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Ministerio 
 

MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA                                      Partida 05 

Servicio 
 

SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR Capítulo 02 

 

 

       

    

Misión 1 
 

Asistir en el ejercicio del gobierno y la administración  interior del Estado al Presidente de la República. Para estos 
efectos el Servicio de Gobierno Interior está segmentado en 15 intendencias y 53 gobernaciones cuyos titulares 
asumen la representación natural e inmediata del Presidente de la República. El servicio provee la plataforma 
política, administrativa y de gestión para que Intendentes y Gobernadores puedan ejercer a cabalidad dicha 
representación en las jurisdicciones en que se divide el territorio nacional,  para efectos del ejercicio del gobierno y 
administración superior y, proporcionar a la población los bienes, prestaciones y servicios que se establecen por ley 
o por políticas de la Subsecretaría del Interior, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. 

 

 

       

       

  

  Número de Indicadores-Ámbitos de Control 2 
 

N° 
 

Producto Estratégico 
 

Total Resultado 
 

Producto 
 

Proceso 

1 Ejercicio de la representación del Presidente de la República 0 0 0 0 

2 Provisión a la población del orden público y de garantías para el pleno ejercicio 
de sus derechos civiles 

1 0 1 0 

3 Ejercicio de la coordinación, fiscalización y supervisión de los servicios públicos 
de las regiones y provincias para lograr una gestión integrada territorialmente. 

2 0 0 2 

4 Aplicación e implementación de normas relativas al transito de personas 
(nacionales y extranjeros) en el territorio nacional, como el desarrollo del Plan 
Nacional de Inversiones en Complejos Fronterizos. 

0 0 0 0 

5 Provisión a la población de la asistencia social que requiere en situaciones de 
apremio, cuando las redes sociales normales no las pueden atender. 

2 0 2 0 

6 Implementación en los espacios regionales y provinciales de las normas 
relativas a permanencia de extranjeros en el territorio nacional  de conformidad 
con la legislación migratoria y de refugios 

1 0 1 0 

7 Adoptar todas las medidas necesarias para prevenir y enfrentar situaciones de 
emergencia o catástrofe 

0 0 0 0 

8 Otros Indicadores (3) 0 0 0 0 

Total Indicadores 6 0 4 2 

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

 

       

    

Indicadores de Desempeño. Ámbito de Resultado 
 

  

       

    

La institución no presenta indicadores en el ámbito de resultado 
 

 

 

       

  

Indicadores de Desempeño. Ámbito de Producto (Calidad) 
 

  

       

  

Provisión a la población de la asistencia social que requiere en situaciones de apremio, cuando las redes 
sociales normales no las pueden atender. 

 



 

 

Indicador 
Variables 

 

2014 2015 2016 2017 
Estimado 

2018 
Meta 

Tiempo promedio (en días hábiles) de 
asignación de Subsidio de 
Discapacidad Mental para menores de 
18 años(Ley N° 20.255) respecto del 
total de solicitudes presentadas y 
resueltas en la Intendencia Regional. 

9 días 8 días 7 días 9 días 8 días 

Sumatoria de días hábiles de demora del 
total de solicitudes de Subsidio para 

discapacitados mentales menores de 18 
años de edad resueltas en el año t, desde 

que se recepciona en Intendencia el 
expediente de postulación a Subsidio 

hasta que se comunica al 

22.322 19.663 11.494 13.500 12.000 

  

Número total  de solicitudes resueltas por 
Intendencia Regional en el año t 2.502 2.458 1.535 1.500 1.500 

   

 

 

Provisión a la población de la asistencia social que requiere en situaciones de apremio, cuando las redes 
sociales normales no las pueden atender. 

Indicador 
Variables 

 

2014 2015 2016 2017 
Estimado 

2018 
Meta 

Tiempo promedio (en días hábiles) de 
tramitación de solicitud de beneficio 
del Programa Regular ORASMI de 
Intendencias y Gobernaciones 

9 días 8 días 8 días 11 días 10 días 

Sumatoria  de días hábiles de tramitación 
del total de solicitudes aprobadas y 

entregadas en el año t, desde que se 
encuentra habilitada para ser analizada e 

ingresa al SIEP hasta la fecha de 
recepción del beneficio por parte del 

beneficiario 

183.570 126.375 111.974 132.000 120.000 

  

N° total  de solicitudes aprobadas y 
entregadas a través del Programa 

ORASMI Regular en el año t 
20.807 15.212 14.162 12.000 12.000 

   

 

 

Implementación en los espacios regionales y provinciales de las normas relativas a permanencia de 
extranjeros en el territorio nacional  de conformidad con la legislación migratoria y de refugios 

Indicador 
Variables 

 

2014 2015 2016 2017 
Estimado 

2018 
Meta 

Tiempo promedio de respuesta a 
solicitud de residencia temporal 
resuelta en Gobernaciones 
provinciales en el año t 

96,9 días 94,9 días 70,3 días 93,0 días 93,0 días 

Sumatoria de días de demora del total de 
solicitudes de residencia resueltas en el 
año t, desde que ingresa la solicitud al 

sistema en la Gobernación hasta que se 
emite la resolución exenta 

4.962.040,0 4.805.382,0 4.501.596,0 7.440.000,0 8.370.000,0 

  

Número total de solicitudes de residencia 
temporal resueltas en la Gobernación en el 

año t 
51.224,0 50.658,0 64.079,0 80.000,0 90.000,0 

   



 

 

 

 

 

       

    

[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 2018. 
 

 

 

       

   

 [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 2018 
 

 

 

       

 

 [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. 
 

 

  

       

 

http://www.dipres.cl/proyecto
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