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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 10.00%

Equidad de Género O Mediana 10.00%

Planificación y Control 
de Gestión

Sistema de Monitoreo del 
Desempeño Institucional O Alta 75.00%

Calidad de Atención 
de Usuarios

Sistema Seguridad de la 
Información 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 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

            100 % Menor 10.00

2 Porcentaje de beneficiarios atendidos por el programa Fondo de servicios de 
atención al adulto mayor que cumplen con los criterios de selección

          100.0 % Alta 20.00

3 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.

           43.0 % Mediana 15.00

4 Porcentaje de personas mayores que ingresan a CONAPRAN en el año t de 
acuerdo al criterio socioeconómico de focalización establecido por SENAMA, 
en relación al total de personas mayores que ingresan a CONAPRAN en el 
año t

             97 % Alta 20.00

5 Porcentaje de participantes del programa de formación de funcionarios  que 
mejoran sus competencias al aprobar el curso certificado por un organismo de 
educación externo en el año t, en relación con el total de participantes que 
iniciaron el programa

             94 % Mediana 15.00

6 Porcentaje de casos de maltrato verificados, para los cuales se realiza una 
primera acción de activación de la red social dentro de los dos días siguientes 
a la recepción, en relación con el total de casos de maltrato verificados 
recibidos 

           95.0 % Menor 10.00

7 Porcentaje de personas mayores vulnerables que finalizan la intervención 
sicosocial del programa vínculos en el año t, en relación con las personas 
mayores vulnerables programadas como cobertura activa para el año t.

           92.0 % Menor 10.00
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