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ESTABLECE OBJETIVOS DE GESTiÓN AÑO 2017
PARA EL PAGO DEL INCREMENTO POR
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ARTíCULO 6° LEY
N° 19.553, DE LA SUBSECRETARíA DE
DEFENSA.
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VISTOS: Lo dispuesto en el artículo 32 W 6 del Decreto Supremo W 100, de
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2005, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que Fija el Texto
Refundido Coordinado y Sistematizado de la Constitución Política de la
República de Chile; en el artículo 6° de la Ley W 19.553 , modificado por el
articulo 1° Ws 3 y 4 de la Ley W 19.618, en el articulo Primero W 3 de la Ley
W 19.882 y el artículo 1° W 2) de la Ley W 20.212; en el D.S. W 334, del 14
de marzo de 2012, del Ministerio de Hacienda; en el Decreto W 290, de 25 de
agosto de 2016 del Ministerio de Hacienda; en el Decreto Supremo W 19, del
22 de enero de 2001 , del Ministerio Secretaria General de la Presidencia,
Oficio Circular W 21 de 16 de septiembre de 2016 de Director de
Presupuestos, Oficio Circular W26 de 30 de noviembre de 2016 de Director
de Presupuestos y en la Resolución W 1.600, de 2008, de Contraloria
General de la República, que fija normas sobre exención de trám ite de toma
de razón;
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CONSIDERANDO:
1) Que la elaboración de los Programas de Mejoramiento de la Gestión
(PMG) por parte de los Servicios, se enmarca en un conjunto de áreas
prioritarias comunes para todas las instituciones del sector público a
desarrollar, que incluye los objetivos de gestión a cumplir, los
respectivos sistemas y etapas a implementar, todas esenciales para un
desarrollo eficaz y transparente de su gestión .
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2)

Que el Jefe Superior de cada Servicio debe proponer al Ministro del cual
dependa o con el cual se relacione un Programa de Mejoramiento de la
Gestión para el año siguiente, el cual contendrá los objetivos de gestión ,
de eficiencia institucional y de calidad de los servicios proporcionados a
los usuarios, con sus respectivos indicadores, o elementos de similar
naturaleza que posibiliten la medición de su grado de cumplimiento,
todo ello sobre la base de un Programa Marco propuesto por el Comité
Técnico aprobado por el Comité Triministerial , esto es por los Ministros
de Interior y Seguridad Pública y de Hacienda y Ministro Secretario
General de la Presidencia, mediante decreto expedido bajo la fórmula
"Por Orden del Presidente de la República".

3)

Que, el Programa Marco de los Programas de Mejoramiento de la
Gestión de los Servicios para el año 2017 , es decir, aquel que consigna
el conjunto de áreas prioritarias comunes para todas las instituciones del
sector público, sistemas de gestión , objetivos y etapas que permiten
alcanzar su desarrollo, fue aprobado mediante Decreto W 290, de 25 de
agosto de 2016, del Ministerio de Hacienda.
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4)

Que, en la formulación del PMG, el Ministro del ramo, una vez acordado con el Jefe Superior del
Servicio, debe comunicarlo al Comité Triministerial a fin de que se analice su correspondencia y
consistencia con las prioridades gubernamentales y los recursos financieros contemplados en el,
proyecto de presupuesto de cada institución.

5)

Que el Comité Técnico, en ejercicio de sus funciones de apoyo al Comité Triministerial y de
colaboración a los Jefes Superiores de los Servicios, efectuará las observaciones que la propuesta de
Programa de Mejoramiento de la Gestión le mereciere.

6)

Que la formulación del PMG 2017 fue revisada por el Comité Técnico del PMG, según consta en el
Certificado que se señala a continuación:
Servicio

N° Certificado Comité Técnico

10616

Subsecretaría de Defensa

Como asimismo consta en los certificados referidos a los indicadores transversales y emitidos por las
respectivas redes, que se señalan a continuación:
Servicio

Indicador Transversal

I

N" Certificado
Red Expertos

Subsecretaria de Defensa

Porcentaje
compromisos
de
de
Auditorías implementados en el año t.

