
Ministerio MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                                                  Partida 11

Servicio DIRECCION GENERAL DE MOVILIZACION NACIONAL                                      Capítulo 18

INFORMACIÓN DE GESTIÓN
Proyecto de Ley de Presupuestos 2015

Misión 1

Dirigir y controlar el cumplimiento de la normativa legal bajo su competencia, contribuyendo con la defensa nacional 
mediante la observancia de las disposiciones relativas a reclutamiento y movilización de las Fuerzas Armadas, 
colaborando con la seguridad pública a través del control de armas y explosivos, control de artes marciales, control 
del tiro ciudadano y constituyéndose como autoridad nacional en la aplicación de la convención de armas químicas y 
biológicas, con el propósito de responder a los requerimientos de las instituciones de la defensa, organismos 
públicos y privados y la ciudadanía en general, garantizando calidad, confiabilidad, oportunidad y excelencia en los 
servicios otorgados.

Entrega de autorizaciones de Funcionamiento.

Indicador
Variables

2011 2012 2013 2014
Estimado

2015
Meta

Tiempo promedio de demora en la 
entrega de resoluciones de 
exportaciones de explosivos a las 
AAFF en el año t

0,00 días -- -- 6,46 días 6,46 días

Sumatoria de días hábiles de tramitación 
de resoluciones de exportaciones de 

explosivos entregadas a las AAFF en el 
año t

0,00 2.041,00 2.041,00

Nº total de resoluciones sobre exportación 
de explosivos entregadas a las AAFF en el 

año t
0,00 316,00 316,00

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 Reclutamiento para provisionar ciudadanos para el servicio militar. 1 0 1 0

2 Administración de Potencial Humano, material e industrial para la movilización. 0 0 0 0

3 Fiscalización sobre agentes sujetos a control legal. 1 0 0 1

4 Entrega de autorizaciones de Funcionamiento. 1 0 1 0

5 Entrega de certificados de reconocimiento de derechos. 0 0 0 0

6 Declaraciones anuales sobre el cumplimiento de las medidas establecidas en la 
Convención para la prohibición de Armas Químicas.

1 0 1 0

7 Registro Nacional de Armas. 0 0 0 0

8 Anexo de la declaración final de medidas de fomento de la confianza. 1 0 1 0

9 Otros Indicadores (3) 0 0 0 0

Total Indicadores 5 0 4 1

Participación sobre Total Indicadores 100% 0% 80% 20%

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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