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INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2003 

 
MINISTERIO Ministerio de Planificación y Cooperación                                        PARTIDA 21 

SERVICIO Corporación Nacional de Desarrollo Indígena                                      CAPÍTULO 06 
PROGRAMA  PROGRAMA  

 
 

N° Producto Estratégico al 
que se Vincula Indicador Notas Fórmula de Cálculo Efectivo 

1999 
Efectivo 

2000 
Efectivo 

2001 
Estimado 

2002 
Meta 
2003 

1 Financiamiento de 
iniciativas para la ejecución 
de:(Fondo de Cultura y 
Educación Indígena.) 

Eficacia 
Tasa de variación del N° de 
beneficiarios de la 
celebración de Fiestas 
Patrimoniales 

No 

[(N° de beneficiarios año 
t/N° de beneficiarios año t-
1)-1]*100 n.c. 356.5 % 

6300.0 
4.8 % 
6600.0 

40.9 % 
9300.0 

7.5 % 
10000.0 

2 Financiamiento de 
iniciativas para la ejecución 
de:(Fondo de tierras y 
Aguas Indígenas.) 

Calidad 
Tiempo promedio de 
tramitación en la 
postulación de subsidio de 
tierras  

No 

(Suma días de demora en 
tramitación de postulación 
a Subsidio de Tierras año 
t/Total subsidios tramitados 
año t) 

n.c. 60 días 60 días 40 días 40 días 

3 Financiamiento de 
iniciativas para la ejecución 
de:(Fondo de tierras y 
Aguas Indígenas.) 

Calidad 
Tiempo promedio de 
elaboración de informes 
jurídicos de comunidades 
postulantes al Fondo 

Si 

(Suma días de demora en la 
elaboración informes 
jurídicos año t/subsidios 
tramitados año t) 

n.c. 60 días 60 días 40 días 40 días 

4 Servicios de Atención 
directa a 
usuarios:(Unidades 
Jurídicas:) 

Calidad 
Tiempo promedio de 
elaboración de informes de 
permuta 

No 

(Promedio (suma de días de 
demora en la elaboración de 
informes de permutas/total 
informes de permutas 
elaborados)) 

n.c. n.c. s.i. 10 días 8 días 

5 Servicios de Atención 
directa a 
usuarios:(Unidades 
Jurídicas:) 

Calidad 
Tiempo promedio de 
tramitación de certificados 
de personalidad Jurídica de 
Comunidades y 
Asociaciones 

Si 

(Promedio (suma días de 
demora en tramitación de 
certificados de Personalidad 
Jurídica/total certificados 
de Personalidad Jurídica 
tramitados)) 

n.c. 8 días 3 días 3 días 2 días 
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N° Producto Estratégico al 
que se Vincula Indicador Notas Fórmula de Cálculo Efectivo 

1999 
Efectivo 

2000 
Efectivo 

2001 
Estimado 

2002 
Meta 
2003 

6 Servicios de Atención 
directa a 
usuarios:(Unidades 
Jurídicas:) 

Calidad 
Tiempo promedio de 
tramitación de certificados 
de Calidad Indígena por 
filiación  

No 

(Promedio (suma días de 
demora en tramitación de 
certificados de Calidad 
Indígena por filiación/total 
certificados de calidad 
Indígena tramitados)) 

n.c. 0 días 
0 - 0 

0 días 
0 - 0 

20 días 
0 - 0 

18 días 
0 - 0 

7 Servicios de Atención 
directa a usuarios: 

Eficiencia 
Porcentaje de reclamos y 
sugerencias respondidas Si 

(Número de reclamos y 
sugerencias abordados, 
ingresados vía 
OIRS/Número total de 
reclamos y sugerencias 
ingresados vía OIRS)*100 

n.c. n.c. s.i. 10 % 80 % 

8 Financiamiento de 
iniciativas para la ejecución 
de:(Fondo de tierras y 
Aguas Indígenas.) 

Eficiencia 
Gasto promedio de subsidio 
de tierras     No 

Gasto total en subsidios de 
tierras/Número de familias 
beneficiadas s.i. 13436 M$ 12227 M$ 14600 M$ 13333 M$ 

9 Financiamiento de 
iniciativas para la ejecución 
de:(Fondo de tierras y 
Aguas Indígenas.) 

Eficiencia 
Gasto promedio por familia 
en la compra de tierras en 
conflicto  

No 

Gasto total en compra de 
tierras en conflicto/Número 
de familias beneficiadas 11362 M$ 13818 M$ 21185 M$ 18589 M$ 15000 M$ 

10 Financiamiento de 
iniciativas para la ejecución 
de:(Fondo de tierras y 
Aguas Indígenas.) 

Eficiencia 
Gasto promedio de traspaso 
de tierras fiscales por 
Hectáreas traspasadas    

No 

(Gasto total en traspaso de 
tierras fiscales/Número de 
hectareas traspasadas) 0 M$ 10 M$ 1 M$ 9 M$ 9 M$ 

11 Servicios de Atención 
directa a 
usuarios:(Unidades 
Jurídicas:) 

Calidad 
Tiempo promedio de 
tramitación de certificados 
de Calidad Indígena por 
autoidentificación 

No 

(Promedio (suma días de 
Demora en tramitación de 
certificados de Calidad 
Indígena por 
autoidentificac/Total 
certificados de calidad 
Indígena tramitados) 

s.i. 60 días 40 días 20 días 17 días 

12 Financiamiento de 
iniciativas para la ejecución 
de:(Fondo de tierras y 
Aguas Indígenas.) 

Eficiencia 
Gasto promedio por familia 
beneficiada con subsidio 
Obras de Riego     
 
 

