
MINISTERIO MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL                                                 PARTIDA 21

SERVICIO CORPORACION NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA CAPÍTULO 06

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2020

Objetivos de Gestión

N° Nombre del indicador Fórmula Meta 2020 / Mide Ponderador Nota

1 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.

(Número de familias beneficiadas 
con obras  de riego y/o drenaje al 
año t/Número de familias con 
demanda de riego y/o drenaje 
según el catastro de tierras, riego 
y aguas del año 2006)*100

          84.17 %
[(21672.00 /25748.00 )*100]

20.00 1

2 Porcentaje de proyectos de 
negocio financiados a 
emprendedores y 
microempresarios indígenas 
urbanos que concretan una 
iniciativa económica en el año 
t.

(Nº de proyectos de negocio 
financiados a emprendedores y 
microempresarios indígenas 
urbanos que concretan una 
iniciativa económica en el año t/Nº 
 total de proyectos de negocios 
financiados a emprendedores y 
microempresarios indígenas 
urbanos en el año t)*100

          99.50 %
[(594.00 /597.00 )*100]

10.00 2

3 Porcentaje de medidas para la 
igualdad de género en el año t 
implementadas de las 
seleccionadas del Programa 
de Trabajo anual en el año t

(Número de medidas para la 
igualdad de género en el año t 
implementadas de las 
seleccionadas del Programa de 
Trabajo anual en el año t/Número 
de medidas para la igualdad de 
género comprometidas para el 
año t seleccionadas del Programa 
de Trabajo anual)*100

            100 %
[(5 /5 )*100]

10.00

Objetivo 1. Gestión Eficaz (Ponderación: 40.00%)

N° Nombre del indicador Fórmula Meta 2020 / Mide Ponderador Nota

1 Índice de eficiencia 
energética.

Consumo Total de Energía (CTE) 
en el periodo t/Superficie Total 
(ST) del conjunto de inmuebles 
utilizados por el Servicio en el 
periodo t

Mide 5.00

2 Porcentaje de ejecución 
presupuestaria en el mes de 
diciembre del año t respecto a 
la ejecución del gasto total del 
 año t

(Gastos ejecutados en el mes de 
diciembre año t/Total de gastos 
ejecutados en el año t)*100

          25.00 %
[(31300422.00 /125201686.00

 )*100]

5.00

3 Porcentaje de ejecución de 
Gasto de subtítulos 22 y 29 en 
el año t, respecto del 
Presupuesto inicial de Gasto 
de subtítulos 22 y 29 año t

(Gasto ejecutado de subtítulos 22 
y 29 en el año t/Presupuesto ley 
inicial de Gasto subtítulos 22 y 29 
año t)*100

Mide 20.00

Objetivo 2. Eficiencia Institucional (Ponderación: 30.00%)

Objetivo 3. Calidad de Servicio (Ponderación: 30.00%)

N° Objetivos de Gestión Ponderación N° Indicadores

Objetivo 1 1.- Gestión Eficaz 40.00 3

Objetivo 2 2.- Eficiencia Institucional 30.00 3

Objetivo 3 3.- Calidad de Servicio 30.00 3

Total 100.00 9



N° Nombre del indicador Fórmula Meta 2020 / Mide Ponderador Nota

1 Tiempo promedio de trámites 
finalizados

Sumatoria de días  de trámites 
solicitados por los usuarios, 
finalizados al año t/Nº Total de 
trámites solicitados por  los 
usuarios, finalizados  en el año t

Mide 10.00 3

2 Porcentaje de reclamos 
respondidos respecto de los 
reclamos recibidos al año t

(Número de reclamos respondidos 
en año t/Total de reclamos 
recibidos al año t)*100

          87.06 %
[(74.00 /85.00 )*100]

15.00

3 Porcentaje de trámites 
digitalizados al año t respecto 
del total de trámites 
identificados en el Registro 
Nacional de Trámites vigente 
en el año t

(N° de trámites digitalizados al 
año t/N° total de trámites 
identificados en el Registro 
Nacional de Trámites vigente en 
el año t)*100

          57.14 %
[(20.00 /35.00 )*100]

5.00

Notas:

1 En el Catastro de Tierras, Agua y Riego para Indígenas año 2006, se estableció demanda de riego para 25.748 familias 
indígenas de las regiones de Arica-Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso (Isla de Pascua), Biobío, La Araucanía, 
Los Ríos, Los Lagos y Magallanes. El acta de recepción de obras debe ser firmada por el beneficiario en caso de 
postulaciones individuales; por el presidente de la comunidad en el caso de proyectos comunitarios; por el representante 
y los socios en proyectos de parte de comunidad.

