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Producto  Nombre  Fórmula  Unidad 
de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2014 2015 2016 2017 2017 

de Logro ¹ 
2017 

 

Instrumentos de 
ejecución del 

Presupuesto de 
Inversiones del 

Gobierno Regional de 
Aysén. 

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 del año t 

 
Enfoque de Género: 

No 

(Monto de la 
ejecución 

presupuestaria de la 
inversión (programa 

02) al 30 de junio 
del año t/monto total 
presupuesto vigente 

al 30 de abril año 
t)*100 

 
 

% 

           51.1 
(16931584078.0 

/33112535000.0)*100 
 
 
 

           51.4 
(18138500711.0 

/35279476000.0)*100 
 
 
 

           57.8 
(23945518128.0 

/41438025000.0)*100 
 
 
 

           40.7 
(21910309.0 

/53806848.0)*100 
 
 
 

           50.0 
(27500000.0 

/55000000.0)*100 
 
 
 

81,4% 

Instrumentos de 
ejecución del 

Presupuesto de 
Inversiones del 

Gobierno Regional de 
Aysén. 

Porcentaje de 
iniciativas de inversión 

del subtitulo 31, de 
arrastre identificadas 
al 30 de Abril del año 
t, en relación al total 

de iniciativas de 
arrastre del año t. 

 
Enfoque de Género: 

No 

(N° de iniciativas de 
inversión, del 

subtítulo 31, de 
arrastre 

identificados al 30 
de Abril año t /N° 
total de iniciativas 
de inversión, del 
subtítulo 31,de 

arrastre año t)*100 
 
 

% 

          100.0 
(53.0 /53.0)*100 

 
 
 

          100.0 
(43.0 /43.0)*100 

 
 
 

          100.0 
(52.0 /52.0)*100 

 
 
 

          100.0 
(59.0 /59.0)*100 

 
 
 

          100.0 
(45.0 /45.0)*100 

 
 
 

100,0% 

Instrumentos de 
ejecución del 

Presupuesto de 
Inversiones del 

Gobierno Regional de 
Aysén. 

Porcentaje del 
presupuesto 

comprometido en 
arrastre año t+1, en 

relación al 
presupuesto vigente al 

término del año t 
 

Enfoque de Género: 
No 

(Monto de gasto 
comprometido en 

arrastre año 
t+1/Monto 

presupuesto vigente 
a fin año t )*100 

 
 

% 

           67.5 
(27362474000.0 

/40515834000.0)*100 
 
 
 

           72.7 
(36185018000.0 

/49775553000.0)*100 
 
 
 

           74.7 
(40904165.0 

/54788424.0)*100 
 
 
 

           73.5 
(41293860.0 

/56170598.0)*100 
 
 
 

           75.0 
(45000000.0 

/60000000.0)*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%. 
 

 

  

 

Instrumentos de 
ejecución del 

Presupuesto de 
Inversiones del 

Gobierno Regional de 
Aysén. 

Porcentaje de gasto 
efectivo en obras del 
subtitulo 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 subtitulo 
31/Suma de gastos 
establecidos en los 

contratos de 
ejecución de 

proyectos 
terminados en el 
año t, subtitulo 

31)*100 
 
 

% 

            108 
(8591790000 

/7942668000)*100 
 
 
 

            102 
(7793352921 

/7658450473)*100 
 
 
 

            103 
(16631466021 

/16095630515)*100 
 
 
 

            102 
(32363707511 

/31831267680)*100 
 
 
 

            105 
(27723518096 

/26403350568)*100 
 
 
 

100,0% 

Gestión 
interinstitucional de la 

Inversión Pública 
Regional. 

Porcentaje de 
iniciativas del 

Programa Público de 
Inversión Regional 

(PROPIR)en 
ejecución  que se 

vinculan directamente 
con los instrumentos 

de planificación 
regional vigentes, en 
relación al total de las 

iniciativas en 
ejecución en el 

PROPIR. 
 