Si 

(Gasto Total en Obras de 
Riego y/o Drenaje/Número 
de familias beneficiadas) 365 M$ 524 M$ 565 M$ 504 M$ 483 M$ 
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N° Producto Estratégico al 
que se Vincula Indicador Notas Fórmula de Cálculo Efectivo 

1999 
Efectivo 

2000 
Efectivo 

2001 
Estimado 

2002 
Meta 
2003 

13 Financiamiento de 
iniciativas para la ejecución 
de:(Fondo de tierras y 
Aguas Indígenas.) 

Eficacia 
Porcentaje de causas de 
Saneamiento de derechos 
de agua , acogidas por 
Dirección General de 
Aguas DGA tramitadas por 
CONADI      

Si 

(Resoluciones favorables 
DGA/Solicitudes aprobadas 
por CONADI con 
Resolución)*100 0.0 % s.i. 80.0 % 85.0 % 89.9 % 

14 Financiamiento de 
iniciativas para la ejecución 
de:(Fondo de tierras y 
Aguas Indígenas.) 

Eficiencia 
Gasto promedio por obra de 
riego subsidiado      Si 

Gasto total en construcción 
de Canales de obras de 
riego/Número de obras de 
riego construidas en el año t

6874 M$ 4990 M$ 4053 M$ 3500 M$ 3500 M$ 

15 Financiamiento de 
iniciativas para la ejecución 
de:(Fondo de tierras y 
Aguas Indígenas.) 

Eficiencia 
Gasto promedio anual por 
litro por segundo de agua 
adquirida      

Si 

Gasto total anual en la 
adquisición de 
agua/Sumatoria de 
[Litros/seg adquiridos] 

5881 M$ 138751 M$ 16502 M$ 3017 M$ 3017 M$ 

16 Financiamiento de 
iniciativas para la ejecución 
de:(Fondo de Cultura y 
Educación Indígena., Fondo 
de tierras y Aguas 
Indígenas.) 

Economía 
Porcentaje de recursos 
captados por convenios de 
complementariedad 
suscritos  vía convenio   

No 

(Sumatoria [monto de 
recursos captados por 
convenios complementarios 
suscritos/Sumatoria [Monto 
total del convenio])*100 

s.i. s.i. 50.4 % 54.2 % 56.0 % 

17 Financiamiento de 
iniciativas para la ejecución 
de:(Fondo de tierras y 
Aguas Indígenas.) 

Eficiencia 
Gasto promedio por compra 
de tierras en conflicto por 
Héctarea   

Si 

(Gasto total en compra de 
tierras en conflicto/Número 
total de hectáreas 
adquiridas por concepto de 
tierras en conflicto) 

1360 M$ 1326 M$ 1150 M$ 1543 M$ 1500 M$ 

18 Financiamiento de 
iniciativas para la ejecución 
de:(Fondo de tierras y 
Aguas Indígenas.) 

Eficiencia 
Gasto promedio por compra 
de tierras en subsidios de 
tierras por hectárea    

Si 

(Gasto total subsidio de 
tierras/Cantidad total de 
hectáreas adquiridas vía 
subsidio de tierras) 

0 M$ 1292 M$ 1096 M$ 1111 M$ 1500 M$ 

 
 



 

 4

Notas 
 
Nota del indicador 3 :  
Las tramitaciones judiciales sólo se realizan en la tramitación de la compra de predios en conflicto (art. 20 letrab). 
 
Nota del indicador 5 :  
El valor del indicador para el año 2001, tuvo un valor de 4 días en promedio. 
El tiempo promedio en la demora de tramitación de certificados de Personalidad Jurídica  para los años 2002 y 2003, se tiene como  meta de 3 días, reduciendo este tiempo 
de espera en 2 día en promedio. 
 
Nota del indicador 7 :  
Las OIRS, se implementarán durante el mes de Octubre de este año, siendo su mayor énfasis la puesta en marcha, por lo cual se espera poder al menos abordar un 10% de las 
sugerencias y reclamos durante el período Octubre-Diciembre 2002. 
 
Nota del indicador 12 :  
Este indicador está definido para evaluar el programa : 20161820-0: Subsidio para obras de riego y/o drenaje para indígenas. Los valores del indicador están en Miles de 
Pesos Moneda del año 2002.  
 
Nota del indicador 13 :  
Este indicador está definido para evaluar el programa : Código BIP :20161818-0: Subsidio al Saneamiento de derechos de agua para Indígenas. 
 
Nota del indicador 14 :  
Este indicador está orientado a evaluar el gasto promedio  del programa : 20161820-0: Subsidio para obras de riego y/o drenaje para indígenas. Los valores del indicador 
están en Moneda año 2002.  
 
Nota del indicador 15 :  
El programa estuvo en vigencia hasta el año 2001 y actualmente se esta repostulando. Ampliándose la ejecución a la IX Región, donde el valor de mercado del agua es casi 
30 veces superior. Las cifras están en Miles de pesos moneda del 2002. 
 
Nota del indicador 17 :  
Indicador relacionado con el compromiso presidencial de adquirir 150.000 hás. 
El valor por hectárea adquirida, depende de las especulaciones en el mercado, para el año 2003 se ha estimado un promedio del valor de la hectarea de 1.500 M$.  
 
Nota del indicador 18 :  
Este indicador está orientado a evaluar el programa : Código BIP 20161816-1:Subsidio para aplicación Art. 20 letras a y b, específicamente para el componente: Art. 20 letra 
a (Subsidio de tierras). 
 
 
 


