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MINISTERIO 
 

MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA                                     
 

PARTIDA 05 
 

SERVICIO 
 

GOBIERNO REGIONAL REGION V VALPARAISO
 

CAPITULO 65 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  Unidad 
de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2015 2016 2017 2018 2018 

de Logro ¹ 
2018 

 

Administración y 
gestión del Fondo 

Nacional de 
Desarrollo Regional 

(FNDR)   - 
Financiamiento, 

ejecución y control 
de iniciativas de 

inversión financiadas 
con el FNDR  

Cobertura de 
seguimiento en 
terreno de los 

proyectos FNDR de 
infraestructura en 

ejecución 
 

Enfoque de Género: 
No 

(N° de proyectos de 
infraestructura en 

ejecución con 
seguimiento en 

terreno en año t/N° 
total de proyectos 
de infraestructura 
en ejecución año 

t)*100 
 
 

% 

             87 
(132 /151)*100 

 
 
 

             89 
(138 /155)*100 

 
 
 

             88 
(97 /110)*100 

 
 
 

             89 
(113 /127)*100 

 
 
 

             88 
(93 /106)*100 

 
 
 

100,0% 

Administración y 
gestión del Fondo 

Nacional de 
Desarrollo Regional 

(FNDR)   - 
Financiamiento, 

ejecución y control 
de iniciativas de 

inversión financiadas 
con el FNDR  

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 
(178 /185)*100 

 
 
 

             95 
(147 /155)*100 

 
 
 

             97 
(139 /143)*100 

 
 
 

             96 
(122 /127)*100 

 
 
 

             97 
(140 /145)*100 

 
 
 

99,0% 

Seguimiento y 
evaluación de la 

inversión regional   - 
Evaluación y 

seguimiento de la 
inversión 

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 

% 

          101.0 
(22166660.0 

/21987259.0)*100
 
 
 

          102.2 
(29972228388.0 

/29318096603.0)*100
 
 
 

          102.5 
(42638538420.0 

/41591755660.0)*100
 
 
 

          102.9 
(25485709364.0 

/24758708995.0)*100
 
 
 

          103.0 
(19463444420.0 

/18896547981.0)*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%. 
 

 

  

 

terminados en el 
año t, subtitulo 

31)*100 
 
 

Seguimiento y 
evaluación de la 

inversión regional    - 
Evaluación y 

seguimiento de la 
inversión      * 
Evaluación de 

resultados de la 
inversión 

Cobertura de 
evaluación ex - post 

de  iniciativas de 
inversión terminadas 

durante el año t -2   
 

Enfoque de Género: 
No 

(N° de iniciativas de 
inversión con 

evaluación ex - post 
durante el año t /N° 
total de iniciativas 

de inversión 
terminadas durante 

el año t-2)*100 
 
 

% 

             25 
(13 /52)*100 

 
 
 

             29 
(13 /45)*100 

 
 
 

             30 
(14 /47)*100 

 
 
 

             31 
(20 /65)*100 

 
 
 

             30 
(18 /60)*100 

 
 
 

100,0% 

Administración y 
gestión del Fondo 

Nacional de 
Desarrollo Regional 

(FNDR)   - 
Financiamiento, 

ejecución y control 
de iniciativas de 

inversión financiadas 
con el FNDR  

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 
 
 

% 

             53 
(35243006 

/66921778)*100 
 
 
 

             53 
(33663184 

/63954727)*100 
 
 
 

             46 
(31495468 

/68527190)*100 
 
 
 

             43 
(30518112 

/70757479)*100 
 
 
 

             48 
(34537608 

/71953350)*100 
 
 
 

89,6% 

Administración y 
gestión del Fondo 

Nacional de 
Desarrollo Regional 

(FNDR)   - 
Financiamiento, 

ejecución y control 
de iniciativas de 

inversión financiadas 
con el FNDR  

Porcentaje de 
proyectos del tipo 

Fondo Regional de 
Iniciativa Local (FRIL) 
aprobados en marcos 
comunales en el año 

t-1 y que se 
encuentren en 

ejecución o 
terminados en el año 

t. 
 

Enfoque de Género: 
No 

(Número de 
proyectos del tipo 

Fondo Regional de 
Iniciativa Local 

(FRIL) aprobados 
en marcos 

comunales en el 
año t-1 y que se 
encuentren en 

ejecución o 
terminados en el 
año t/Número de 
proyectos del tipo 

Fondo Regional de 
Iniciativa Local 

(FRIL) aprobados 
en marcos 

comunales en el 
año t-1 )*100 

 
 

% 

             86 
(148 /173)*100 

 
 
 

             92 
(156 /170)*100 

 
 
 

             89 
(102 /115)*100 

 
 
 

             92 
(85 /92)*100 

 
 
 

             86 
(120 /140)*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%. 
 

 

  

 

Planificación del 
Desarrollo Regional 

Porcentaje de 
iniciativas de 

inversión FNDR en 
ejecución que se 

vinculan directamente 
con la Estrategia 

Regional de 
Desarrollo en relación 
al total de iniciativas 

financiadas por el 
FNDR año t. 

 
Enfoque de Género: 

No 

(N° Iniciativas 
financiadas por el 

FNDR en ejecución 
que poseen 

vinculación directa 
con la ERD año t/N° 

iniciativas 
financiadas por el 

FNDR, en ejecución 
año t)*100 

 
 

% 

             92 
(300 /325)*100 

 
 
 

             99 
(233 /235)*100 

 
 
 

            100 
(162 /162)*100 

 
 
 

            100 
(197 /197)*100 

 
 
 

             97 
(224 /230)*100 

 
 
 

100,0% 

 

     

   

Resultado Global Año 2018 98,4 
 

 


