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01 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  Unidad 
de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2014 2015 2016 2017 2017 

de Logro ¹ 
2017 

 

Sistema Intersectorial 
de Protección Social.   
- Subsistema Chile 

Crece Contigo. 

Porcentaje de niños/as 
que presentan Riesgo, 

Rezago o Riesgo 
biopsicosocial 

ingresados al programa 
que se recuperan 

durante el año t ó t-1, en 
relación a los niños/as 
que presentan Riesgo, 

Rezago o Riesgo 
biopsicosocial 

ingresados al programa 
de la convocatoria 

iniciada en el año t-1 
 

Enfoque de Género: Si 

(Número de niños/as 
que presentan riesgo 

o rezago o riesgo 
biopsicosocial y que 
son ingresados al 
programa, que se 

recuperan durante el 
año t o t-1/Número de 

niños/as que 
presentan riesgo o 

rezago o riesgo 
biopsicosocial y que 
son ingresados al 
programa de la 

convocatoria iniciada 
en el año t-1)*100 

 
Hombres: 
Mujeres 

% 

             71 
(27107 /38398)*100 

 
H:             39 

(15152 /38398)*100 
M:             31 

(11955 /38398)*100 

             74 
(27071 /36787)*100 

 
H:             42 

(15520 /36787)*100 
M:             31 

(11551 /36787)*100 

             69 
(25845 

/37630)*100 
 

H:             39 
(14668 

/37630)*100 
M:             30 

(11177 
/37630)*100 

             70 
(16107 

/22933)*100 
 

H:              0 
(0 /0)*100 

M:              0 
(0 /0)*100 

             69 
(20098 /29127)*100 

 
H:             71 

(20553 /29127)*100 
M:             29 

(8574 /29127)*100 

100,0% 

 

Porcentaje de 
solicitudes virtuales 

vinculadas a productos  
estratégicos, efectuadas 
por ciudadanos/as en el 
año t, que se responden 

hasta en 10 días 
hábiles,  respecto al 
total de solicitudes 

virtuales recibidas en el 
año t. 

 
Enfoque de Género: No 

(N° total solicitudes 
virtuales vinculadas a 

productos  
estratégicos, 

efectuadas por 
ciudadanos/as en el 

año t, que se 
responden hasta en 
10 días hábiles/N° 
total de solicitudes 

virtuales  recibidas el 
año t, mediante el 

Sistema de Registro 
de Atención 
Ciudadana, 
vinculadas a 

% 

            100 
(9759 /9797)*100 

 
 
 

            100 
(6238 /6257)*100 

 
 
 

             99 
(8089 /8133)*100 

 
 
 

            100 
(3673 /3677)*100 

 
 
 

             99 
(11076 /11177)*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%. 
 

 

  

 

productos 
estratégicos)*100 

 
 

Sistema Intersectorial 
de Protección Social.   
- Subsistema Chile 

Solidario y 
Seguridades y 
Oportunidades. 

Porcentaje de adultos 
mayores incorporados al 

Programa Eje que 
cuentan con plan de 

intervención elaborado 
en el año t o t-1, para la 
convocatoria iniciada en 

el año t-1.    
 

Enfoque de Género: Si 

(Número de Adultos 
Mayores ingresados 
al Componente Eje 

con plan de 
intervención 

elaborado en el año t 
o t-1/Número total de 
adultos mayores que 

ingresan al 
Componente Eje en la 
Convocatoria iniciada 

en el año t-1)*100 
 

Hombres: 
Mujeres 

% 

             93 
(10428 /11242)*100 

 
H:             36 

(4006 /11242)*100 
M:             57 

(6422 /11242)*100 

            100 
(11201 /11242)*100 

 
H:             35 

(3950 /11242)*100 
M:             64 

(7251 /11242)*100 

             98 
(10988 

/11242)*100 
 

H:             38 
(4223 /11242)*100 

M:             60 
(6775 /11242)*100 

            100 
(11260 

/11242)*100 
 

H:             33 
(3706 

/11242)*100 
M:             67 

(7554 
/11242)*100 

             90 
(10118 /11242)*100 

 
H:             32 

(3571 /11242)*100 
M:             58 

(6547 /11242)*100 

100,0% 

Sistema Intersectorial 
de Protección Social.   
- Oficina Nacional de 

Calle. 

Porcentaje de personas 
en situación de calle 

que recibe prestaciones 
entregadas en el Plan 

de Invierno, en el año t, 
en relación al N° de 

personas en situación 
de calle identificadas en 

el año t -1. 
 

Enfoque de Género: Si 

(Número de personas 
en situación de calle 

que recibe 
prestaciones 

entregadas en el Plan 
de Invierno en el año 
t/N° de personas en 

situación de calle 
identificadas en el año 

t -1)*100 
 

Hombres: 
Mujeres 

% 

            111 
(13580 /12255)*100 

 
H:             96 

(11812 /12255)*100 
M:             14 

(1768 /12255)*100 

            108 
(14616 /13580)*100 

 
H:             93 

(12659 /13580)*100 
M:             14 

(1957 /13580)*100 

             91 
(13327 

/14616)*100 
 

H:             78 
(11345 

/14616)*100 
M:             14 

(1982 /14616)*100 

            130 
(17359 

/13327)*100 
 

H:            110 
(14673 

/13327)*100 
M:             20 

(2686 
/13327)*100 

             85 
(14616 /17195)*100 

 
H:             74 

(12659 /17195)*100 
M:             11 

(1957 /17195)*100 

100,0% 

Sistema Intersectorial 
de Protección Social.   
- Subsistema Chile 

Solidario y 
Seguridades y 
Oportunidades. 

Porcentaje de 
soluciones de 
habitabilidad 

implementadas en el 
año t, respecto de las 

Soluciones de 
Habitabilidad 

Propuestas por los 
ejecutores en los  

Proyectos de 
Intervención Comunal 
de la Convocatoria del 

año t-1. 
 

Enfoque de Género: Si 

(N° de soluciones de 
habitabilidad 

implementadas en el 
año t/N° de 

soluciones de 
habitabilidad 

propuestas por los 
ejecutores  en los 

Proyectos de 
Intervención Comunal 
de la convocatoria del 

año t-1)*100 
 

Hombres: 
Mujeres 

% 

              0 
(0 /0)*100 

 
H:              0 
(0 /0)*100 

M:              0 
(0 /0)*100 

             91 
(17883 /19627)*100 

 
H:             18 

(3542 /19627)*100 
M:             73 

(14341 /19627)*100 

             88 
(14911 

/16863)*100 
 

H:             16 
(2644 /16863)*100 

M:             73 
(12267 

/16863)*100 

             92 
(12640 

/13798)*100 
 

H:             14 
(1920 

/13798)*100 
M:             78 

(10720 
/13798)*100 

             89 
(15133 /17003)*100 

 
H:             18 

(2983 /17003)*100 
M:             71 

(12150 /17003)*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%. 
 

 

  

 

   

Resultado Global Año 2017 
 

100,0  
 

 

 


