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MINISTERIO 
 

MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA                                      
 

PARTIDA 
 

05 
 

SERVICIO 
 

GOBIERNO REGIONAL REGION I TARAPACA 
 

CAPITULO 
 

61 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  Unidad 
de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2014 2015 2016 2017 2017 

de Logro ¹ 
2017 

 

Gestión y Ejecución 
eficiente de los 

recursos públicos.    - 
Inversión       * 

Ejecución 
Administrativa, Física y 

Económica de las 
iniciativas de inversión 

F.N.D.R.   

Porcentaje de 
iniciativas de inversión 

del subtítulo 31 de 
arrastre identificadas al 
30 de Abril de cada año 

"t" 
 

Enfoque de Género: No 

(N° de iniciativas de 
inversión, del 

subtitulo 31, de 
arrastre identificadas 
al 30 de abril del año 

t/N° total de 
iniciativas de 

inversion del subtítulo 
31, de arrastre año 

t)*100 
 
 

% 

          100.0 
(43.0 /43.0)*100 

 
 
 

          100.0 
(39.0 /39.0)*100 

 
 
 

          100.0 
(38.0 /38.0)*100 

 
 
 

          100.0 
(36.0 /36.0)*100 

 
 
 

          100.0 
(40.0 /40.0)*100 

 
 
 

100,0% 

Gestión y Ejecución 
eficiente de los 

recursos públicos.   - 
Control 

Porcentaje de gasto 
efectivo en obras del 
subtítulo 31, sobre lo 

estipulado en el 
contrato inicial de las 

obras terminadas en el 
año t. 

 
Enfoque de Género: No 

(Suma de gastos 
efectivos en la 
ejecución de 

proyectos terminados 
en el año t subtítulo 
31/Suma de gastos 
establecidos en los 

contratos de 
ejecución de 

proyectos terminados 
en el año t, subtítulo 

31)*100 
 
 

% 

            106 
(10741890 

/10158001)*100 
 
 
 

            103 
(11430904 

/11072384)*100 
 
 
 

            102 
(5285346 

/5179654)*100 
 
 
 

            110 
(5631809000 

/5108045000)*100 
 
 
 

            100 
(20937327 

/20937327)*100 
 
 
 

90,9% 

Coordinación de la 
Inversión Pública 

Regional   - Formular 
ARI. 

Porcentaje de 
iniciativas de inversión 

contempladas en el ARI 
año t, en ejecución  en 
el Programa Publico de 

Inversión Regional  
PROPIR año "t". 

 

(Número de 
iniciativas de 
inversión en 

ejecución en  el año 
"t" /Número de 
iniciativas de 

inversión 
programadas en el 

% 

             39 
(76 /193)*100 

 
 
 

             35 
(51 /144)*100 

 
 
 

             45 
(51 /114)*100 

 
 
 

             40 
(51 /126)*100 

 
 
 

             38 
(48 /126)*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%. 
 

 

  

 

Enfoque de Género: No ARI año "t" )*100 
 
 

Gestión y Ejecución 
eficiente de los 

recursos públicos. 

Porcentaje de avance 
de la ejecución 

presupuestaria de la 
inversión (programa 02) 
al 30 de junio del año t,  

respecto del 
presupuesto vigente al 

30 de abril 
 

Enfoque de Género: No 

(Monto de inversión 
(programa 02) 

ejecutado al 30 de 
junio del año t/Monto 

de presupuesto 
vigente al 30 de abril 

del año t)*100 
 
 

% 

             40 
(12702860 

/31614720)*100 
 
 
 

             46 
(17980378 

/38999955)*100 
 
 
 

             50 
(17530855 

/35341258)*100 
 
 
 

             44 
(15806924328 

/35560323000)*100 
 
 
 

             45 
(14587763 

/32417251)*100 
 
 
 

97,8% 

 

     

   

Resultado Global Año 2017 
 

97,2  
 

 

 


