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MINISTERIO 
 

MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA                                      
 

PARTIDA 
 

05 
 

SERVICIO 
 

GOBIERNO REGIONAL REGION X LOS LAGOS 
 

CAPITULO 
 

70 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  Unidad 
de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2014 2015 2016 2017 2017 

de Logro ¹ 
2017 

 

Seguimiento y control 
de la inversión 

pública regional   - 
Financiamiento 

ejecución y control de 
iniciativas de 

inversión FNDR 

Porcentaje del 
presupuesto 

comprometido en 
arrastre para el año 
t+1, en relación al 

presupuesto vigente al 
final del año t 

 
Enfoque de Género: 

No 

(Monto de gasto 
comprometido en 

arrastre año 
t+1/Monto 

presupuestario 
vigente fin año 

t)*100 
 
 

% 

             68 
(50764748012 

/74747369000)*100 
 
 
 

             67 
(60992385857 

/91500327000)*100 
 
 
 

             68 
(55149555 

/80893221)*100 
 
 
 

             69 
(59223942970 

/86226379000)*100 
 
 
 

             71 
(60000000000 

/85000000000)*100 
 
 
 

100,0% 

Seguimiento y control 
de la inversión 

pública regional   - 
Financiamiento 

ejecución y control de 
iniciativas de 

inversión FNDR 

Porcentaje de avance 
de la ejecución 

presupuestaria de la 
inversión (programa 
02) al 30 de junio del 
año t, respecto del 

presupuesto vigente al 
30 de abril 

 
Enfoque de Género: 

No 

(Monto de inversión 
(programa 02) 

ejecutado al 30 de 
junio del año t/Monto 

de presupuesto 
vigente al 30 de abril 

del año t)*100 
 
 

% 

             62 
(36316621 

/58940089)*100 
 
 
 

             55 
(41956273 

/76053098)*100 
 
 
 

             53 
(36339806 

/68234110)*100 
 
 
 

             52 
(40485050286 

/78487963000)*100 
 
 
 

             52 
(34000000000 

/65000000000)*100 
 
 
 

100,0% 

Seguimiento y control 
de la inversión 

pública regional   - 
Financiamiento 

ejecución y control de 
iniciativas de 

inversión FNDR 

Porcentaje de 
iniciativas de 

inversión, del subtitulo 
31, de arrastre 

identificadas al 30 de 
abril del año t. 

 
Enfoque de Género: 

No 

(N° de iniciativas de 
inversión, del 

subtítulo 31, de 
arrastre identificados 
al 30 de Abril año t 

/N° total de 
iniciativas de 
inversión, del 

subtítulo 31,de 
arrastre año t)*100 

 
 

% 

             92 
(126 /137)*100 

 
 
 

             99 
(86 /87)*100 

 
 
 

             98 
(99 /101)*100 

 
 
 

             98 
(96 /98)*100 

 
 
 

             95 
(105 /110)*100 

 
 
 

100,0% 

Seguimiento y control Porcentaje de gasto (Suma de gastos %           103.1           103.4           103.6           104.9           104.0 99,1% 



  
 

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 la inversión 
pública regional   - 

Financiamiento 
ejecución y control de 

iniciativas de 
inversión FNDR 

efectivo en obras del 
subtitulo 31 sobre lo 

estipulado en el 
contrato inicial de las 

obras terminadas en el 
año t. 

 
Enfoque de Género: 

No 

efectivos en la 
ejecución de 

proyectos 
terminados en el 
año t  subtitulo 

31/Suma de gastos 
establecidos en los 

contratos de 
ejecución de 

proyectos 
terminados en el 
año t, subtitulo 

31)*100 
 
 

(18676653416.0 
/18108243938.0)*100 

 
 
 

(7092771112.0 
/6861627105.0)*100 

 
 
 

(17432572516.0 
/16822174346.0)*100 

 
 
 

(8304673734.0 
/7918562109.0)*100 

 
 
 

(5302363963.0 
/5098426888.0)*100 

 
 
 

