PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN (PMG)
FORMULACIÓN DE COMPROMISOS DE GESTIÓN DEL AÑO 2017
SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

I. Indicadores Estratégicos

N°

Nombre de Indicador

Fórmula de Cálculo

1

(1-(N° de minutos que en que la RED esta sin
Porcentaje de disponibilidad
servicio en el año t/Total de minutos año
del servicio de red de
t))*100
conectividad del Estado

2

Suma de número de minutos de espera en la
Tiempo promedio de espera fila de atención de pública del total de
en fila de atención de usuarios en el año t/N° total de usuarios
público para materializar atendidos en la sección de atención de
beneficios de residencia
público año t

3

Tiempo promedio (en días
hábiles) de respuesta a los
proyectos
FONDES,
presentados
por
Intendencias
y
Gobernaciones al Fondo
Social Presidente de la
República

Suma de números de días hábiles que
demora el trámite de respuesta a los
proyectos FONDES desde que se encuentra
habilitado el proyecto para ser analizado por
el analista hasta que se emite la notificación
de
precalifiación,
certificado
de
inadmisibilidad/N° total de proyectos
FONDES, presentados por Intendencias y
Gobernaciones al Fondo Social Presidente de
la República en el año t.

Meta año 2017

100%

48

33

Unidad de
Medida

Porcentaje (%)

Minutos

Días Hábiles

Numerador Denominador
estimado 2017 estimado 2017

0

13.200.000

38.775

Notas Técnicas

525.600

La Red de Conectividad y Comunicaciones del Estado, fue creada por el Decreto
Supremo N° 5996 de año 1999, y regulada a través del Decreto N° 1299 del año
2005. La Red de Conectividad del Estado basada en un Protocolo IP provee servicios
de interconexión a los Ministerios y órganos de la Administración centralizada y
descentralizada del Estado que voluntariamente se han adscrito a ella.

275.000

Se entiende por beneficios de residencia a todos aquellos relativos a los permisos de
residencia temporal (estampados de visa), certificados de permanencia definitiva y
permisos de turismo entregados a los usuarios incluidos en los canales de atención
regular que se encuentran disponibles en el Departamento de Extranjería y
Migraciones, incluyendo la fila de atención común, la fila de atención preferente y
atención de tramitadores.

1.175

Se entiende por FONDOS DESCONCENTRADOS (FONDES), aquellos fondos
destinados a financiar proyectos que se tramitan ante las Gobernaciones Provinciales
e Intendencias Regionales y que son postulados por éstas ante el Fondo Social
Presidente de la República, quien los evalúa y aprueba. Se entiende por tiempo de
respuesta a los proyectos FONDES, el tiempo transcurrido desde el ingreso del
proyecto postulado por un organismo (con todos sus antecedentes) hasta la fecha en
que se responde a la organización por medio de un certificado de precalificación,
certificado de inadmisibilidad o notificación de rechazo (por no subsanar
observaciones), dependiendo del resultado del análisis. Para efectos de la medición
el tiempo de respuesta dice relación con días hábiles. En tanto son proyectos con
certificado de precalificación todos aquellos que cumplen con los requisitos
establecidos en las instrucciones del Fondo Social Presidente de la República,
generándose su certificado de precalificación.

4

Tiempo
promedio
de
tramitación de Pensiones de
retiro
concedidas
al
personal de Policía de
Investigaciones.

5

Tiempo promedio (Días
hábiles)
en
resolver
solicitudes de permanencia
definitiva presentadas a
nivel nacional, desde que se
cumplen con todos los
requisitos de recepción
hasta que se dicta la
resolución durante el año t

6

Porcentaje
total
de
publicaciones solicitadas
por privados que se
tramitan
de
forma
electrónica durante el año t

Suma del N° de días de tramitación de las
pensiones de retiro, presentadas en el año t,
desde que se encuentra el expediente
completo para ser tramitado hasta que se
despachada el Decreto por Oficina de Partes
a la Contraloría General de la República/Total
de solicitud de pensiones de retiro
presentadas por la Policía de Investigaciones
a la División de Investigaciones en el año t

Sumatoria de días que transcurren desde la
fecha en que la solicitud se encuentra lista
para ser resuelta hasta que se dicta la
resolución en el año t/N° total de solicitudes
de Permanencia Definitiva a nivel nacional
durante el año t

(Número de Solicitudes de publicación para el
Diario Oficial efectuadas por privados, las
cuales fueron requeridas por plataforma
electrónica y que fueron publicadas en el año
t/Número total de Solicitudes de publicación
para el Diario Oficial efectuadas por privados
requeridas (Plataforma electrónica y
presencial) y que fueron publicadas en el año
t)*100

