
MINISTERIO MINISTERIO DE PLANIFICACION Y COOPERACION PARTIDA 21
SERVICIO FONDO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD CAPÍTULO 07
PROGRAMA PROGRAMA 01

Información Histórica Estimación Meta

1998 1999 2000 2001 2002

 Eficacia

Institucional

Porcentaje promedio del 
presupuesto mensual 

ejecutado respecto de la 
ejecución mensual 

programada

Promedio 
anual(Ejecución efectiva 

del gasto 
mensual/ejecución 

programada del gasto 
mensual -1)*100

87,6% 90,4% 99,9% 99,9% 99,9% Prog.01
Informes de 
ejecución 

presupuestaria

Eficacia

Financiamiento de 
Proyectos.

Tasa de variación anual 
del número de proyectos 

de prevención, 
rehabilitación y 
equiparación de 
oportunidades

[(Nº de proyectos 
financiados en concurso 

público año t/ N° de 
proyectos financiados en 
concurso público año t-

1) -1] *100

s.i. 12,3% 20,7% 23,2% -1,6%
Prog.01, Subtit.25, 
Item31, Asig.581

Listado con nómina 
oficial de 

seleccionados, 
publicado en diario 

de circulación 
nacional. Base de 
datos FONADIS

73 82 99 122 120
Eficacia

Financiamiento de 
ayudas técnicas.

Tasa de variación anual 
de ayudas técnicas para 

personas con 
discapacidad de escasos 

recursos financiadas

[(Nº de ayudas técnicas 
financiadas en el añot/ 
N° de ayudas técnicas 

financiadas en el año t-1) 
-1] *100

s.i. -6,1% 6,6% 38,8% 0,0%
Prog.01, Subtit.25, 
Item31, Asig.581

Resoluciones de 
ayudas técnicas. 

Carpetas 
beneficiarios. Base 
de datos FONADIS

3.240 3.041 3.241 4.500 4.500

INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2002

Medios de 
verificación

Producto relevante 
(bien y/o servicio) al 

que se vincula(*)

Indicador de 
Desempeño

Fórmula de cálculo
Programa/ 

Subtítulo/ítem/ 
asignación(**)
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INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2002

Medios de 
verificación

Producto relevante 
(bien y/o servicio) al 

que se vincula(*)

Indicador de 
Desempeño

Fórmula de cálculo
Programa/ 

Subtítulo/ítem/ 
asignación(**)

 Eficacia

Integración educativa de 
alumnos con 
discapacidad

Tasa de variación anual 
del número de alumnos 

becados

(Nº de alumnos becados 
año t/N° de alumnos 
becados año t-1) -1] 

*100

s.i. s.i. s.i. s.i. -21,9%
Prog.01, Subtit.25, 
Item31, Asig.581

Listado con nómina 
oficial de 

seleccionados, 
publicado en diario 

de circulación 
nacional. Base de 
datos FONADIS

128 100

(*) Producto relevante (bien y/o servicio) al que se vincula: De acuerdo a lo señalado en el recuadro producto relevante del formulario A-1 Ficha de Identificación Año 2002.
(**) Programa/Subtítulo/ Item/ Asignación: El indicador se puede asociar directamente a una asignación o varias asignaciones, un ítem o varios ítemes, un subtítulo o varios subtítulos, y un programa o
un conjunto de programas.

Notas


