
  
 

 

 

  

 

  

Logro de Indicadores Formulario H 2017 
 

     

 

MINISTERIO 
 

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO                                               
 

PARTIDA 
 

18 
 

SERVICIO 
 

PARQUE METROPOLITANO 
 

CAPITULO 
 

02 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  Unidad 
de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2014 2015 2016 2017 2017 

de Logro ¹ 
2017 

 

Áreas verdes y Medio 
Ambiente   - Parque 

Metropolitano de 
Santiago (722 hás) 

Porcentaje de la 
superficie protegida por 

cortafuegos en buen 
estado en relación al 

total de la superficie que 
requiere ser protegida 

por cortafuegos.   
 

Enfoque de Género: No 

(Superficie en Há que 
se encuentran 

protegidas a través de 
cortafuegos año 

t/Superfice en Ha que 
requiere ser protegida 
por cortafuegos año 

t)*100 
 
 

% 

           90.2 
(515.0 /571.0)*100 

 
 
 

           91.1 
(520.2 /571.0)*100 

 
 
 

           92.8 
(530.0 /571.0)*100 

 
 
 

           93.7 
(535.1 

/571.0)*100 
 
 
 

           93.7 
(535.0 /571.0)*100 

 
 
 

100,0% 

 

Porcentaje de Ingresos 
Propios Totales en 
relación al monto 

comprometido en la Ley 
de Presupuesto Inicial 

 
Enfoque de Género: No 

(Monto total efectivo 
de los ingresos 

propios totales año t 
/Monto comprometido 

en la Ley de 
Presupuesto Inicial 

año t)*100 
 
 

% 

          110.7 
(3219721.0 

/2909080.0)*100 
 
 
 

          112.9 
(3383207.0 

/2996352.0)*100 
 
 
 

          104.8 
(24192690.0 

/23086802.0)*100 
 
 
 

          103.4 
(27957270.0 

/27034683.0)*100 
 
 
 

          100.0 
(3110213.0 

/3110213.0)*100 
 
 
 

100,0% 

Áreas verdes y Medio 
Ambiente   - Parque 

Metropolitano de 
Santiago (722 hás) 

Porcentaje de superficie 
forestada con especies 
nativas en relación al 

total de superficie 
posible de forestar  

 
Enfoque de Género: No 

(Superficie en Hás. 
forestada con 

especies nativas año 
t/Superficie en Hás. 
posible de forestar 

con especies nativas 
año t)*100 

 
 

% 

           35.0 
(140.0 /400.0)*100 

 
 
 

           36.3 
(145.2 /400.0)*100 

 
 
 

           37.5 
(150.0 /400.0)*100 

 
 
 

           38.8 
(155.3 

/400.0)*100 
 
 
 

           38.8 
(155.3 /400.0)*100 

 
 
 

100,0% 

Cultura y Artes   - Casa 
de la Cultura  

Porcentaje de días al 
año en que la Casa de 
la Cultura esta ocupada 
en actividades  artístico 
culturales en relación a 
la capacidad medida en 

(N° de días al año en 
que la Casa de la 

Cultura esta ocupada 
en actividades 

culturales/Total de 
días al año  

% 

           54.2 
(182.0 /336.0)*100 

 
 
 

           56.0 
(188.0 /336.0)*100 

 
 
 

           67.6 
(96.0 /142.0)*100 

 
 
 

           65.5 
(188.0 

/287.0)*100 
 
 

           60.4 
(203.0 /336.0)*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%. 
 

 

  

 

numero de días al año 
en que se puede 

ocupar. 
 

Enfoque de Género: No 

disponibles para 
eventos culturales en 

la Casa de la 
Cultura)*100 

 
 

 

Zoológico   - 
Preservación y 

conservación de fauna 
nativa y exótica 

Porcentaje de animales 
con atención de 

medicina preventiva en 
relación al total de 

animales del Zoológico 
Nacional  

 
 
 

Enfoque de Género: No 

(Número de animales 
con atención 

preventiva año t/Total 
de animales del 
Zoológico.)*100 

 
 

% 

           57.3 
(527.0 /920.0)*100 

 
 
 

           58.0 
(470.0 /811.0)*100 

 
 
 

           77.6 
(571.0 /736.0)*100 

 
 
 

           70.4 
(494.0 

/702.0)*100 
 
 
 

           70.0 
(515.0 /736.0)*100 

 
 
 

100,0% 

 

Porcentaje de reclamos 
respondidos en un plazo 
igual o inferior a 8 días 
en relación al total de 

reclamos recibidos año t  
 

Enfoque de Género: No 

(Nº de reclamos 
respondidos en un 

plazo igual o inferior a 
8 días año t/N° total 

de reclamos recibidos 
año t )*100 

 
 

% 

         100.00 
(199.00 /199.00)*100 

 
 
 

          99.10 
(219.00 

/221.00)*100 
 
 
 

          99.60 
(251.00 

/252.00)*100 
 
 
 

          99.11 
(443.00 

/447.00)*100 
 
 
 

          99.10 
(219.00 /221.00)*100 

 
 
 

100,0% 

Zoológico 

Porcentaje de visitas 
realizadas en el 

Zoológico Nacional en 
relación a la capacidad 
medida en número de 

visitas posibles de 
realizar  

 
Enfoque de Género: No 

(Número de visitas 
realizadas en el 

Zoológico Nacional 
año t /Capacidad 

medida en el número 
de visitas posibles de 

realizar en el 
Zoológico Nacional 

año t )*100 
 
 

% 

           91.7 
(806721.0 

/879795.0)*100 
 
 
 

           91.1 
(801670.0 

/879795.0)*100 
 
 
 

           91.4 
(804392.0 

/879795.0)*100 
 
 
 

           90.7 
(798347.0 

/879795.0)*100 
 
 
 

           89.0 
(783018.0 

/879795.0)*100 
 
 
 

100,0% 

Diversión y 
Esparcimiento   - 

Piscinas 

Porcentaje de visitas 
realizadas en las 

Piscinas en relación a la 
capacidad medida en 

número de visitas 
posibles de realizar  

 
Enfoque de Género: No 

(Número de visitas 
realizadas en las 

Piscinas año t 
/Capacidad medida 

en el número de 
visitas posibles de 

realizar en las 
Piscinas año t )*100 

 
 

% 

           18.2 
(60039.0 

/329600.0)*100 
 
 
 

           21.1 
(69505.0 

/329600.0)*100 
 
 
 

           19.0 
(62582.0 

/329600.0)*100 
 
 
 

           24.0 
(79071.0 

/329600.0)*100 
 
 
 

           18.5 
(61000.0 

/329600.0)*100 
 
 
 

100,0% 

Áreas verdes y Medio 
Ambiente 

Porcentaje de Proyectos 
Urbanos Terminados y 

(Número de 
Proyectos Urbanos %           100.0 

(5.0 /5.0)*100 
          100.0 

(8.0 /8.0)*100 
          100.0 

(2.0 /2.0)*100 
          100.0 

(5.0 /5.0)*100 
          100.0 

(5.0 /5.0)*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%. 
 

 

  

 

entregados a la 
comunidad el año t 
respecto del total de 
Proyectos Urbanos a 

terminar el año t  
 

Enfoque de Género: No 

Terminados  y 
entregados a la 

comunidad el año 
t/Número  total de 

Proyectos Urbanos a 
terminar el año t)*100 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

     

   

Resultado Global Año 2017 
 

100,0  
 

 

 