20

Días Hábiles

3.600

180

Se entiende por pensión de retiro al derecho irrenunciable que adquiere el personal
de la Policía de Investigaciones al cumplir 20 años de servicios efectivos (Art. Nº 82
DFL. (I) Nº 2, de 1968 " Estatuto del personal de Carabineros de Chile "). El trámite de
pensión de retiro es el acto administrativo que se inicia con el ingreso de la solicitud
desde Policía de Investigaciones a la Subsecretaría del Interior. Para efectos de
cálculo de los días hábiles de tramitación, se considera como fecha inicial, el día
siguiente en que se haya completado la documentación institucional y del interesado,
incluido el Acto Administrativo (Decreto o Resolución) de Retiro elaborado y como
fecha final, el despacho del acto administrativo desde la Oficina de Partes del
Ministerio del Interior a la Contraloría General de la República.

45

Días Hábiles

1.250.300

27.185

Se entiende que la solicitud cumple con todos los requisitos si posee recepción de
Policía Internacional (POLIN), recepción de antecedentes, pago de derechos y visa
vencida.

25.195

Existen dos canales para requerir publicaciones por privados: a) Internet y b)
presencial.
Las solicitudes de privados requeridas por Internet corresponden a aquellas cotizadas
y pagadas por la plataforma digital. Del mismo modo, las solicitudes de privados
requeridas de manera presencial corresponden a aquellas cotizadas y pagadas en
mesón del Diario Oficial.
La plataforma de trámites en línea (Internet) brinda a los usuarios del Diario Oficial
múltiples beneficios como una mayor rapidez en el trámite y ahorro en costos de
publicación, entre otros aspectos.
Se exceptúan de la medición de este indicador las publicaciones de Marcas
efectuadas por privados, debido a la existencia de un proyecto de Ley que elimina la
obligación de publicación en el Diario Oficial del registro de marcas.
Del mismo modo se exceptúan de la medición la publicación de constitución de
Sociedades y Cooperativas, trámite que se realiza en su totalidad de manera digital
(Internet) artículo 4 Ley N° 20.494.

40%

Porcentaje (%)

10.056

II. Indicadores Transversales

N°

Nombre de Indicador

Fórmula de Cálculo

Meta año 2017

Unidad de
Medida

Numerador Denominador
estimado 2017 estimado 2017

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 el año t)*100

No Aplica

Porcentaje (%)

No Aplica

No Aplica

No Aplica

2

Tasa de Accidentabilidad (Número de Accidentes del Trabajo ocurridos
por accidentes del trabajo en el año t/ Promedio anual de trabajadores
en el año t
en el año t)*100

No Aplica

Porcentaje (%)

No Aplica

No Aplica

No Aplica

3

(Número de procesos de licitaciones en las
que se cerró la recepción de ofertas el año t
Porcentaje de licitaciones
que no tuvieron oferentes / Número de
sin oferente en el año t.
procesos de licitaciones en las que se cerró la
recepción de ofertas el año t) * 100

No Aplica

Porcentaje (%)

No Aplica

No Aplica

No Aplica

4

Porcentaje de trámites
digitalizados al año t
(N° de trámites digitalizados al año t / N° total
respecto del total de
de trámites identificados en catastro de
trámites identificados en el
trámites del año t‐1)*100
catastro de trámites del año
t ‐ 1.

No Aplica

Porcentaje (%)

No Aplica

No Aplica

No Aplica

5

Porcentaje de controles de
seguridad de la información
implementados respecto del
total definido en la Norma
NCh-ISO 27001, al año t.

(N° de controles de seguridad de la Norma
NCh‐ISO 27001 implementados para mitigar
riesgos de seguridad de la información al año
t / N° Total de controles establecidos en la
Norma NCh‐ISO 27001 para mitigar riesgos
de seguridad de la información) *100

No Aplica

Porcentaje (%)

No Aplica

No Aplica

No Aplica

6

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

(N° 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/ N°
de solicitudes de acceso a la información
pública respondidas en año t) *100

No Aplica

Porcentaje (%)

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Notas Técnicas

7

Porcentaje de compromisos
de
Auditorías
implementados en el año t.

8

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

9

Índice
de
energética

eficiencia

(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
(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
(Consumo Total de Energía (CTE) en el año t/
Superficie Total (ST) del conjunto de
edificaciones utilizadas por el Servicio en el
año t)

No Aplica

Porcentaje (%)

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Porcentaje (%)

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Porcentaje (%)

No Aplica

No Aplica

No Aplica
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