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I. IDENTIFICACIÓN

II. FORMULACIÓN PMG

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2017

Marco Área de Mejoramiento Sistemas

Objetivos de Gestión

Prioridad Ponderador
Etapas de Desarrollo o 

Estados de Avance

I II III IV

Marco Básico Planificación y Control 
de Gestión

Planificación / Control de 
Gestión O Alta 100.00%

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

Marco Área de 
Mejoramiento

Sistemas Tipo Etapa Justificación/ Modificación contenido etapa

IV. INDICADORES DE DESEMPEÑO

N° Nombre Indicador Formula Meta Ponderador

1 Porcentaje de Comunas del país con Plan 
Comunal de Actividad Física y Deporte 
presentados a los Concejos Municipales al año t

(N° de comunas del país con Plan 
Comunal de Actividad Física y 

Deporte presentados a los Concejos 
Municipales al año t/N° total de 

comunas del país)*100

28.00%
(95.0 /345.0 )*100

30%

2 Porcentaje de establecimientos educacionales 
con alto grado de vulnerabilidad año t-1 que 
participan en Ferias de Promoción de la Actividad 
Física y el Deporte en año t

(N° de establecimientos 
educacionales con alto grado de 
vulnerabilidad que participan en 

Ferias de Promoción de la Actividad 
Física y el Deporte implementadas en 

año t/Total de establecimientos 
educacionales con alto grado de 

vulnerabilidad en año t-1)*100

3.90%
(130.00 /3367.00 )

*100

20%

3 Porcentaje de hitos de estudios en actividad física 
y deporte realizados en año t, de estudios 
iniciados en año t y estudios sin finalizar a año t-1

(Total hitos-estudios en actividad 
física y deporte realizados en año t de 
estudios iniciados en año t y estudios 
sin finalizar a año t-1/[(Total hitos para 
estudio(s) en actividad física y deporte 
iniciado(s) en año t) + (Total hitos no 
realizados a 31 de diciembre de año t-

1 de estudios iniciados con 
anterioridad a año t)])*100

100.00%
(5 /5 )*100

20%
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3 Porcentaje de hitos de estudios en actividad física 
y deporte realizados en año t, de estudios 
iniciados en año t y estudios sin finalizar a año t-1

(Total hitos-estudios en actividad 
física y deporte realizados en año t de 
estudios iniciados en año t y estudios 
sin finalizar a año t-1/[(Total hitos para 
estudio(s) en actividad física y deporte 
iniciado(s) en año t) + (Total hitos no 
realizados a 31 de diciembre de año t-

1 de estudios iniciados con 
anterioridad a año t)])*100

100.00%
(5 /5 )*100

20%

4 Porcentaje de hitos realizados de reglamentos a 
tramitar en año t, respecto de los programados 
para cada reglamento

(Total hitos-reglamento realizados en 
año t/Total hitos de tramitación por 

reglamento)*100

83.00%
(15 /18 )*100

30%

4 Porcentaje de hitos realizados de reglamentos a 
tramitar en año t, respecto de los programados 
para cada reglamento

(Total hitos-reglamento realizados en 
año t/Total hitos de tramitación por 

reglamento)*100

83.00%
(15 /18 )*100

30%

Total Ponderación 150%

V. MECANISMOS DE INCENTIIVO
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