2 Se financiarán emprendimientos y microempresas, entendiéndose (1) emprendedor, como aquella persona indígena que 
aún no cuenta con una empresa; y  (2) microempresario, como una persona natural o jurídica, que tiene actualmente una 
empresa con ventas anuales no superiores a 2.400 UF. En el primero de los casos se financiará la implementación e 
inicio de una microempresa, y en el segundo, se financiará la expansión de capacidades productivas, tales como 
mejoramiento de infraestructura, gestión de negocios o innovación (productos y/o procesos).  El subsidio contará con 
asistencia técnica, con la finalidad de transferir herramientas y capacidades para la implementación y fortalecimiento de 
los emprendimientos.                
El proyecto se entiende como concretado si la infraestructura se encuentra instalada (construida / implementada / 
acondicionada); mano de obra o asesoría ejecutada; maquinaria, equipos y herramientas, adquiridas al 100%, según 
corresponda.

3 Los trámites seleccionados responden al producto asociado a Servicios de acreditación: Acreditación de calidad indígena 
de las personas, que se precisan a continuación : Obtener la Acreditación de la Calidad de Indígena a través del Art. 
Artículo 2º letras b) (ID 0600070010), Obtener la Acreditación de la Calidad de Indígena a través del Art. Artículo 2º  letras 
a) (ID 0600070032), Obtener la Acreditación de la Calidad de Indígena a través del Art. Artículo 2º  letras c) 
Autoidentificación Cónyuge Indígena (ID 600070033), Obtener la Acreditación de la Calidad de Indígena a través del Art. 
Artículo 2º  letras c) Autoidentificación Rasgos Culturales (ID 0600070034). El inicio del trámite se da cuando el 
requerimiento es ingresado al Software de Trámites por los funcionarios de los Espacios de Atención de Usuarios. Su 
finalización está dada, por el cambio de estado realizado por el funcionario de la Unidad Jurídica, dejándolo en Estado 
Aceptado o Rechazado. Una vez que se realiza el cambio de estado, el sistema gatilla automáticamente un mensaje de 
texto al celular del usuario solicitante, informando el término del trámite. Para el caso de los trámites aceptados, se 
adjunta enlace para descarga del certificado, por tanto, el registro de la fecha de finalización, corresponde a la recepción 
del mensaje de texto por parte del usuario.

Sistema Nombre Indicador Transversal N° de Compromisos

Equidad de Genero Porcentaje de medidas para la igualdad de género en el año t 
implementadas de las seleccionadas del Programa de Trabajo anual 
en el año t

5

Trámites Digitalizados Porcentaje de trámites digitalizados al año t respecto del total de 
trámites identificados en el Registro Nacional de Trámites vigente en 
el año t

20

Compromisos Indicadores Transversales

Modificación de Contenido Programa Marco

Objetivo Indicador/Sistema Modificación

Eficiencia Institucional Porcentaje de ejecución de Gasto de 
subtítulos 22 y 29 en el año t, 
respecto del Presupuesto inicial de 
Gasto de subtítulos 22 y 29 año t

El Servicio compromete el Objetivo de Gestión de Eficiencia 
Institucional, de acuerdo al Programa Marco 2020 definido en Decreto 
286, no obstante el indicador Porcentaje de ejecución de Gasto de 
subtítulos 22 y 29 en el año t, respecto del Presupuesto inicial de 
Gasto de subtítulos 22 y 29 año t, se compromete para Medir 
correctamente


