
  

 

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 DE DEFENSA NACIONAL                                                   
 

PARTIDA 
 

11 
 

SERVICIO 
 

ESTADO MAYOR CONJUNTO 
 

CAPITULO 
 

25 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  
Unidad 

de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2016 2017 2018 2019 2019 

de Logro ¹ 
2019 

Desminado 
Humanitario 

Porcentaje de areas 
minadas despejadas en 

relación a las 
planificadas. 

 
Enfoque de Género: No 

(Numero de áreas 
despejadas en el año 

t/Total de areas 
programadas en el 

año t)*100 
 

 

% 

            100 
(18 /18)*100 

 
 

 

            100 
(13 /13)*100 

 
 

 

             58 
(7 /12)*100 

 
 

 

            107 
(15 /14)*100 

 
 

 

            100 
(14 /14)*100 

 
 

 

100,0% 

Operaciones de Paz e 
Internacionales 

Porcentaje de personal 
capacitado en 

Operaciones de Paz 
 

Enfoque de Género: Si 

(Número de personas 
efectivamente 

capacitadas en OPAZ 
en el año t /Total de 

personas planificadas  
a capacitar durante el 

año t)*100 
 

Hombres: 
Mujeres 

% 

            103 
(1334 /1291)*100 

 
H:            100 

(1240 /1240)*100 
M:            100 
(94 /94)*100 

             59 
(443 /750)*100 

 
H:             57 

(371 /650)*100 
M:            144 
(72 /50)*100 

             86 
(544 /634)*100 

 
H:             75 

(410 /548)*100 
M:            156 
(134 /86)*100 

             97 
(457 /471)*100 

 
H:             98 

(392 /400)*100 
M:             92 
(65 /71)*100 

            100 
(471 /471)*100 

 
H:             10 

(400 /4000)*100 
M:            100 
(71 /71)*100 

97,0% 

Operaciones de Paz e 
Internacionales 

Porcentaje de reuniones 
bilaterales de 

Operaciones de Paz, 
desarrolladas, en 

relación a las 
programadas 

 
Enfoque de Género: No 

(Numero de reuniones 
bilaterales 

efectuadas/Total de 
reuniones bilaterales 
programadas)*100 

 

 

% 

             80 
(8 /10)*100 

 
 

 

             85 
(11 /13)*100 

 
 

 

             71 
(10 /14)*100 

 
 

 

             77 
(10 /13)*100 

 
 

 

            100 
(13 /13)*100 

 
 

 

77,0% 

Comandos Conjuntos: 

Porcentaje de Ejercicios 
Conjuntos Realizados 

en el año t 
 

Enfoque de Género: No 

(Cantidad de 
Ejercicios Conjuntos 
Realizados/Cantidad 

de Ejercicios 
Conjuntos 

Programados)*100 
 

 

% 

            100 
(8 /8)*100 

 
 

 

            100 
(8 /8)*100 

 
 

 

              0 
 
 
 

 

             60 
(6 /10)*100 

 
 

 

            100 
(10 /10)*100 

 
 

 

60,0% 

Desminado 
Humanitario 

Personas  Capacitadas  
en desminado 
Humanitario 

 
Enfoque de Género: No 

( Número de personas 
capacitadas en 

desminado/Número  
de personas 

planificadas a ser  
capacitadas en 
desminado)*100 

% 

             96 
(53 /55)*100 

 
 

 

             87 
(53 /61)*100 

 
 

 

              0 
 
 
 

 

            209 
(119 /57)*100 

 
 

 

            100 
(57 /57)*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%. 

 

  

 

 

Operaciones de Paz e 
Internacionales 

Porcentaje de Personas 
desplegadas en 

Operaciones de Paz 
 

Enfoque de Género: No 

(Número de personas 
desplegadas en 
Operaciones de 
Paz/Número de 

personas Planificadas 
a  desplegar en 
Operaciones de 

Paz)*100 
 

 

% 

            100 
(891 /891)*100 

 
 

 

            100 
(501 /501)*100 

 
 

 

              0 
 
 
 

 

             83 
(48 /58)*100 

 
 

 

            100 
(58 /58)*100 

 
 

 

83,0% 

 

     

   

Resultado Global Año 2019 
 

86,1  
 

 

 


