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MINISTERIO 
 

MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA                                      
 

PARTIDA 
 

05 
 

SERVICIO 
 

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO 
 

CAPITULO 
 

05 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  Unidad 
de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2014 2015 2016 2017 2017 

de Logro ¹ 
2017 

 
Implementación de 

programas de 
fortalecimiento, 

sistemas de 
información y 
apoyo para 
mejorar los 

estándares de 
calidad en la 

gestión y servicios 
de los gobiernos 

subnacionales con 
el propósito de 
gobernar los 
territorios    - 
Generación y 

seguimiento de 
capacidades para 
el fortalecimiento 
de los gobiernos 

subnacionales      * 
Academia de 
Capacitación 
Municipal y 
Regional 

Porcentaje de 
funcionarios 
municipales 

capacitados en 
áreas estratégicas 
respecto al total de 

funcionarios 
municipales en el 

año t -1. 
 
 

Enfoque de 
Género: Si 

(Nº de funcionarios 
municipales que 

reciben 
capacitación en 

áreas estratégicas 
en el año t./Nº total 

de funcionarios 
municipales en el 

año t-1.)*100 
 

Hombres: 
Mujeres 

% 

           1.78 
(1383.00 

/77658.00)*100 
 

H:           0.64 
(495.00 /77658.00)*100 

M:           1.14 
(888.00 /77658.00)*100 

           1.59 
(1326.00 

/83204.00)*100 
 

H:           0.69 
(575.00 /83204.00)*100 

M:           0.90 
(751.00 /83204.00)*100 

           1.38 
(1223.00 

/88629.00)*100 
 

H:           0.57 
(508.00 

/88629.00)*100 
M:           0.81 

(715.00 
/88629.00)*100 

           1.46 
(1397.00 

/95410.00)*100 
 

H:           0.66 
(626.00 /95410.00)*100 

M:           0.81 
(771.00 /95410.00)*100 

           1.47 
(1300.00 

/88629.00)*100 
 

H:           0.73 
(650.00 /88629.00)*100 

M:           0.73 
(650.00 /88629.00)*100 

99,3% 

Diseño, puesta en 
marcha, 

transferencia y 
seguimiento de 

programas y 
fondos de 

inversión pública 
en el territorio.   - 

Programa de 
Mejoramiento de 

Tiempo promedio 
de evaluación 

técnica de 
proyectos 

presentados al 
Programa 

Mejoramiento de 
Barrios. 

 
Enfoque de 

(Sumatoria de 
(Fecha en que un 

proyecto fue 
declarado admisible 
técnicamente o con 
observaciones por 

parte del PMB-
Fecha en que un 

proyecto fue 
presentado para su 

días 

          13.69 
(20572.00 /1503.00) 

 
 
 

          13.90 
(19301.00 /1389.00) 

 
 
 

          13.08 
(15499.00 
/1185.00) 

 
 
 

          13.78 
(22310.00 /1619.00) 

 
 
 

          15.06 
(36450.00 /2420.00) 

 
 
 

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 2017" 
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%. 
 

 

  

 

Barrios (PMB)  Género: No evaluación técnica 
al PMB)/Numero 
total de proyectos 

que fueron 
presentados a 

Evaluación Técnica 
PMB) 

 
 

Diseño, puesta en 
marcha, 

transferencia y 
seguimiento de 

programas y 
fondos de 

inversión pública 
en el territorio.   - 

Programa de 
Mejoramiento 
Urbano (PMU) 

Tiempo promedio 
de revisión de 
proyectos en 
estado EN 

EVALUACIÓN 
TÉCNICA 

presentados al 
Programa 

Mejoramiento 
Urbano, líneas 
emergencia y 

tradicional año t. 
 

