
  

 

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 2019" 
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%. 
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05 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  
Unidad 

de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2016 2017 2018 2019 2019 

de Logro ¹ 
2019 

Diseño, puesta 
en marcha, 

transferencia y 
seguimiento de 

programas y 
fondos de 

inversión pública 
en el territorio.   - 

Programa de 
Mejoramiento de 

Barrios (PMB)  

Tiempo 
promedio de 
evaluación 
técnica de 
proyectos 

presentados al 
Programa 

Mejoramiento de 
Barrios. 

 
Enfoque de 
Género: No 

(Sumatoria de 
(Fecha en que un 

proyecto fue 
declarado 
admisible 

técnicamente o 
con observaciones 
por parte del PMB-
Fecha en que un 

proyecto fue 
presentado para 

su evaluación 
técnica al 

PMB)/Numero 
total de proyectos 

que fueron 
presentados a 

Evaluación 
Técnica PMB) 

 

 

días 

          13.08 
(15499.00 /1185.00) 

 
 

 

          13.78 
(22310.00 /1619.00) 

 
 

 

          12.54 
(20121.00 /1605.00) 

 
 

 

          12.05 
(17772.00 /1475.00) 

 
 

 

          14.00 
(19309.00 /1379.00) 

 
 

 

100,0% 

Diseño, puesta 
en marcha, 

transferencia y 
seguimiento de 

programas y 
fondos de 

inversión pública 
en el territorio.   - 

Programa de 
Mejoramiento 
Urbano (PMU) 

Tiempo 
promedio de 
revisión de 

proyectos en 
estado EN 

EVALUACIÓN 
TÉCNICA 

presentados al 
Programa 

Mejoramiento 
Urbano, líneas 
emergencia y 

tradicional año t. 
 

Enfoque de 
Género: No 

(Sumatoria de 
(Fecha en que un 

proyecto fue 
declarado 

ELEGIBLE u 
OBSERVADO 

PROGRAMA por 
parte del PMU-

Fecha en que un 
proyecto fue 

declarado EN 
EVALUACIÓN 

TÉCNICA/Número 
total de proyectos 

declarados en 
EVALUACIÓN 

TÉCNICA) 
 

 

días 

             14 
(62988 /4455) 

 
 

 

             19 
(77259 /4009) 

 
 

 

             17 
(66277 /3828) 

 
 

 

             17 
(71143 /4131) 

 
 

 

             18 
(84600 /4700) 

 
 

 

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 2019" 
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%. 

 

  

Implementación 
de programas de 
fortalecimiento, 

sistemas de 
información y 
apoyo para 
mejorar los 

estándares de 
calidad en la 

gestión y 
servicios de los 

gobiernos 
subnacionales 

con el propósito 
de gobernar los 

territorios    - 
Generación, 

adecuación y/o 
rediseño de los 

sistemas de 
información que 

favorezcan la 
gestión eficaz y 
eficiente de los 

gobiernos 
subnacionales.      

* Gobierno 
Electrónico 

Local 

Porcentaje de 
recaudación 

anual a través 
de la Plataforma 

de Servicios 
Electrónicos 
Municipales 

(SEM). 
 

Enfoque de 
Género: No 

(Cantidad de 
recursos 

recaudados a 
través de la 

Plataforma SEM 
en el año t /Total 

de recursos 
disponibles para 

pago en la 
Plataforma SEM 
en el año t)*100 

 

 

% 

           9.84 
(28319573054.00 

/287893060128.00)*100 
 
 

 

          11.47 
(34012813914.00 

/296544698478.00)*100 
 
 

 

          12.76 
(44669627060.00 

/350061976704.00)*100 
 
 

 

          11.30 
(46574492098.00 

/412266452375.00)*100 
 
 

 

           9.87 
(34269498619.00 

/347366016602.00)*100 
 
 

 

100,0% 

Diseño, puesta 
en marcha, 

transferencia y 
seguimiento de 

programas y 
fondos de 

inversión pública 
en el territorio. 

Porcentaje de 
acciones de 
asistencia 

técnica 
realizadas por 
los equipos de 

provisiones a los 
Gobiernos 
Regionales 

durante el año t 
respecto a las 

asistencias 
técnicas 

programadas 
para el mismo 

año. 
 

