EVALUACION DE METAS MINISTERIALES
REUNIONES 1992: COMENTARIOS GENERALES
1.

Es indispensable limitar el inicio de nuevos programas en
1992. Lo importante es avanzar y en lo posible completarlos programas ya iniciados en los años 1990 y 91.
Es importante, sin embargo, que se entregue la imagen de un
Gobierno Activo con eficacia y oportunidad en la acción y no
de Administrador del Saldo del período presidencial.

2.

Es importante acelerar programas ya iniciados o diseñar y
ejecutar programas a la brevedad que se orienten a la Digni—
fIcación de la Atención a usuarios de Servicios Públicos
provistos por el Estado así como las Condiciones- de- tra.bajo
de- los prestadores de tales Servicios (Mejorar Salas. y Erarios.
de Espera, Reducir Listas de Espera, Capacitar al Personal
con alta interacción con los Usuarios, etc.)

3.

En las reuniones de tres horas se contempla aproximadamente
tres bloques de aproximadamente una hora cada uno.
•
Análisis de las Metas Ministeriales 1991
•
Análisis de las Metas Ministeriales 1992
Evaluación de los Equipos Ministeriales
Respecto de los dos primeros temas, Metas 91 y 92 se contempla analizar;
(a)

Evaluar que parte de las tareas se han cumplido,
En que se ha fallado.

(b)

Considerando que quedan solo dos años, que algunas
metas fueron muy ambiciosas y que respecto de otras las
circunstancias han cambiado,
En que hay que concentzarse- y aumentar esfuerzos-, en
otras palabras,
•
•
•

Que programas se deben apoyar,
Cuáles se deben rectificar, y
Que programas se deben dejar de lado.

(c) Cuál ha sido la participación del Ministerio respecto
de Programas Interministeriales, principalmente:
•
•
•
•

PR OJO VEN ( Educación, Trabajo, Mideplan, INJ,
Digeder, FlVDR)
Pequeña y Mediana Empresa (Economía, Hacienda, CORFO, Banco del Estado, Sercotec)
INFRAESTRUCTURA (MOP, Transporte, Vivienda,
Bienes Nacionales, CNE, CORFO)
Mujeres Jefas de Hogar (Sernam, Educación,
Salud, Vivienda, Trabajo, Justicia)