10618

I

7)

Que corresponde fijar mediante decreto, los objetivos de gestión con
ponderadores a alcanzar el año 2017 por la Subsecretaría de Defensa ..

sus correspondientes

8)

Que los requisitos técnicos para establecer el cumplimiento de los objetivos de gestión, se encuentran
definidos como parte del Programa Marco del Programa de Mejoramiento de la Gestión Año 2017, ya
señalado, contenido en el Decreto Triministerial W 290, con fecha 25 de agosto de 2016

DECRETO (E):

Artículo 1°: Establécense para la Subsecretaría de Defensa los siguientes objetivos de gestión e indicadores
y sus respectivos ponderadores, del Programa de Mejoramiento de la Gestión para el año 2017:
l. IDENTIFICACiÓN

MINISTERIO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

PARTIDA

SERVICIO

SUBSECRETARiA DE DEFENSA

CAPiTULO 24

11

11. FORMULACiÓN PMG 2017

Objetivos

Mare»

Ares de Mejoramtento

Sistemas

Etapas de
Desarrollo

Prioridad

Ponderador

Marco
Básico

Planificación y Control
de Gestión

Sistema de Monitoreo del
Desempeño Institucional

O

Alta

100.00%

2

"
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111. OBJETIVOS DE GESTiÓN

3.1 . Objetivo 1. Cumplir Metas de Indicadores de desempeño de los productos estratégicos (bienes
y/o servicios). (Ponderación: 60 .00%.)
N°

Nombre Indicador

Formula

Meta

1

Porcentaje de Informes de Seguimiento de
Indicadores de la Industria de Defensa del
Estado emitidos en el año t, respecto al total
de Informes de Seguimiento de la Industria
de Defensa del Estado requeridos para el
año t.

(Número de Informes de
Seguimiento de Indicadores
de la industria de Defensa
del Estado emitidos durante
el año tlTotal de Informes
de Seguimiento de
Indicadores de la industria
de Defensa del Estado
requeridos para el año
t)*100

91 .67 %

15.00

2

Porcentaje de cumplimiento de tareas
realizadas del Programa Atenea en el
periodo t, respecto al total de tareas
contenidas en el Programa Atenea en el
periodo t

(Número de tareas
realizadas del Programa
Atenea en el periodo tlTotal
de tareas contenidas en el
Programa Atenea en el
periodo t)*1 00

84.31 %

15.00

2

3

Porcentaje de reuniones bilaterales y
(Número de reuniones
bilaterales y multilaterales
multilatera'les realizadas en el periodo t,
respecto al total de reuniones contenidas en realizadas en el periodo
el programa de reuniones bilaterales y
tlTotal de reuniones
multilaterales del periodo t
contenidas en el programa
de reuniones bilaterales y
multilaterales del periodo
t)*100

82.35 %

15.00

3

4

Tiempo promedio de evaluación de
proyectos de inversión y adquisición del
sector defensa, evaluados en el periodo t,
respecto al total de proyectos de inversión y
adquisición del sector defensa, evaluados en
el periodo 01 de enero al 31 de diciembre
año t.

87.47 dias

15.00

4

(Tiempo de evaluación de
proyectos de inversión y
adquisición del sector
defensa, evaluados en el
año t.fTotal de proyectos de
inversión y adquisición del
sector defensa , evaluados
en el año t .)

Total Ponderación

Ponderador Nota

60.00%

La Industria de Defensa del Estado se compone por ENAER. FAMAE, AS MAR.
Los informes de seguimiento. estarán compuestos por: Análisis de Rentabilidad (aplicación índices de
rentabilidad), Análisis de Liquidez (aplicación de índices de liquidez) , análisis de endeudamiento (aplicación de
índices de endeudamiento); y otros complementarios.
2 Ejercicio de comprobación Atenea: Ejercicio de comprobación en el ámbito de cooperación internacional.
La programación se hace a nivel de actividades y cada una de las actividades involucra un número estándar de
tareas.
3 El cumplimiento del indicador se puede ver afectado por suspensión de las reuniones/actividades por la
contraparte de agenda, decisión polltica, conflictos internos y de seguridad y desastres naturales en nuestro país
así como en el país donde se coordina la reunión.
4 Se entiende por proyectos de inversión aquellos que se enmarcan en el OS . N° 134, del 21 .0CT.2009 y que son
financiados por la Ley Reservada del Cobre.
El tiempo de evaluación está considerado entre la fecha en que la DEP asigna el Código del proyecto y aquella en
que el analista envía requerimientos de información al organismo presentador y se cuantifica en días corridos .
El hito escogido para definir esta primera acción de evaluación (oficío de requerimientos de información) , tiene en
cuenta la naturaleza fragmentada del proceso de evaluación de proyectos .
Situaciones especiales con una baja probabilidad de ocurrencia:
a) Proyecto devuelto al organismo presentador.
b) Proyecto retirado por el organismo presentador.
c) Proyecto con un cierre temporal
d) Proyecto no requiere Preguntas, ni Observaciones y se genera directamente el informe final (en este caso
los tiempos involucrados generarían desviaciones en el resultado final) .

