INFORME DE RESULTADOS
INDICADORES TRANSVERSALES DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN 2016

Para el año 2016 el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SERNAMEG) comprometió el Sistema de Monitoreo del
Desempeño Institucional de acuerdo a lo establecido en el Decreto Exento N° 231 de 24 de julio de 2015 de la Dirección de
Presupuestos, DIPRES, mediante el cual se aprueba el programa Marco del Programa de Mejoramiento de la Gestión, PMG.
El Sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional comprometido por SERNAMEG se compone de dos objetivos de gestión, a
saber:
1.- Cumplir las metas de los indicadores de desempeño de los productos estratégicos. Para el año 2016 SERNAMEG
comprometió 5 indicadores de desempeño de productos estretégicos en el PMG con una ponderación del 70%.
2.- Medir e informar a las respectivas redes de expertos y DIPRES los indicadores transversales definidos por el Comité Triministerial y publicar en la Web institucional sus resultados. Para el año 2016 SERNAMEG comprometió 9 indicadores
transversales en el PMG con una ponderación del 30%.
Para verificar el cumplimiento de los indicadores transversales, se considera lo siguiente:
1.- Cada indicador se entenderá medido si el Servicio informa a la DIPRES los valores efectivos al 31 de diciembre de 2016,
presentando los medios de verificación de dichos valores.
2.- Cada indicador se entenderá informado si el Servicio informa a la Red de Expertos correspondiente, los valores efectivos de
los indicadores al menos al 31 de diciembre de 2016.
3.- Cada indicador se entenderá publicado , si el Servicio informa los valores efectivos transversales comprometidos en su página
web institucionl al 8 de enero de 2017.
La presente publicación corresponde a los resultados al 31 de diciembre de 2016, de los 9 indicadores transversales del Servicio.

Indicadores de desempeño transversales (Objetivo 2). Ponderación Objetivo 2: 30.00%
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