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Ministerio 
 

MINISTERIO DE ENERGIA                                                            Partida 24 

Servicio 
 

SUBSECRETARIA DE ENERGIA Capítulo 01 

 

 

       

    

Misión 1 
 

Disponer de energía limpia, confiable, sustentable, y a precios razonables, mediante una matriz energética 
diversificada, que garantice el desarrollo económico y social del país, respetando el medio ambiente y fomentando la 
participación de la ciudadanía en el ámbito local, regional y nacional. 

 

 

       

       

  

  Número de Indicadores-Ámbitos de Control 2 
 

N° 
 

Producto Estratégico 
 

Total Resultado 
 

Producto 
 

Proceso 

1 Definiciones, iniciativas e información para el desarrollo integral del sector 
energético. 

0 0 0 0 

2 Normas que reglamentan y regulan el funcionamiento de los distintos 
segmentos, mercados, fuentes, usos y consumo  energético. 

1 0 1 0 

3 Instrumentos de fomento. 4 1 3 0 

4 Sustentabilidad ambiental, social y económica de la Matriz Energética. 1 0 1 0 

5 Modernización institucional. 1 0 1 0 

6 Otros Indicadores (3) 0 0 0 0 

Total Indicadores 7 1 6 0 

Participación sobre Total Indicadores 100% 14% 86% 0% 
 

 

       

    

Indicadores de Desempeño. Ámbito de Resultado 
 

  

       

    

Instrumentos de fomento. 

Indicador 
Variables 

 

2014 2015 2016 2017 
Estimado 

2018 
Meta 

Porcentaje acumulado de hogares 
beneficiados por el Programa de 
Aceleración al Recambio Tecnológico 
al año t respecto al total de hogares 
identificados como potenciales 
beneficiarios del programa 

0,65 % 1,63 % 4,20 % 6,07 % 6,28 % 

N° de hogares beneficiados por Programa 
de Aceleración al Recambio Tecnológico 

al año t 
29.600,00 74.451,00 192.280,00 292.280,00 302.280,00 

  

N°  total de hogares identificados como 
potenciales beneficiarios del programa 4.574.339,00 4.574.339,00 4.574.339,00 4.815.411,00 4.815.411,00 

   

 

  

 

       



 

 

  

Indicadores de Desempeño. Ámbito de Producto (Calidad) 
 

  

       

  

Normas que reglamentan y regulan el funcionamiento de los distintos segmentos, mercados, fuentes, usos y 
consumo  energético. 

Indicador 
Variables 

 

2014 2015 2016 2017 
Estimado 

2018 
Meta 

Porcentaje de Decretos de Precio 
Nudo publicados en año t, modificados 
por causas atribuibles a la revisión 
realizada por la Subsecretaría de 
Energía al  Informe Técnico que 
elabora la CNE, respecto al total de 
Decretos de Precio Nudo planificados 
a publicar 

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

N° de Decretos de Precio Nudo publicados 
en el año t, modificados por causas 

atribuibles a la revisión realizada por la 
Subsecretaría de Energía al Informe 

Técnico que elabora la CNE 

0 0 0 0 0 

  

N° total de Decretos de Precio Nudo 
planificados a publicar en el año t 7 11 8 4 4 

   

 

 

Sustentabilidad ambiental, social y económica de la Matriz Energética. 

Indicador 
Variables 

 

2014 2015 2016 2017 
Estimado 

2018 
Meta 

Porcentaje de Evaluaciones Técnico 
Ambientales de los Estudios de 
Impacto Ambiental de proyectos del 
sector energía ingresados bajo la letra 
c) art. 10 de la Ley de Bases de Medio 
Ambiente, entregados a la Autoridad 
Sectorial al menos 3 días antes del 
cumplimiento del plazo legal 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

N° de Evaluaciones Técnico Ambientales 
de los EIA de proyectos del sector energía 
ingresados bajo la letra c) art. 10 de la Ley 
de Bases de Medio Ambiente, entregados 
a la Autoridad Sectorial al menos 3 días 

antes del cumplimiento del plazo legal en 
el añ 

18 18 26 16 15 

  

N° total de Evaluaciones Técnico 
Ambientales de los EIA de proyectos del 
sector energía ingresados bajo la letra c) 

art. 10 de la Ley de Bases de Medio 
Ambiente, solicitados por la Autoridad 

Ambiental en el año t 

18 18 26 16 15 

   

 

  

 

       

    

[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 
 

 

 

http://www.dipres.cl/proyecto
http://www.dipres.cl/proyecto


 

 

       

 

 [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. 
 

 

  

       

 


