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MINISTERIO 
 

MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA                                      
 

PARTIDA 
 

05 
 

SERVICIO 
 

GOBIERNO REGIONAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO 
 

CAPITULO 
 

73 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  Unidad 
de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2014 2015 2016 2017 2017 

de Logro ¹ 
2017 

 

Sistema de 
Seguimiento y 

Supervisión de la 
Inversión 

Porcentaje de gasto 
efectivo en obras del 
subtitulo 31 sobre lo 

estipulado en el 
contrato inicial de las 

obras civiles 
terminadas en el año t 

 
Enfoque de Género: 

No 

(Suma de gastos 
efectivos en la ejecución 

de obras civiles 
terminadas en el año t 
subtitulo 31/Suma de 

gastos establecidos en 
los contratos de 

ejecución de obras 
civiles terminadas en el 
año t, Subtitulo 31)*100 

 
 

% 

            102 
(36890672416 

/36238936987)*100 
 
 
 

            100 
(23711169103 

/23708138846)*100 
 
 
 

            102 
(42646012204 

/41861111819)*100 
 
 
 

            101 
(27347476263 

/27142275527)*100 
 
 
 

            103 
(64590781910 

/62709497000)*100 
 
 
 

100,0% 

Sistema de 
Seguimiento y 

Supervisión de la 
Inversión 

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 
 
 

% 

             53 
(51676428391 

/96921144000)*100 
 
 
 

             53 
(61149539567 

/115143025000)*100 
 
 
 

             57 
(62695149807 

/109528652000)*100 
 
 
 

             52 
(57109698169 

/109155785000)*100 
 
 
 

             50 
(56112815500 

/112225631000)*100 
 
 
 

100,0% 

Sistema de 
Seguimiento y 

Supervisión de la 
Inversión 

Porcentaje del 
presupuesto de 
inversión FNDR 

comprometido en 
arrastres para el año 

t+1, en relación al 
presupuesto vigente al 

final del año t 
 

Enfoque de Género: 
No 

(Monto de gasto 
comprometido en 

arrastres año t+1 /Monto 
presupuesto vigente año 

t )*100 
 
 

% 

             73 
(76703897500 

/105052463000)*100 
 
 
 

             73 
(74773044225 

/102461446000)*100 
 
 
 

             67 
(63310120828 

/94987873000)*100 
 
 
 

             72 
(76347725784 

/106104117000)*100 
 
 
 

             73 
(74383407670 

/101895079000)*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%. 
 

 

  

 

Sistema de 
Seguimiento y 

Supervisión de la 
Inversión 

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 subtitulo 

31, de arrastre 
identificados al 30 de 

abril del año t/N° total de 
iniciativas de inversión, 

del subtitulo 31, de 
arrastre año t )*100 

 
 

% 

             96 
(97 /101)*100 

 
 
 

             96 
(107 /111)*100 

 
 
 

             96 
(95 /99)*100 

 
 
 

             99 
(110 /111)*100 

 
 
 

             96 
(96 /100)*100 

 
 
 

100,0% 

Sistema de 
Información 
Territorial y 
Regional 

Porcentaje de la 
inversión aprobada en 
el ítem 02 "Proyectos" 

del subtítulo 31, 
durante el año t, 
georeferenciada 
provincialmente 

 
Enfoque de Género: 

Si 

(Inversión aprobada item 
02 "Proyectos", del 
subtítulo 31 año t 
georeferenciada 

provincialmente/Inversión 
aprobada item 02 

"Proyectos", del subtítulo 
31 año t)*100 

 
Hombres: 
Mujeres 

% 

            100 
(61484381000 

/61484381000)*100 
 

H:              0 
 

M:              0 
 

            100 
(61155938 

/61155938)*100 
 

H:            100 
(61155938 

/61155938)*100 
M:            100 

(61155938 
/61155938)*100 

            100 
(70907357000 

/70907357000)*100 
 

H:            100 
(70907357000 

/70907357000)*100 
M:            100 
(70907357000 

/70907357000)*100 

            100 
(74896371000 

/74896371000)*100 
 

H:            100 
(74896371000 

/74896371000)*100 
M:            100 
(74896371000 

/74896371000)*100 

            100 
(62709497000 

/62709497000)*100 
 

H:            100 
(30709111000 

/30709111000)*100 
M:            100 
(32000386000 

/32000386000)*100 

100,0% 

Fortalecimiento, 
Formulación y 

Programación de 
Inversión Regional 

y Sectorial 

Porcentaje de 
actividades de 

asistencia técnica 
realizadas con 

regiones/instituciones 
extranjeras, en año t 

 
Enfoque de Género: 

Si 

(N°  total de actividades 
de asistencia tecnica de 

interés regional  con 
regiones / Instituciones 

extranjeras realizadas en 
el año t /N° total de 

actividades de asistencia 
tecnica de interés 

regional con regiones / 
instituciones extranjeras 
programadas en el año t 

)*100 
 

Hombres: 
Mujeres 

% 

            100 
(5 /5)*100 

 
H:            100 

(5 /5)*100 
M:            100 

(5 /5)*100 

            100 
(5 /5)*100 

 
H:            100 

(5 /5)*100 
M:            100 

(5 /5)*100 

            100 
(5 /5)*100 

 
H:            100 

(5 /5)*100 
M:            100 

(5 /5)*100 

            100 
(4 /4)*100 

 
H:            100 

(4 /4)*100 
M:            100 

(4 /4)*100 

            100 
(4 /4)*100 

 
H:            100 

(4 /4)*100 
M:            100 

(4 /4)*100 

100,0% 

 

     

   

Resultado Global Año 2017 
 

100,0  
 

 

 