Enfoque de 
Género: No 

(Sumatoria de 
(Fecha en que un 

proyecto fue 
declarado 

ELEGIBLE u 
OBSERVADO 

PROGRAMA por 
parte del PMU-

Fecha en que un 
proyecto fue 
declarado EN 
EVALUACIÓN 

TÉCNICA/Número 
total de proyectos 

declarados en 
EVALUACIÓN 

TÉCNICA) 
 
 

días 

             15 
(84700 /5626) 

 
 
 

             19 
(88943 /4739) 

 
 
 

             14 
(62988 /4455) 

 
 
 

             19 
(77259 /4009) 

 
 
 

             20 
(154900 /7730) 

 
 
 

100,0% 

Implementación de 
programas de 

fortalecimiento, 
sistemas de 

información y 
apoyo para 
mejorar los 

estándares de 
calidad en la 

gestión y servicios 
de los gobiernos 

subnacionales con 
el propósito de 
gobernar los 
territorios    - 
Generación y 

seguimiento de 
capacidades para 
el fortalecimiento 
de los gobiernos 

subnacionales      * 

Porcentaje de 
Asociaciones 

Municipales que 
concluyen los 

proyectos 
financiados por el 

Programa de 
Fortalecimiento de 
las Asociaciones 

Municipales 
(PFAM) en el año t 

 
Enfoque de 
Género: No 

(Nº de asociaciones 
municipales que 

concluyen los 
proyectos 

financiados por el 
PFAM en el año 

t/Nº de 
asociaciones 

municipales que 
reciben 

financiamiento del 
PFAM en el año 

t)*100 
 
 

% 

          53.33 
(8.00 /15.00)*100 

 
 
 

          69.23 
(9.00 /13.00)*100 

 
 
 

          50.00 
(4.00 /8.00)*100 

 
 
 

          62.50 
(5.00 /8.00)*100 

 
 
 

          62.50 
(10.00 /16.00)*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 2017" 
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%. 
 

 

  

 

Fortalecimiento de 
las asociaciones 

municipales 

Diseño, puesta en 
marcha, 

transferencia y 
seguimiento de 

programas y 
fondos de 

inversión pública 
en el territorio.   - 

Programa de 
Infraestructura 
Rural para el 

Desarrollo 
Territorial (PIRDT) 

Porcentaje de 
acciones de 

asistencia técnica 
realizadas a los 

Equipos UGR y/o 
profesionales de 

los Gores, frente a 
temáticas 

asociadas al 
PIRDT y/o 

resultantes de los 
Planes Marco de 

Desarrollo 
Territorial (PMDT) 

durante el año 
t,respecto a las 

asistencias 
técnicas 

programadas. 
 

Enfoque de 
Género: No 

(Número de 
acciones de 

asistencia técnica 
realizadas a los 

Equipos UGR y/o 
profesionales de los 

Gores ejecutores 
de los Planes 

Marco de 
Desarrollo 

Territorial (PMDT), 
frente a temáticas 

asociadas al 
Programa de 

Infraestructura 
Rural para el 

Desarrollo Terr/ 
Número de 
acciones de 

Asistencia Técnica 
planificadas para 
los Equipos UGR 

y/o profesionales de 
los Gores para el 

año t )*100 
 
 

% 

              0 
(0 /0)*100 

 
 
 

            100 
(3 /3)*100 

 
 
 

            100 
(3 /3)*100 

 
 
 

            100 
(3 /3)*100 

 
 
 

            100 
(3 /3)*100 

 
 
 

100,0% 

Diseño, puesta en 
marcha, 

transferencia y 
seguimiento de 

programas y 
fondos de 

inversión pública 
en el territorio.   - 

Fondo Nacional de 
Desarrollo 

Regional (FNDR)  

Porcentaje de 
resoluciones de 

asignación 
presupuestaria, 

solicitadas por los 
Gobiernos 

Regionales, 
elaboradas en un 
plazo no superior 

de tres días hábiles 
durante el año t. 

 
Enfoque de 
Género: No 

(Número de 
resoluciones de 

asignación 
presupuestaria, 

solicitadas por los 
Gobiernos 

Regionales, 
elaboradas en un 
plazo no superior 

de tres días hábiles, 
durante el año 

t/número total de 
resoluciones de 

asignación 
presupuestaria 

solicitadas por los 
GORES, durante el 

año t)*100 
 

% 

          70.27 
(52.00 /74.00)*100 

 
 
 

          84.80 
(106.00 /125.00)*100 

 
 
 

          98.15 
(106.00 

/108.00)*100 
 
 
 

          90.82 
(89.00 /98.00)*100 

 
 
 

          90.00 
(90.00 /100.00)*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 2017" 
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%. 
 

