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I. IDENTIFICACIÓN

II. FORMULACIÓN PMG

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2016

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 | 

Descentralización

Modificar 1 El Servicio compromete el Objetivo 2, excepto el 
indicador Porcentaje de iniciativas de 
descentralización y desconcentración 
implementadas en el año t.

IV. INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

             96 % Alta 25.00 1

2 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 % Menor 5.00 2

   4.1. Objetivo 1. Cumplir Metas de Indicadores de desempeño de los productos estratégicos (bienes y/o servicios). (Ponderación: 
60.00%.)

Marco Área de 
Mejoramiento

Sistemas Objetivos de Gestión N° Indicadores Ponderador

Marco Básico Planificación y 
Control de Gestión

Sistema de Monitoreo 
del Desempeño 

Institucional

1.- Cumplir Metas de Indicadores de 
Productos Estratégicos

6 60.00%

2.- Medir, Informar, Publicar 
correctamente Indicadores 
Transversales

8 20.00%

3.- Cumplir Meta de Indicadores 
Transversales

1 20.00%

Total 15 100.00%

1



3 Días hábiles promedio de despacho de 
Informes de cumplimiento de sentencia en el 
año t

Sumatoria (Número 
de días hábiles 
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

Menor 10.00 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

             93 % Menor 5.00 4

5 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

             89 % Mediana 10.00 5

6 Porcentaje de sentencias favorables al Fisco 
en juicios no patrimoniales en el año t.

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

             92 % Menor 5.00 6

Total Ponderación 60.00%

Notas:

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 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.

3 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 un pago en dinero ordenado por sentencia ejecutoriada en contra del Fisco. La ley establece un plazo de 30 días 
para evacuar dicho informe mediante oficio al Ministerio requirente. En la contabilización del plazo, se considerarán los 
días hábiles trascurridos entre la fecha de ingreso en la Oficina de Partes del CDE de los antecedentes remitidos desde el 
ministerio respectivo para elaborar el informe (fecha de inicio) y la fecha despacho que asigna la Oficina de Partes del 
CDE al informe de cumplimiento de sentencia emitido por la División de Defensa Estatal (fecha de término).

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 Sin nota al indicador

2



   4.2. Objetivo 2. Medir, Informar y Publicar correctamente Indicadores de desempeño transversales. (Ponderación: 20.00%.)

N° Indicador

1 Tasa de accidentabilidad por accidentes del trabajo en el año t.

2 Porcentaje de trámites digitalizados al año t respecto del total de trámites identificados en el catastro de trámites del año t-1.

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

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

5 Porcentaje de licitaciones sin oferente en el año t.

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

7 Porcentaje de compromisos de Auditorías implementados en el año t.

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

N° Indicador Meta Prioridad Ponderador

1 Porcentaje de compromisos de Auditorías implementados en el año t.              72 % Alta 20.00

   4.3. Objetivo 3. Cumplir las Metas de Indicadores de desempeño transversales (voluntario). (Ponderación: 20.00%.)

6 En el cálculo de este indicador se consideran las siguiente causas no patrimoniales: causas contencioso administrativas, 
recursos de protección contra el Estado, amparos económicos, demandas de nulidad de derecho público, otros juicios 
contenciosos especiales contra el poder administrador del Estado, recursos de inaplicabilidad, recursos por error judicial, 
acciones impetradas ante el Tribunal de Contratación Pública y ante el Tribunal de la Libre Competencia.
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