
Calendario de Actividades 
Cumplimiento PMG 2007 

Fecha  Actividad  

31 diciembre al 14 
Enero 

Envío informes por parte de los Servicios a la Red de Expertos (fecha
diferenciada por sistema de gestión) 

22 Enero 
Ingreso de los resultados del proceso de evaluación técnica  de los sistemas 
por parte de la Red de Expertos (Incluida revisión de las respuestas por
Secretaría Técnica - DIPRES) 

25 Enero 
Envío Informe de Cumplimiento PMG 2007 sin reparo por parte del Ministro
del Ramo al Comité Técnico 

28 Enero DIPRES prepara informe al Comité Técnico sobre resultados evaluación  

31 enero 

Aprobación del Informe de Cumplimiento por parte del Comité Técnico,
Servicios sin reparos.  
Comité se informa de los Servicios con reparos.  
Secretaría Técnica informa resultados de cumplimiento a los servicios sin
reparos. 

Proceso de Reparos a la Red de Expertos 

25 enero  
Envío Informe de Cumplimiento PMG 2007 con reparo por parte del Jefe de 
Servicio a la Red de Expertos-DIPRES. 

01 febrero  Respuesta Red de Expertos-DIPRES a los reparos  de los Servicios 

04 febrero 
Ingreso de la respuesta a los reparos por parte de la Red de Expertos 
(Incluida revisión de las respuestas por Secretaría Técnica - DIPRES) 

8 febrero 
Envío Informe de Cumplimiento PMG 2007 sin reclamo por parte del 
Ministro del Ramo al Comité Técnico 

15 febrero 

Aprobación del Informe de Cumplimiento por parte del Comité Técnico, 
Servicios sin reclamos.  
Comité se informa de los Servicios con reclamos. 
Secretaría Técnica informa resultados de cumplimiento a los servicios sin 
reclamos 

Proceso de Reclamos al Comité Técnico 

08 febrero 
Envío del Informe de Cumplimiento con reclamo  por parte del Ministro del 
Ramo  al Comité Técnico 

03 marzo 
Envío Informe de Evaluación al Comité Técnico  por Consultor Externo, de 
los Servicios que reclaman . 

07 marzo 

Aprobación/Rechazo por parte del Comité Técnico, de reclamos  de los 
Servicios e informe de cumplimiento. 

DIPRES informa resultados informe de cumplimiento a los servicios que 
reclamaron. 

al 10 de marzo Elaboración Decretos de Cumplimiento PMG 2007 