3

"
3.2. Objetivo 2. Medir e Informar correctamente Indicadores de desempeño transversales.
(Ponderación: 30.00%.)

Indicador
Tasa de accidentabilidad por accidentes del trabajo en el año t.
2

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

3

Porcentaje de licitaciones sin oferente en el año t.

4

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

5

Porcentaje de compromisos de Auditorías implementados en el año t.

6

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

3.3. Objetivo 3 . Cumplir las Metas de Indicadores de desempeño transversales (voluntario).
(Ponderación: 0 .00%.)

Indicador

Meta

Pnondad

Pondefador

3.4. Objetivo 4. Publicar la formulación del año 2017 de los compromisos de gestión, asociados a
todos los mecanismos de incentivos de remuneraciones, definidos por ley para el Servicio y sus
resultados en el año 2016. (Ponderación : 1 0 .00% .)
1

Mecanismo de Incentivo

N"

Programa de mejoramiento de la gestión (PMG). Ley 19.553
2 Convenio de Desempeño Colectivo

IV. COMPROMISOS INDICADORES TRANSVERSALES

Ministerio

Institución

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

I

Sistema

l Uditoría Interna

!capacitación

Seguridad de la
Información

I

I

Número Certificado

Fecha
Certificado
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Nombre Indicador Transversal

Iporcentaje de compromisos de Auditorías implementados
~n el año t.

Porcentaje de actividades de capacitación con
de evaluación de transferencia en el puesto
~e trabajo realizadas en el año t
~ompromiso

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

4

N" de
Compromisos
25

2

28

N" Compromisos
Específicos (sólo
indicador género)

'.

Artículo 2°: Establécense para la Subsecretaría de Defensa las siguientes situaciones de excepción en la
aplicación del Programa Marco:

SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACiÓN DE CONTENIDO DE ETAPA
Marco

Marco
Básico

Atea ele
Mejoramiento

SIstemas

Tipo

Etapa

JustificaciOnl Modificación contenido etapa

Planificación y Sistema de Monitoreo Modificar
Control
de del
Desempeño
Gestión
I
Institucional
Descentralización

El Servicio compromete el Objetivo 2 de
acuerdo al marco definido en Decreto 290,
excepto el indicador "Porcentaje de iniciativas
de descentralización y desconcentración
implementadas en el año t".

Sistema de Monitoreo Modificar
del
Desempeño
Institucional I Eficiencia
Energética

El Servicio compromete el Objetivo 2 de
acuerdo al marco definido en Decreto 290,
excepto el indicador "Indice de Eficiencia
Energética" .

Sistema de Monitoreo Modificar
del
Desempeño
Institucional I Equidad
de Género

El Servicio compromete el Objetivo 2 de
acuerdo al marco definido en Decreto 290,
excepto el indicador "Porcentaje de medidas
para la igualdad de Género del programa de
trabajo implementadas en el año t" .

Sistema de Monitoreo Modificar
del
Desempeño
Institucional I Gobierno
Digital

El Servicio compromete el Objetivo 2 de
acuerdo al marco definido en Decreto 290,
excepto el indicador "Porcentaje de trámites
digitalizados al año t respecto del total de
trámites identificados en el catastro de
trámites del año t-1",

ANÓTESE Y COMUNíQUESE

"POR ORDEN DE LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA"

MARIO FERNÁNDEZ BAEZA
MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL

MINISTRO DEL INTERIO
y SEGURIDAD PÚBLICA

