % --- --- 18 18 100% 25% 
No 

aplica 

4 

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

 

(Nº de iniciativas de 

inversión del subtítulo 

31 de arrastre 

identificados al 30 de 

Abril año t/Nº total de 

iniciativas de inversión 

del subtítulo 31, de 

arrastre del año t)*100 

 

90 % % --- --- 29 31 104,44% 15% 
No 

aplica 

5 

Porcentaje del 
Presupuesto 
comprometido 
en arrastre en 
relación al 
presupuesto 
vigente a fin del 
año t 

 

(Monto total de Gasto 

comprometido en 

arrastre año t+1/Monto 

de presupuesto vigente 

a final del año t)*100 

 

60 % % --- --- 29.030.912 49.568.461 101,69% 20% 
No 

aplica 

Total Ponderación  100%  
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N° Razones de Incumplimiento o sobrecumplimiento 

1 

Justificación sobre cumplimiento, Dado el bajo número de proyectos terminados, es imposible cumplir con el 95%. 
Esto implica que las únicas opciones para estar cerca del 95%, es cumplir con la entrega de 4 o 5 iniciativas. 
Se observa que con 4 entregas el valor del indicador según la fórmula es 80%, es decir, que no se cumpliría. 
La otra opción es 5, con lo que el indicador arroja un valor de 100%, o 105,26% como porcentaje de cumplimiento. 
Por lo tanto, la explicación del sobre cumplimiento, radica en la baja cantidad de operaciones que fueron parte del numerador de la fórmula de cálculo. 
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2. Indicadores de desempeño transversales (Objetivo 2). Ponderación Objetivo 2:  
 
 

N° 
Nombre de 
Indicador 

Fórmula de Cálculo 
Meta 
2017 

Unidad de 
Medida 

Valores Usados Meta 
Valores usados en  
Resultados 2017 

Resultado 
Efectivo 2017 

 
I = (A/B)*100 

Ponderador 
Nota 

Técnica Valor A 
(numerador) 

Valor B 
(denominador) 

Valor A 
(numerador) 

Valor B 
(denominador) 

1 

Porcentaje de 
actividades de 
capacitación con 
compromiso de 
evaluación de 
transferencia en 
el puesto de 
trabajo 
realizadas en el 
año t 

(N° de actividad/es de 

Capacitación con 

compromiso de 

evaluación de 

transferencia en el 

puesto de trabajo 

realizada en el año t / 

N° de actividad/es de 

capacitación con 

compromiso de 

evaluación de 

transferencia en año 

t)*100 

s/m % 
Sin datos que 

registrar 
Sin datos que 

registrar 
2 2 100% 5,625% -- 

2 

Porcentaje de 
compromisos de 
Auditorías 
implementados 
en el año t. 

(N° de compromisos de 

auditoría pendientes de 

implementar al año t, 

que se encuentran 

implementados en año t 

/ N° total de 

compromisos de 

auditorías realizadas al 

año t-1 pendientes de 

implementar en año t) * 

100 

s/m % 
Sin datos que 

registrar 
Sin datos que 

registrar 
8 49 16% 5,625% -- 

3 

Porcentaje de 
controles de 
seguridad de la 
información 
implementados 
respecto del 
total definido en 

(N° de controles de 

seguridad de la Norma 

NCh-ISO 27001 

implementados para 

mitigar riesgos de 

seguridad de la 

información al año t/N° 

s/m % 
Sin datos que 

registrar 
Sin datos que 

registrar 
4 114 4% 5,625% -- 
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N° 
Nombre de 
Indicador 

Fórmula de Cálculo 
Meta 
2017 

Unidad de 
Medida 

Valores Usados Meta 
Valores usados en  
Resultados 2017 

Resultado 
Efectivo 2017 

 
I = (A/B)*100 

Ponderador 
Nota 

Técnica Valor A 
(numerador) 

Valor B 
(denominador) 

Valor A 
(numerador) 

Valor B 
(denominador) 

la Norma NCh-
ISO 27001, al 
año t. 

Total de controles 

establecidos en la 

Norma NCh-ISO 27001 

para mitigar riesgos de 

seguridad de la 

información en el año 

t)*100 

4 

Porcentaje de 
licitaciones sin 
oferente en el 
año t. 

 

(Número de procesos 

de licitaciones en las 

que se cerró la 

recepción de ofertas el 

año t que no tuvieron 

oferentes/Número de 

procesos de licitaciones 

en las que se cerró la 

recepción de ofertas el 

año t)*100 

 

s/m % 
Sin datos que 

registrar 
Sin datos que 

registrar 
0 12 0% 5,625% -- 

5 

Porcentaje de 
medidas para la 
igualdad de 
género del 
Programa de 
Trabajo 
implementadas 
en el año t 

(Número de medidas 

para la igualdad de 

género del Programa de 

Trabajo implementadas 

en el año t / Número de 

medidas para la 

igualdad de género 

comprometidas para el 

año t en Programa de 

Trabajo)* 100 

s/m % 
Sin datos que 

registrar 
Sin datos que 

registrar 
3 3 100% 5,625% -- 

6 

Porcentaje de 
solicitudes de 
acceso a la 
información 
pública 

(N° de solicitudes de 

acceso a la información 

pública respondidas en 

año t en un plazo 

menor o igual a 15 días 

s/m % 
Sin datos que 

registrar 
Sin datos que 

registrar 
59 124 48% 5,625% -- 
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N° 
Nombre de 
Indicador 

Fórmula de Cálculo 
Meta 
2017 

Unidad de 
Medida 

Valores Usados Meta 
Valores usados en  
Resultados 2017 

Resultado 
Efectivo 2017 

 
I = (A/B)*100 

Ponderador 
Nota 

Técnica Valor A 
(numerador) 

Valor B 
(denominador) 

Valor A 
(numerador) 

Valor B 
(denominador) 

respondidas en 
un plazo menor 
o igual a 15 días 
hábiles en el año 
t. 

hábiles en año t/ N° de 

solicitudes de acceso a 

la información pública 

respondidas en año t) 

*100 

7 

Porcentaje de 
trámites 
digitalizados al 
año t respecto 
del total de 
trámites 
identificados en 
el catastro de 
trámites del año 
t-1. 

(N° de trámites 

digitalizados al año t / 

N° total de trámites 

identificados en catastro 

de trámites del año t-

1)*100 

s/m % 
Sin datos que 

registrar 
Sin datos que 

registrar 
3 4 75% 5,625% -- 

8 

Tasa de 
accidentabilidad 
por accidentes 
del trabajo en el 
año t. 

(Número de Accidentes 

del Trabajo ocurridos en 

el año t/ Promedio 

anual de trabajadores 

en el año t)*100 

s/m % 
Sin datos que 

registrar 
Sin datos que 

registrar 
2 74.50 2.68% 5,625% -- 

Total Ponderación 45%  

 
 
 
3. Indicadores de desempeño transversales (Objetivo 3). Ponderación Objetivo 3: 0.00% 
 
El Gobierno Regional, no comprometió este objetivo para el año 2017 
 
 
 
 

***   ***   *** 


