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INFORMACIÓN DE GESTIÓN
Proyecto de Ley de Presupuestos 2015

Misión 1

Generar condiciones para el desarrollo confiable, sustentable, inclusivo y de precios razonables de los Mercados 
Energéticos Chilenos a través de su regulación, monitoreo, análisis, tarificación y dictación de normativas técnicas, 
económicas y de seguridad, y asimismo asesorar a las autoridades en las materias del Sector Energético, mediante 
propuestas y análisis de carácter regulatorio.

Determinación del Nivel, Estructura y Estabilidad de Precios de los combustibles derivados del Petróleo

Indicador
Variables

2011 2012 2013 2014
Estimado

2015
Meta

Porcentaje de informes de Índices de 
Precios de Combustibles para Precio 
Nudo de Largo Plazo modificados por 
causas atribuibles a la CNE, respecto 
del total de estos informes planificados 
publicar en el año t.

0 % 8 % 0 % 17 % 17 %

Total de informes de indices de precio de 
los combustibles para Precio Nudo de 
Largo Plazo modificados por causas 
atribuibles a la CNE en el período t

0 1 0 2 2

Total de informes de indices de precio de 
los combustibles para Precio Nudo de 
Largo Plazo planificados publicar en el 

período t

12 12 12 12 12

Determinación del Nivel, Estructura y Estabilidad de Precios de los combustibles derivados del Petróleo

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 Propuestas de Normativa 0 0 0 0

2 Determinación del Nivel, Estructura y Estabilidad de Precios de los 
combustibles derivados del Petróleo

2 0 2 0

3 Fijaciones Tarifarias de los Segmentos del Sector Eléctrico. 2 0 2 0

4 Otros Indicadores (3) 0 0 0 0

Total Indicadores 4 0 4 0

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

La institución no presenta indicadores en el ámbito de resultado



Indicador
Variables

2011 2012 2013 2014
Estimado

2015
Meta

Porcentaje de decretos de precios de 
paridad y referencia, relativos a la Ley 
N° 19.030, modificados por causas 
atribuibles al informe técnico que 
elabora la CNE, respecto del total de 
decretos de precios de paridad y 
referencias,  relativos a la Ley N° 1

0 % 0 % 0 % 4 % 4 %

N° total de decretos de precios de paridad 
y referencia, relativos a la Ley N° 19.030, 

modificados por causas atribuibles al 
informe técnico que elabora la CNE en el 

periodo t

0 0 0 2 2

N° total de decretos de precios de paridad 
y referencia, relativos a la Ley N° 19.030, 

planificados publicar en el periodo t
52 52 52 52 52

Fijaciones Tarifarias de los Segmentos del Sector Eléctrico.

Indicador
Variables

2011 2012 2013 2014
Estimado

2015
Meta

Porcentaje de Decretos de Precio 
Nudo publicados en el período t, 
modificados por causas atribuibles al 
Informe Técnico que elabora la CNE, 
respecto al total de Decretos de Precio 
Nudo planificados publicar en el 
período t.

0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

N° de Decretos de Precio Nudo de corto 
plazo publicados en el período t, 

modificados por causas atribuibles al 
Informe Técnico que elabora la CNE.

0 0 0 0 0

N° total de Decretos de Precio Nudo de 
Corto Plazo planificados publicar en el 

período t.
2 2 2 2 2

Fijaciones Tarifarias de los Segmentos del Sector Eléctrico.

Indicador
Variables

2011 2012 2013 2014
Estimado

2015
Meta

Porcentaje de meses del año en que 
las Publicaciones del Precio Medio de 
Mercado se realizan dentro de los 
primeros 3 días  hábiles del mes.

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

N° de meses del año en que las 
Publicaciones del Precio Medio de 

Mercado se realizan durante los primeros 3 
días hábiles del mes

12 12 12 12 12

N° total de meses del año 12 12 12 12 12

[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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