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Misión 1

Impulsar y conducir las reformas institucionales en materia de descentralización, que contribuyan a una efectiva 
transferencia de poder político, económico y administrativo a los gobiernos regionales y a los municipios. 

Diseño, puesta en marcha, transferencia y seguimiento de programas y fondos de inversión pública en el 
territorio.

Indicador
Variables

2012 2013 2014 2015
Estimado

2016
Meta

Porcentaje de Residuos Sólidos 
Domiciliarios (RSD) dispuestos en 
instalaciones que no cumplen con la  
norma, de acuerdo al catastro año 
2012, que cuentan con un proyecto de 
disposición o valorización que permite 
cumplir la normativa en etapa de 
ejecución.

2,85 % 0,00 % 16,94 % 22,47 % 30,10 %

Cantidad de RSD dispuestos en 
instalaciones que no cumplen con la norma 
de disposición, de acuerdo al  año catastro 

2012, que cuentan con un proyecto que 
permite cumplirla o un proyecto de 
valorización en etapa de ejecución

57.525,00 0,00 341.954,00 453.520,00 607.487,00

Cantidad de RSD dispuestos en 
instalaciones que no cumplen con la 

norma, según catastro año 2012
2.018.474,00 0,00 2.018.474,00 2.018.474,00 2.018.474,00

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 Diseño y tramitación  de proyectos de ley que apoyen el proceso de 
descentralización y el quehacer de gobiernos regionales y municipalidades.

0 0 0 0

2 Diseño y evaluación de políticas públicas que promuevan la descentralización 
en los gobiernos subnacionales.

0 0 0 0

3 Implementación de programas de fortalecimiento, sistemas de información y 
apoyo para mejorar los estándares de calidad en la gestión y servicios de los 
gobiernos subnacionales con el propósito de gobernar los territorios

3 0 3 0

4 Diseño, puesta en marcha, transferencia y seguimiento de programas y fondos 
de inversión pública en el territorio.

6 1 3 2

5 Implementación modelo de transferencia de competencias desde el nivel 
central hacia los Gobiernos Regionales.

0 0 0 0

6 Otros Indicadores (3) 0 0 0 0

Total Indicadores 9 1 6 2

Participación sobre Total Indicadores 100% 11% 67% 22%



Diseño, puesta en marcha, transferencia y seguimiento de programas y fondos de inversión pública en el 
territorio.

Indicador
Variables

2012 2013 2014 2015
Estimado

2016
Meta

Tiempo promedio de evaluación 
técnica de proyectos presentados al 
Programa Mejoramiento de Barrios.

20,37 días 12,30 días 13,69 días 17,00 días 17,00 días

Sumatoria de (Fecha en que un proyecto 
fue declarado admisible técnicamente o 

con observaciones por parte del 
PMB-Fecha en que un proyecto fue 

presentado para su evaluación técnica al 
PMB)

27.500,00 18.371,00 20.572,00 56.712,00 69.179,00

Numero total de proyectos que fueron 
presentados a Evaluación Técnica PMB 1.350,00 1.494,00 1.503,00 3.336,00 4.069,00

[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 2016.

 [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 2016

 [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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