
  

 

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%. 

 

  

  

Logro de Indicadores Formulario H 2019 
 

     

 

MINISTERIO 
 

MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA                                      
 

PARTIDA 
 

05 
 

SERVICIO 
 

GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DE LOS RIOS 
 

CAPITULO 
 

74 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  
Unidad 

de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2016 2017 2018 2019 2019 

de Logro ¹ 
2019 

Gestión de inversiones    
- Gestión y 

seguimiento físico y 
financiero de las 

iniciativas de inversión. 

Porcentaje recursos de 
iniciativas de inversión 
comprometidos como 

arrastre para el año t+1 
en relación al 

Presupuesto vigente al 
término del año t. 

 
Enfoque de Género: No 

(Monto de recursos 
de iniciativas de 

inversión 
comprometidos como 
arrastre para el año t 

+ 1./Monto del 
Presupuesto vigente 

de iniciativas de 
inversión al termino 

del año t.)*100 
 

 

% 

             53 
(27380517 

/51577494)*100 
 
 

 

             68 
(32288771 

/47184391)*100 
 
 

 

             64 
(31223743 

/49022509)*100 
 
 

 

             69 
(36463402 

/52818274)*100 
 
 

 

             70 
(70 /100)*100 

 
 

 

100,0% 

Gestión de inversiones    
- Gestión y 

seguimiento físico y 
financiero de las 

iniciativas de inversión. 

Porcentaje de 
iniciativas de inversión, 

del subtítulo 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 
 

 

% 

            100 
(73 /73)*100 

 
 

 

            100 
(69 /69)*100 

 
 

 

             99 
(70 /71)*100 

 
 

 

            100 
(77 /77)*100 

 
 

 

             98 
(98 /100)*100 

 
 

 

100,0% 

Gestión de inversiones    
- Gestión y 

seguimiento físico y 
financiero de las 

iniciativas de 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 terminados 
en el año t, subtitulo 

31)*100 
 

 

% 

            108 
(20549075099 

/18954141725)*100 
 
 

 

            108 
(41084738313 

/37973121062)*100 
 
 

 

            109 
(9079062122 

/8309457609)*100 
 
 

 

            104 
(20135973929 

/19345506691)*100 
 
 

 

            110 
(110 /100)*100 

 
 

 

100,0% 

Liderazgo  y 
Coordinación 

interinstitucional.   - 

Porcentaje de acciones 
realizadas en materia 

internacional que 

(Número de acciones 
en materia 

internacional 
% 

             88 
(21 /24)*100 

 

            100 
(12 /12)*100 

 

             92 
(11 /12)*100 

 

             93 
(14 /15)*100 

 

            100 
(100 /100)*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%. 

 

  

Planificación de las 
Acciones 

Internacionales 

forman parte del 
cronograma del 

Gobierno Regional 
durante el año t. 

 
 

Enfoque de Género: No 

ejecutadas según 
planificación del 

GORE durante el año 
t./Número total de 

acciones en materia 
internacional 

planificadas durante 
el año t.)*100 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Gestión de inversiones    
- Gestión y 

seguimiento físico y 
financiero de las 

iniciativas de inversión. 

Porcentaje de Avance 
de la Ejecución 

Presupuestaria de 
Inversión (Programa 
02) al 30 de junio del 

año t respecto al monto 
total Presupuesto 

vigente al 30 de abril 
del año t. 

 
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 
 

 

% 

             57 
(25923174 

/45420133)*100 
 
 

 

             44 
(19315353 

/43847459)*100 
 
 

 

             45 
(19689345 

/43721861)*100 
 
 

 

             36 
(17093369 

/47175132)*100 
 
 

 

             44 
(44 /100)*100 

 
 

 

81,8% 

Liderazgo  y 
Coordinación 

interinstitucional.   - 
Coordinación, gestión 
y procesamiento de la 
información territorial. 

Porcentaje de 
cumplimiento del Plan 
Anual de la CORGAPU 

durante el año t 
respecto al Plan Anual 

establecido por la 
CORGAPU para el año 

t 
 

Enfoque de Género: No 

(N° total de acciones 
realizadas 

consideradas en el 
Plan Anual de la 

CORGAPU durante el 
año t /N° de acciones 

planificadas en el 
Plan Anual de la 

CORGAPU para el 
año t)*100 

 

 

% 

            100 
(10 /10)*100 

 
 

 

            100 
(10 /10)*100 

 
 

 

            100 
(12 /12)*100 

 
 

 

            100 
(13 /13)*100 

 
 

 

            100 
(100 /100)*100 

 
 

 

100,0% 

 

     

   

Resultado Global Año 2019 
 

96,9  
 

 

 


