
  

 

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 

Programas de 
protección y restitución 

de derechos para 
Niñas, Niños y 

Adolescentes que 
satisfaga las diversas 

necesidades de 
protección y 
reparación, 

organizados en una 
cobertura territorial. 

Porcentaje de 
diagnósticos realizados 

por los Proyecto de 
Diagnóstico Ambulatorio 

(DAM) en un tiempo 
menor a 38 días 

corridos desde la orden 
de tribunal respecto al 
total de diagnósticos 

realizados por los DAM 
en el año t 

Enfoque de Género: Si 

(N° de diagnósticos 
realizados por los 

DAM en año t en un 
tiempo menor a 38 

días corridos desde la 
orden de tribunal/N° 
total de diagnósticos 

realizados por los 
DAM en año t)*100 

 
Hombres: 
Mujeres 

% 

           51.6 
(29650.0 

/57469.0)*100 
 

H:           52.1 
(13808.0 

/26486.0)*100 
M:           51.1 

(15842.0 
/30983.0)*100 

           47.0 
(18365.0 

/39043.0)*100 
 

H:           47.1 
(8672.0 

/18399.0)*100 
M:           47.0 

(9693.0 
/20644.0)*100 

           38.4 
(14034.0 

/36537.0)*100 
 

H:           62.0 
(10516.0 

/16964.0)*100 
M:           61.2 

(11987.0 
/19573.0)*100 

           32.3 
(12213.0 

/37843.0)*100 
 

H:           32.7 
(5800.0 

/17728.0)*100 
M:           31.9 

(6413.0 
/20115.0)*100 

           53.0 
(27803.0 

/52422.0)*100 
 

H:           53.0 
(15289.0 

/28832.0)*100 
M:           53.0 

(12514.0 
/23590.0)*100 

60,9% 

Programas de 
protección y restitución 

de derechos para 
Niñas, Niños y 

Adolescentes que 
satisfaga las diversas 

necesidades de 
protección y 
reparación, 

organizados en una 
cobertura territorial. 

Porcentaje de niño(a)s y 
adolescentes egresados 

del Sistema de 
Protección en año t-2 

con plan de intervención 
completo que no 
reingresan en un 

periodo de 24 meses 
siguientes al Sistema de 

Protección 
 

Enfoque de Género: Si 

(N° de niño(a)s y 
adolescentes 
egresados del 

Sistema de 
Protección en año t-2 

con plan de 
intervención completo 
que no reingresan en 

un periodo de 24 
meses siguientes al 

egreso/N° de niño(a)s 
y adolescentes 
egresados del 

Sistema de 
Protección en año t-2 

con plan de 
intervención 

completo)*100 
Hombres: 
Mujeres 

% 

           79.3 
(32998.0 

/41597.0)*100 
 

H:           79.4 
(16163.0 

/20365.0)*100 
M:           79.3 

(16835.0 
/21232.0)*100 

           78.8 
(31591.0 

/40101.0)*100 
 

H:           78.5 
(15077.0 

/19199.0)*100 
M:          376.3 

(16514.0 
/4388.0)*100 

           78.1 
(28030.0 

/35876.0)*100 
 

H:           77.9 
(13483.0 

/17319.0)*100 
M:           78.4 

(14547.0 
/18557.0)*100 

           78.4 
(26650.0 

/33997.0)*100 
 

H:           78.3 
(12830.0 

/16395.0)*100 
M:           78.5 

(13820.0 
/17602.0)*100 

           82.0 
(32700.0 

/39860.0)*100 
 

H:           84.6 
(14850.0 

/17555.0)*100 
M:           57.6 

(12854.0 
/22305.0)*100 

95,6% 

Programas de 
protección y restitución 

de derechos para 
Niñas, Niños y 

Adolescentes que 
satisfaga las diversas 

necesidades de 
protección y 
reparación, 

Porcentaje de niño(a)s y 
adolescentes 

ingresados del Sistema 
de Protección en 

Familias de acogida en 
el año t con plan de 

intervención elaborado 
en plazo definido por 

bases técnicas, 

(N° de ingresos en 
Familias de Acogida 
en el año t con PII 

elaborado 
oportunamente según 

lo establecido en 
bases técnicas a 

contar de la de fecha 
ingreso/N° total de 

% 

          38.50 
(3136.00 

/8146.00)*100 
 

H:          38.39 
(1405.00 

/3660.00)*100 
M:          38.64 

(1731.00 

          46.48 
(3758.00 

/8085.00)*100 
 

H:          45.09 
(1946.00 

/4316.00)*100 
M:          48.08 

(1812.00 

           0.00 
 
 

H:           0.00 
 

M:           0.00 

 

          56.36 
(4133.00 

/7333.00)*100 
 

H:          59.25 
(2030.00 

/3426.00)*100 
M:          53.83 

(2103.00 

          54.00 
(4080.00 

/7556.00)*100 
 

H:          60.56 
(2180.00 

/3600.00)*100 
M:          48.03 

(1900.00 

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%. 

