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MINISTERIO 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL                                                 
 

PARTIDA 21 
 

SERVICIO 
 

CORPORACION NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
 

CAPITULO 06 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  Unidad 
de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2015 2016 2017 2018 2018 

de Logro ¹ 
2018 

 

Programas, subsidios y 
servicios para 

comunidades, familias 
y personas de pueblos 

originarios 

Porcentaje de jardines 
interculturales 

implementados para la 
enseñanza de las 

lenguas indígenas en el 
año t, respecto al total 
comprometido para el 
periodo 2015-2018. 

 
Enfoque de Género: No

(Número de jardines 
interculturales 

implementados para 
la enseñanza de las 
lenguas indígenas al 

año t/Número de 
Jardines 

Interculturales 
focalizados para el 

trienio 2015-
2018)*100 

 
 

% 

             32 
(96 /300)*100 

 
 
 

             48 
(143 /300)*100 

 
 
 

             76 
(227 /300)*100 

 
 
 

            100 
(300 /300)*100

 
 
 

            100 
(300 /300)*100 

 
 
 

100,0% 

Programas, subsidios y 
servicios para 

comunidades, familias 
y personas de pueblos 

originarios    - 
Programa Fondo de 

Tierras y Aguas 
Indígenas (FTAI)      * 

Subsidio para la 
adquisición de tierras 
mediante la aplicación 
del art. 20 letras a) y b) 

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. 
 

Enfoque de Género: No

(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 /Número de familias 

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

IX, X y XIV )*100 
 
 

% 

          68.92 
(8383.00 

/12164.00)*100 
 
 
 

          80.46 
(9787.00 

/12164.00)*100 
 
 
 

          93.24 
(11144.00 

/11952.00)*100
 
 
 

         105.30 
(12586.00 

/11952.00)*100
 
 
 

         100.00 
(12164.00 

/12164.00)*100 
 
 
 

100,0% 

Programas, subsidios y 
servicios para 

comunidades, familias 
y personas de pueblos 

originarios    - 

Porcentaje de familias 
beneficiadas con la 

compra de predios vía 
art. 20 letra a) con  

derechos de propiedad 

(Número de familias 
beneficiarias con la 

compra de predios vía 
artículo 20 letra a) con 
tierras inscritas en el 

% 

          19.50 
(3518.00 

/18042.00)*100 
 
 

          22.24 
(4012.00 

/18042.00)*100 
 
 

          54.99 
(4184.00 

/7609.00)*100 
 
 

          64.48 
(4906.00 

/7609.00)*100
 
 

          27.07 
(4884.00 

/18042.00)*100 
 
 

100,0% 



  
 

Notas 
1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida. Si el indicador es ascendente, se divide el valor efectivo con respecto a su meta. 
Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro efectivo". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%. El "Resultado Global año 2017" 
corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%. 
 

 

  

 

Programa Fondo de 
Tierras y Aguas 

Indígenas (FTAI)      * 
Subsidio para la 

adquisición de tierras 
mediante la aplicación 
del art. 20 letras a) y b) 

constituidos al año t, 
respecto del total de 

familias catastradas en 
las regiones VIII, IX, X, 

XII y XIV. 
 

Enfoque de Género: No

Conservador de 
Bienes Raíces al año 
t/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)*100 
 
 

     

Programas, subsidios y 
servicios para 

comunidades, familias 
y personas de pueblos 

originarios    - 
Programa Fondo de 

Tierras y Aguas 
Indígenas (FTAI)      * 

Subsidio para la 
construcción de obras 
de riego y/o drenaje 

para indígenas 

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.

 
Enfoque de Género: No

(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 

 
 

% 

          55.17 
(14373.00 

/26053.00)*100 
 
 
 

          59.77 
(15573.00 

/26053.00)*100 
 
 
 

          66.37 
(17090.00 

/25748.00)*100
 
 
 

          72.94 
(18781.00 

/25748.00)*100
 
 
 

          70.08 
(18259.00 

/26053.00)*100 
 
 
 

100,0% 

Programas, subsidios y 
servicios para 

comunidades, familias 
y personas de pueblos 

originarios 

Porcentaje de proyectos 
de negocio financiados 

a emprendedores y 
microempresarios 

indígenas urbanos que 
concretan una iniciativa 
económica en el año t.

 
Enfoque de Género: No

(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 

 
 

% 

          97.61 
(572.00 /586.00)*100 

 
 
 

          98.61 
(568.00 

/576.00)*100 
 
 
 

          99.50 
(599.00 

/602.00)*100 
 
 
 

          98.83 
(590.00 

/597.00)*100 
 
 
 

          97.01 
(551.00 /568.00)*100 

 
 
 