 

  

 

 

Diseño, puesta en 
marcha, 

transferencia y 
seguimiento de 

programas y 
fondos de 

inversión pública 
en el territorio.   - 

Programa de 
Puesta en Valor 

Patrimonial  

Porcentaje de 
Inmuebles puestos 

en valor con 
Mecanismos de 

Gestión revisados  
durante el año t 

 
Enfoque de 
Género: No 

(N° de inmuebles 
puestos en valor  

con mecanismo de 
gestión revisados 

durante el año t /N° 
de inmuebles 

puestos en valor 
hasta el año t-

1)*100 
 
 

% 

          36.84 
(14.00 /38.00)*100 

 
 
 

          52.27 
(23.00 /44.00)*100 

 
 
 

          40.00 
(20.00 

/50.00)*100 
 
 
 

          38.60 
(22.00 /57.00)*100 

 
 
 

          37.93 
(22.00 /58.00)*100 

 
 
 

100,0% 

Implementación de 
programas de 

fortalecimiento, 
sistemas de 

información y 
apoyo para 
mejorar los 

estándares de 
calidad en la 

gestión y servicios 
de los gobiernos 

subnacionales con 
el propósito de 
gobernar los 
territorios    - 
Generación, 

adecuación y/o 
rediseño de los 

sistemas de 
información que 

favorezcan la 
gestión eficaz y 
eficiente de los 

gobiernos 
subnacionales.      

* Gobierno 
Electrónico Local 

Porcentaje de 
recaudación anual 

a través de la 
Plataforma de 

Servicios 
Electrónicos 

Municipales (SEM). 
 

Enfoque de 
Género: No 

(Cantidad de 
recursos 

recaudados a 
través de la 

Plataforma SEM en 
el año t /Total de 

recursos 
disponibles para 

pago en la 
Plataforma SEM en 

el año t)*100 
 
 

% 

           5.27 
(14045407821.00 

/266398899475.00)*100 
 
 
 

           6.03 
(19744679240.00 

/327366016602.00)*100 
 
 
 

           0.00 
 
 
 
 

          11.47 
(34012813914.00 

/296544698478.00)*100 
 
 
 

           7.03 
(23000000000.00 

/327366016602.00)*100 
 
 
 

100,0% 

Diseño, puesta en 
marcha, 

transferencia y 
seguimiento de 

programas y 
fondos de 

inversión pública 
en el territorio.   - 

Programa Nacional 

Porcentaje de 
instalaciones para 
disposición final de 

RSD que no 
cumplen con la 

norma, de acuerdo 
al Catastro 

Nacional de Sitios 
de Disposición final 

(Cantidad de 
instalaciones para 
la disposición final 

de RSD que no 
cumplen con la 

norma de 
disposición, de 

acuerdo al  
Catastro Nacional 

% 

          25.98 
(33.00 /127.00)*100 

 
 
 

          28.35 
(36.00 /127.00)*100 

 
 
 

           0.00 
 
 
 
 

          29.92 
(38.00 /127.00)*100 

 
 
 

          29.92 
(38.00 /127.00)*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 2017" 
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%. 
 

 

  

 

de Residuos 
Sólidos 

de RSD 2012, que 
cuentan con un 

proyecto de cierre 
al año t. 

 
Enfoque de 
Género: No 

de Sitios de 
Disposición final de 

RSD 2012, que 
cuentan con un 

proyecto de cierre 
al año t/Cantidad de 
instalaciones para 
la disposición final 

de RSD que no 
cumplen con la 
norma según el 

Catastro Nacional 
de Sitios de 

Disposición final de 
RSD 2012.)*100 

 
 

 

     

   

Resultado Global Año 2017 
 

99,9  
 

 

 


