CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2010
MINISTERIO MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
SERVICIO SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION XI REGION

Producto Estratégico
al que se Vincula
•Programa
Habitacional

Indicador

Fórmula de Cálculo

Efectivo
2007

Efectivo
2008

Efectivo
2009

Efectivo
2010

PARTIDA
CAPÍTULO

Meta
2010

Cumple
Si-No

% de
cumplimiento

Ponderación

Medios de
Verificación

NoTas
(9)

Calidad/Proceso

Porcentaje de
actividades del Plan de
Acción Regional
realizadas del total de
actividades
comprometidas
consideradas en el Plan
de Acción para
subsanar no
conformidades
detectadas en
Auditorias a los PHS

((N° de actividades del
Plan de Acción
Regional realizadas en
el año t/Total de
actividades
consideradas en el Plan
de Acción para
subsanar no
conformidades
detectadas en
Auditorias a los
n.m.
PHS)*100)

Reportes/Informes
Informe
levantamiento de
no-conformidades
Formularios/Fichas
Plan de Acción
Regional

SI

n.m.

0%

100 %

100%

15%

100 %

Aplica Enfoque de Género: NO

•Programa
Habitacional
<br>&nbsp;&nbsp;Subsidios Rurales

18
31

Eficiencia/Producto

Porcentaje de recursos
asignados a localidades
en relación con los
recursos programados
para subsidio rural en el
año t
Aplica Enfoque de Género: NO

((Monto de recursos
asignados de subsidios
rurales destinados a
localidades en el año
t/Monto total de
recursos del Programa
de subsidios rurales en
el año t)*100)

Formularios/Fichas
Informe Avance del
Plan de Acción,
incluyendo
verificadores de las
actividades
comprometidas en
el citado Plan,
debidamente
realizadas

Formularios/Fichas
Programa
Habitacional 2010

SI
n.m.

n.m.

0%

30 %

30 %

101%

20%

Formularios/Fichas
Resolución de
asignación de
recursos para
subsidio rural
Formularios/Fichas
Resolución que
otorga subsidios
rurales

1

Producto Estratégico
al que se Vincula
•Programas de Ciudad
<br>&nbsp;&nbsp;Programas de Ciudad
(y localidad)
<br>&nbsp;&nbsp;&nb
sp;*Programa
Pavimentos
Participativos

Indicador

Fórmula de Cálculo

Efectivo
2007

((Suma del gasto total
efectivo de los
proyectos de
Pavimentos
Porcentaje del gasto
Participativos
total efectivo de los
terminados físicamente
contratos de
el año t/Suma de los
pavimentos
montos establecidos en
participativos
terminados en relación el contrato inicial de los
proyectos de
a los montos imputados
Pavimentos
en el contrato inicial de
Participativos
los contratos de
terminados físicamente 101 %
pavimentos
en el año t)*100)
participativos
terminados

Efectivo
2008

Efectivo
2009

Efectivo
2010

Meta
2010

Cumple
Si-No

% de
cumplimiento

SI

101%

Ponderación

Medios de
Verificación

NoTas
(9)

Eficacia/Producto

101 %

104 %

103 %

10%

Reportes/Informes
Actas de recepción
de obras terminadas
el año 2010

104 %

Aplica Enfoque de Género: NO

•Programas de Ciudad
<br>&nbsp;&nbsp;Programas de Ciudad
(y localidad)
<br>&nbsp;&nbsp;&nb
sp;*Programa de
Rehabilitación de
Espacios Públicos

Eficacia/Producto

Porcentaje de obras
contratadas de
Rehabilitación de
Espacios Públicos en el
año t, respecto de las
obras comprometidas a
contratar de
Rehabilitación de
Espacios Públicos en el
año t

((Nº de obras
contratadas de
Rehabilitación de
Espacios Públicos en el
año t/Nº de obras
comprometidas a
contratar de
Rehabilitación de
Espacios Públicos en el n.m.
año t)*100)

SI

n.m.

