
  
 

 

 

  

 

  

Logro de Indicadores Formulario H 2017 
 

     

 

MINISTERIO 
 

MINISTERIO DE HACIENDA                                                           
 

PARTIDA 
 

08 
 

SERVICIO 
 

SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL Ministerio de Hacienda 
 

CAPITULO 
 

01 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  Unidad 
de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2014 2015 2016 2017 2017 

de Logro ¹ 
2017 

 

Diseño y actualización 
de iniciativas legales y 

reglamentarias de 
competencia del 

Ministerio de Hacienda 

Porcentaje de minutas 
de síntesis de Proyectos 
de Ley, de competencia 

del Ministerio de 
Hacienda ingresados al 
Congreso Nacional en el 
año t, publicadas en la 
web institucional en el 

año t.           
 

Enfoque de Género: No 

(Minutas de síntesis, 
publicadas en la web 

institucional, 
elaboradas sobre 

Proyectos de Ley de 
competencia del 

Ministerio de 
Hacienda ingresados 
al Congreso Nacional 
en el año t /Proyectos 
de Leyes ingresados 
al Congreso Nacional 
de competencia del 

Ministerio de 
Hacienda en el año 

t)*100 
 
 

% 

          100.0 
(12.0 /12.0)*100 

 
 
 

          100.0 
(14.0 /14.0)*100 

 
 
 

          100.0 
(8.0 /8.0)*100 

 
 
 

          100.0 
(16.0 /16.0)*100 

 
 
 

          100.0 
(2.0 /2.0)*100 

 
 
 

100,0% 

Medidas 
administrativas de 
política económica. 

Porcentaje de riesgo 
soberano nacional 
promedio año t en 

relación al indicador de 
riesgo soberano de 

América Latina 
promedio año t 

 
Enfoque de Género: No 

(EMBI Global del país 
(promedio año 

t)/EMBI Global de 
Latinoamérica 

(promedio año t))*100 
 
 

% 

              0 
(0 /0)*100 

 
 
 

             35 
(192 /543)*100 

 
 
 

             37 
(198 /531)*100 

 
 
 

             30 
(130 /426)*100 

 
 
 

             40 
(200 /500)*100 

 
 
 

100,0% 

Administración de 
requerimientos, 

recursos y programas 
de la Subsecretaría de 

Hacienda.  

Porcentaje de Horas de 
funcionamiento en 
horario hábil del 

Sistema de 
Administración de 

Causas Tributarias y 
Aduaneras (UP Time 
SACTA), en el año t 

(Total horas hábiles 
en que el sistema 

SACTA está 
disponible en el año 
t/Total horas hábiles 

en el año t)*100 
 

% 

          99.70 
(2181.21 

/2188.00)*100 
 
 
 

         100.00 
(2187.90 

/2188.00)*100 
 
 
 

          99.90 
(2213.72 

/2216.00)*100 
 
 
 

          99.39 
(2166.74 

/2180.00)*100 
 
 
 

          98.59 
(2165.00 

/2196.00)*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%. 
 

 

  

 

 
Enfoque de Género: No 

 

Coordinación de los 
Servicios y 

Organismos del Sector 
Hacienda. 

Porcentaje de informes 
de los Servicios del 

Ministerio de Hacienda 
entregados 

oportunamente al 
Gabinete del 

Subsecretario en el año 
t 
 

Enfoque de Género: No 

(N° total de informes 
de los Servicios del 

Ministerio de 
Hacienda entregados 

al Gabinete del 
Subsecretario dentro 
de los primeros 15 

días hábiles de cada 
mes en el año t/N° 
total de informes de 

los Servicios del 
Ministerio de 

Hacienda entregados 
al Gabinete del 

Subsecretario en el 
año t)*100 

 
 

% 

           0.00 
(0.00 /0.00)*100 

 
 
 

         100.00 
(132.00 

/132.00)*100 
 
 
 

         100.00 
(144.00 

/144.00)*100 
 
 
 

         100.00 
(144.00 

/144.00)*100 
 
 
 

          91.67 
(132.00 /144.00)*100 

 
 
 

100,0% 

Administración de 
requerimientos, 

recursos y programas 
de la Subsecretaría de 

Hacienda.  

Tiempo promedio de 
elaboración de 

respuestas que atiendan 
solicitudes de 

franquicias tributarias 
para personas con 

discapacidad en el año 
t.    
 

Enfoque de Género: No 

(Sumatoria de días 
hábiles de envío de 

Resolución de 
franquicia tributaria 
para persona con 
discapacidad para 

Toma de Razón a la 
Contraloría año t/N° 

Solicitudes atendidas 
de franquicias 
tributarias para 
personas con 

discapacidad en la 
Subsecretaría de 
Hacienda año t) 

 
 

días 

          11.00 
11902.00 /1082.00 

 
 
 

           7.00 
8645.00 /1235.00 

 
 
 

           0.00 
 
 
 
 

           5.93 
2552.00 /430.00 

 
 
 

           9.50 
10830.00 /1140.00 

 
 
 

100,0% 

Administración de 
requerimientos, 

recursos y programas 
de la Subsecretaría de 

Hacienda.  

Tiempo promedio de 
tramitación de decretos 

presupuestarios de 
instituciones y 

organismos contenidos 
en Ley de 

Presupuestos, en el año 
t. 
 

Enfoque de Género: No 

(Sumatoria de días 
hábiles de envío de 

Decretos 
Presupuestarios para 
Toma de Razón a la 
Contraloría año t/N° 

Decretos 
presupuestarios 
recibidos en el 

Gabinete del Ministro 
de Hacienda año t) 

días 

           5.00 
7990.00 /1598.00 

 
 
 

           3.46 
6460.00 /1867.00 

 
 
 

           0.00 
 
 
 
 

           3.90 
7411.00 
/1901.00 

 
 
 

           4.80 
8160.00 /1700.00 

 
 
 

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%. 
 

 

  

 

 
 

 

     

   

Resultado Global Año 2017 
 

100,0  
 

 

 