Seguimiento y control 
de la inversión 

pública regional    - 
Financiamiento 

ejecución y control de 
iniciativas de 

inversión FNDR      * 
Fiscalización 

Promedio de 
fiscalizaciones a 

proyectos de 
infraestructura en 

ejecución, realizado 
por analista del 

Gobierno Regional 
 

Enfoque de Género: Si 

(Nº de 
fiscalizaciones a 

proyectos de 
infraestructura 

financiada por el 
FNDR durante el 

año t/Nº de analistas 
del Gobierno 

Regional de Los 
Lagos en el año t) 

 
Hombres: 
Mujeres 

número 

             37 
(292 /8) 

 
H:             29 

(147 /5) 
M:             29 

(145 /5) 

             39 
(308 /8) 

 
H:             32 

(127 /4) 
M:             45 

(181 /4) 

             34 
(271 /8) 

 
H:             35 

(106 /3) 
M:             33 

(165 /5) 

             38 
(304 /8) 

 
H:             38 

(114 /3) 
M:             38 

(190 /5) 

             38 
(304 /8) 

 
H:             38 

(152 /4) 
M:             38 

(152 /4) 

100,0% 

Gestión de la 
Preinversión Pública 

Regional    - 
Programación de la 

Inversión Pública      * 
Programa Público de 
Inversión Regional 

(PROPIR)  

Porcentaje de 
iniciativas de inversión 

FNDR (bajo el 
subtítulo 31) 

identificados en el 
ARI, incluidas en el 
PROPIR al 31 de 
mayo del año t. 

 
Enfoque de Género: Si 

(Nº de Proyectos 
ejecutados en el 

PROPIR año t/Nº de 
proyectos 

identificados en ARI 
año t )*100 

 
Hombres: 
Mujeres 

% 

             48 
(259 /539)*100 

 
H:             48 

(129 /269)*100 
M:             48 

(129 /270)*100 

             50 
(232 /460)*100 

 
H:             50 

(116 /230)*100 
M:             50 

(116 /230)*100 

             55 
(270 /492)*100 

 
H:             55 

(135 /246)*100 
M:             55 

(135 /246)*100 

             55 
(196 /357)*100 

 
H:             55 
(98 /179)*100 
M:             55 
(98 /179)*100 

             56 
(199 /355)*100 

 
H:             56 

(100 /178)*100 
M:             56 

(100 /178)*100 

98,2% 

Evaluación de las 
políticas, planes y 

programas y la 
inversión pública 

regional    - 
Evaluación y 

seguimiento de la 
inversión FNDR      * 

Evaluación de 
resultados de la 

Porcentaje de 
proyectos de inversión 

(item 31.02) 
terminados con 

recepción definitiva en 
año t en relación al 

total de proyectos de 
inversión con 

recepción provisoria 
en año t-1. 

( n° de proyectos de 
inversión, ítem 31.02 
terminados el año t, 

con recepción 
definitiva/total de 

proyectos de 
inversión con 

recepción provisoria, 
en ejecución, del 

ítem 31.02 del año t-

% 

           34.4 
(11.0 /32.0)*100 

 
 
 

           28.9 
(11.0 /38.0)*100 

 
 
 

           37.5 
(6.0 /16.0)*100 

 
 
 

           50.0 
(11.0 /22.0)*100 

 
 
 

           36.4 
(8.0 /22.0)*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%. 
 

 

  

 

inversión FNDR  
Enfoque de Género: 

No 

1)*100 
 
 

Planificación del 
Desarrollo Regional    
- Instrumentos de 
Planificación      * 
Política Pública 
Regional y Plan 

Regional de Gobierno 

Porcentaje efectivo de 
iniciativas ejecutadas 

o en ejecución del 
Plan Los Lagos al 31 

de diciembre del año t. 
 

Enfoque de Género: 
No 

(número de  
iniciativas del plan 

los lagos ejecutadas 
o en ejecución/total 

de iniciativas del 
plan los lagos)*100 

 
 

% 

           85.6 
(113.0 /132.0)*100 

 
 
 

           23.6 
(95.0 /402.0)*100 

 
 
 

           50.9 
(220.0 /432.0)*100 

 
 
 

           88.7 
(383.0 /432.0)*100 

 
 
 

           70.0 
(311.0 /444.0)*100 

 
 
 

100,0% 

 

     

   

Resultado Global Año 2017 
 

99,7  
 

 

 


