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INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2003 

 
MINISTERIO Ministerio del Interior                                                          PARTIDA 05 

SERVICIO Secretaria y Administración General Ministerio del Interior                      CAPÍTULO 01 
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 Definición de políticas 
acerca de pasos fronterizos 
y extranjería. 

Calidad 
Tiempo promedio de 
respuesta a solicitud de 
residencia  Si 

(Suma del número de días 
de demora desde fecha 
presentación de la solicitud 
hasta la fecha de curso 
favorable año t/N° de 
solicitudes año t) 

s.i. s.i. s.i. 45 días 45 días 

2 Definición de políticas 
acerca de pasos fronterizos 
y extranjería. 

Calidad 
Tiempo promedio de 
respuesta a solicitud de 
Permanencia Definitiva   

No 

(Suma en días desde la 
presentación de la solicitud 
hasta la resolución año t/N° 
de solicitudes año t) 

s.i. s.i. 0 días 90 días 90 días 

3 Acción Social  Eficacia 
Porcentaje de casos de 
exonerados políticos 
calificados sobre el total de 
casos analizados 

Si 

(N° de casos calificados 
año t/N° de casos 
analizados año t)*100 53.6 % 50.0 % 42.9 % 20.0 % 13.9 % 

4 Acción Social  Eficacia 
Indice de las becas 
asignadas. Año base 
(1998)  

Si 

 

116.6  121.4  136.1  136.1  139.9  

5 Acción Social  Eficacia 
Indice de las becas de 
Enseñanza Media (E.M.) 
asignadas. Año base 
(1998)  
 

Si 

 

119.7  126.9  151.1  152.9  156.0  
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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 Acción Social (Beca 
Presidente de la República.) 

Eficacia 
Indice de la becas de 
Educación Superior (E.S.) 
asignadas. Año base 
(1998)  

Si 

 

113.2  115.4  119.9  118.3  122.5  

7 Acción Social  Eficacia 
Porcentaje de becas 
asignadas de Enseñanza 
Media (E.M.) respecto del 
total de solicitudes 

Si 

(N° alumnos E.M. con beca 
asignada año t/N° alumnos 
E.M. que solicitan beca año 
t)*100 

s.i. 41.2 % 36.9 % 26.4 % 30.6 % 

8 Acción Social  Eficacia 
Porcentaje de becas 
asignadas de Enseñanza 
Superior (E.S.) respecto del 
total de solicitudes 

Si 

(N° alumnos E.S. con beca 
asignada año t/N° alumnos 
E.S. que solicitan beca año 
t)*100 

s.i. 30.4 % 36.1 % 9.5 % 11.9 % 

9 Institucional Eficiencia 
Porcentaje del gasto de 
operación del servicio sobre 
el gasto total   

No 

(Gasto de operación ( Subt. 
21+Subt. 22) año t/Gasto 
total año t)*100 12.4 % 12.0 % 9.9 % 9.5 % 9.3 % 

10 Provisión de Seguridad 
Ciudadana a la 
población.(Drogas) 

Eficiencia 
Porcentaje del gasto de 
operación del CONACE 
sobre el gasto total  

No 

(Gasto de operación ( 
Subt.21+Subt.22) año 
t/Gasto total del programa 
año t)*100 

s.i. s.i. 10.1 % 9.7 % 9.0 % 

11 Acción Social (Programa 
Exonerado Político.) 

Eficacia 
Porcentaje acumulado de 
casos de exonerados 
políticos analizados    

No 

(N° de casos calificados 
acumulados al año t/Total 
de casos estimados por 
resolver al inicio del 
programa año t)*100 

57.3 % 79.8 % 92.0 % 97.1 % 99.9 % 

12 Acción Social (Beca 
Presidente de la República.) 

Eficacia 
Porcentaje de focalización 
lograda en las becas de 
E.M. asignadas  
 
 
 
 
 

Si 

(N° de beneficiados que 
pertenecen al quintil de 
ingresos definido en la 
población objetivo año 
t/Total de beneficiados año 
t)*100 

s.i. s.i. s.i. 99.6 % 99.6 % 
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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 Provisión de Seguridad 
Ciudadana a la 
población.(Drogas(Sistema 
Comunal de Prevención de 
Drogas; Programa 
Previene.)) 

