
Numerador Denominador

1

Porcentaje de ciudades o conurbaciones con Plan 

Maestro de Transporte Urbano (PMTU) de 

antigüedad menor o igual a 10 años

(Número de ciudades o conurbaciones con PMTU 

de antigüedad menor o igual a 10 años en año 

t/Número de Ciudades que cuentan con PMTU en 

año t)*100

21 25 84% 84% 10% 100% 10,00%

2

Porcentaje de cumplimiento de rebaja de tarifa 

de vehículos de transporte público fiscalizados de 

líneas que reciben el subsidio a la oferta en zonas 

reguladas

(N° de vehículos de líneas que reciben subsidio a la 

oferta en zonas reguladas fiscalizados que cumplen 

con la rebaja tarifaria en el año t/N° de vehículos 

de líneas que reciben subsidio a la oferta en zonas 

reguladas fiscalizados en el año t)*100

7.092 7.370 96,2% 93% 15% 103% 15,00%

3

Porcentaje de cumplimiento de rebaja de tarifa 

de vehículos de transporte público fiscalizados 

que reciben el subsidio a la oferta en zonas no 

reguladas

(Número de vehículos que reciben subsidio a la 

oferta en zonas no reguladas fiscalizados que 

cumplen con la rebaja tarifaria en el año t/Número 

de vehículos que reciben subsidio a la oferta en 

zonas no reguladas fiscalizados en el año t)*100

26.182 28.013 93,5% 89% 15% 105% 15,00%

4

Porcentaje de cumplimiento de regularidad en 

los servicios de buses de transporte público de 

Santiago

(Número de mediciones a buses de Transantiago 

que presentan cumplimiento de la regularidad 

según lo establecido en el Programa de Operación 

en año t/Número total de mediciones a buses de 

Transantiago efectuadas en año t)*100

57.854.760 70.188.325 82,4% 84% 10% 98% 10,00%

5

Porcentaje de gestiones de atención ciudadana 

realizadas dentro de plazo a nivel Nacional 

respecto al total de gestiones de atención 

ciudadana recibidas en el año t

(Número de gestiones de atención ciudadana 

respondidas a ciudadanía dentro de plazo en el año 

t/Número de gestiones de atención ciudadana 

recibidas en el año t)*100

23.723 23.897 99,3% 97% 20% 102% 20,00%

70,00%
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Numerador Denominador

1

Índice de variación de tiempos de viaje de 

vehículos particulares en ejes de la red vial básica 

de la ciudad de Santiago

(Segundos promedio ponderado de viaje en ejes 

viales de Santiago en periodo t/Segundos 

promedio ponderado de viaje en ejes viales de 

Santiago en periodo t-1)*100

211 207 101,93 103,37 10% 101% 10,00%

2

Índice Neto de Calidad Operacional de frecuencia 

y regularidad respecto al total de mediciones de 

frecuencia y regularidad en el año t

(Número de mediciones de servicios - sentido - 

período clasificados como buenos ajustados en el 

período t/Numero de mediciones de Servicios - 

Sentido - Períodos medidos en el año t)*100

91.109 172.141 52,93% 60% 10% 88% 8,82%

3
Muertos en siniestros de tránsito por cada 

10.000 vehículos

 (N° de muertos en siniestros de tránsito en el año 

t/Parque vehicular en el año t)*10.000
1.671 5.090.915 3,282 3,7 10% 113% 10,00%
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