
  

 

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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Producto  Nombre  Fórmula  
Unidad 

de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2016 2017 2018 2019 2019 

de Logro ¹ 
2019 

Información regional y 
territorial. 

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 del año t 

 
Enfoque de Género: 

No 

(Monto de inversión 
(programa 02) 

ejecutado al 30 de 
Junio año t/Monto 
de presupuesto 
vigente al 30 de 
Abril año t)*100 

 

 

% 

           60.0 
(43316442437.0 

/72191515000.0)*100 
 
 

 

           62.1 
(42615085099.0 

/68665785000.0)*100 
 
 

 

           52.6 
(39820656781.0 

/75674307457.0)*100 
 
 

 

            0.0 
(0.0 /0.0)*100 

 
 

 

           50.0 
(50.0 /100.0)*100 

 
 

 

0,0% 

Información regional y 
territorial. 

Porcentaje de gasto 
efectivo en obras del 
Subtítulo 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 subtítulo 
31/Suma de gastos 
establecidos en los 

contratos de 
ejecución de 

proyectos 
terminados en el 
año t, subtítulo 

31)*100 
 

 

% 

          108.5 
(20353718112.0 

/18760598117.0)*100 
 
 

 

          106.6 
(46833139023.0 

/43953404308.0)*100 
 
 

 

          102.8 
(31868225327.0 

/31007684297.0)*100 
 
 

 

          106.1 
(64025097511.0 

/60332319455.0)*100 
 
 

 

          105.0 
(105.0 /100.0)*100 

 
 

 

99,0% 

Implementar la 
Agenda de 

Internacionalización y 
Cooperación 

Transfronteriza. 

Porcentaje de 
cumplimiento de las 

acciones planificadas 
en la agenda de 

internacionalización 
multilateral y 
cooperación 

transfronteriza 
respecto al total de 

acciones agendadas 
para el año 

 
Enfoque de Género: 

No 

(N° de acciones de 
cooperación 

transfronteriza 
concretadas por la 

red/N° total de 
acciones 

agendadas en el 
año)*100 

 

 

% 

          100.0 
(6.0 /6.0)*100 

 
 

 

          100.0 
(2.0 /9.0)*100 

 
 

 

          100.0 
(3.0 /3.0)*100 

 
 

 

          100.0 
(3.0 /3.0)*100 

 
 

 

          100.0 
(3.0 /3.0)*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 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%. 

 

  

Información regional y 
territorial. 

Porcentaje de 
iniciativas de inversión 

del subtítulo 31, de 
arrastre identificados al 

30 de Abril del año t 
 

Enfoque de Género: 
No 

(Nº de iniciativas de 
inversión, del 

subtítulo 31, de 
arrastre 

identificados al 30 
de Abril del año t/Nº 
total de iniciativas 
de inversión, del 
subtítulo 31, de 
arrastre del año 

t)*100 
 

 

% 

           95.8 
(69.0 /72.0)*100 

 
 

 

           95.1 
(58.0 /61.0)*100 

 
 

 

           95.4 
(62.0 /65.0)*100 

 
 

 

           97.6 
(40.0 /41.0)*100 

 
 

 

           98.0 
(98.0 /100.0)*100 

 
 

 

99,6% 

Información regional y 
territorial. 

Porcentaje de 
proyectos F.N.D.R. en 
ejecución de arrastre y 

nuevos priorizados 
hasta el 31-03 del año 
t, cuyo costo total sea 

superior a 300 
millones, supervisados 

en el Año  
 

Enfoque de Género: 
No 

(N° de proyectos 
F.N.D.R. en 

ejecución  de 
arrastre y nuevas 

visitadas  cuyo 
Costo Total sea > 
MM$300 FNDR 

priorizadas al 31-03 
del año t/Total de 

Proyectos F.N.D.R. 
nuevas y de 
arrastre en 
ejecución 

priorizadas al 31-03 
del año t cuyo 
Costo total > 

MM$300 
FNDR)*100 

 

 

% 

           51.6 
(32.0 /62.0)*100 

 
 

 

           50.0 
(28.0 /56.0)*100 

 
 

 

           51.0 
(25.0 /49.0)*100 

 
 

 

           55.9 
(19.0 /34.0)*100 

 
 

 

           53.0 
(53.0 /100.0)*100 

 
 

 

100,0% 

Coordinación de la 
pre-inversión pública y 

regional. 

Porcentaje de 
iniciativas de inversión 
Circular 33 analizadas 
en etapa admisibilidad 

dentro de un plazo 
máximo definido de 7 

días hábiles 
 

Enfoque de Género: 
No 

(N° de iniciativas de 
inversión Circular 
33 recepcionadas 
durante el primer 

semestre del año t, 
analizadas en etapa 
admisibilidad dentro 
de un plazo máximo 

de 7 días 
hábiles/Total 
iniciativas de 

inversión  Circular 
33 presentadas a 

Diplar hasta el 
primer semestre del 

año)*100 
 

 

% 

          100.0 
(23.0 /23.0)*100 

 
 

 

          100.0 
(24.0 /24.0)*100 

 
 

 

          100.0 
(23.0 /23.0)*100 

 
 

 

          100.0 
(17.0 /17.0)*100 

 
 

 

          100.0 
(100.0 /100.0)*100 

 
 

 

100,0% 

Coordinación de la 
pre-inversión pública y 

Porcentaje de 
solicitudes de re-

(Número de 
solicitudes de re-

% 
            0.0 

(0.0 /0.0)*100 
          100.0 

(4.0 /4.0)*100 
          100.0 

(10.0 /10.0)*100 
           92.3 

(12.0 /13.0)*100 
           90.0 

(90.0 /100.0)*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 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%. 

 

  

regional. evaluación de las 
iniciativas no 

financieras (subt.29) 
de la  circ.33,  

ingresadas a DIPLAR 
durante el primer 

semestre del año "t" 
con respuesta emitida 

en un plazo no 
superior a diez días 

hábiles 
 

Enfoque de Género: 
No 

evaluación de las 
iniciativas no 
financieras 

(subt.29) de la  
circ.33,  ingresadas 
a DIPLAR durante 
el primer semestre 

del año "t" con 
respuesta emitida 

en un plazo no 
superior a diez días 
hábiles/Total   de 
solicitudes de re-

evaluación de 
iniciativas no 
financieras 

(subt.29) de la  
circ.33 ingresadas a 
DIPLAR durante el 
primer semestre del 

año "t" )*100 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

     

   

Resultado Global Año 2019 
 

85,5  
 

 

 