Eficacia 
Porcentaje de comunas con 
programa PREVIENE que 
ejecutan el plan comunal Si 

(N° de comunas con 
programa PREVIENE que 
ejecutan el plan comunal 
año t/N° total de comunas 
con programa 
Previene)*100 

36 % 80 % 95 % 100 % 100 % 

14 Provisión de Seguridad 
Ciudadana a la 
población.(Drogas(Sistema 
Comunal de Prevención de 
Drogas; Programa 
Previene.)) 

Eficacia 
Porcentaje de egresados de 
los programas de 
rehabilitamiento con 
objetivos terapéuticos 
logrados  

No 

(N° de egresados de 
tratamientos con objetivos 
terapéuticos logrados año 
t/N° de egresados de 
tratamientos año t)*100 

s.i. s.i. s.i. 40 % 50 % 

16 Institucional Eficacia 
Porcentaje por rendir 
acumulado del total de 
transferencias a otras 
entidades públicas    No 

(Monto total acumulado por 
rendir del total de 
transferencias a otras 
entidades públicas al año 
t/Monto total acumulado 
ejecutado del total de 
transferencias a otras 
entidades públicas  al año 
t)*100 

17.1  46.6  36.9  49.5  45.0  

17 Provisión de Seguridad 
Ciudadana a la población. 

Eficiencia 
Porcentaje del gasto de 
operación del programa de 
Seguridad Ciudadana sobre 
el gasto total 

No 

(Gasto de operación (Subt 
21+Subt 22) año t/Gasto 
Total del programa año 
t)*100 

s.i. s.i. 55.0 % 29.5 % 20.6 % 

18 Acción Social (Beca 
Presidente de la República.) 

Eficacia 
Porcentaje de focalización 
lograda en la asgnación de 
becas de E.S. 

Si 

(N° de beneficiados que 
pertenecen a la población 
objetivo año t/Total de 
beneficiados año t)*100 

s.i. s.i. s.i. 85.0 % 88.5 % 

 
Notas 
 
Nota del indicador 1 :  
La presentación de curso favorable es la aceptación o no de la solicitud.  
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Nota del indicador 3 :  
El número de beneficiados del programa se estimó en 43.202. Posteriormente se modificó la ley aumentando el N° de beneficiados a 60.449. 
Cuando los antecedentes que acompañn las solicitudes no están completas, es necesario analizarlos nuevamente y recién entonces el caso puede ser calificado. 
La meta disminuye debido a que los casos que quedan por calificar son mas complejos. 
 
Nota del indicador 4 :  
El nivel de becas considerado corresponde al D.S. N°1500. 
Programa evaluado por el Programa de Evalución de Proyectos Gubernamentales en el año 1999. 
 
Nota del indicador 5 :  
El nivel de becas considerado corresponde al D.S. N°1500. 
Programa evaluado por el Programa de Evaluación de Proyectos Gubernamentales en el año 1999. 
 
Nota del indicador 6 :  
El nivel de becas considerado corresponde al D.S. N°1500. 
Programa evaluado por el Programa de Evaluación de Proyectos Gubernamentales en el año 1999. 
 
Nota del indicador 7 :  
El nivel de becas considerado corresponde al D.S. N°1500. 
Programa evaluado por el Programa de Evaluación de Proyectos Gubernamentales en el año 1999. 
 
Nota del indicador 8 :  
El nivel de becas considerado corresponde al D.S. N°1500. 
Programa evaluado por el Programa de Evaluación de Proyectos Gubernamentales en el año 1999. 
 
Nota del indicador 12 :  
La población objetivo abarca hasta el II quintil de ingresos 
 
Nota del indicador 13 :  
El programa PREVIENE abarca todos los métodos de intervención de consumo de drogas en la comuna. Estos son: prevensión, tratamiento y rehabilitación 
 
Nota del indicador 15 :  
La encuesta se realiza cada 2 años 
 
Nota del indicador 18 :  
La población objetivo corresponde hasta el quintil II de ingresos 
 


