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N° Producto Nombre Formula Unidad de Efectivo Meta Logro ¹ Notas

Estrategico Indicador Indicador Medida 2012 2013 2014 2014 %

1

Alistamiento 
de potencial 

humano, 
material e 
industrial.

Porcentaje de 
trámites 

otorgados a las 
instituciones de 

las Fuerzas 
Armadas en el 
ámbito de la 

administración 
de la reserva 
en el año t, 

respecto a lo 
solicitado.

Enfoque de 
Género: No

(Número de 
trámites 

otorgados a las 
Fuerzas 

Armadas en el 
ámbito de la 

administración 
de la reserva en 
el año t/Número 
total de trámites 
solicitados por 

las Fuerzas 
Armadas en el 
ámbito de la 

administración 
de la reserva en 

el año t)*100

%

         
100.00

(1299.00/1
299.00)

*100

           0.00

         
100.00

(1308.00/1
308.00)

*100

         
100.00

(1.00/1.00
)*100 100%

2

Fiscalización 
de armas, 
explosivos, 

fuegos 
artificiales y 

artículos 
pirotécnicos, 

agentes 
químicos, artes 

marciales y 
escuelas 

premilitares.

Porcentaje de 
fiscalizaciones 
realizadas a las 

autoridades 
fiscalizadoras, 
respecto a la 
programación 

anual de 
actividades. 

Enfoque de 
Género: No

(Número de 
fiscalizaciones 
realizadas a las 

autoridades 
fiscalizadoras 

en el año 
t/Número de 

fiscalizaciones 
programadas a 
las autoridades 
fiscalizadoras 

en el año t)*100

%

         
100.00

(25.00/25.0
0)*100

           0.00
          
82.61

(19.00/23.0
0)*100

         
100.00

(23.00/23.
00)*100 83% 1

3

Provisión de 
ciudadanos 

convocados al 
servicio militar 

obligatorio.

Porcentaje de 
ciudadanos 
voluntarios 
convocados 
para cumplir 

con el servicio 
militar 

obligatorio, 
respecto a los 
requerimientos 

de las 
instituciones de 

las Fuerzas 
Armadas.

Enfoque de 
Género: No

(Número de 
ciudadanos 
voluntarios 
convocados 

para realizar el 
servicio militar 

obligatorio en el 
año t/Número 
de ciudadanos 
requeridos por 

las instituciones 
de las Fuerzas 
Armadas para 

realizar el 
servicio militar 

obligatorio en el 
año t)*100

%

         
186.96

(21104.00/
11288.00)

*100

           0.00

         
138.28

(16526.00/
11951.00)

*100

         
100.00

(17055.00/
17055.00)

*100 100% 2

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. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este 
porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" 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%.



4

Declaración 
anual sobre el 
cumplimiento 

de las medidas 
establecidas 

en la 
Convención 

para la 
prohibición de 

Armas 
Químicas.

Porcentaje de 
fiscalizaciones 
realizadas a 
instalaciones 
industriales 

cuyas 
actividades con 

sustancias 
químicas están 

sujetas a 
control, 

respecto a la 
programación 

anual de 
actividades.

Enfoque de 
Género: No

(Número de 
fiscalizaciones 

realizadas 
sobre 

instalaciones 
industriales 

cuyas 
actividades 

están sujetas a 
control en el 

año t/ Número 
total de 

fiscalizaciones 
programadas a 
instalaciones 
industriales 

cuyas 
actividades 

están sujetas a 
control en el 
año t)*100

%

          90.91
(20.00/22.0

0)*100

           0.00
          
62.50

(5.00/8.00)
*100

         
100.00

(12.00/12.
00)*100 63%

5

Asesorías y 
difusión sobre 

el 
cumplimiento 

de las medidas 
establecidas 

en la 
Convención de 

Armas 
Biológicas.

Porcentaje de 
asesorías 

realizadas a 
organismos 
públicos y 

privados sobre 
los 

lineamientos 
que establece 
la convención 

de armas 
biológicas, 

respecto a la 
programación 

anual de 
actividades. 

Enfoque de 
Género: No

(Número de 
asesorías 

realizadas a 
organismos 
públicos y 

privados en el 
año t/Número 
de asesorías 

programadas a 
organismos 
públicos y 

privados en el 
año t)*100

%

          50.00
(40.00/80.0

0)*100

           0.00
          
66.04

(35.00/53.0
0)*100

         
100.00

(80.00/80.
00)*100 66%

Porcentaje de Logro del Servicio 2 82

1 Se entiende por fiscalizaciones a autoridades fiscalizadoras, a las inspecciones o auditorias que realiza la Dirección General de 
Movilización Nacional como autoridad central de coordinación de todas las autoridades ejecutoras y contraloras denominadas 
"autoridades fiscalizadoras", que correspondan a las Comandancias de Guarnición de las Fuerzas Armadas y autoridades de 
Carabineros de Chile designadas específicamente para este fin.

2 Se entenderá por ciudadanos voluntarios convocados, a aquellas personas que se encuentren dentro del rango etario para la realización 
del servicio militar obligatorio y que se han inscrito para este fin de forma voluntaria en las oficinas cantonales a lo largo del país o a 
través de la inscripción en línea. Cabe destacar que, de acuerdo a la modificación realizada el año 2005 sobre la modalidad de 
inscripción al servicio militar obligatorio efectuada a la ley Nº 2.306 sobre reclutamiento y movilización de las Fuerzas Armadas, en donde 
se establece en su artículo 29 que, "Para la realización del servicio militar se seleccionará preferentemente a las personas que hayan 
manifestado su decisión de presentarse voluntariamente a su cumplimiento o de efectuarlo voluntariamente, y que cumplan con los 
requisitos legales, reglamentarios y de salud...".

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. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este 
porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" 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%.


