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FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2015 
 

  

        

 

I. IDENTIFICACIÓN 
 

  

        

 

MINISTERIO MINISTERIO DE HACIENDA                                                           PARTIDA 08 

SERVICIO CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO CAPÍTULO 30 
 

  

        

 

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 80.00% 

Marco de la 
Calidad 

Gestión de la Calidad Sistema de Gestión  de 
Excelencia    O Mediana 20.00% 

 

        

 

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA 
 

  

        

 

Marco 
 

Área de 
Mejoramiento 

 

Sistemas 
 

Tipo Etapa Justificación/ Modificación contenido etapa 
 

Marco 
Básico 

Planificación y 
Control de 

Gestión 

Sistema de 
Monitoreo del 
Desempeño 
Institucional 

Modificar 1 Medir e informar a más tardar al 31 de diciembre de 2015, a las 
respectivas redes de expertos los datos efectivos de los indicadores 
transversales definidos en el programa marco por el Comité Tri-
ministerial para el año 2015, y publicar sus resultados (Obligatorio), 
con excepción del indicador Porcentaje de iniciativas para la 
descentralización del Plan de Descentralización implementadas en el 
año t. 

 

  

        

 

IV. INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 

  

        

  

1. Indicadores de desempeño de los productos estratégicos (bienes y/o servicios). Ponderación objetivo 1: 50.00% 
 

 

  

        

     

N° Indicador Formula Meta Prioridad Ponderador Nota 

1 Porcentaje de pagos evitados al Fisco 
demandado en juicios civiles, penales e 
infraccionales en el año t, respecto de los 
montos demandados en el año t              

(Montos evitados al 
Fisco en juicios 
civiles, penales e 
infraccionales  en el 
año t/Total montos 
demandados al Fisco 
en juicios civiles, 
penales e 
infraccionales  en el 
año t       )*100 

             94 % Alta 10.00 1 

2 Tiempo medio de despacho de Informes de 
cumplimiento de sentencia en el año t 

Sumatoria (Número 
de días transcurridos 
entre el ingreso y el 
despacho de los 
informes emitidos en 
el año t/Número total 
de informes de 
cumplimiento de 
sentencias emitidos 
en el año t 

             14 
días 

Mediana 5.00 2 
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3 Porcentaje de sentencias favorables al Fisco 
en juicios penales no patrimoniales en el 
año t 

(Número de 
sentencias favorables 
en juicios penales no 
patrimoniales en el 
año t/Total de 
sentencias en juicios 
penales no 
patrimoniales en el 
año t)*100 

             90 % Mediana 5.00 3 

4 Porcentaje de pagos recuperados por el 
Fisco demandante en Transacciones 
Judiciales en el año t 

(Monto recuperados 
por el Fisco 
demandante en el 
año t/Monto total 
transigido por el 
Fisco demandante en 
el año t)*100 

             86 % Mediana 5.00 4 

5 Porcentaje de sentencias favorables en 
causas de acciones constitucionales y 
tribunales especiales en el año t 

(Número de 
sentencias favorables 
en causas de 
acciones 
constitucionales y 
tribunales especiales 
en el año t /Número 
total de acciones 
constitucionales y 
aquellas otras 
interpuestas en 
tribunales especiales 
con sentencia 
definitiva en el año 
t)*100 

             90 % Mediana 5.00 5 

6 Porcentaje de pagos obtenidos por el Fisco 
demandante, respecto del total de los 
montos demandados por el Fisco en el año t 

(Montos obtenidos 
por el Fisco 
demandante en el 
año t/Total montos 
demandados por el 
Fisco en el año t)*100 

             80 % Mediana 5.00 6 

7 Porcentaje de sentencias favorables en 
causas contencioso-administrativas en el 
año t 

(Número de 
sentencias favorables 
en causas 
contencioso 
administrativas en el 
año t/Número total de 
causas contencioso 
administrativas con 
sentencia definitiva 
en el año t)*100 

             93 % Alta 10.00 7 

8 Porcentaje de revisión de actas de acuerdo 
por prestaciones asistenciales y/o 
indemnización, previo a la firma del acuerdo, 
presentadas en el año t. 

