
Numerador Denominador

1

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

7.369 7.484 98,5% 95% 12,50% 103,65% 12,50%

2

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

20.524 22.212 92,4% 93% 12,50% 99,36% 12,50%

3

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

56.357.233 67.837.149 83,1% 84% 10% 98,90% 10,00%

4

 Porcentaje de requerimientos ciudadanos 

respondidos dentro de plazo establecido según 

tipo de requerimiento respecto al total de 

requerimientos ciudadanos 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

20.167 21.252 94,9% 97% 15% 97,83% 15,00%

50,00%
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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

219 212 103,30 103,15 10% 100% 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

98.203 170.483 57,60% 58% 20% 98,80% 20,00%

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
1.485 5.289.748 2,807 3,60 20% 128% 20,00%
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