0%

100 %

100 %

100%

20%

Reportes/Informes
Resolución de
Adjudicación o
convenio con
Municipalidad
Reportes/Informes
Decreto
identificatorio

Aplica Enfoque de Género: NO

2

Producto Estratégico
al que se Vincula
•Programa
Habitacional
<br>&nbsp;&nbsp;Subsidios Rurales
•Programa
Habitacional
<br>&nbsp;&nbsp;Subsidio Fondo
Solidario de la
Vivienda Título I y II

Indicador

Eficacia/Resultado
Intermedio

Porcentaje de subsidios
Rural y Fondo
Solidario de Vivienda
pagados en un 100%
durante el período de
vigencia del total de
subsidios otorgados en
el año t-2

Fórmula de Cálculo

Efectivo
2007

((N° de subsidios Rural
y Fondo Solidario de
Vivienda, pagados en
un 100% al año t
correspondiente a los
subsidios otorgados en
el año t-2/N° total de
subsidios Rural y
Fondo Solidario de
Vivienda, otorgados el 0 %
año t-2)*100)

Efectivo
2008

Efectivo
2009

Efectivo
2010

Meta
2010

Cumple
Si-No

SI

97 %

100 %

93 %

97 %

% de
cumplimiento

105%

Ponderación

15%

Medios de
Verificación

NoTas
(9)

Reportes/Informes
Informe de
Ejecución de
Subsidios rural año
2008
Reportes/Informes
Acta de recepción
municipal de las
obras de Fondo
Solidario año 2008

Aplica Enfoque de Género: NO

3

Producto Estratégico
al que se Vincula

Indicador

Fórmula de Cálculo

Efectivo
2007

Efectivo
2008

Efectivo
2009

Efectivo
2010

Meta
2010

Cumple
Si-No

% de
cumplimiento

Ponderación

Medios de
Verificación

NoTas
(9)

•Programa
Habitacional
<br>&nbsp;&nbsp;Subsidio General D.S.
Nº 40
•Programa
Habitacional
<br>&nbsp;&nbsp;Subsidios Rurales
•Programa
Habitacional
<br>&nbsp;&nbsp;Subsidio Fondo
Solidario de la
Vivienda Título I y II
•Programa
Habitacional
<br>&nbsp;&nbsp;Subsidio Leasing
Habitacional

Economía/Producto

Porcentaje de recursos
otorgados según
demanda en los
programas de subsidios
para proveer viviendas
que focalizan su acción
en el primer quintil del
Programa Habitacional
del año t, respecto de
los recursos totales del
programa de subsidios
del año t

Formularios/Fichas
Programa
Habitacional 2010

((Monto de recursos
otorgados según
demanda en los
programas de subsidios
destinados a proveer
viviendas que focalizan
su acción en el primer
quintil del Programa
Habitacional del año
t/Monto total de
recursos del programa
de subsidios destinados
a proveer viviendas del
año t)*100)

SI

97%

10%

Formularios/Fichas
Resolución de
asignación de
recursos a subsidios
habitacionales
Formularios/Fichas
Resoluciones de
otorgamiento de
subsidios FSV I y
Rural

n.m.

n.m.

0%

68 %

70 %

n.m.

n.m.

0%

53%

49%

n.m.

n.m.

0%

15%

21%

Mujeres:
Hombres:

Aplica Enfoque de Género: SI

4

Producto Estratégico
al que se Vincula

Indicador

Fórmula de Cálculo

Efectivo
2007

Efectivo
2008

Efectivo
2009

Efectivo
2010

Meta
2010

Cumple
Si-No

% de
cumplimiento

Ponderación

Medios de
Verificación

NoTas
(9)

•Programa
Habitacional
<br>&nbsp;&nbsp;Subsidio Fondo
Solidario de la
Vivienda Título I y II
•Programas de Ciudad
<br>&nbsp;&nbsp;Programas de Ciudad
(y localidad)
<br>&nbsp;&nbsp;&nb
sp;*Programa
Pavimentos
Participativos
•Programas de Ciudad
<br>&nbsp;&nbsp;Programas de Ciudad
(y localidad)
<br>&nbsp;&nbsp;&nb
sp;*Programa de
Rehabilitación de
Espacios Públicos

SI

111%

Formularios/Fichas
Planilla de
seguimiento MITO
Fondo Solidario
publicadas en la
plataforma
Sharepoint e
Informe resultados
publicada por
DITEC en la
planilla MITO .

10%

Calidad/Producto

((Sumatoria del
promedio de
cumplimiento de los
Porcentaje promedio de
estándares de calidad,
cumplimiento de los
establecidos para la
estándares de calidad,
aplicación del
establecidos para la
MITO/N° total de obras
aplicación del MITO,
en ejecución en el mes n.m.
de todas las obras en
T)*100)
ejecución del FSV, en
el mes t

n.m.

0%

100 %

90 %

Aplica Enfoque de Género: NO

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio

Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas

Porcentaje de cumplimiento global del servicio

100%

0%

100%

5

6

