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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 
financiamiento. 

Porcentaje de 
proyectos en 
ejecución con 
financiamiento 

F.N.D.R. supervisados 
en el año t 

 
Enfoque de Género: 

No 

(Número de 
proyectos F.N.D.R. 

en ejecución 
supervisados en el 

año t/Total 
proyectos F.N.D.R. 
en ejecución con 

contrato vigente al 
31 de julio del año 

t)*100 
 
 

% 

             97 
(33 /34)*100 

 
 
 

            100 
(28 /28)*100 

 
 
 

            100 
(39 /39)*100 

 
 
 

            100 
(30 /30)*100 

 
 
 

             98 
(98 /100)*100 

 
 
 

100,0% 

Instrumentos de 
financiamiento. 

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 
 
 

% 

           51.4 
(16670945000.0 

/32421693000.0)*100 
 
 
 

           52.6 
(19132759000.0 

/36396081000.0)*100 
 
 
 

           58.9 
(24015336277.0 

/40792033000.0)*100 
 
 
 

           51.2 
(28330199000.0 

/55282444000.0)*100 
 
 
 

           50.0 
(50.0 /100.0)*100 

 
 
 

100,0% 

Instrumentos de 
financiamiento. 

Porcentaje de 
Presupuesto FNDR de 

Inversión del año t, 
comprometido como 
arrastre para el año 

siguiente 
 

Enfoque de Género: 
No 

(Monto de recursos 
comprometidos en 

proyectos de 
inversión de arrastre 

para el año 
t+1/Monto del 

Presupuesto vigente 
a fin año t)*100 

 
 

% 

           76.6 
(20880697.0 

/27247017.0)*100 
 
 
 

           78.5 
(21279043000.0 

/27122334000.0)*100 
 
 
 

           76.1 
(33615868892.0 

/44187046000.0)*100 
 
 
 

           73.3 
(19793582000.0 

/26994981000.0)*100 
 
 
 

           75.0 
(75.0 /100.0)*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 
financiamiento. 

Porcentaje de 
iniciativas de 

inversión, del subtitulo 
31, de arrastre 

identificadas al 30 de 
abril 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 

 
 

% 

           96.4 
(54.0 /56.0)*100 

 
 
 

           97.1 
(33.0 /34.0)*100 

 
 
 

           95.9 
(47.0 /49.0)*100 

 
 
 

           95.8 
(91.0 /95.0)*100 

 
 
 

           96.0 
(96.0 /100.0)*100 

 
 
 

99,8% 

Instrumentos de 
financiamiento. 

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 
 
 

% 

          105.3 
(21393906877.0 

/20324075851.0)*100 
 
 
 

          103.4 
(13863294758.0 

/13413348795.0)*100 
 
 
 

          105.5 
(34662364494.0 

/32859281302.0)*100 
 
 
 

          103.5 
(25612284826.0 

/24751481920.0)*100 
 
 
 

          102.0 
(102.0 /100.0)*100 

 
 
 

98,6% 

Instrumentos de 
planificación y 
ordenamiento 

territorial. 

Porcentaje del monto 
sancionado por el 

CORE del 
presupuesto FNDR y 
FONDEMA del año t 
asociado a proyectos 
de inversión vinculado 

a objetivos de la 
Política de Ciencia y 
Tecnología ó de la 

Política de Turismo de 
la región vigentes.   

 
Enfoque de Género: 

No 

(Monto sancionado 
por el CORE del 

presupuesto FNDR 
y FONDEMA del 
año t asociado a 

proyectos de 
inversión vinculado 

a objetivos de la 
Política de Ciencia y 
Tecnología y de la 
Política de Turismo 

de la región 
vigentes/Monto Total 

Final Presupuesto 
FNDR y FONDEMA 

año t)*100 
 
 

% 

             19 
(9289303 

/47644549)*100 
 
 
 

             19 
(11101968000 

/58028523000)*100 
 
 
 

             37 
(22836063214 

/62455055000)*100 
 
 
 

             21 
(15324664000 

/73148656000)*100 
 
 
 

             19 
(19 /100)*100 

 
 
 

100,0% 

Instrumentos de 
financiamiento. 

Promedio de días 
corridos desde la 

Suma de días 
corridos desde la días           154.2 

4471.0 /29.0 
          148.6 
7132.0 /48.0 

          156.3 
5627.0 /36.0 

          156.7 
6583.0 /42.0 

          151.0 
151.0 /1.0 96,4% 



  
 

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%. 
 

 

  

 

identificación 
presupuestaria de las 
iniciativas de inversión 
del subtítulo 31 hasta 

que se encuentran 
contratadas 

 
Enfoque de Género: 

No 

identificación 
presupuestaria de 
las iniciativas de 

inversión del 
subtitulo 31 a su 

contratación en año 
t/Total de iniciativas 

de inversión 
subtitulo 31 del año t 

contratadas 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Instrumentos de 
financiamiento. 

Porcentaje de 
recursos ejecutados 

de la provisión PEDZE 
en el año t respecto 
de los recursos de la 

provisión PEDZE 
decretados en el año t 

 
Enfoque de Género: 

No 

(Monto de recursos 
ejecutados PEDZE 

en el año t/Monto de 
recursos de la 

provisión PEDZE 
decretados en el 

año t)*100 
 
 

% NM NM 

           70.8 
(13337995110.0 

/18843653000.0)*100 
 
 
 

          100.0 
(25994945000.0 

/25994945000.0)*100 
 
 
 

          100.0 
(100.0 /100.0)*100 

 
 
 

100,0% 

 

     

   

Resultado Global Año 2017 
 

99,4  
 

 

 


