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ETAPA I 

Etapa Pregunta Medios de Verificación 

1 

1. ¿El Servicio implementa el Programa de Trabajo anual, es decir, 
cumplió las metas 2013 comprometidas tanto en los indicadores de 
cumplimiento de cada una de las Medidas del Programa de Trabajo 2013, 
como en los indicadores de egreso? 

 Plan Plurianual 2011-2014 y Programa de Trabajo 
2013 aprobado por la o el Jefe de Servicio y validado 
técnicamente por Red de Expertos. 

 Registro de evidencia de aprobación por Jefe de 
Servicio. 

 Registro de evidencia de validado técnicamente 
por Red de Expertos. 

(Todos los anteriores cargados automáticamente por 
Secretaría Técnica y vinculado a pregunta por el 
Servicio) 

 

 Informe de Evaluación del Programa de Trabajo de 
Descentralización año 2013 [cargado y vinculado a 
pregunta por el Servicio]. 

 Medios de Verificación para 2 Medidas 
seleccionadas por la Secretaría Técnica (siempre que 
estos sean informados como cumplidos). Se 
informarán a los Servicios en la última semana de 
Diciembre de 2013 la muestra respectiva [cargado y 
vinculado a pregunta por el Servicio]. 

1 
2. ¿Los datos efectivos de los indicadores de cumplimiento de la muestra 
de medidas del Programa de Trabajo 2013, son consistentes con los 
medios de verificación presentados? 

1 

3. ¿La(s) Meta(s) 2013 comprometida(s) y no cumplida(s), tanto en los 
indicadores de cumplimiento de cada una de las Medidas del Programa 
de Trabajo 2013, como en los indicadores de egreso, presenta(n) 
justificación de causa externa válida? 

1 

4. ¿El servicio evalúa el cumplimiento de su programa de trabajo anual 
implementado, realizando un análisis, en cada una de las medidas, de los 
beneficios y logros alcanzados en términos de una gestión más 
descentralizada/ desconcentrada de sus productos/ subproductos 
estratégicos. 

 Informe de Evaluación del Programa de Trabajo de 
Descentralización año 2013 [cargado y vinculado a 
pregunta por el Servicio]. 

1 
5. ¿El servicio evalúa el PROPIR y ARI, ambos del año 2013, realizando un 
análisis comparando el ARI y el PROPIR planificado, y el PROPIR 
planificado y el PROPIR ejecutado al 31 de octubre? 

1 
6. ¿El Servicio da cuenta de los resultados alcanzados a cada Intendente 
Regional, cuando corresponda, de las regiones en que se 
comprometieron medidas descentralizadoras / desconcentradoras? 

 Copia de medio a través del cual se informan 
Resultados (Oficio, Acta de Reunión, Correo 
electrónico u otro documento equivalente que 
acredite haber remitido informe al Intendente 
Regional), emitido entre el 29  de noviembre y el 31 
de diciembre de 2013 [cargado y vinculado a 
pregunta por el Servicio]. 
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