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INFORMACIÓN DE GESTIÓN
Proyecto de Ley de Presupuestos 2015

Misión 1

Liderar el proceso de planificación regional articulando la inversión pública y financiando iniciativas de inversión para 
promover el desarrollo sustentable de la región de Antofagasta con equidad y eficiencia contribuyendo, con ello, a 
mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

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 Información regional y territorial. 6 0 6 0

2 Planificación del desarrollo regional con enfasis en el financiamiento de 
acciones en los distintos ámbitos de desarrollo social, económico, cultural y 
deportivo de la región

0 0 0 0

3 Coordinación de la pre-inversión pública y regional. 0 0 0 0

4 Implementar la Agenda de Internacionalización y Cooperación Transfronteriza. 1 0 1 0

5 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



Información regional y territorial.

Indicador
Variables

2011 2012 2013 2014
Estimado

2015
Meta

Porcentaje de respuestas a 
modificaciones menores o iguales al 
10% que no afectan la naturaleza del 
proyecto que se autorizan dentro 10 
dias habiles

-- 0,0 % 66,7 % 80,0 % 80,0 %

N° de respuestas a modificaciones 
menores o iguales al 10% que no afectan 

la naturaleza del proyecto que se autorizan 
dentro 10 días hábiles

0,0 8,0 80,0 80,0

Total de solicitudes de modificaciones 
menores o iguales al 10% que no afectan 

la naturaleza del proyecto recibidas
0,0 12,0 100,0 100,0

Información regional y territorial.

Indicador
Variables

2011 2012 2013 2014
Estimado

2015
Meta

Porcentaje de iniciativas de inversión 
Circular 33 analizadas en etapa 
admisibilidad dentro de un plazo 
máximo definido de 7 días 

-- 0,0 % 100,0 % 100,0 % 90,0 %

N° de iniciativas de inversión Circular 33 
recepcionadas durante el primer semestre 

del año t, analizadas en etapa 
admisibilidad dentro de un plazo máximo 

definido de 7 días

0,0 6,0 20,0 9,0

Total iniciativas de inversión  Circular 33 
presentadas a Diplar hasta el primer 

semestre del año
0,0 6,0 20,0 10,0

[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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