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FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2014 
 

   

I. IDENTIFICACIÓN 
 

   

MINISTERIO MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL                                                  PARTIDA 21 

SERVICIO CORPORACION NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA CAPÍTULO 06 
 

   

II. FORMULACIÓN PMG 
 

   

Marco Área de 
Mejoramiento Sistemas 

Objetivos de Gestión 
 

Prioridad Ponderador 
Etapas de Desarrollo o Estados de 

Avance 
 

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 
 

   

 

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

 

   

N° Indicador Meta Prioridad Ponderador 

1 Porcentaje de jardines interculturales con implementación de enseñanza de 
las lenguas indígenas al año t, respecto del total de jardines interculturales 
focalizados durante el trienio 2008-2010. 

            100 % Menor 5.00 

2 Porcentaje de familias beneficiadas con la compra de predios vía art. 20 letra 
b) con  derechos de propiedad constituidos al año t, respecto del total de 
familias catastradas en las regiones VIII, IX, X y XIV. 

          48.89 % Menor 5.00 

3 Porcentaje de familias beneficiadas con la compra de predios vía art. 20 letra 
a) con  derechos de propiedad constituidos al año t, respecto del total de 
familias catastradas en las regiones VIII, IX, X, XII y XIV. 

          19.53 % Mediana 10.00 

4 Porcentaje de familias indígenas beneficiadas con obras  de riego y/o drenaje 
al año t, respecto del total de familias indígenas que demandan obras de riego 
y/o drenaje según catastro de tierras, riego y aguas del año 2006. 

          47.22 % Mediana 10.00 

5 Porcentaje de familias indígenas subsidiadas por la aplicación del artículo 20 
letras a) y b) y con derechos de propiedad constituidos hasta el año t-1, que 
concretan proyectos de equipamiento básico de predios al año t. 

          40.92 % Mediana 10.00 

6 Porcentaje de proyectos de negocio financiados a emprendedores y 
microempresarios indígenas urbanos que concretan una iniciativa económica 
en el año t. 

          90.00 % Mediana 10.00 

7 Porcentaje de niños/as y jóvenes indígenas participantes de programas de 
enseñanza formal y tradicional de las lenguas indígenas, que certifican  su 
aprendizaje en el año t. 

         100.00 
% 

Menor 5.00 

8 Tiempo promedio de tramitación de certificados de Calidad Indígena emitidos 
en el año t. 

              7 
días 

Menor 5.00 
 

   

 

2. Indicadores de desempeño de gestión interna 
 

 

   

 

N° Indicador Meta Prioridad Ponderador 

1 Porcentaje del Gasto Anual informado en la Plataforma Chileindica en el año             100 % Alta 15.00 
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2 Porcentaje de compromisos implementados del Plan de Seguimiento de 
auditorías 

             95 % Mediana 10.00 

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

          14.38 % Menor 5.00 

4 Porcentaje de iniciativas para la igualdad de género implementadas  en el año             100 % Mediana 10.00 
 

 


