CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2014
MINISTERIO MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
SERVICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO

Producto Estratégico
al que se Vincula

Indicador

•Operaciones de Paz e
Internacionales
Eficacia/Producto

Porcentaje de personal
capacitado en
Operaciones de Paz

Fórmula de Cálculo

Efectivo
2011

((Número de personas
efectivamente
capacitadas en OPAZ
en el año t /Total de
personas planificadas a
capacitar durante el año n.m.
t)*100)

PARTIDA
CAPÍTULO

Efectivo
2012

97 %

Efectivo
2013

100 %

Efectivo
2014

75 %

Meta
2014

Cumple
Si-No

% de
cumplimiento

SI

79%

94 %

Ponderación

30%

11
25

Medios de
Verificación

NoTas
(9)

Reportes/Informes
Reporte de
Capacitación de
Operaciones de Paz

1

Reportes/Informes
Reporte de
Reuniones
Bilaterales

2

Aplica Enfoque de Género: NO

•Operaciones de Paz e
Internacionales

Eficacia/Proceso

Porcentaje de reuniones
bilaterales de
Operaciones de Paz,
desarrolladas, en
relación a las
programadas

((Numero de reuniones
bilaterales
efectuadas/Total de
reuniones bilaterales n.m.
programadas)*100)

SI
100 %

100 %

100 %

89 %

112%

30%

Aplica Enfoque de Género: NO

1

Producto Estratégico
al que se Vincula
•Desminado
Humanitario

Indicador
Eficacia/Proceso

Porcentaje de areas
minadas despejadas en
relación a las
planificadas.

Fórmula de Cálculo

((Numero de áreas
despejadas en el año
t/Total de areas
programadas en el año
t)*100)

Efectivo
2011

n.m.

Efectivo
2012

142 %

Efectivo
2013

76 %

Efectivo
2014

137 %

Meta
2014

95 %

Cumple
Si-No

% de
cumplimiento

SI

144%

Ponderación

Medios de
Verificación

Reportes/Informes
Reporte de ÁREAS
Desminadas

40%

NoTas
(9)

3

Aplica Enfoque de Género: NO

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 105%)

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio

Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas

Porcentaje de cumplimiento global del servicio

93,7%

0%

93,7%

Notas:
1.-El Centro Conjunto para Operaciones de Paz de Chile (CECOPAC), presupuesta capacitar un número determinado de personal de las FF.AA., PDI, Carabineros y Extranjeros, pero en definitiva
son las respectivas Instituciones las que definen la cantidad de asistentes a los respectivos cursos, de acuerdo a sus disponibilidades.
2.-Las reuniones Bilaterales se cumplieron de acuerdo a la programación inicial (9 reuniones). Sin embargo, en el segundo semestre del 2014 se agregaron (tentativamente), dos Reuniones
adicionales, las que en definitiva por motivos de agenda, no se llevaron a efecto.En consecuencia, la programación prevista se cumplió totalmente.
3.-Las metas del año 2014, fueron superadas, debido que el esfuerzo se centró fundamentalmente en la liberación del máximo de áreas minadas despejadas.
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