












Planificación y 
Control de 
Gestión 

Sustentabilidad 

Sistema 

Atención 

1 Ciudadana 

Acceso 

Información 

Pública 

1 
a 

Auditoría Interna 

Equidad 

Género 

de 

Descentralización 

Unidad del 
Implementación Probidad 

y Transparencia. 

Comisión 

Ciudadana 

Defensora 

y 

Transparencia, Secretaría 

General de la Presidencia, 

Ministerio Secretaría 

General de la Presidencia 

Responder las solicitudes de acceso a 

información pública en un plazo máximo 

de 15 días. 

T ¡, Porcentaje de solicitudes de 

acceso a información pública 

respondidas en un plazo menor 

o igual a 15 días hábiles en el 

año t 

Consejo de Auditoría-'"___ r· ---------
' Mejorar el control interno a través de 

General de Gobierno i 
. ¡ acciones preventivas y/o correctivas de las 7. Porcentaje de compromisos de 

(C'AIGG), Secretana ' l 
General de la Presidencia, •

1 auditorías, manteniendo un nivel de Auditorías implementados en el 

1 implementación suficiente 
Ministerio Secretaría · 

1

1 
compromisos de auditorfas. 

General de la Presidencia 

de año t 

····r Contrib~·~~ a· disminui'r ¡·as inequidades, . ·-·-·-··-·· ··-··-··-...... ···-··-··-··-··---·-·· .. ········· 

1 brechas y/o barreras de género 

Subsecretaría de la Mujer ¡· implementando acciones estratégicas 1 8. 

y la Equidad de Género, 1 orientadas a mejorar los niveles de 1 
Ministerio de la Mujer y 1 igualdad y equidad de género en la 

la'Equidad de Género ! provisión de bienes y servicios públicos, y a 
¡ 

Porcentaje de medidas para la 

igualdad de género del 

Programa de Trabajo 

implementadas en el año t 

forta lecer la capacidad de los servicios para 

1 desarrollar políticas públicas de género. 
,-- - ·-----------

Subsecretaría de ¡ 
·¡' Potenciar el proceso de descentralización 

Desarrollo Regional y ! del país, fortaleciendo las competencias 
Administrativo 

de articulación y coordinación del gasto de 
(SUBDERE), Ministerio del 

los servicios públicos desconcentrados, con 
Interior y Seguridad 

los Gobiernos Regionales. 
Pública 

9. 

1 

Porcentaje de iniciativas de 

descentralización 

desconcentración 

implementadas en el año t 

y 

10. Índice de Eficiencia Energética 

1 

Contribuir al buen uso de la energía 1 
med1ante el reporte y monitoreo periódico 1 

Eficiencia J Subsecretaría de Energía, ¡1 
de los consumos energéticos del servicio, '· 

Energética Ministeno de Energía 1 procurando por su disminución paulatina 1 

_! ::d:~i;;~~t~c~:n~as condiciones pr~~:-~.: ..• ~: ... 1... ....... -· . ---··-----

Los requisitos técnicos, medios de verificación, fórmula de cálculo de cada indicador transversal se presenta a 
continuación en el cuadro 4: 

Cuadro 4. Requisitos Técnicos y Medios de Verificación Ind icadores Transversales. PMG 2017 

Área 

Sistema 

Red de 

Expertos 

Objetivo de 

Gestión 

Indicador 1 

Fórmula de 

cálculo 

Requisitos 
Técnicos 

Recursos Humanos 

Capacitación 

1 Dirección Nacional del Servicio Civil 

l Mejorar la pertinencia y calidad de l a capacitación que desarrollan los Servkios, para o-ptimizar el desempeño de 

! los funcionarios/9s en la ejecución de la función pública que les corresponda ejercer. 

1 

Porcentaje de actividades de capacitación con compromiso de evaluació~ de tra~sferencia en el- puesto de 

trabajo realiz~~as en el a~o t ____ ·-··-
(N" de actividad/es de Ca pacitación con compromiso de evaluación de transferencia en el puesto de trabajo 

realizada en el año t 1 N" de actividad/es de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en 

. año t)"'100 . .. . ... 
1. Las actividad es con evaluación de transferencia al puesto de trabajo deberán formar parte del Plan Anual de 

Ca pacit ación. 

2. El Plan Anual de Capacitación deberá registrarse en el portal www.sispubli .cl, a más tardar al 31 de 

Diciembre del año t -1 

3. Las actividades de capacitación con eva luación de transferencia en el puesto de trabajo realizadas, 

corresponden a las ej ecutadas durante el año t, que han sido programadas por la institución, revisadas por 

la Dirección Nacional del Servicio Civil al 31 de Diciembre del año t-1, y registradas en el portal 
www.sispubli.cl durante el año t. 

4. Cada actividad de capacitación con evaluación de transferencia al puesto de trabajo, es aquella que util iza la 

metodología de medición impulsada por la Dirección Nacional del Servicio Civil, contenida en "Guía Práctica 

7 

·~~---.._-~"----.·~~----·--- · .... - -- ····--·· .... -~ ------... ~ ··-- .. -.-.---~ .. ----------
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