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I. IDENTIFICACIÓN

II. FORMULACIÓN PMG

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2014

Marco Área de Mejoramiento Sistemas

Objeti
vos de

Prioridad Ponderador
Etapa
s de 

Desarr
I

Marco Básico Planificación y Control 
de Gestión

Sistema de Monitoreo del 
Desempeño Institucional O Alta 100.00%

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

Marco Área de 
Mejoramiento

Sistemas Tipo Etapa Justificación/ Modificación contenido etapa

IV. INDICADORES DE DESEMPEÑO

N° Indicador Meta Prioridad Ponderador

1 Porcentaje de trabajadoras y trabajadores formados por Escuela de 
Formación Sindical respecto del total de trabajadoras y trabajadores inscritos 
en el año t.

             75 % Mediana 10.00

2 Porcentaje de empleos creado en el año t según la proyección de empleos a 
generar por ProEmpleo respecto al compromiso presidencial en la generación 
de empleos al año 2014.

            100 % Mediana 10.00

3 Porcentaje de instancias de diálogo social que logran establecer acuerdos 
(conclusiones)respecto el total de instancias ejecutadas.

             88 % Mediana 10.00

4 Porcentaje de Beneficiarios del programa Inversión en la comunidad que 
buscan empleo a través de la bolsa nacional de empleo en el año t respecto 
del total de beneficiarios del programa de inversión a la comunidad en el año t

          95.08 % Mediana 10.00

5 Porcentaje de Transferencias realizadas a Tiempo a los ejecutores de los 
programas de ProEmpleo en el año t respecto del total de transferencias 
realizadas a los ejecutores de los programas de ProEmpleo en el año

          90.00 % Mediana 10.00

6 Porcentaje de Beneficiarios de los programas de ProEmpleo que cuentan con 
Ficha de Protección Social en el año t, respecto del número total de 
beneficiarios de los programas de ProEmpleo en el año t 

          93.00 % Mediana 10.00

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

2. Indicadores de desempeño de gestión interna

N° Indicador Meta Prioridad Ponderador

1 Porcentaje de gasto en órdenes de compra por tratos directos en el año              15 % Mediana 10.00

2 Porcentaje de incidentes de seguridad reportados y resueltos en el año.             100 % Menor 5.00

3 Porcentaje del Gasto Anual informado en la Plataforma Chileindica en el año              95 % Mediana 10.00

4 Porcentaje de licencias médicas atrasadas entre 6 y 24 meses, pendientes de 
recuperar al 31 de diciembre del año

          25.00 % Mediana 10.00
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5 Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en 
un plazo menor o igual a 15 días hábiles en el año

             75 % Menor 5.00
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