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INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2003 

 
MINISTERIO Ministerio del Interior                                                          PARTIDA 05 

SERVICIO Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo                            CAPÍTULO 05 
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 Realización de 
transferencias de recursos 
financieros y 
fortalecimiento de la 
gestión financiera en 
regiones.(Programa de 
Fortalecimiento 
Institucional Municipal) 

Eficiencia 
Porcentaje del gasto de 
operación del Programa de 
Fortalecimiento 
Institucional Municipal 
sobre el gasto total 
   

No 

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

9.3 % 15.4 % 11.1 % 8.8 % 10.5 % 

2 Realización de 
transferencias de recursos 
financieros y 
fortalecimiento de la 
gestión financiera en 
regiones.(Programa de 
Mejoramiento de Barrios.) 

Eficiencia 
Porcentaje del gasto 
administrativo del 
Programa de Mejoramiento 
de Barrios sobre el gasto 
total 
  

No 

(Total gasto de operación ( 
Subt. 21+Subt.22) año 
t/Total gasto año t)*100 

5.0 % 6.5 % 5.9 % 5.2 % 4.8 % 

3 Realización de 
transferencias de recursos 
financieros y 
fortalecimiento de la 
gestión financiera en 
regiones.(Programa de 
Mejoramiento Urbano.) 
 

Eficiencia 
Porcentaje del gasto 
administrativo del 
Programa de Mejoramiento 
Urbano sobre el gasto total 
  

No 

(Total gasto operacional ( 
Subt. 21+Subt.22) año 
t/Total gasto del programa 
año t)*100 3.5 % 3.6 % 5.6 % 15.1 % 21.3 % 
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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 

4 Realización de 
transferencias de recursos 
financieros y 
fortalecimiento de la 
gestión financiera en 
regiones.(Fondo Nacional 
de Desarrollo Regional) 

Eficiencia 
Porcentaje del gasto 
administrativo del FNDR 
sobre el gasto total 
  

No 

(Total gasto de operación ( 
Subt.21+Subt.22) año 
t/Total gasto del programa 
año t)*100 1.5 % 1.8 % 1.6 % 1.3 % 1.0 % 

5 Realización de 
transferencias de recursos 
financieros y 
fortalecimiento de la 
gestión financiera en 
regiones.(Programa de 
Fortalecimiento 
Institucional Municipal) 

Eficacia 
Porcentaje de 
municipalidades en SINIM 
  No 

(N° de municipalidades en 
SINIM al 30 de Junio año 
t/Total de municipalidades 
año t)*100 9.4 % 85.0 % 98.0 % 100.0 % 100.0 % 

6 Realización de 
transferencias de recursos 
financieros y 
fortalecimiento de la 
gestión financiera en 
regiones. 

Eficacia 
Porcentaje de inversión 
pública de decisión regional 
de los Gobiernos 
Regionales  

No 

(Monto de inversión 
regional que es de decisión 
regional año t/Monto total 
de inversión regional año 
t)*100 

37  44  46  46  50  

 
 
 
 


