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I. IDENTIFICACIÓN

II. FORMULACIÓN PMG

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2012

Marco Área de Mejoramiento Sistemas

Objetivos de Gestión

Prioridad Ponderador
Etapas de Desarrollo o 

Estados de Avance

I II III IV

Marco Básico Planificación / Control 
de Gestión

Descentralización O Mediana 15.00%

Equidad de Género O Mediana 15.00%

Planificación y Control 
de Gestión

Sistema de Monitoreo del 
Desempeño Institucional O Alta 60.00%

Calidad de Atención 
de Usuarios

Sistema Seguridad de la 
Información O Menor 5.00%

Marco de la 
Calidad

Gestión de la Calidad Sistema de Gestión de la 
Calidad (ISO 9001) O Menor 5.00%

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 adolescentes egresados del Sistema de Protección que 
ingresan a medidas y sanciones del Sistema Justicia Juvenil respecto del total 
de adolescentes egresados del Sistema de Protección.

            6.6 % Menor 5.00

2 Porcentaje de niños, niñas y adolescentes con egresos por causales 
asociadas a la intervención que no reingresan en un periodo de 12 meses a 
centros CDR de administración directa en relación al total de egresados.

           63.6 % Menor 5.00

3 Porcentaje de adolescentes egresados de Centros Privativos de Libertad de 
cumplimiento de condena (CRC- CSC) que no reingresan a la red 
sancionados de nuevos delitos dentro de los doce meses siguientes a su 
egreso.

           75.0 % Menor 8.00

4 Porcentaje de adolescentes egresados de Programas de sanciones No 
Privativas de Libertad  que no reingresan a la red, sancionados de nuevos 
delitos, dentro de los 12 meses siguientes a su egreso.

           58.5 % Menor 8.00

5 Porcentaje de quejas y reclamos recibidas a través de la OIRS en el periodo 
respondidas dentro de los 10 días hábiles siguientes respecto al total de 
quejas y reclamos recibidos en el periodo.

           86.7 % Alta 12.00

6 Porcentaje de niño(a)s y adolescentes que egresan favorablemente de los 
proyectos de protección especializados ejecutados por OCA que no 
reingresan en un periodo de 12 meses al mismo modelo de atención respecto 
al total de egresados de estos proyectos en 

           78.0 % Alta 10.00

7 Porcentaje de niños/as que egresan favorablemente de los centros y 
programas de protección que atienden lactantes y preescolares que no 
reingresan en 12 meses, respecto del total de niños/as egresados en el 
periodo t

           46.0 % Mediana 8.00
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8 Porcentaje de adolescentes egresados de SBC, que cumplen efectivamente 
con la reparación y/o el servicio pactado, respecto del total de adolescentes 
egresados de SBC

           76.6 % Mediana 8.00

9 Porcentaje de niños y niñas con sentencia de adopción en el año t con 
respecto al total de egresados con fines de adopción de la red SENAME en el 
año t

             93 % Alta 12.00

10 Porcentaje de niño(a)s egresado(a)s en el ámbito de protección, de las 
Oficinas de Protección de Derechos (OPD) ejecutadas por Organismos 
Colaboradores Acreditados con intervención exitosa que no reingresan a 
programas de complejidad en un periodo de 12 m

           78.0 % Alta 12.00

11 Porcentaje de niños y niñas egresados de la red SENAME con fines de 
adopción, respecto al total de niños y niñas del Sistema de Detección Precoz 
atendidos en la red SENAME en el año t

            9.8 % Alta 12.00
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