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INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2003 
 

MINISTERIO Ministerio Secretaria General de Gobierno                                        PARTIDA 20 
SERVICIO Secretaria General de Gobierno                                                   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 Insumos de información 
medial a autoridades 

Eficacia 
Tasa de variación anual del 
número de medios 
regionales y locales 
beneficiados 

Si 

[(N° medios beneficiados 
Año t/N° medios 
beneficiados Año t-1)-
1]*100 

n.c. n.c. 30 % 
200 

30 % 
260 

0 % 
260 

2 Entrega directa de 
información sobre la oferta 
programática 
gubernamental para 
incentivar la participación 
ciudadana en las políticas 
públicas 

Eficiencia 
Gasto promedio por 
beneficiario   

Si 

Gasto total/Total 
beneficiarios 

n.c. n.c. n.c. 2051  1538  

3 Insumos de información 
medial a autoridades 

Eficacia 
Porcentaje de autoridades 
que reciben información 
medial 

No 

(Número de autoridades 
que reciben información 
medial/Total autoridades de 
Gobierno)*100 

n.c. n.c. n.c. 68.6 % 75.7 % 

4 Plan nacional para superar 
la discriminación en Chile 

Eficacia 
Porcentaje de 
representación de actores 
que elaboran el plan de 
superación de 
discriminación  

No 

(Número de actores 
participando activamente en 
la elaboración del plan 
/Total instituciones y 
actores que deberían 
participar)*100 

n.c. n.c. n.c. 60.8 % 65.4 % 

5 Habilitación de espacios 
públicos para la 
democratización de la 
cultura y la participación 
ciudadana. 

Eficacia 
Tasa de variación de 
comunas beneficiadas con 
el programa Fiesta de la 
Cultura 

Si 

((Número de comunas 
beneficiadas t/Número de 
comunas beneficiadas t-1)-
1)*100 

n.c. n.c. 0.0 % 
50.0 n.m. 20.0 % 

60.0 
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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 Fondo de fomento a medios 
de comunicación regionales 
y locales. 

Eficacia 
Cobertura de fomento a 
medios regionales  No 

(Número de medios que 
obtienen financiamiento 
para programas con 
orientación local /Total 
medios regionales)*100 

n.c. n.c. 16.6 % 18.8 % 18.8 % 

7 Gestión jurídica y 
legislativa de iniciativas 
vinculadas a temáticas de 
competencia ministerial. 

Eficacia 
Tasa de variación de 
inciativas legales 
gestionadas   

No 

((Número de inciativas 
legales gestionadas 
t/Número de inciativas 
legales gestionadas t-1)-
1)*100 

n.c. n.c. 25.0 % 
5.0 

40.0 % 
7.0 

14.3 % 
8.0 

 
 
Notas 
 
Nota del indicador 1 :  
 Para el año 2003 se pondrá el esfuerzo en aumentar el número de informativos y no en el número de medios que lo recepcionan. 
 
Nota del indicador 5 :  
El año 2002 el programa, redestinó recursos para la emergencia suscitada a raíz de los temporales del mes de junio. En función de ello se redujo drásticamente las 
actividades comunales. 
 


