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Ministerio 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL                                                  Partida 21 

Servicio 
 

CORPORACION NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA Capítulo 06 

 

 

       

    

Misión 1 
 

Promover, coordinar y ejecutar la acción del Estado en favor del desarrollo integral de las personas y comunidades 
indígenas, especialmente en lo económico, social y cultural y de impulsar su participación en la vida nacional, a 
través de la coordinación intersectorial, el financiamiento de iniciativas de inversión y la prestación de servicios a 
usuarios y usuarias. 

 

 

       

       

  

  Número de Indicadores-Ámbitos de Control 2 
 

N° 
 

Producto Estratégico 
 

Total Resultado 
 

Producto 
 

Proceso 

1 Inversión para el desarrollo social, económico y cultural de los pueblos 
indígenas 

7 6 1 0 

2 Espacios de atención integral de usuarios, servicios de acreditación y asistencia 
jurídica a personas y comunidades indígenas 

1 0 1 0 

3 Otros Indicadores (3) 0 0 0 0 

Total Indicadores  8 6 2 0 

Participación sobre Total Indicadores  100% 75% 25% 0% 
 

 

       

    

Indicadores de Desempeño. Ámbito de Resultado  
 

  

       

    

Inversión para el desarrollo social, económico y cu ltural de los pueblos indígenas  

Indicador 
Variables 

 

2010 2011 2012 2013 
Estimado 

2014 
Meta 

Porcentaje de familias beneficiadas 
con la compra de predios vía art. 20 
letra b) con  derechos de propiedad 
constituidos al año t, respecto del total 
de familias catastradas en las regiones 
VIII, IX, X y XIV. 

78,99 % 94,10 % 107,70 % 44,52 % 48,89 % 

Número de familias beneficiarias con la 
compra de predios vía artículo 20 letra b) 
con  tierras inscritas en el Conservador de 

Bienes Raíces al año t  

3.425,00 4.080,00 4.670,00 5.415,00 5.947,00 

  

Número de familias con demanda de 
recuperación histórica según el catastro de 
tierras, riego y aguas en las regiones VIII, 

IX, X y XIV  

4.336,00 4.336,00 4.336,00 12.164,00 12.164,00 

   

 

 

Inversión para el desarrollo social, económico y cu ltural de los pueblos indígenas  

 



 

Indicador 
Variables 

 

2010 2011 2012 2013 
Estimado 

2014 
Meta 

Porcentaje de familias beneficiadas 
con la compra de predios vía art. 20 
letra a) con  derechos de propiedad 
constituidos al año t, respecto del total 
de familias catastradas en las regiones 
VIII, IX, X, XII y XIV. 

5,58 % 8,74 % 11,58 % 16,76 % 19,53 % 

Número de familias beneficiarias con la 
compra de predios vía artículo 20 letra a) 
con  tierras inscritas en el Conservador de 

Bienes Raíces al año t 

1.007,00 1.576,00 2.089,00 3.024,00 3.524,00 

  

Número de familias con demanda de 
recuperación histórica según el catastro de 
tierras, riego y aguas en las regiones VIII, 

IX, X y XIV del año 2006 

18.042,00 18.042,00 18.042,00 18.042,00 18.042,00 

   

 

 

Inversión para el desarrollo social, económico y cu ltural de los pueblos indígenas  

Indicador 
Variables 

 

2010 2011 2012 2013 
Estimado 

2014 
Meta 

Porcentaje de familias indígenas 
beneficiadas con obras  de riego y/o 
drenaje al año t, respecto del total de 
familias indígenas que demandan 
obras de riego y/o drenaje según 
catastro de tierras, riego y aguas del 
año 2006. 

