
  

 

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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MINISTERIO 
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PARTIDA 
 

05 
 

SERVICIO 
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CAPITULO 
 

67 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  
Unidad 

de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2016 2017 2018 2019 2019 

de Logro ¹ 
2019 

Financiamiento y 
Ejecución de iniciativas 
de Inversión regional   
- Puesta en marcha y 
seguimiento financiero 

Porcentaje de iniciativas 
de inversión, del 

Subtitulo 31, de arrastre 
identificadas al 30 de 

abril del año t. 
 

Enfoque de Género: No 

(Número de 
iniciativas de 

inversión (Subtitulo 
31) de arrastre 

identificadas al 30 de 
abril del año t/Número 
total de iniciativas de 
inversión (Subtpitulo 
31) de arrastre año 

t)*100 
 

 

% 

            100 
(85 /85)*100 

 
 

 

            100 
(71 /71)*100 

 
 

 

            100 
(59 /59)*100 

 
 

 

            100 
(62 /62)*100 

 
 

 

            100 
(40 /40)*100 

 
 

 

100,0% 

Seguimiento y 
evaluación de la 

inversión regional    - 
Evaluación y 

seguimiento de la 
inversión      * 

Seguimiento del 
PROPIR 

Porcentaje del gasto 
ejecutado por los 
servicios públicos 

regionales 
correspondiente al 

Programa Público de 
Inversión Regional 

(PROPIR) en el año t 
 

Enfoque de Género: No 

(Monto de Gasto 
Ejecutado por los 

Servicios públicos en 
el PROPIR para el 

año t/Monto Total del 
Presupuesto 

Informado por  los 
Servicios públicos en 

el PROPIR para el 
año t)*100 

 

 

% 

             95 
(1072365947 

/1133441145)*100 
 
 

 

             94 
(1109674288 

/1178060728)*100 
 
 

 

             94 
(1100579649 

/1173992740)*100 
 
 

 

             88 
(1261082029 

/1425392617)*100 
 
 

 

             96 
(1143821154 

/1191480369)*100 
 
 

 

91,7% 

Financiamiento y 
Ejecución de iniciativas 
de Inversión regional    
- Ejecución y control 

de iniciativas de 
inversión financiadas 

con FNDR      * 
Verificación en terreno 

de  iniciativas 
financiadas por el 

FNDR 

Porcentaje de 
actividades financiadas 

con el 2% del FNDR 
(subvenciones) en 

ejecución durante el 
año t, que son 

supervisadas al menos 
una vez durante el año 

t.  
 

Enfoque de Género: No 

(Numero de 
actividades 

financiadas con el 2% 
de subvenciones del 
FNDR en ejecución 
durante el año t, que 
son supervisadas al 

menos una vez 
durante el año 

t/Numero total de 
actividades 

financiadas con el 2% 
de subvenciones del 
FNDR en ejecución 

durante el año t)*100 
 

 

% 

             56 
(400 /715)*100 

 
 

 

             60 
(547 /913)*100 

 
 

 

             65 
(568 /873)*100 

 
 

 

             65 
(653 /1004)*100 

 
 

 

             65 
(540 /831)*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%. 

 

  

Financiamiento y 
Ejecución de iniciativas 
de Inversión regional   
- Puesta en marcha y 
seguimiento financiero 

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 ejecutado de 
la inversión 

(programa 02) al 30 
de junio año t/Monto 

presupuestario 
vigente al 30 de abril 

del año t)*100 
 

 

% 

             51 
(33870624 

/66379491)*100 
 
 

 

             50 
(34277683 

/68318297)*100 
 
 

 

             49 
(35612923 

/72065810)*100 
 
 

 

             51 
(40357321 

/78440741)*100 
 
 

 

             50 
(35226715 

/70453429)*100 
 
 

 

100,0% 

Financiamiento y 
Ejecución de iniciativas 
de Inversión regional 

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  subtitulo 
31/Suma de gastos 
establecidos en los 

contratos de 
ejecución de 

proyectos terminados 
en el año t, subtitulo 

31)*100 
 

 

% 

            103 
(34981180 

/34111904)*100 
 
 

 

            103 
(17700148 

/17231365)*100 
 
 

 

            103 
(15425315 

/15045720)*100 
 
 

 

            103 
(20713162 

/20076539)*100 
 
 

 

            102 
(18248881 

/17891060)*100 
 
 

 

99,0% 

Seguimiento y 
evaluación de la 

inversión regional    - 
Evaluación y 

seguimiento de la 
inversión      * 

Seguimiento del 
PROPIR 

Porcentaje de proyectos 
del subtitulo 31 del 

FNDR incluidos en el 
PROPIR del año t, 
respecto de los que 

fueron identificados en 
el ARI del año t. 

 
Enfoque de Género: No 

(Numero total de 
proyectos del 

subtitulo 31 del FNDR 
incluidos en el 

PROPIR del año 
t/Numero total de 

proyectos del 
subtitulo 31 del FNDR 

identificados en el 
ARI del año t)*100 

 

 

% 

             51 
(72 /140)*100 

 
 

 

             52 
(75 /145)*100 

 
 

 

             52 
(72 /138)*100 

 
 

 

             52 
(81 /155)*100 

 
 

 

             52 
(81 /155)*100 

 
 

 

100,0% 

Financiamiento y 
Ejecución de iniciativas 
de Inversión regional    
- Ejecución y control 

de iniciativas de 
inversión financiadas 

con FNDR      * 
Verificación en terreno 

de  iniciativas 
financiadas por el 

FNDR 

Porcentaje de proyectos 
en ejecución durante el 

año t que son 
financiados a través del 

Subtitulo 31 (Obras 
civiles) y subtitulo 33 
(FRIL y saneamiento 
sanitario) a los cuales 
se les hace al menos 

una visita en terreno  en 
el año t. 

 
Enfoque de Género: No 

(Nº de proyectos en 
ejecución durante el 
año t financiados a 
través del Subtítulo 

31 (obras civiles) y 33 
(FRIL y  saneamiento 
sanitario) a los cuales 
se les hace al menos 
una visita en terreno 
en el año t/Nº total de 

proyectos en 
ejecución durante el 

año t y que son 
financiados a través 

del Subtítulo 31 
(obras civiles) y 

subtitulo33 (FRIL y 

% 

             80 
(165 /206)*100 

 
 

 

             82 
(153 /186)*100 

 
 

 

             82 
(126 /153)*100 

 
 

 

             86 
(150 /174)*100 

 
 

 

             85 
(56 /66)*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%. 

 

  

saneamiento 
sanitario))*100 

 

 

Financiamiento y 
Ejecución de iniciativas 
de Inversión regional 

Porcentaje del 
presupuesto 

comprometido en 
arrastre. 

 
Enfoque de Género: No 

(Monto del gasto 
comprometido en 

arrastre para el año 
t+1 /Monto del 

presupuesto vigente 
del programa 02 a fin 

del año t)*100 
 

 

% 

             78 
(53249111 

/68303355)*100 
 
 

 

             78 
(54161375 

/69659029)*100 
 
 

 

             77 
(56142710 

/72841433)*100 
 
 

 

             76 
(62066651 

/82180564)*100 
 
 

 

             78 
(54953675 

/70453429)*100 
 
 

 

100,0% 

 

     

   

Resultado Global Año 2019 
 

98,8  
 

 

 


