
  

 

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 

Estadísticas    - 
Estadísticas 
Coyunturales 

Porcentaje de Errores 
en las cifras oficiales de 

estadísticas 
coyunturales mensuales 

de producción propia 
año t 

 
Enfoque de Género: No 

(Número total de 
cifras oficiales de 

estadísticas 
coyunturales 
mensuales de 

producción propia con 
errores en el año t 
/Número total de 
cifras oficiales de 

estadísticas 
coyunturales 
mensuales de 

producción propia 
entregadas en el año 

t)*100 
 

 

% 

           0.00 
(0.00 /156.00)*100 

 
 

 

           0.00 
(0.00 /154.00)*100 

 
 

 

           0.00 
(0.00 /156.00)*100 

 
 

 

           0.00 
(0.00 

/158.00)*100 
 
 

 

           0.00 
(0.00 /156.00)*100 

 
 

 

100,0% 

Estadísticas    - 
CENSOS 

Porcentaje de 
presupuesto ejecutado 

en relación al 
presupuesto anual 

vigente para CENSOS 
en el año t. 

 
Enfoque de Género: No 

(Presupuesto 
ejecutado de 

CENSOS el año 
t/Presupuesto vigente 
de CENSOS el año 

t)*100 
 

 

% 

          99.55 
(16975850.00 

/17051790.00)*100 
 
 

 

          95.40 
(23704767.00 

/24848900.00)*100 
 
 

 

          96.58 
(952182.00 

/985900.00)*100 
 
 

 

          90.27 
(1089777.00 

/1207266.00)*100 
 
 

 

          99.60 
(1074328.00 

/1078643.00)*100 
 
 

 

100,0% 

Políticas y normas 

Porcentaje acumulado 
de productos 

estadísticos que 
cumplen con los 

estándares 
internacionales de 
documentación de 
metadatos al año t. 

 
Enfoque de Género: No 

(N° acumulado de 
productos 

estadísticos que 
cumplen con los 

estándares 
internacionales de 
documentación de 

metadatos al año t/N° 
total de productos 

estadísticos vigentes 
en la institución al año 

t)*100 
 

 

% 

          15.38 
(10.00 /65.00)*100 

 
 

 

          43.08 
(28.00 /65.00)*100 

 
 

 

           0.00 
 
 
 

 

          95.45 
(63.00 

/66.00)*100 
 
 

 

          95.38 
(62.00 /65.00)*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%. 

 

  

   

Resultado Global Año 2019 
 

100  
 

 

 


