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INFORMACIÓN DE GESTIÓN
Proyecto de Ley de Presupuestos 2016

Misión 1

Fomentar y desarrollar la actividad física y deportiva en el país, incentivando la práctica permanente y sistemática de 
toda la población, con una oferta amplia y diversificada, a través de la formulación, monitoreo y evaluación de 
políticas, planes y programas; el mejoramiento de marcos  regulatorios; la coordinación de las políticas sectoriales 
con organizaciones públicas y privadas; el desarrollo de la investigación y la definición de estrategias para la difusión 
de materias relativas a la actividad física y el deporte. 
 

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 Políticas (Nacional y Regionales), Planes y Programas Deportivos 1 0 1 0

2 Marco normativo de la Actividad Fisica y el Deporte 1 0 0 1

3 Estudios en Actividad Física y Deporte. 1 0 0 1

4 Otros Indicadores (3) 0 0 0 0

Total Indicadores 3 0 1 2

Participación sobre Total Indicadores 100% 0% 33% 67%

[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.

La institución no presenta indicadores en el ámbito de resultado

La institución no presenta indicadores de la dimensión de calidad
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