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Producto  Nombre  Fórmula  Unidad 
de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2015 2016 2017 2018 2018 

de Logro ¹ 
2018 

 

Asistencia Tecnológica 
en redes y seguridad 
para Organismos de 

gobierno en el entorno 
del desarrollo del 

gobierno electrónico 

Porcentaje de 
disponibilidad del 
servicio de red de 

conectividad del Estado
 

Enfoque de Género: No

(1-(N° de minutos que 
en que la RED esta 

sin servicio en el año 
t/Total de minutos año 

t))*100 
 
 

% 

            100 
(1-(100 /525600))*100 

 
 
 

            100 
(1-(0 /527040))*100

 
 
 

            100 
(1-(0 

/525600))*100 
 
 
 

            100 
(1-(0 

/525600))*100
 
 
 

            100 
(1-(0 /525600))*100 

 
 
 

100,0% 

Implementación y 
aplicación de la 

legislación  en materias 
Migratorias 

Tiempo promedio de 
espera en fila de 

atención de público para 
materializar beneficios 

de residencia 
 

Enfoque de Género: No

Suma de número de 
minutos de espera en 
la fila de atención de 
pública del total de 
usuarios en el año 

t/N° total de usuarios 
atendidos en la 

sección de atención 
de público año t 

 
 

minutos

          48.14 
12748600.00 
/264802.00 

 
 
 

          40.80 
13093187.00 
/320895.00 

 
 
 

          49.82 
21609637.00 
/433774.00 

 
 
 

          16.10 
8330100.00 
/517347.00 

 
 
 

          73.14 
53785061.00 
/735382.00 

 
 
 

100,0% 

Implementación, 
administración y 

entrega de beneficios 
sociales a través  de 
Programas de acción 
social   - Distribución 

del Fondo Social 
Presidente de la 

República  

Tiempo promedio (en 
días hábiles) de 
respuesta a los 

proyectos FONDES, 
presentados por 
Intendencias y 

Gobernaciones al Fondo 
Social Presidente de la 

República 
 

Enfoque de Género: No

Suma de números de 
días hábiles que 

demora el tramite de 
respuesta a los 

proyectos FONDES 
desde que se 

encuentra habilitado 
el proyecto para ser 

analizado por el 
analista hasta que se 
emite la notificación 

de precalifiación, 
certificado de 

inadmisibilidad/N° 
total de proyectos 

FONDES, 

días 

             20 
32466 /1605 

 
 
 

             32 
35945 /1136 

 
 
 

             31 
44741 /1451 

 
 
 

             33 
46861 /1439 

 
 
 

             37 
55500 /1500 

 
 
 

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%. 
 

 

  

 

presentados por 
Intendencias y 

Gobernaciones al 
Fondo Social 

Presidente de la 
República en el año t

 
 

Implementación y 
aplicación de la 

legislación  en materias 
Migratorias 

Tiempo promedio (Días 
hábiles) en resolver 

solicitudes de 
permanencia definitiva 

presentadas a nivel 
nacional, desde que se 
cumplen con todos los 
requisitos de recepción 

hasta que se dicta la 
resolución durante el 

año t 
 

Enfoque de Género: No

Sumatoria de días 
que transcurren 

desde la fecha en que 
la solicitud se 

encuentra lista para 
ser resuelta hasta que 
se dicta la resolución 
en el año t/N° total de 

solicitudes de 
Permanencia 

Definitiva a nivel 
nacional durante el 

año t 
 
 

días 

          60.14 
2258298.00 
/37549.00 

 
 
 

          33.63 
1758957.00 
/52301.00 

 
 
 

          41.94 
3200290.00 
/76299.00 

 
 
 

          44.94 
4030605.00 
/89697.00 

 
 
 

         110.00 
20424470.00 
/185677.00 

 
 
 

100,0% 

Edición y publicación 
del Diario Oficial 

Porcentaje total de 
publicaciones 

solicitadas por privados 
que se tramitan de 
forma electrónica 
durante el año t 

 
Enfoque de Género: No

(Número de 
Solicitudes de 

publicación para el 
Diario Oficial 

efectuadas por 
privados, las cuales 

fueron requeridas por 
plataforma electrónica 

y que fueron 
publicadas en el año 

t/Numero total de 
Solicitudes de 

publicación para el 
Diario Oficial 

efectuadas por 
privados requeridas 

(Plataforma 
electrónica y 

presencial) y que 
fueron publicadas en 

el año t)*100 
 
 

% 

             23 
(5881 /25118)*100

 
 
 

             48 
(25480 /52770)*100

 
 
 

             46 
(11513 

/25016)*100 
 
 
 

             55 
(16605 

/30023)*100 
 
 
 

             55 
(30000 /54822)*100 

 
 
 

100,0% 

Implementación, 
administración y 

Tiempo promedio (en 
días hábiles) de 

Sumatoria de días 
hábiles de tramitación 

días            32.5 
28038.9 /863.0 

           29.0 
24476.0 /844.0 

            0.0 
 

           20.1 
13859.0 /690.0

           25.0 
20250.0 /810.0 

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%. 
 

 

  

 

entrega de beneficios 
sociales a través  de 
Programas de acción 

social 

tramitación de solicitud 
de beneficio del 

Programa Regular 
ORASMI de Nivel 

Central 
 

Enfoque de Género: No

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 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

     

   

Resultado Global Año 2018 100,0 
 

 