(Número de actas de 
acuerdo por 
prestaciones 
asistenciales y/o 
indemnización 
revisadas antes de la 
firma en el año 
t./Número total de 
actas de acuerdo por 
prestaciones 
asistenciales y/o 
indemnización 
logradas en el año 
t.)*100 

             70 % Mediana 5.00 8 

 

        

1 Este indicador mide la diferencia entre la suma total del monto demandado y el monto ejecutoriado para todas las causas 
terminadas durante el año. En el cálculo se consideran todas las formas de término de un juicio, incluidas las causas que 
terminan por transacción. 

2 De conformidad a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley Orgánica del CDE, en concordancia con el artículo 752 del 
Código de Procedimiento Civil, corresponde al CDE informar el nombre de la persona o personas a cuyo favor deba 
hacerse el pago el cuál ha sido ordenado por sentencia ejecutoriada. La ley establece un plazo de 30 días para evacuar 
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dicho informe mediante oficio al Ministerio requirente. Si bien este producto tiene asociado un plazo legal (30 días), se han 
establecido metas inferiores a dicho plazo, atendido que los procedimientos internos han resultado eficientes. 

3 Se considera un resultado favorable obtener al menos una condena firme por el delito perseguido. Si bien el nombre del 
indicador señala "no patrimoniales" y, eventualmente, pueden existir fondos fiscales comprometidos, se ha nominado de 
esta forma para diferenciarlo de los delitos propiamente patrimoniales como, por ejemplo, el contrabando. En el calculo de 
este indicador, solo se consideran los juicios terminados en el nuevo sistema penal oral. 

4 Para estos efectos se entenderá como  montos recuperados aquellos que efectivamente ingresen a las arcas fiscales y 
por monto transigido, aquel  propuesto por la contraparte y aprobado en sesión de Consejo, independientemente de la 
cuantía inicial del juicio. 

5 Se entenderá por acciones constitucionales, aquellas referidas al error judicial contemplado en el artículo 19, Nº7 letra i) 
de la Constitución Política del Estado. Por su parte, en acciones interpuestas en tribunales especiales aquellas que digan 
relación a materias de libre competencia  y además los reclamos ante el Tribunal de Contratación Pública. El recurso de 
inaplicabilidad pretende obtener que en algún proceso en particular que se sigue ante un tribunal ordinario o especial, se 
abstenga de aplicar alguna norma legal, por ser éste  contraria a la Constitución. El Consejo actúa en representación del 
órgano recurrido en estos tipos de recursos. 
 

6 Este producto mide el porcentaje de monto demandado que se obtiene cuando se dicta una sentencia (monto 
ejecutoriado) para todas las causas terminadas durante el año. En el cálculo se consideran todas las formas de término de 
un juicio, incluidas las causas que terminan por transacción.  

7 En el cálculo de este indicador sólo se consideran las causas de Recursos de Protección, Amparos Económicos y 
Nulidades de Derecho Público. 

8 Sin nota al indicador 
 

        

   

2. Indicadores de desempeño transversales (Objetivo 2). Ponderación Objetivo 2: 20.00% 
 

 

  

        

    

N° Indicador 

1 Tasa de siniestralidad por incapacidades temporales en el año t 

2 Tasa de accidentabilidad por accidentes del trabajo en el año t 

3 Porcentaje de trámites digitalizados respecto del total de trámites identificados en el catastro de trámites del año 2014 

4 Porcentaje de licitaciones sin oferente en el año t 

5 Porcentaje de actividades de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en el puesto de trabajo realizadas 
en el año t 

6 Porcentaje de compromisos del Plan de Seguimiento de Auditorías implementados en el año t 

7 Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados respecto del total definido en la Norma NCh-ISO 
27001 en el año t 

8 Porcentaje de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t 

9 Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en un plazo menor o igual a 15 días hábiles en el 
año t 

 

  

        

3. Indicadores de desempeño transversales (Objetivo 3). Ponderación Objetivo 3: 10.00% 
 

 

  

        

    

N° Indicador Meta Prioridad Ponderador 

1 Porcentaje de compromisos del Plan de Seguimiento de Auditorías 
implementados en el año t 

             70 % Alta 10.00 
 

  

        

 