Enfoque de 
Género: No 

(Número de 
acciones de 

asistencia técnica 
realizadas por los 

equipos de 
provisiones a los 

Gobiernos 
Regionales 

durante el año 
t/Número de 
acciones de 

Asistencia Técnica 
planificadas por 
los equipos de 

provisiones para el 
año t)*100 

 

 

% 

         100.00 
(7.00 /7.00)*100 

 
 

 

         100.00 
(15.00 /15.00)*100 

 
 

 

         100.00 
(20.00 /20.00)*100 

 
 

 

         100.00 
(25.00 /25.00)*100 

 
 

 

         100.00 
(25.00 /25.00)*100 

 
 

 

100,0% 

Implementación 
de programas de 
fortalecimiento, 

sistemas de 
información y 
apoyo para 

Porcentaje de 
evaluaciones 

técnica-
financiera a 
iniciativas en 

etapa "de 

(Número de 
evaluaciones 

técnica-financiera 
a iniciativas en 

etapa ?de 
revisión? con 

% 

          63.64 
(21.00 /33.00)*100 

 
 

 

          68.42 
(52.00 /76.00)*100 

 
 

 

           0.00 
 
 
 

 

          84.81 
(134.00 /158.00)*100 

 
 

 

          75.00 
(24.00 /32.00)*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 2019" 
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%. 

 

  

mejorar los 
estándares de 
calidad en la 

gestión y 
servicios de los 

gobiernos 
subnacionales 

con el propósito 
de gobernar los 

territorios    - 
Generación y 

seguimiento de 
capacidades 

para el 
fortalecimiento 

de los gobiernos 
subnacionales      
* Programa de 

Apoyo a la 
Gestión 

Subnacional 

revisión" con 
cargo 

presupuesto del 
año t, que son 
efectuadas en 

un plazo igual o 
menor a 5 días 

corridos 
 

Enfoque de 
Género: No 

cargo presupuesto 
del año t, que son 
efectuadas en un 

plazo igual o 
menor a los 5 días 
corridos /número 

total de 
evaluaciones a 
iniciativas en 

etapa de revisión 
con presupuesto 
del año t que son 
efectuadas)*100 

 

 

Diseño, puesta 
en marcha, 

transferencia y 
seguimiento de 

programas y 
fondos de 

inversión pública 
en el territorio.   - 

Programa de 
Puesta en Valor 

Patrimonial  

Porcentaje de 
Inmuebles con 
Mecanismos de 

Gestión 
calificados como 
insuficientes o 

suficientes o sin 
revisión previa, 

revisados 
durante el año t 

 
Enfoque de 
Género: No 

(N° de inmuebles 
con mecanismos 

de gestión 
revisados durante 

el año t /N° de 
inmuebles puestos 

en valor con 
evaluación 
suficiente e 

insuficiente en el 
periodo 2016-2018 

o sin revisión 
hasta el año t-

1)*100 
 

 

% 

          61.54 
(16.00 /26.00)*100 

 
 

 

          42.86 
(9.00 /21.00)*100 

 
 

 

           0.00 
 
 
 

 

          54.55 
(18.00 /33.00)*100 

 
 

 

          51.85 
(14.00 /27.00)*100 

 
 

 

100,0% 

Implementación 
de programas de 
fortalecimiento, 

sistemas de 
información y 
apoyo para 
mejorar los 

estándares de 
calidad en la 

gestión y 
servicios de los 

gobiernos 
subnacionales 

con el propósito 
de gobernar los 

territorios    - 
Generación y 

Porcentaje de 
Asociaciones 

Municipales que 
concluyen los 
proyectos del 
Programa de 

Fortalecimiento 
de las 

Asociaciones 
Municipales 

(PFAM) en el 
año t   

 
Enfoque de 
Género: No 

(Nº de 
asociaciones 

municipales que 
concluyen los 
proyectos del 

PFAM en el año t  
/Nº de 

asociaciones 
municipales que 

reciben 
financiamiento del 
PFAM en el año t 

y t-1)*100 
 

 

% 

          18.18 
(4.00 /22.00)*100 

 
 

 

          31.25 
(5.00 /16.00)*100 

 
 

 

           0.00 
 
 
 

 

          50.00 
(6.00 /12.00)*100 

 
 

 

          50.00 
(10.00 /20.00)*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 2019" 
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%. 

 

  

seguimiento de 
capacidades 

para el 
fortalecimiento 

de los gobiernos 
subnacionales      

* Fortalecimiento 
de las 

asociaciones 
municipales 

 

     

   

Resultado Global Año 2019 
 

100  
 

 

 


