
  
 

 

 

  

 

  

Logro de Indicadores Formulario H 2017 
 

     

 

MINISTERIO 
 

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE                                                    
 

PARTIDA 
 

25 
 

SERVICIO 
 

SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL 
 

CAPITULO 
 

02 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  Unidad 
de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2014 2015 2016 2017 2017 

de Logro ¹ 
2017 

 

Administración del 
Sistema de evaluación 
ambiental electrónico 

Porcentaje de 
disponibilidad del 

Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental 

electrónico (e-SEIA) en 
el año t 

 
Enfoque de Género: No 

(Disponibilidad del 
Sistema de 

Evaluación de 
Impacto Ambiental 

(e-SEIA en 
segundos) en el año 

t/Año t en 
segundos)*100 

 
 

% 

         100.00 
(31453060.00 

/31536000.00)*100 
 
 
 

         100.00 
(31419317.00 

/31536000.00)*100 
 
 
 

          99.91 
(31594256.00 

/31622400.00)*100 
 
 
 

          99.96 
(31521809.00 

/31536000.00)*100 
 
 
 

          99.10 
(31337798.40 

/31622400.00)*100 
 
 
 

100,0% 

Calificación Ambiental   
- Calificaciones 
Ambientales de 

Declaraciones de 
Impacto 

AmbientalCalificación 
Ambiental   - 
Calificaciones 

ambientales de 
Estudios de Impacto 

Ambiental 

Porcentaje de 
Pertinencias resueltas 
en un plazo menor o 

igual a 70 días hábiles 
durante el año t 

 
Enfoque de Género: No 

(Número de 
Pertinencias 

resueltas en un plazo 
menor o igual a 70 

días hábiles/Número 
total de Pertinencias 

que se resuelven 
durante el año t)*100 

 
 

% 

             63 
(2150 /3394)*100 

 
 
 

             99 
(1795 /1806)*100 

 
 
 

             98 
(1825 /1854)*100 

 
 
 

              0 
(0 /0)*100 

 
 
 

             87 
(1347 /1548)*100 

 
 
 

0,0% 

Calificación Ambiental   
- Calificaciones 
Ambientales de 

Declaraciones de 
Impacto Ambiental 

Porcentaje de 
Declaraciones de 

Impacto Ambiental 
(DIAs) calificadas a lo 

más en 80 días hábiles 
durante el año t 

 
Enfoque de Género: No 

(N° de Declaraciones 
de Impacto Ambiental 
(DIAs) calificadas a lo 

más en 80 días 
hábiles durante el 

año t/Total de 
Declaraciones de 

Impacto Ambiental 
(DIAs) calificadas en 

el año t)*100 
 
 

% 

             80 
(505 /635)*100 

 
 
 

             86 
(378 /442)*100 

 
 
 

             84 
(316 /374)*100 

 
 
 

             87 
(311 /357)*100 

 
 
 

             75 
(480 /640)*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%. 
 

 

  

 

Capacitación para 
empleados públicos de 

Servicios con 
competencia ambiental 

Porcentaje de acciones 
de capacitación a 
Organismos con 

competencia Ambiental 
OAECAS 

 
Enfoque de Género: No 

(N° de acciones de 
capacitación a 

Organismos con 
competencia 

Ambiental  OAECAS 
en el año t/Total de 

capacitaciones 
programadas para las 

OAECAS en el año 
t.)*100 

 
 

% 

             25 
(5 /20)*100 

 
 
 

             94 
(30 /32)*100 

 
 
 

            100 
(60 /60)*100 

 
 
 

            100 
(70 /70)*100 

 
 
 

            100 
(70 /70)*100 

 
 
 

100,0% 

Participación 
Ciudadana 

Porcentaje de DIAs, 
con proceso de PAC, y 
de EIA con la primera 

actividad de 
información a la 

ciudadanía sobre sus 
derechos y deberes 

ambientales realizada 
en un plazo menor o 
igual a 10 y 20 días 

hábiles 
respectivamente en el 

año t 
 

Enfoque de Género: No 

(Nº de DIAs, con 
proceso de PAC, y 
EIAs con la primera 
actividad presencial 

de "Información 
ciudadana sobre sus 
derechos y deberes 
ambientales dentro 
de los primero 10 y 
20 días hábiles de 

iniciado el proceso de 
PAC/N° Total de 

DIAs y EIAs acogidos 
a tramitación con 

proceso de PAC en 
año t)*100 

 
 

% 

          97.33 
(73.00 /75.00)*100 

 
 
 

          96.88 
(62.00 /64.00)*100 

 
 
 

           0.00 
 
 
 
 

         100.00 
(68.00 /68.00)*100 

 
 
 

          97.01 
(65.00 /67.00)*100 

 
 
 

100,0% 

 

     

   

Resultado Global Año 2017 
 

80,0  
 

 

 


