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PARTIDA 05 
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CAPITULO 02 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  Unidad 
de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2015 2016 2017 2018 2018 

de Logro ¹ 
2018 

 

Provisión a la 
población del orden 

público y de garantías 
para el pleno ejercicio 

de sus derechos civiles 

Porcentaje de 
solicitudes de 

autorización para 
realizar eventos 

totalmente tramitadas 
que cuentan con 

informes de evaluación 
 

Enfoque de Género: No

(Número de 
solicitudes de 

autorización para 
realizar eventos 

totalmente tramitadas  
que cuentan con 

informes de 
evaluación 

elaborados por las 
Gobernaciones 

Provinciales en el año 
t/Número de 

solicitudes de 
autorización para 
realizar eventos 

recibidas en el año 
t)*100 

 
 

% 

            100 
(7181 /7181)*100 

 
 
 

            100 
(9028 /9028)*100

 
 
 

            100 
(8471 /8471)*100

 
 
 

            100 
(8423 /8423)*100

 
 
 

            100 
(7500 /7500)*100 

 
 
 

100,0% 

Ejercicio de la 
coordinación, 
fiscalización y 

supervisión de los 
servicios públicos de 

las regiones y 
provincias para lograr 
una gestión integrada 

territorialmente. 

Porcentaje de 
actividades Gobierno 
Presente realizadas a 

nivel provincial en el año 
t respecto de las 

actividades gobierno 
presente programadas 

para el año t 
 

Enfoque de Género: No

(Número de 
actividades Gobierno 
Presente realizadas 

en el año t/Número de 
actividades Gobierno 

Presente 
programadas en el 

año t)*100 
 
 

% 

            100 
(545 /545)*100 

 
 
 

            100 
(1096 /1096)*100

 
 
 

            100 
(1366 /1366)*100

 
 
 

            100 
(1301 /1301)*100

 
 
 

            100 
(1200 /1200)*100 

 
 
 

100,0% 

Ejercicio de la 
coordinación, 
fiscalización y 

supervisión de los 
servicios públicos de 

Porcentaje de 
Gabinetes Regionales 

(GR) ampliados 
realizados destinados a 

desarrollar la 

(Número de 
Gabinetes Regionales 
ampliados realizados 

destinados a 
desarrollar la 

% 

            100 
(66 /66)*100 

 
 
 

            100 
(70 /70)*100 

 
 
 

            100 
(73 /73)*100 

 
 
 

            100 
(73 /73)*100 

 
 
 

            100 
(60 /60)*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%. 
 

 

  

 

las regiones y 
provincias para lograr 
una gestión integrada 

territorialmente. 

coordinación, 
fiscalización y 

supervisión de los 
servicios por parte del 

Intendente Regional en 
el año t 

 
Enfoque de Género: No

coordinación, 
fiscalización y 

supervisión en el año 
t/Número de 

Gabinetes Regionales 
ampliados destinados 

a desarrollar la 
coordinación, 
fiscalización y 
supervisión 

programados en el 
año t)*100 

 
 

Provisión a la 
población de la 

asistencia social que 
requiere en situaciones 
de apremio, cuando las 

redes sociales 
normales no las 

pueden atender.    - 
Programas de 

administración con 
recursos sectoriales 

asignados por ley      * 
Subsidio a la 

Discapacidad mental 
de menores de 18 

años. Ley N° 20.255 

Tiempo promedio (en 
días hábiles) de 

asignación de Subsidio 
de Discapacidad Mental 

para menores de 18 
años(Ley N° 20.255) 
respecto del total de 

solicitudes presentadas 
y resueltas en la 

Intendencia Regional.
 

Enfoque de Género: No

Sumatoria de días 
hábiles de demora del 
total de solicitudes de 

Subsidio para 
discapacitados 

mentales menores de 
18 años de edad 

resueltas en el año t, 
desde que se 
recepciona en 
Intendencia el 
expediente de 
postulación a 

Subsidio hasta que se 
comunica al/Número 
total  de solicitudes 

resueltas por 
Intendencia Regional 

en el año t 
 
 

días 

              8 
19663 /2458 

 
 
 

              7 
11494 /1535 

 
 
 

              8 
14632 /1873 

 
 
 

              8 
17202 /2249 

 
 
 

              8 
12000 /1500 

 
 
 

100,0% 

Provisión a la 
población de la 

asistencia social que 
requiere en situaciones 
de apremio, cuando las 

redes sociales 
normales no las 

pueden atender.   - 
Fondos ORASMI.  

Tiempo promedio (en 
días hábiles) de 

tramitación de solicitud 
de beneficio del 

Programa Regular 
ORASMI de 

Intendencias y 
Gobernaciones 

 
Enfoque de Género: No

Sumatoria  de días 
hábiles de tramitación 
del total de solicitudes 

aprobadas y 
entregadas en el año 

t, desde que se 
encuentra habilitada 
para ser analizada e 

ingresa al SIEP hasta 
la fecha de recepción 
del beneficio por parte 

del beneficiario/N° 
total  de solicitudes 

aprobadas y 

días 

              8 
126375 /15212 

 
 
 

              8 
111974 /14162 

 
 
 

              9 
116767 /12806 

 
 
 

              9 
105842 /12013

 
 
 

             10 
120000 /12000 

 
 
 

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%. 
 

 

  

 

entregadas a través 
del Programa 

ORASMI Regular en 
el año t 

 
 

Implementación en los 
espacios regionales y 

provinciales de las 
normas relativas a 
permanencia de 
extranjeros en el 

territorio nacional  de 
conformidad con la 

legislación migratoria y 
de refugios 

Tiempo promedio de 
respuesta a solicitud de 

residencia temporal 
resuelta en 

Gobernaciones 
provinciales en el año t

 
Enfoque de Género: No

Sumatoria de días de 
demora del total de 

solicitudes de 
residencia resueltas 

en el año t, desde que 
ingresa la solicitud al 

sistema en la 
Gobernación hasta 

que se emite la 
resolución 

exenta/Número total 
de solicitudes de 

residencia temporal 
resueltas en la 

Gobernación en el 
año t 

 
 

días 

           94.9 
4805382.0 /50658.0 

 
 
 

           70.3 
4501596.0 /64079.0

 
 
 

           76.4 
7791060.0 
/102020.0 

 
 
 

           93.9 
16631993.0 
/177213.0 

 
 
 

           93.0 
8370000.0 /90000.0 

 
 
 

99,0% 

 

     

   

Resultado Global Año 2018 99,8 
 

 


