FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2019
I. IDENTIFICACIÓN
MINISTERIO

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

PARTIDA

06

SERVICIO

DIRECCION DE FRONTERAS Y LIMITES DEL ESTADO

CAPÍTULO

03

II. FORMULACIÓN PMG

Marco

Marco PMG

Área de
Mejoramiento

Sistemas

Planificación y
Control de Gestión

Objetivos
de
Etapas
Gestiónde
Desarrollo
o Estados
I de
Avance

Programa Marco PMG

O

Prioridad

Ponderador

Alta

0.00%

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA
Marco

Área de
Mejoramiento

Sistemas

Tipo

Etapa

Justificación/ Modificación contenido etapa

Marco PMG

Planificación y
Control de
Gestión

Programa Marco PMG |
Porcentaje de ejecución
de Gasto de subtítulos 22
y 29 en el año t, respecto
del Presupuesto inicial de
Gasto de subtítulos 22 y
29 año t

Modificar

1

El Servicio compromete el Objetivo de Eficiencia
Institucional, de acuerdo al Programa Marco del
PMG 2019 definido en Decreto 324, no obstante el
indicador Porcentaje de ejecución de Gasto de
subtítulos 22 y 29 en el año t, respecto del
Presupuesto inicial de Gasto de subtítulos 22 y 29
año t, se compromete a medir correctamente.

Programa Marco PMG |
Tasa de accidentabilidad
por accidentes del trabajo
en el año t.

Eximir

--

El Servicio compromete el Objetivo de Gestión
Eficaz, de acuerdo al Programa Marco del PMG
2019 definido en Decreto 324, con excepción del
indicador Tasa de Accidentabilidad por accidentes
del trabajo en el año t.

IV. INDICADORES DE DESEMPEÑO

4.3. Objetivo 3. Cumplir meta de indicadores transversales. (Ponderación: 0%.)

N°

Indicador

Fórmula

1 Tiempo promedio de respuesta a solicitudes
Sumatoria de días hábiles
de autorizaciones para enajenar inmuebles en desde el ingreso de la
zonas declaradas fronterizas en el año t
solicitud a DIFROL hasta
la respuesta a solicitudes
de autorizaciones para
enajenar inmuebles en
zonas declaradas
fronterizas en el año
t/Total de solicitudes de
autorización para enajenar

Meta

Prioridad

Ponderador

5.95 días
[11305.00 /1900.00 ]

Alta

12.00

1

inmuebles en zonas
declaradas fronterizas
ingresadas en el año t
2 Porcentaje de reclamos respondidos respecto (Número de reclamos
de los reclamos recibidos en año t
respondidos en año t/Total
de reclamos recibidos en
año t)*100

100 %
[(5 /5 )*100]

Alta

10.00

3 Tiempo promedio de trámites finalizados

Sumatoria de días de
trámites solicitados por los
usuarios, finalizados al
año t/Nº Total de trámites
solicitados por los
usuarios, finalizados en el
año t

6 días
[794 /144 ]

Alta

7.00

4 Porcentaje de trámites digitalizados con
registro de transacciones al año t respecto del
total de trámites identificados en el Registro
Nacional de Trámites del año t-1

(N° de trámites
digitalizados con registro
de transacciones al año
t/N° total de trámites
identificados en el
Registro Nacional de
Trámites del año t-1)*100

75 %
[(3 /4 )*100]

Alta

11.00

2

