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INFORMACIÓN DE GESTIÓN
Proyecto de Ley de Presupuestos 2015

Misión 1

Asesorar directamente a la Presidenta de la República, al Ministro o Ministra del Interior y al conjunto de los Ministros 
y Ministras en materias políticas, jurídicas y administrativas, a fin de contribuir a la oportunidad y calidad de sus 
decisiones y apoyarlos en el ejercicio de sus funciones colegisladoras, proveyéndolos de la información 
político-técnica necesaria para una adecuada coordinación programática.Además, realizar funciones de coordinación 
interministerial y con el Congreso Nacional, con el propósito de imprimir eficiencia y coherencia a la acción 
gubernamental.

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 Proyectos de ley generados o revisados enviados al Parlamento.  Decretos 
elaborados o revisados

1 0 1 0

2 Coordinación y Monitreo del Cumplimiento Programático 1 0 1 0

3 Estudios y Análisis 1 0 1 0

4 Relaciones Político-Institucionales 1 0 1 0

5 Modernización del Estado y Gobierno electrónico 1 0 1 0

6 Defensa jurídica de la Presidenta de la República ante el Tribunal 
Constitucional o Tribunales de Justicia.

0 0 0 0

7 Promoción de la transparencia 1 0 1 0

8 Defensa del ciudadano ante el Estado. 1 0 1 0

9 Nueva Institucionalidad instalada en materia de infancia y adolescencia, que 
permita garantizar de manera efectiva e integral los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes 

0 0 0 0

10 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



Modernización del Estado y Gobierno electrónico

Indicador
Variables

2011 2012 2013 2014
Estimado

2015
Meta

Porcentaje de transacciones realizadas 
exitosamente en el período de 
operación de la Plataforma Integrada 
de Servicios del Estado (PISEE)   

94 % 94 % 95 % 94 % 95 %

Nº de transacciones exitosas realizadas en 
el periodo de operación de la PISEE año t 13.345.605 21.181.753 20.957.696 6.510.362 10.822.060

Nº total de transacciones realizadas en el 
periodo de operación de la PISEE año t 14.190.869 22.505.008 22.112.925 6.958.151 11.391.623

[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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