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Ministerio 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL                                                  Partida 21 

Servicio 
 

CORPORACION NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA Capítulo 06 

 

 

       

    

Misión 1 
 

Promover y proteger los derechos de los pueblos originarios, para su reconocimiento en la sociedad y su desarrollo 
cultural, social y económico, a través de la coordinación del accionar del estado y la ejecución de políticas y 
programas, en la perspectiva de resolver las necesidades de las comunidades y familias indígenas rurales y 
urbanas, con participación y pertinencia en la diversidad cultural y territorial. 

 

 

       

       

  

  Número de Indicadores-Ámbitos de Control 2 
 

N° 
 

Producto Estratégico 
 

Total Resultado 
 

Producto 
 

Proceso 

1 Registro y desarrollo de política indígena 0 0 0 0 

2 Coordinación intersectorial y promoción de derechos de los pueblos originarios 0 0 0 0 

3 Programas, subsidios y servicios para comunidades, familias y personas de 
pueblos originarios 

9 4 5 0 

4 Otros Indicadores (3) 0 0 0 0 

Total Indicadores 9 4 5 0 

Participación sobre Total Indicadores 100% 44% 56% 0% 
 

 

       

    

Indicadores de Desempeño. Ámbito de Resultado 
 

  

       

    

Programas, subsidios y servicios para comunidades, familias y personas de pueblos originarios 

Indicador 
Variables 

 

2014 2015 2016 2017 
Estimado 

2018 
Meta 

Porcentaje de familias beneficiadas 
con la compra de predios vía art. 20 
letra b) con  derechos de propiedad 
constituidos al año t, respecto del total 
de familias catastradas en las regiones 
VIII, IX, X y XIV. 

55,43 % 68,92 % 80,46 % 87,44 % 100,00 % 

Número de familias beneficiarias con la 
compra de predios vía artículo 20 letra b) 
con  tierras inscritas en el Conservador de 

Bienes Raíces al año t  
6.742,00 8.383,00 9.787,00 10.636,00 12.164,00 

  

Número de familias con demanda de 
recuperación histórica según el catastro de 
tierras, riego y aguas en las regiones VIII, 

IX, X y XIV  
12.164,00 12.164,00 12.164,00 12.164,00 12.164,00 

   

 

 

 



 

 

Programas, subsidios y servicios para comunidades, familias y personas de pueblos originarios 

Indicador 
Variables 

 

2014 2015 2016 2017 
Estimado 

2018 
Meta 

Porcentaje de familias beneficiadas 
con la compra de predios vía art. 20 
letra a) con  derechos de propiedad 
constituidos al año t, respecto del total 
de familias catastradas en las regiones 
VIII, IX, X, XII y XIV. 

0,00 % 19,50 % 22,24 % 24,98 % 27,07 % 

Número de familias beneficiarias con la 
compra de predios vía artículo 20 letra a) 
con  tierras inscritas en el Conservador de 

Bienes Raíces al año t 
0,00 3.518,00 4.012,00 4.507,00 4.884,00 

  

Número de familias con demanda de 
recuperación histórica según el catastro de 
tierras, riego y aguas en las regiones VIII, 

IX, X y XIV del año 2006 
18.042,00 18.042,00 18.042,00 18.042,00 18.042,00 

   

 

 

Programas, subsidios y servicios para comunidades, familias y personas de pueblos originarios 

Indicador 
Variables 

 

2014 2015 2016 2017 
Estimado 

2018 
Meta 

Porcentaje de familias indígenas 
beneficiadas con obras  de riego y/o 
drenaje al año t, respecto del total de 
familias indígenas que demandan 
obras de riego y/o drenaje según 
catastro de tierras, riego y aguas del 
año 2006. 

50,86 % 55,17 % 59,77 % 64,91 % 70,08 % 

Número de familias beneficiadas con obras  
de riego y/o drenaje al año t 13.251,00 14.373,00 15.573,00 16.910,00 18.259,00 

  

Número de familias con demanda de riego 
y/o drenaje según el catastro de tierras, 

riego y aguas del año 2006 
26.053,00 26.053,00 26.053,00 26.053,00 26.053,00 

   

 

 

Programas, subsidios y servicios para comunidades, familias y personas de pueblos originarios 

Indicador 
Variables 

 

2014 2015 2016 2017 
Estimado 

2018 
Meta 

Porcentaje de niños/as y jóvenes 
indígenas participantes de programas 
de enseñanza tradicional de las 
lenguas indígenas, que certifican  su 
aprendizaje en el año t. 

213,77 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Número de niños/as y jóvenes indígenas 
participantes de programas de enseñanza 
tradicional de las lenguas indígenas que 

certifican su aprendizaje en el año t 
7.482,00 2.452,00 2.179,00 1.800,00 1.800,00 

  

Número total de niños/as y jóvenes 
indígenas participantes de programas de 

enseñanza tradicional de las lenguas 
indígenas en el año t 

3.500,00 2.452,00 2.179,00 1.800,00 1.800,00 

   

 

  



 

 

       

  

Indicadores de Desempeño. Ámbito de Producto (Calidad) 
 

  

       

    

La institución no presenta indicadores de la dimensión de calidad 
 

 

  

       

    

[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. 
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