
  

 

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 OBRAS PUBLICAS                                                     
 

PARTIDA 
 

12 
 

SERVICIO 
 

DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS 
 

CAPITULO 
 

02 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  
Unidad 

de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2016 2017 2018 2019 2019 

de Logro ¹ 
2019 

SERVICIOS DE 
INFRAESTRUCTURA 

PORTUARIA DE 
CONECTIVIDAD 

Cobertura de  
localidades del Plan 

Chiloé,  con  obras de 
Infraestructura de 

Conexión terminadas. 
 

Enfoque de Género: No 

(N° total acumulado 
de localidades del 

Plan Chiloé con obras  
de Infraestructura de 
Conexión terminadas 
al año t /N° Total de 

localidades con Obras 
de Infraestructura de 

conexión 
contempladas dentro 
del Plan Chiloé)*100 

 

 

% 

             86 
(30 /35)*100 

 
 

 

             91 
(32 /35)*100 

 
 

 

             94 
(33 /35)*100 

 
 

 

             92 
(34 /37)*100 

 
 

 

             95 
(35 /37)*100 

 
 

 

96,8% 

SERVICIOS DE 
INFRAESTRUCTURA 

PORTUARIA DE 
CONECTIVIDAD 

Cobertura de  
localidades del Plan de 
Conectividad Austral de 
las regiones Los Lagos, 

Los Ríos, Aysén y 
Magallanes, con obras 

de Infraestructura 
Portuaria terminadas al 

año t. 
 

Enfoque de Género: No 

(N° total acumulado 
de localidades del 

Plan de Conectividad 
Austral con obras de 

Infrastructura 
Portuaria terminadas 
al año t/N° total de 

localidades con obras 
de Infraestructura 

Portuaria 
contempladas dentro 

del Plan de 
Conectividad Austral 
de las regiones de 

Los Rios, Los Lagos, 
Aysén y 

Magallanes)*100 
 

 

% 

             90 
(28 /31)*100 

 
 

 

             91 
(30 /33)*100 

 
 

 

             94 
(31 /33)*100 

 
 

 

             91 
(32 /35)*100 

 
 

 

             91 
(32 /35)*100 

 
 

 

100,0% 

SERVICIOS DE 
INFRAESTRUCTURA 

PORTUARIA 
PESQUERA 
ARTESANAL 

 Porcentaje de caletas 
con infraestructura 

portuaria básica 
terminada en el año t, 

que logran el Visto 
Bueno Favorable de 

SERNAPESCA, 
respecto del total de 

caletas con 

(N°de caletas con 
infraestructura 

portuaria básica 
terminada en el año t, 

que logran el Visto 
Bueno Favorable de 
SERNAPESCA/N° 
total de caletas con 

infraestructura 

% 

            100 
(6 /6)*100 

 
 

 

            100 
(2 /2)*100 

 
 

 

            100 
(2 /2)*100 

 
 

 

              0 
(0 /1)*100 

 
 

 

            100 
(1 /1)*100 

 
 

 

0,0% 



  

 

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%. 

 

  

infraestructura portuaria 
básica terminada en el 

año t 
 

Enfoque de Género: No 

portuaria básica 
terminada en el año 

t)*100 
 

 

 

Porcentaje de aumento 
del monto final 

ejecutado respecto del 
presupuesto total 

original para obras de 
infraestructura pública. 

 
Enfoque de Género: No 

(Sumatoria de la 
diferencia entre el 

monto final ejecutado 
y el monto original 
definido en cada 

contrato finalizado en 
el año t, para 
contratos con 

aumento efectivo de 
obra /sumatoria de los 

montos originales 
definidos en todos los 
contratos finalizados 

en el año t)*100 
 

 

% 

            8.5 
(4622351.0 

/54401908.0)*100 
 
 

 

           10.0 
(4083308.0 

/40953008.0)*100 
 
 

 

           10.0 
(5525381.0 

/55494770.0)*100 
 
 

 

            8.8 
(2321220.0 

/26330287.0)*100 
 
 

 

           10.0 
(3996232.0 

/39962327.0)*100 
 
 

 

100,0% 

CONSERVACION DE 
INFRAESTRUCTURA 

PORTUARIA Y 
COSTERA 

Cobertura de obras del 
Plan de Conservaciones 

bianual con 
Infraestructura Portuaria 

Conservadas 
 

Enfoque de Género: No 

(N° total de obras del 
Plan Bianual de 

Conservación con 
Infraestrcutura 

terminada al año t/N° 
total de obser de 

contempladas dentro 
del Plan Bianual de 

Conservaciones )*100 
 

 

% 

             38 
(8 /21)*100 

 
 

 

             57 
(12 /21)*100 

 
 

 

             90 
(19 /21)*100 

 
 

 

             42 
(5 /12)*100 

 
 

 

             42 
(5 /12)*100 

 
 

 

100,0% 

SERVICIOS DE 
INFRAESTRUCTURA 

PORTUARIA 
PESQUERA 
ARTESANAL 

Porcentaje de Caletas 
Pesqueras del Plan de 
caletas 2019-2022 con 

obras terminadas al año 
t.     
 
 

Enfoque de Género: No 

(N° total acumulado 
de Caletas del Plan 

de Caletas Pesqueras 
con obras  de 
Infraestructura 

terminadas al año t 
/N° total de caletas  

contempladas dentro 
del Plan de Caletas 
Pesqueras 2019-

2022)*100 
 

 

% 

             67 
(10 /15)*100 

 
 

 

             80 
(12 /15)*100 

 
 

 

              0 
 
 
 

 

             29 
(4 /14)*100 

 
 

 

             29 
(4 /14)*100 

 
 

 

100,0% 

SERVICIOS DE 
INFRAESTRUCTURA 
DE MEJORAMIENTO 

DE BORDE COSTERO 

Porcentaje de Obras de 
Mejoramiento del Borde 

Costero del Plan de 
Borde Costero 2019-
2022, con obras de 

Infraestructura iniciadas 
al año t.     

(N° total acumulado 
de Bordes Costeros 
del Plan de Borde 

Costero con obras de 
Infraestructura 

iniciadas al año t /N° 
total de Bordes 

% 

             60 
(6 /10)*100 

 
 

 

             80 
(8 /10)*100 

 
 

 

              0 
 
 
 

 

             27 
(3 /11)*100 

 
 

 

             27 
(3 /11)*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%. 

 

  

 
Enfoque de Género: No 

Costeros 
contempladas dentro 

del Plan de Borde 
Costero 2019-

2022)*100 
 

 
 

     

   

Resultado Global Año 2019 
 

85,2  
 

 

 