100,0% 

Programas, subsidios y 
servicios para 

comunidades, familias 
y personas de pueblos 

originarios 

Porcentaje de niños/as y 
jóvenes indígenas 
participantes de 
programas de 

enseñanza tradicional 
de las lenguas 

indígenas, que certifican  
su aprendizaje en el año 

(Número de niños/as 
y jóvenes indígenas 

participantes de 
programas de 

enseñanza tradicional 
de las lenguas 
indígenas que 
certifican su 

% 

         100.00 
(2452.00 

/2452.00)*100 
 

H:         100.00 
(1038.00 

/1038.00)*100 
M:         100.00 

         100.00 
(2179.00 

/2179.00)*100 
 

H:         100.00 
(973.00 

/973.00)*100 
M:         100.00 

          96.89 
(1963.00 

/2026.00)*100 
 

H:          97.48 
(890.00 

/913.00)*100 
M:          96.43 

          96.91 
(1879.00 

/1939.00)*100
 

H:          97.01
(812.00 

/837.00)*100 
M:          96.82

         100.00 
(1800.00 

/1800.00)*100 
 

H:         100.00 
(900.00 /900.00)*100 

M:         100.00 
(900.00 /900.00)*100 

96,9% 



  
 

Notas 
1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida. Si el indicador es ascendente, se divide el valor efectivo con respecto a su meta. 
Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro efectivo". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%. El "Resultado Global año 2017" 
corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%. 
 

 

  

 

t. 
 

Enfoque de Género: Si 

aprendizaje en el año 
t/Número total de 

niños/as y jóvenes 
indígenas 

participantes de 
programas de 

enseñanza tradicional 
de las lenguas 

indígenas en el año 
t)*100 

 
Hombres: 
Mujeres

(1414.00 
/1414.00)*100 

(1206.00 
/1206.00)*100 

(1082.00 
/1122.00)*100 

(1067.00 
/1102.00)*100 

Programas, subsidios y 
servicios para 

comunidades, familias 
y personas de pueblos 
originarios   - Programa 

Fondo de Desarrollo 
Indígena (FDI) 

Porcentaje de familias 
con derechos de 

propiedad constituidos, 
que concretan proyectos
de equipamiento básico 
de predios en el año t. 

 
Enfoque de Género: No

(Numero de familias 
subsidiadas por la 

aplicación del artículo 
20 letras a) y b), con 

derechos de 
propiedad 

constituidos, que 
concretan proyectos 

de equipamiento 
básico de predios en 
el año t/Numero total 
de familias indígenas 

subsidiadas por la 
aplicación del artículo 

20 letras a) y b) y 
derechos de 
propiedad 

constituidos que son 
financiados con un 

proyecto de 
equipamiento básico 
de predios en el año 

t.)*100 
 
 

% 

             97 
(850 /877)*100 

 
 
 

             97 
(904 /929)*100 

 
 
 

             97 
(870 /898)*100 

 
 
 

             99 
(939 /947)*100

 
 
 

            100 
(764 /764)*100 

 
 
 

99,0% 

Programas, subsidios y 
servicios para 

comunidades, familias 
y personas de pueblos 

originarios    - 
Subsidios para el 

desarrollo de la cultura 
de los pueblos 

indígenas      * Difusión 
y fomento de las 

culturas indígenas 

Porcentaje  de 
iniciativas artísticas-

culturales de los 
pueblos originarios 

concretadas en el año t, 
respecto del total de 
iniciativas artísticas -

culturales de los 
pueblos originarios 

planificadas en el año t.
 

(Numero de iniciativas 
artísticas-culturales 

de los pueblos 
originarios 

concretadas en el año 
t/Numero de 

iniciativas artísticas-
culturales de los 

pueblos originarios 
planificadas en el año 

t)*100 

% 

            100 
(100 /100)*100 

 
 
 

             95 
(95 /100)*100 

 
 
 

            100 
(109 /109)*100 

 
 
 

             99 
(108 /109)*100

 
 
 

            100 
(100 /100)*100 

 
 
 

99,0% 



  
 

Notas 
1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida. Si el indicador es ascendente, se divide el valor efectivo con respecto a su meta. 
Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro efectivo". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%. El "Resultado Global año 2017" 
corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%. 
 

 

  

 

Enfoque de Género: No  
 

Programas, subsidios y 
servicios para 

comunidades, familias 
y personas de pueblos 

originarios    - 
Programa Fondo de 

Tierras y Aguas 
Indígenas (FTAI)      * 

Subsidio para la 
adquisición de tierras 
mediante la aplicación 
del art. 20 letras a) y b) 

 Porcentaje de familias 
beneficiadas con la 

compra de predios vía 
art. 20 letra a) con 

ingreso al conservador 
de bienes raíces al año 
t, respecto del total de 
familias catastradas en 
las regiones VIII, IX, X, 

XII y XIV. 
 

Enfoque de Género: No

(Número de familias 
beneficiarias con la 

compra de predios vía 
artículo 20 letra a) con 

ingreso al 
conservador de 

bienes raíces al año 
t/Número de familias 

con demanda de 
recuperación histórica 
según el catastro de 
tierras, riego y aguas 
en las regiones VIII, 
IX, X, XII y XIV del 

año 2006)*100 
 
 

% 

           22.4 
(4046.0 

/18042.0)*100 
 
 
 

NM 

           57.0 
(4338.0 

/7609.0)*100 
 
 
 

           67.3 
(5122.0 

/7609.0)*100 
 
 
 

           28.0 
(5060.0 

/18042.0)*100 
 
 
 

100,0% 

 

     

   

Resultado Global Año 2018 99,4 
 

 


