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FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2014 
 

  

I. IDENTIFICACIÓN 
 

  

MINISTERIO MINISTERIO DE HACIENDA                                                           PARTIDA 08 

SERVICIO DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL CAPÍTULO 15 
 

  

II. FORMULACIÓN PMG 
 

  

Marco Área de Mejoramiento Sistemas 

Objetivos de Gestión 
 

Prioridad Ponderador 
Etapas de Desarrollo o 

Estados de Avance 
 

I 
 

II 
 

III 
 

IV 
 

Marco Básico Planificación y Control 
de Gestión 

Sistema de Monitoreo del 
Desempeño Institucional O    Alta 91.00% 

Marco de la 
Calidad 

Gestión de la Calidad Sistema de Gestión de la 
Calidad (ISO 9001)    O Mediana 9.00% 

 

  

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA 
 

  

Marco 
 

Área de 
Mejoramiento 

 

Sistemas 
 

Tipo Etapa Justificación/ Modificación contenido etapa 
 

 

  

IV. INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 

  

 

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

 

  

N° Indicador Meta Prioridad Ponderador 

1 Porcentaje de asesorías realizadas dentro del plazo establecido a los 
convenios de desempeño de los cargos de ADP con nombramiento en el 
periodo t. 

             92 % Alta 9.00 

2 Porcentaje de concursos para el total de cargos de II nivel jerárquico de 
servicios públicos adscritos y no adscritos que son declarados desiertos por 
Comité de Selección en el año t. 

             20 % Alta 9.00 

3 Porcentaje de Servicios que han implementado el sistema de 
retroalimentación del desempeño al año t 

             37 % Alta 9.00 

4 Porcentaje de Servicios que miden la transferencia de lo aprendido al 
desempeño en el puesto de trabajo, al año t.  

             30 % Alta 9.00 

5 Porcentaje de Altos Directivos Públicos de I y II nivel jerárquico nombrados en 
el período t que han participado en las actividades de acompañamiento 
realizadas en el año t     

            100 % Alta 9.00 

6 Porcentaje de ámbitos de gestión de personas cubiertos por propuestas de 
modificaciones o reformas al funcionamiento del sector público en materia de 
gestión de personas enviadas al Ministerio de Hacienda durante el año t 
 

            100 % Alta 9.00 

7 Tiempo promedio de duración de concursos de I nivel jerárquico no adscritos 
al Sistema de Alta Dirección Pública, desde la publicación de la convocatoria 
hasta el envío de la nómina a la autoridad en el año t 

            134 
días 

Alta 9.00 

8 Tiempo promedio de duración de concursos de I nivel jerárquico adscritos al 
Sistema de Alta Dirección Pública, desde la publicación de la convocatoria 
hasta el envío de la nómina a la autoridad en el año t.    
 

             95 
días 

Alta 9.00 

9 Tiempo promedio de duración de concursos de II nivel jerárquico realizados a 
través del Sistema de Alta Dirección Pública, desde la publicación de la 
convocatoria hasta el envío de la nómina a la autoridad en el año t. 

             90 
días 

Alta 9.00 
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2. Indicadores de desempeño de gestión interna 
 

 

  

 

N° Indicador Meta Prioridad Ponderador 

1 Porcentaje de actividades de capacitación con evaluación de transferencia 
realizada en el año 

          10.00 % Mediana 5.00 

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

           5.02 % Menor 5.00 
 

 


