Logro de Indicadores Formulario H 2017
MINISTERIO MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

PARTIDA

12

SERVICIO

CAPITULO

02

DIRECCION DE ARQUITECTURA

Producto

Nombre

Fórmula

Unidad
de

Indicador

Indicador

Medida

Valores

Efectivo

2015

2016

Meta

Porcentaje

2017

2017

de Logro ¹
2017

92.45
(49.00
/53.00)*100

90.00
(27.00 /30.00)*100

Estratégico

Servicios de
Edificación Pública.

(Número de obras
Porcentaje de obras
nuevas de
nuevas de construcción
construcción y
y reposición terminadas
el año t dentro del plazo reposición terminadas
dentro del plazo en el
establecido en los
año t/Número de
contratos, respecto del
obras nuevas de
total de obras nuevas
construcción y
de construcción y
reposición terminadas reposición terminadas
en el año t)*100
en el año t.

2014

88.00
(35.00 /40.00)*100

95.00
95.45
(20.00 /21.00)*100 (42.00 /44.00)*100

%

100,0%

Enfoque de Género: No
Porcentaje de obras de (Nº de Obras de Arte
arte incorporadas a las
incorporadas en el
obras de infraestructura
año t/Nº Total de
pública en el año t,
solicitudes de
Obras de Arte
respecto del total de
incorporación de
asociadas a la
solicitudes de
obras de arte
infraestructura pública. incorporación de obras recibidas en el año tde arte recibidas en el
1)*100
año t-1.
Hombres:
Enfoque de Género: Si
Mujeres

Servicios de
Edificación Pública
Patrimonial.

Porcentaje de Proyectos
de Patrimonio
Terminados el año t,
respecto del total de
Proyectos de Patrimonio
iniciados en los
periodos t y t-1.

(Nº de Proyectos de
Patrimonio
terminados el año t/Nº
total de Proyectos de
Patrimonio iniciados
en los periodos t y t1)*100

%

100
(4 /4)*100

100
(6 /6)*100

100
(4 /4)*100

100
(3 /3)*100

100
(3 /3)*100

H:
100
(4 /4)*100
M:
0
(0 /0)*100

H:
67
(4 /6)*100
M:
33
(2 /6)*100

H:
25
(1 /4)*100
M:
75
(3 /4)*100

H:
33
(1 /3)*100
M:
67
(2 /3)*100

H:
33
(1 /3)*100
M:
67
(2 /3)*100

100
(2 /2)*100

100
(2 /2)*100

100
(2 /2)*100

100
(2 /2)*100

100
(2 /2)*100

%

100,0%

100,0%

Enfoque de Género: No
Servicios de
Edificación Pública.

Porcentaje de obras
terminadas en el año t,

(N° de obras
terminadas en el año

%

93
(25 /27)*100

88
(35 /40)*100

97
(31 /32)*100

98
(41 /42)*100

92
(33 /36)*100

100,0%

para las cuales el
t, para las cuales el
servicio de edificación servicio de edificación
pública entregado por la pública entregado por
Dirección de
la DA fue evaluado
Arquitectura fue
como bueno, muy
evaluado como bueno, bueno y/o excelente
muy bueno y/o
por los mandantes/N°
excelente por los
total Obras
mandantes.
terminadas y
evaluadas por los
Enfoque de Género: No mandantes en el año
t)*100

Servicios de
Edificación Pública.

(Sumatoria de la
diferencia entre el
monto final ejecutado
y el monto original
definido en cada
Porcentaje de aumento
contrato finalizado en
del monto final
el año t, para
ejecutado respecto del
contratos con
presupuesto total
aumento efectivo de
original para obras de
obra /Sumatoria de
infraestructura pública
los montos originales
Enfoque de Género: No definidos en todos los
contratos finalizados
en el año t)*100

%

12.41
(6216236.14
/50085414.71)*100

Resultado Global Año 2017

11.03
(334154.00
/3028494.00)*100

11.80
7.54
(804417.00
(318139.00
/6819829.00)*100 /4217892.00)*100

14.60
(637484.00
/4366329.00)*100

100,0%

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%.

