
  

 

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 CONTABILIDAD Y FINANZAS 
 

CAPITULO 
 

02 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  
Unidad 

de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2016 2017 2018 2019 2019 

de Logro ¹ 
2019 

Servicio de 
contabilidad e 

información financiera, 
contable y 

presupuestaria 

Porcentaje de cuentas 
contables relevantes a 

nivel Ministerial 
analizadas dentro de los 

primeros 15 días del 
mes siguiente.    

 
Enfoque de Género: No 

(N° de cuentas 
contables relevantes 

a nivel Ministerial 
analizadas dentro de 
los primeros 15 días 
del mes siguiente/N° 

total de cuentas 
contables relevantes 
a nivel Ministerial a 

analizar)*100 
 

 

% 

            100 
(21 /21)*100 

 
 

 

            100 
(21 /21)*100 

 
 

 

            100 
(15 /15)*100 

 
 

 

            100 
(15 /15)*100 

 
 

 

            100 
(15 /15)*100 

 
 

 

100,0% 

Servicio de pago a 
contratistas, 

proveedores y personal 
del Ministerio de Obras 

Públicas. 

Porcentaje de pagos 
efectuados por el MOP 

a Contratistas y 
Proveedores, a nivel 
nacional, en un plazo 
máximo de 30 días 

corridos 
 

Enfoque de Género: No 

(Nº de pagos 
efectuados a 
contratistas y 

proveedores del MOP 
en plazo máximo de 

30 días corridos en el 
año t/Nº total de 

pagos efectuados a 
contratistas y 

proveedores del MOP 
en el año t)*100 

 

 

% 

            100 
(69473 /69493)*100 

 
 

 

            100 
(65544 /65604)*100 

 
 

 

            100 
(61384 

/61459)*100 
 
 

 

            100 
(59169 

/59345)*100 
 
 

 

             95 
(68900 /72500)*100 

 
 

 

100,0% 

Servicio de pago a 
contratistas, 

proveedores y personal 
del Ministerio de Obras 

Públicas. 

Porcentaje de pagos 
efectuados por la 

Dirección de 
Contabilidad y Finanzas 

a Contratistas y 
Proveedores, a nivel 
nacional, en un plazo 
máximo de 10 días 

corridos.    
 

Enfoque de Género: No 

(Nº de pagos 
efectuados por DCyF 

a contratistas y 
proveedores en plazo 

máximo de 10 días 
corridos en el año t/Nº 

total de pagos 
efectuados por DCyF 

a contratistas y 
proveedores en el año 

t)*100 
 

 

% 

            100 
(72648 /72755)*100 

 
 

 

            100 
(71979 /72215)*100 

 
 

 

             99 
(68507 

/68932)*100 
 
 

 

             99 
(62967 

/63883)*100 
 
 

 

             98 
(71050 /72500)*100 

 
 

 

100,0% 

Servicio de asesoría 
transversal al MOP en 

Porcentaje de consultas 
respondidas por Mesa 

(Nº de consultas 
respondidas por la 

% 
             92 

(280 /305)*100 
             95 

(259 /274)*100 
             99 

(359 /364)*100 
            100 

(535 /536)*100 
             96 

(365 /380)*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%. 

 

  

los ámbitos financieros, 
contables, 

presupuestarios y de 
gestión en materias de 

administración. 

de Ayuda y Asesoría 
Experta DCyF en el 

plazo de 5 días hábiles 
respecto al total de 

consultas recibidas en el 
periodo    

 
Enfoque de Género: No 

Mesa de Ayuda y 
Asesoría Experta 

DCyF en el plazo de 5 
días hábiles /N° total 

de consultas recibidas 
en el período)*100 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

     

   

Resultado Global Año 2019 
 

100  
 

 

 