Enfoque de Género: 
No 

(Nº de iniciativas del 
Programa Público 

de Inversión 
Regional (PROPIR) 
en ejecución que se 

vinculan 
directamente con los 

instrumentos de 
planificación 

regional vigentes en 
el año t /Nºtotal de 

iniciativas en 
ejecución en el 

PROPIR año t )*100 
 
 

% 

           60.0 
(479.0 /798.0)*100 

 
 
 

           82.4 
(801.0 /972.0)*100 

 
 
 

           82.3 
(655.0 /796.0)*100 

 
 
 

           77.7 
(633.0 /815.0)*100 

 
 
 

           80.0 
(640.0 /800.0)*100 

 
 
 

97,1% 

Gestión 
interinstitucional de la 

Inversión Pública 
Regional. 

Porcentaje de 
iniciativas de inversión 

FNDR en ejecución 
que se vinculan 

directamente con los 
instrumentos de 

planificación regional 
vigentes año t en 
relación al total de 

iniciativas financiadas 
por el FNDR año t 

 
Enfoque de Género: 

No 

(Nº iniciativas 
financiadas por  el 

FNDR en ejecución 
que poseen 

vinculación directa 
con  Instrumentos 
de Planificación 

Regional año t/Nº 
iniciativas 

financiadas por el  
FNDR año t)*100 

 
 

% 

           79.5 
(128.0 /161.0)*100 

 
 
 

           88.5 
(169.0 /191.0)*100 

 
 
 

           91.3 
(190.0 /208.0)*100 

 
 
 

           96.7 
(237.0 /245.0)*100 

 
 
 

           85.0 
(170.0 /200.0)*100 

 
 
 

100,0% 

Gestión Porcentaje de ( M$ de inversión %            30.8             0.0            28.6             0.0            30.0 0,0% 



  
 

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%. 
 

 

  

 

interinstitucional de la 
Inversión Pública 

Regional. 

inversión pública 
ejecutada que posee 
decisión regional en 
relación al total de la 

inversión pública 
ejecutada en el año.  

 
Enfoque de Género: 

No 

pública ejecutada 
con decisión 

regional año t/Total 
M$ de inversión 

pública ejecutada 
año t)*100 

 
 

(67482984.0 
/219357877.0)*100 

 
 
 

(0.0 /0.0)*100 
 
 
 

(81266106.0 
/284181641.0)*100 

 
 
 

(0.0 /0.0)*100 
 
 
 

(105000000.0 
/350000000.0)*100 

 
 
 

Instrumentos de 
planificación regional. 

Porcentaje de  
instrumentos de 

planificación regional 
vigentes con gestión 
evidente en el año t 

 
Enfoque de Género: 

No 

(Número de 
instrumentos de 

planificación 
regional vigentes 

con gestión evidente 
en el año t/Número 
de instrumentos de 

planificación 
regional vigentes en 

el año t)*100 
 
 

% 

             89 
(8 /9)*100 

 
 
 

              0 
(0 /0)*100 

 
 
 

            100 
(9 /9)*100 

 
 
 

            100 
(8 /8)*100 

 
 
 

            100 
(8 /8)*100 

 
 
 

100,0% 

 

Porcentaje de 
recursos ejecutados 

de la provisión 
regiones extremas 

(PEDZE) en el año t  
respecto de los 

recursos PEDZE 
efectivamente 

transferidos en el año 
t 
 

Enfoque de Género: 
No 

(Monto de recursos 
ejecutados PEDZE 

en el año t/Monto de 
recursos  PEDZE 

efectivamente 
transferidos en el 

año t)*100 
 
 

% NM 

             89 
(13661143000 

/15361860000)*100 
 
 
 

            114 
(23047488 

/20259056)*100 
 
 
 

              0 
(0 /0)*100 

 
 
 

             90 
(31009291000 

/34454768000)*100 
 
 
 

0,0% 

 

     

   

Resultado Global Año 2017 
 

75,4  
 

 

 