 

  

organizados en una 
cobertura territorial. 

respecto del total de 
ingresos en Cuidado 

Alternativo 
 

Enfoque de Género: Si 

ingresos el año t en 
cuidado alternativo 

(Residencias, Cread, 
y Familias de 
acogida))*100 

 
Hombres: 
Mujeres 

/4480.00)*100 /3769.00)*100 /3907.00)*100 /3956.00)*100 

Programas de 
protección y restitución 

de derechos para 
Niñas, Niños y 

Adolescentes que 
satisfaga las diversas 

necesidades de 
protección y 
reparación, 

organizados en una 
cobertura territorial. 

Porcentaje de niño(a)s y 
adolescentes egresados 

del Sistema de 
Protección en año t que 
cumplan con tiempo de 
permanencia según la 

norma, del total de 
egresos en Sistema de 

Protección 
 

Enfoque de Género: Si 

(N° de Egresos en 
Sistema de 

Protección en el año t 
que cumplan con 

tiempo de 
permanencia según la 

norma/N° total de 
egresos en Sistema 
de Protección en el 

año t)*100 
 

Hombres: 
Mujeres 

% 

          71.05 
(32991.00 

/46435.00)*100 
 

H:          68.95 
(15370.00 

/22291.00)*100 
M:          72.98 

(17621.00 
/24144.00)*100 

          70.38 
(38876.00 

/55238.00)*100 
 

H:          68.14 
(18226.00 

/26748.00)*100 
M:          72.57 

(20650.00 
/28454.00)*100 

           0.00 
 
 

H:           0.00 
 

M:           0.00 

 

          64.34 
(3819.00 

/5936.00)*100 
 

H:          64.18 
(1792.00 

/2792.00)*100 
M:          64.47 

(2027.00 
/3144.00)*100 

          72.00 
(41995.00 

/58323.00)*100 
 

H:          71.22 
(20345.00 

/28568.00)*100 
M:          72.76 

(21650.00 
/29755.00)*100 

89,4% 

Prestaciones en el 
marco de la Ley 20.084 
Responsabilidad Penal 
para Jóvenes que han 

entrado en conflicto 
con la ley. 

Porcentaje de 
sancionados atendidos 
en CRC, CSC, PLE y 
PLA que aprueban 

curso de capacitación 
laboral en el año t 

 
Enfoque de Género: Si 

(Número de 
sancionados 

atendidos en CRC, 
CSC, PLE, PLA que 
aprueban curso de 
capacitación laboral 

en año t/Total de 
sancionados en CRC, 

CSC, PLE y PLA 
inscritos en curso de 
capacitación laboral 

en año t)*100 
 

Hombres: 
Mujeres 

% 

          60.67 
(290.00 /478.00)*100 

 
H:          60.67 

(273.00 /450.00)*100 
M:          60.71 

(17.00 /28.00)*100 

          59.59 
(348.00 

/584.00)*100 
 

H:          59.03 
(317.00 

/537.00)*100 
M:          65.96 

(31.00 /47.00)*100 

           0.00 
 
 

H:           0.00 
 

M:           0.00 

 

          71.33 
(296.00 

/415.00)*100 
 

H:          71.72 
(279.00 

/389.00)*100 
M:          65.38 

(17.00 
/26.00)*100 

          59.59 
(348.00 /584.00)*100 

 
H:          59.03 

(317.00 /537.00)*100 
M:          65.96 

(31.00 /47.00)*100 

100,0% 

Prestaciones en el 
marco de la Ley 20.084 
Responsabilidad Penal 
para Jóvenes que han 

entrado en conflicto 
con la ley. 

Porcentaje de 
sancionados atendidos 
en CRC, CSC, PLE y 

PLA que asiste a clases 
regularmente durante 

año t, respecto del total 
de sancionados 

matriculados en sistema 
educacional formal en 

año t 
 
 
 

Enfoque de Género: Si 

(Número de 
sancionados 

atendidos en CRC, 
CSC, PLE, PLA que 
asiste regularmente 

durante el año t/Total 
de sancionados en 
CRC, CSC, PLE y 

PLA matriculados en 
sistema educacional 
formal en año t)*100 

 
Hombres: 
Mujeres 

% 

          32.37 
(1524.00 

/4708.00)*100 
 

H:          32.70 
(1387.00 

/4241.00)*100 
M:          29.34 

(137.00 /467.00)*100 

          33.84 
(1154.00 

/3410.00)*100 
 

H:          34.38 
(1055.00 

/3069.00)*100 
M:          29.03 

(99.00 /341.00)*100 

           0.00 
 
 

H:           0.00 
 

M:           0.00 

 

          40.57 
(703.00 

/1733.00)*100 
 

H:          42.25 
(660.00 

/1562.00)*100 
M:          25.15 

(43.00 
/171.00)*100 

          33.84 
(1154.00 

/3410.00)*100 
 

H:          34.38 
(1055.00 

/3069.00)*100 
M:          29.03 

(99.00 /341.00)*100 

100,0% 

 

     

   

Resultado Global Año 2019 
 

90,9  
 

 

 


