PMG 2016
Resultados1 Indicadores Transversales en el marco del Objetivo de Gestión N°2 del
Sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional.
Sistema

Indicador

1. Capacitación

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

2. Higiene y
Seguridad

Tasa de accidentabilidad por
accidentes del trabajo en el
año t

3. Compras
Públicas

Porcentaje de licitaciones sin
oferentes en el año t

4. Seguridad de
la Información

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

5. Acceso a
Información
Pública

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

6. Auditoría
Interna

Porcentaje de compromisos
de auditoría implementados
en el año t

7. Equidad de
Género

1

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

Fórmula
(N° de actividad/es del Plan Anual de
Capacitación con compromiso de
evaluación de transferencia en el puesto de
trabajo realizada en el año t / N° de
actividades del Plan Anual de capacitación
con compromiso de evaluación de
transferencia en año t )*100
(Número de accidentes del trabajo
ocurridos en el año t/Promedio anual de
trabajadores en el año t)*100
(Número de procesos de licitaciones en las
que se cerró la recepción de ofertas el año t
que no tuvieron oferentes/Número de
procesos de licitaciones en las que se cerró
la recepción de ofertas el año t)*100
(N° de controles de seguridad de la Norma
NCh-ISO 27001 implementados para
mitigar los riesgos de seguridad de la
información en el año t/ N° total de
controles establecidos en la Norma NChISO 27001 para mitigar los riesgos de
seguridad de la información en el año
t)*100
(N° de solicitudes de acceso a la
información pública respondidas en año t
en un plazo menor o igual a 15 días hábiles
en año t/N° de solicitudes de acceso a la
información pública respondidas en año
t)*100
(N° de compromisos de auditoría
implementados en año t/N° total de
compromisos de auditorías realizadas al
año t-1)*100
(Número de medidas para la igualdad de
género del Programa de Trabajo
implementadas en el año t/Número de
medidas para la igualdad de género
comprometidas para el año t en Programa
de Trabajo)*100

Resultados obtenidos con información recibida hasta el 30.12.2016 a las 16:00 horas.

Datos

Resultado
alcanzado

(1/1)*100

100%

(2/196)*100

1,02%

(2/43)*100

4,65%

(0/114)*100

0%

(195/210)*100

93%

(3/8)*100

38%

(4/4)*100

100%

Resultados Indicadores de Desempeño (Formulario H) en el marco del Objetivo de Gestión
N°1 del Sistema de Monitoreo de Desempeño Institucional.
Indicador
Porcentaje de
establecimientos
educacionales con entrega
oportuna de Informe de
Resultados de las
evaluaciones censales del
año t-1.
Porcentaje de
establecimientos
empadronados con
aplicación efectiva de
Pruebas SIMCE en año t.
Porcentaje de pruebas
SIMCE censales aplicadas
en año t-1 con publicación
oportuna de resultados en
la página web institucional
durante el año t.
Porcentaje de reclamos y
consultas recibidos en la
página web institucional
resueltas o cerradas en el
año t.
Tiempo promedio de
entrega de Informes de
Evaluación y Orientación a
Establecimientos
Educacionales.

Ponderación
Formulario
H

Ponderación
Incentivo

Meta
2016

Efectivo al
31 de
Diciembre

%
Cumplimiento
Indicador

20 %

12,00 %

98,00 %

99,71 %

101,74 %

20 %

12,00 %

98,50 %

99,36 %

100,87 %

20 %

12,00 %

92,9 %

100,0 %

107,64 %

20 %

12,00 %

97,5 %

98,1 %

100,62 %

20 %

12,00 %

48 días

41 días

117,07 %

