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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 organizaciones de mayores que cuentan con algún dirigente 
beneficiado con alguna acción de capacitación realizada por Senama en el 
año t, respecto del total de organizaciones de mayores según el último 
catastro vigente del año 2009.

           45.0 % Alta 25.00

2 Porcentaje de participantes del programa de formación de funcionarios  
certificados por un organismo de educación externo en el año t, en relación 
con el total de funcionarios participantes que finalizan el programa en el año t.

             98 % Mediana 20.00

3 Porcentaje de equipos ejecutores regionales que reciben formación por parte 
de SENAMA, para la aplicación de la metodología de intervención del 
programa Vínculos durante la ejecución que finaliza en el año t, en relación al 
total de equipos ejecutores.

          100.0 % Menor 5.00

4 Porcentaje de proyectos del Fondo Nacional del Adulto Mayor que cumplen 
con el objetivo definido en el año t, en relación con el número total de 
proyectos adjudicados en el año t. 

           98.0 % Alta 25.00

5 Grado de satisfacción de residentes de viviendas tuteladas.            85.0 % Menor 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 solicitudes de acceso a la información pública respondidas en 
un plazo menor o igual a 15 días hábiles en el año

             70 % Menor 10.00

2 Porcentaje de iniciativas para la igualdad de género implementadas  en el año             100 % Menor 5.00
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