34,51 % 39,34 % 42,78 % 43,88 % 47,22 % 

Número de familias beneficiadas con obras  
de riego y/o drenaje al año t 8.990,00 10.248,00 11.146,00 11.432,00 12.303,00 

  

Número de familias con demanda de riego 
y/o drenaje según el catastro de tierras, 

riego y aguas del año 2006 
26.053,00 26.053,00 26.053,00 26.053,00 26.053,00 

   

 

 

Inversión para el desarrollo social, económico y cu ltural de los pueblos indígenas  

Indicador 
Variables 

 

2010 2011 2012 2013 
Estimado 

2014 
Meta 

Porcentaje de familias indígenas 
subsidiadas por la aplicación del 
artículo 20 letras a) y b) y con 
derechos de propiedad constituidos 
hasta el año t-1, que concretan 
proyectos de equipamiento básico de 
predios al año t. 

25,32 % 46,04 % 62,48 % 36,85 % 40,92 % 

N° de familias indígenas subsidiadas por la 
aplicación del artículo 20 letras a) y b) y 
con derechos de propiedad constituidos 

hasta el año t-1, que concretan proyectos 
de equipamiento básico de predios al año t 

1.115,00 2.027,00 2.751,00 2.908,00 3.658,00 

  

Nº  total de familias subsidiadas por la 
aplicación del artículo 20 letras a) y b)  y 
con  derechos de propiedad constituidos 

hasta el año t-1 

4.403,00 4.403,00 4.403,00 7.892,00 8.939,00 

   

 

 

Inversión para el desarrollo social, económico y cu ltural de los pueblos indígenas  



 

Indicador 
Variables 

 

2010 2011 2012 2013 
Estimado 

2014 
Meta 

Porcentaje de proyectos de negocio 
financiados a emprendedores y 
microempresarios indígenas urbanos 
que concretan una iniciativa 
económica en el año t. 

0,00 % 81,77 % 89,45 % 90,00 % 90,00 % 

Nº de proyectos de negocio financiados a 
emprendedores y microempresarios 

indígenas urbanos que concretan una 
iniciativa económica en el año t 

0,00 646,00 373,00 450,00 450,00 

  

Nº  total de proyectos de negocios 
financiados a emprendedores y 

microempresarios indígenas urbanos en el 
año t 

0,00 790,00 417,00 500,00 500,00 

   

 

 

Inversión para el desarrollo social, económico y cu ltural de los pueblos indígenas  

Indicador 
Variables 

 

2010 2011 2012 2013 
Estimado 

2014 
Meta 

Porcentaje de niños/as y jóvenes 
indígenas participantes de programas 
de enseñanza formal y tradicional de 
las lenguas indígenas, que certifican  
su aprendizaje en el año t. 

-- -- 118,17 % 100,00 % 100,00 % 

Número de niños y jóvenes indígenas 
participantes de programas de enseñanza 

formal y tradicional de las lenguas 
indígenas que certifican su aprendizaje en 

el año t 

  3.147,00 4.000,00 3.500,00 

  

Número total de niños y jóvenes indígenas 
participantes de programas de enseñanza 

formal y tradicional de las lenguas 
indígenas en el año t 

  2.663,00 4.000,00 3.500,00 

   

 

  

       

  

Indicadores de Desempeño. Ámbito de Producto (Calid ad) 
 

  

       

  

Espacios de atención integral de usuarios, servicio s de acreditación y asistencia jurídica a personas y 
comunidades indígenas  

Indicador 
Variables 

 

2010 2011 2012 2013 
Estimado 

2014 
Meta 

Tiempo promedio de tramitación de 
certificados de Calidad Indígena 
emitidos en el año t. 

0 días -- 8 días 8 días 7 días 

Suma de numero de días de tramitación de 
certificados de Calidad Indígena emitidos 

por letras a) y b) en el año t. 
0  617.250 750.000 700.000 

  

Total de certificados de calidad indígena 
emitidos por letras a) y b) en el año t. 0  82.300 100.000 100.000 

   

 

  

 

       

    

[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 2014. 
 

 

 



 

       

   

 [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 2014. 
 

 

 

       

 

 [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. 
 

 

  

       

 


