
  
 

 

 

  

 

  

Logro de Indicadores Formulario H 2018 
 

     

 

MINISTERIO 
 

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO                                              
 

PARTIDA 18 
 

SERVICIO 
 

SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION V REGION
 

CAPITULO 25 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  Unidad 
de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2015 2016 2017 2018 2018 

de Logro ¹ 
2018 

 

Vivienda   - Programa  
Habitacional   

Porcentaje de 
campamentos con 
gestión de cierre 
realizada al año t, 

respecto al catastro de 
campamentos del año 

2011 
 

Enfoque de Género: No

(N° de campamentos 
cerrados de la región 
al año t/Número de 
campamientos del 
catastro 2011)*100

 
 

% 

          15.07 
(22.00 /146.00)*100 

 
 
 

           0.00 
 
 
 
 

           0.00 
 
 
 
 

          39.73 
(58.00 

/146.00)*100 
 
 
 

          39.73 
(58.00 /146.00)*100 

 
 
 

100,0% 

Vivienda    - Programa  
Habitacional        * 

Programa de 
Asentamientos 

Precarios  

Porcentaje de proyectos 
terminados de la cartera 

del Programa 
Protección del 

Patrimonio Familiar (DS 
255), del programa 

regular del año t-2 al 
año t 

 
Enfoque de Género: No

(Número  de 
proyectos terminados 
al año t del Programa 

Protección al 
Patrimonio Familiar 

(D.S 255)/Número de 
Proyectos de la 

Cartera  del Programa 
de Protección del 

Patrimonio Familiar 
(DS 255), del 

programa regular  año 
t-2)*100 

 
 

% 

          53.92 
(605.00 

/1122.00)*100 
 
 
 

          84.18 
(250.00 

/297.00)*100 
 
 
 

          97.91 
(328.00 

/335.00)*100 
 
 
 

          98.04 
(499.00 

/509.00)*100 
 
 
 

          84.87 
(432.00 /509.00)*100 

 
 
 

100,0% 

Ciudad 

Porcentaje de Proyectos 
Urbanos Terminados y 

entregados a la 
comunidad  el año t 
respecto del total de 
Proyectos Urbanos a 
terminar en el año t  

 
Enfoque de Género: No

(Número de 
Proyectos Urbanos 

Terminados  y 
entregados a la 

comunidad en el año 
t/Número  total de 

Proyectos Urbanos  a 
terminar en el año 

)*100 
 

% 

            100 
(3 /3)*100 

 
 
 

              0 
 
 
 
 

              0 
 
 
 
 

            100 
(8 /8)*100 

 
 
 

            100 
(8 /8)*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%. 
 

 

  

 

 

Barrios   - Programa de 
Pavimentos 
Partipativos 

Porcentaje de 
kilómetros lineales de 

pavimentos 
participativos ejecutados 

al año t, en relación al 
déficit regional estimado 

de kilómetros de 
pavimentos.  

 
Enfoque de Género: No

(Número de 
kilometros lineales de 

pavimentos 
participativos 

ejecutados al año 
t/Número de 

kilómetros lineales de 
déficit  regional 

estimado de  
pavimentos )*100 

 
 

% 

          24.00 
(267.80 

/1113.70)*100 
 
 
 

           0.00 
 
 
 
 

           0.00 
 
 
 
 

           5.72 
(52.40 

/915.90)*100 
 
 
 

           4.95 
(45.30 /915.90)*100 

 
 
 

100,0% 

Vivienda 

Porcentaje viviendas 
terminadas al año t en 

relación al déficit 
habitacional estimado 

en la Encuesta CASEN 
vigente (Quintiles I, II, III 

de Ingreso) 
 

Enfoque de Género: Si 

(Número de viviendas 
terminadas al año 

t/Déficit habitacional 
estimado según 

Encuesta CASEN 
vigente (Quintiles I, II 
y III de Ingreso))*100

 
Hombres: 
Mujeres

% 

          56.00 
(20355.00 

/36293.00)*100 
 

H:           0.00 
(0.00 /0.00)*100 
M:           0.00 

(0.00 /0.00)*100 

           0.00 
 
 

H:           0.00 
(0.00 /0.00)*100 
M:           0.00 

(0.00 /0.00)*100 

           0.00 
 
 

H:           0.00 
 

M:           0.00 
 

          77.80 
(16264.00 

/20905.00)*100
 

H:          26.45
(5530.00 

/20905.00)*100
M:          51.35

(10734.00 
/20905.00)*100

          83.65 
(17486.00 

/20905.00)*100 
 

H:          32.58 
(6810.00 

/20905.00)*100 
M:          48.86 

(10214.00 
/20905.00)*100 

93,0% 

Barrios 

Porcentaje de Barrios 
terminados el año t, 
respecto del total de 

Barrios a terminar el año 
t.  
 

Enfoque de Género: No

(Número de barrios  
terminados el año 
t/Número total de 

barrios a terminar el 
año t)*100 

 
 

% 

            100 
(3 /3)*100 

 
 
 

              0 
 
 
 
 

              0 
 
 
 
 

            100 
(5 /5)*100 

 
 
 

            100 
(5 /5)*100 

 
 
 

100,0% 

 

     

   

Resultado Global Año 2018 98,8 
 

 


