
  
 

 

 

  

 

  

Logro de Indicadores Formulario H 2017 
 

     

 

MINISTERIO 
 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS                                                     
 

PARTIDA 
 

12 
 

SERVICIO 
 

DIRECCION DE PLANEAMIENTO 
 

CAPITULO 
 

02 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  Unidad 
de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2014 2015 2016 2017 2017 

de Logro ¹ 
2017 

 

Gestión de 
Inversiones MOP. 

Porcentaje del 
Proyecto de 

Presupuesto de 
Inversiones MOP que 
proviene del Inventario 

de Planes MOP. 
 

Enfoque de Género: 
No 

(Inversión anual en 
Proyecto de 

Presupuesto de 
Inversiones Anual 

MOP  proveniente de 
planes incluidos en el 
Inventario de Planes 

MOP/Monto del 
Proyecto de 

Presupuesto de 
Inversiones Anual 

MOP )*100 
 
 

% 

           93.1 
(1101110931.0 

/1183001738.0)*100 
 
 
 

           84.1 
(1158297273.0 

/1377291785.0)*100 
 
 
 

           91.5 
(1218010290.0 

/1331608910.0)*100 
 
 
 

           94.2 
(1289346280.0 

/1369119179.0)*100 
 
 
 

           78.0 
(936100037.0 

/1200128252.0)*100 
 
 
 

100,0% 

Gestión de 
Inversiones MOP. 

Tiempo promedio de 
análisis, elaboración y 

envío de las 
solicitudes de decretos 

de asignación y 
modificación 

presupuestaria de 
iniciativas de 

Inversión. 
 

Enfoque de Género: 
No 

Suma(días hábiles de 
análisis, elaboración 

y envío de las 
solicitudes de 
decretos de 
asignación y 
modificación 

presupuestaria de 
iniciativas de 

Inversión)/N° Total de 
solicitudes de 
decretos de 
asignación y 
modificación 

presupuestaria de 
iniciativas de 

Inversión 
 
 

días 

            4.9 
399.0 /82.0 

 
 
 

            4.8 
689.0 /145.0 

 
 
 

            4.5 
468.0 /105.0 

 
 
 

            4.6 
450.0 /98.0 

 
 
 

            4.6 
446.0 /97.0 

 
 
 

100,0% 

Planes integrados de Porcentaje de Planes (N° de Planes con %             100             100             100             100             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%. 
 

 

  

 

servicios de 
infraestructura. 

con seguimiento de la 
Dirección de 

Planeamiento, 
respecto del total de 
Planes elaborados o 

validados por la 
Dirección de 

Planeamiento. 
 

Enfoque de Género: 
No 

seguimiento de la 
Dirección de 

Planeamiento/N° total 
de Planes elaborados 

o validados por la 
Dirección de 

Planeamiento)*100 
 
 

(22 /22)*100 
 
 
 

(22 /22)*100 
 
 
 

(16 /16)*100 
 
 
 

(16 /16)*100 
 
 
 

(16 /16)*100 
 
 
 

Propuesta de 
Políticas Públicas 

asociadas a la 
provisión de servicios 

de infraestructura 
orientados al 

desarrollo nacional y 
regional. 

Porcentaje de 
cumplimiento de los 
hitos establecidos en 

el año t, para 
implementar el 

proceso de Estudios 
Ministeriales del MOP.    

 
Enfoque de Género: 

No 

(N° de Hitos 
cumplidos en el año t, 
para implementar el 
proceso de Estudios 

Ministeriales del 
MOP./N° de Hitos 

comprometidos en el 
Programa de trabajo 

para la 
implementación del 

Proceso de Estudios 
Ministeriales MOP. 

)*100 
 
 

% 

            0.0 
(0.0 /12.0)*100 

 
 
 

           33.3 
(4.0 /12.0)*100 

 
 
 

           66.7 
(8.0 /12.0)*100 

 
 
 

          100.0 
(12.0 /12.0)*100 

 
 
 

          100.0 
(12.0 /12.0)*100 

 
 
 

100,0% 

Sistema de 
Información Territorial 

del Ministerio. 

Porcentaje de 
Productos del Plan de 
Trabajo del Sistema de 
Información Territorial 
MOP Transversal (SIT) 
elaborados, respecto 
del total de Productos 
definidos en el Plan de 
Trabajo del Sistema de 
Información Territorial 

MOP Transversal 
(SIT). 

 
Enfoque de Género: 

No 

(N° de Productos 
elaborados del Plan 
de Trabajo del SIT 

MOP 
Transversal./Total de 
productos definidos 

en el Plan de Trabajo 
del SIT MOP 

Transversal.)*100 
 
 

% 

              0 
(0 /150)*100 

 
 
 

             40 
(60 /150)*100 

 
 
 

             71 
(106 /150)*100 

 
 
 

            100 
(150 /150)*100 

 
 
 

            100 
(150 /150)*100 

 
 
 

100,0% 

 

     

   

Resultado Global Año 2017 
 

100,0  
 

 

 


