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INFORMACIÓN DE GESTIÓN
Proyecto de Ley de Presupuestos 2015

Misión 1

Planificar, coordinar y ejecutar las actividades destinadas a la prevención, mitigación, alerta, respuesta y 
rehabilitación que demanda el funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Civil frente a amenazas y 
situaciones de emergencias, desastres y catástrofes; con el fin de resguardar a las personas, sus bienes y ambiente 
a nivel nacional, regional, provincial y comunal.

Prestar servicio de monitoreo, alertamiento temprano y respuesta en caso de emergencia.

Indicador
Variables

2011 2012 2013 2014
Estimado

2015
Meta

Porcentaje de boletines (informativos, 
estados de precaución, alertas o 
alarmas) del Sistema Nacional de 
Alarma de Maremoto (SNAM), 
difundidos al Sistema Nacional de 
Protección Civil (SNPC), en a lo menos 
5 minutos desde su recepción en el 
Centro Nacional de Alerta Temprana 
(CAT).

0 % -- 93 % 95 % 90 %

Nº de boletines (informativos, estados de 
precaución, alertas o alarmas) del SNAM, 

difundidos al SNPC, en a lo menos 5 
minutos desde su recepción en el CAT 

Nacional en el año t

0 57 225 90

Nº total de boletines (informativos, estados 
de precaución, alertas o alarmas) del 

SNAM remitidos al CAT Nacional en el año 
t

0 61 236 100

Indicadores de Desempeño. Ámbito de Resultado

Indicadores de Desempeño. Ámbito de Producto (Calidad)

Número de Indicadores-Ámbitos de Control 2

N° Producto Estratégico Total Resultado Producto Proceso

1 Prestar servicio de monitoreo, alertamiento temprano y respuesta en caso de 
emergencia.

1 0 1 0

2 Prestar servicio de capacitación y coordinación de trabajo conjunto con las 
instituciones que componen el Sistema Nacional de Protección Civil.

2 0 2 0

3 Prestar servicios de prevención a la comunidad ante eventuales situaciones de 
emergencia.

4 0 4 0

4 Otros Indicadores (3) 0 0 0 0

Total Indicadores 7 0 7 0

Participación sobre Total Indicadores 100% 0% 100% 0%

La institución no presenta indicadores en el ámbito de resultado



[1] La información detallada de las definiciones estratégicas de la institución, esto es: misión, objetivos estratégicos, productos, subproductos y 
productos específicos, clientes/usuarios/beneficiarios,  se encuentra disponible en el formulario A1 del presupuesto en: www.dipres.cl/proyecto de 
ley de presupuestos 2015.

 [2] La información más detallada de los indicadores de desempeño (formulario H) con la fórmula de cálculo, notas, supuestos se encuentra 
disponible en www.dipres.cl/proyecto de ley de presupuestos 2015

 [3] Corresponde a mediciones de procesos transversales en la organización que afectan al menos a dos o más productos estratégicos; es decir 
es de carácter institucional.
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