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I. IDENTIFICACIÓN

II. FORMULACIÓN PMG

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2013

Marco Área de Mejoramiento Sistemas

Objetivos de Gestión

Prioridad Ponderador
Etapas de Desarrollo o 

Estados de Avance

I II III IV

Marco Básico Planificación / Control 
de Gestión

Descentralización

Equidad de Género O Mediana 10.00%

Planificación y Control 
de Gestión

Planificación / Control de 
Gestión O Alta 80.00%

Calidad de Atención 
de Usuarios

Sistema Seguridad de la 
Información O Mediana 10.00%

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

Marco Área de 
Mejoramiento

Sistemas Tipo Etapa Justificación/ Modificación contenido etapa

Marco 
Básico

Calidad de 
Atención de 

Usuarios

Sistema Seguridad de la 
Información

Modificar 3 La Subsecretaría de Evaluación Social 
compromete el Sistema de Seguridad de la 
Información (SSI) con las siguientes definiciones:
En la etapa 1, define el alcance del SSI ministerial, 
considerando lo reportado por la SSS y su propia 
selección de procesos, sobre la base de los 
criterios definidos en los requisitos técnicos.
Instruye a la SSS sobre la metodología de 
levantamiento de activos de información de tipo 
tecnológico y sus riesgos.
Consolida el inventario de activos de información y 
análisis de riesgos del MDS con la información que 
le reporta la SSS y la propia. 
Define los controles para mitigar los riesgos en 
acuerdo con la SSS.  
Consolida la definición de los controles para el 
MDS, respetando dicho acuerdo.
En la etapa 2, participa en la elaboración y 
formalización de la política ministerial de SI, 
mediante la firma de la autoridad.
Nombra un Encargado de SI por resolución.
Participa en la conformación del CSI Ministerial.  
Consolida el Plan General del MDS, con la 
información enviada por la SSS y la propia, 
considerando los controles que son de su ámbito 
de responsabilidad.
Consolida los indicadores a medir, considerando 
los propios y el acuerdo con la SSS.
Acuerda con la SSS las actividades  de 
capacitación, sensibilización y difusión a realizar y 
consolida según dicho acuerdo.
En la etapa 3, Implementa las actividades y mide 
los indicadores de su responsabilidad, registrando 
su avance.  Consolida con la información remitida 
por la SSS y la propia.
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Marco 
Básico

Planificación / 
Control de 

Gestión

Descentralización Eximir -- La subsecretaria de evaluación social no posee aún 
una estructura orgánica operacional formalizada, 
que permita en esta primera instancia, desarrollar 
el sistema de descentralización de forma 
satisfactoria. Esto se debe a la Ley N° 20.530, que 
aprueba la creación del Ministerio de Desarrollo 
Social y su estructura a partir del 02 de abril del 
presente año, y que dispone la supresión de la 
institucionalidad del Ministerio de Planificación, 
dando paso a la conformación de la Subsecretaría 
de Servicios Sociales y Subsecretaría Evaluación 
Social respectivamente y de acuerdo a lo 
establecido en DFL N° 1 de fecha 02 de marzo de 
2012, que fija la planta y el inicio de actividades del 
Ministerio de Desarrollo Social. 

IV. INDICADORES DE DESEMPEÑO

N° Indicador Meta Prioridad Ponderador

1 Porcentaje de iniciativas de inversión evaluadas en los plazos establecidos 
por el SNI durante el año t, respecto del total de iniciativas ingresadas al SNI 
durante el año t.

             96 % Alta 20.00

2 Porcentaje de Programas Sociales con Fichas de Monitoreo implementadas 
en el año t, del total de programas sociales identificados entre el año t-1 y 
Junio del año t. 

            100 % Alta 20.00

3 Porcentaje de módulos estadísticos de la Encuesta CASEN 2011 disponibles 
a través de la página web institucional, respecto del total de módulos de la 
Encuesta CASEN.

            100 % Alta 20.00

4 Verificación de la georeferenciación de los nuevos proyectos de inversión a 
ejecutarse en territorio chileno, con recomendación favorable (RS) para su 
ejecución.

             99 % Alta 20.00

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

2. Indicadores de desempeño de gestión interna

N° Indicador Meta Prioridad Ponderador
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