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MINISTERIO 
 

MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA                                     
 

PARTIDA 05 
 

SERVICIO 
 

GOBIERNO REGIONAL REGION VIII BIO BIO
 

CAPITULO 68 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  Unidad 
de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2015 2016 2017 2018 2018 

de Logro ¹ 
2018 

 

Administración de 
la inversion del 

Gobierno Regional 

Porcentaje del 
presupuesto 

comprometido en 
arrastre para el año 
t+1, en relación al 

presupuesto 
vigente al final del 

año t 
 

Enfoque de 
Género: No 

(Monto 
comprometido en 

arrastre año 
t+1/Monto 

presupuesto 
vigente fin año 

t)*100 
 
 

% 

           65.0 
(69829056118.0 

/107387439000.0)*100
 
 
 

           65.9 
(71948539734.0 

/109244167000.0)*100
 
 
 

           65.5 
(74931262957.0 

/114423281000.0)*100
 
 
 

           65.4 
(70676500185.0 

/108103699000.0)*100
 
 
 

           65.0 
(98457997.0 

/151473841.0)*100 
 
 
 

99,4% 

Administración de 
la inversion del 

Gobierno Regional 

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 

 
 

% 

           62.3 
(61589664713.0 

/98839163000.0)*100
 
 
 

           56.1 
(58071567692.0 

/103459058000.0)*100
 
 
 

           51.1 
(57477654557.0 

/112541610000.0)*100
 
 
 

           51.4 
(56274080108.0 

/109585401000.0)*100
 
 
 

           50.0 
(75736921.0 

/151473841.0)*100 
 
 
 

100,0% 

Elaboración de 
Instrumentos de 
Planificación y 
Ordenamiento 

Territorial 

Porcentaje de 
Instituciones del 

Territorio 
participando en la 
construcción del 

Anteproyecto 
Regional de 

Inversiones (ARI) 
 

Enfoque de 

(Nº de 
Instituciones 

participantes en la 
construcción del 

Anteproyecto 
Regional de 

Inversiones año 
t/Nº de 

Instituciones 
totales definidas 

% 

            100 
(55 /55)*100 

 
 
 

            100 
(56 /56)*100 

 
 
 

            100 
(56 /56)*100 

 
 
 

            100 
(56 /56)*100 

 
 
 

            100 
(56 /56)*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%. 
 

 

  

 

Género: No por territorio en 
año t)*100 

 
 

Coordinación de la 
Inversión Pública 
para el desarrollo 

de la Región 

Porcentaje de 
Iniciativas de 

Inversión puestas 
en ejecución del 

Programa Público 
de Inversión de la 
Región (PROPIR) 

 
Enfoque de 
Género: No 

(Nº de iniciativas 
de inversión en 
ejecución año t 

/Nº de iniciativas 
de inversión 

programadas año 
t)*100 

 
 

% 

           98.4 
(1887.0 /1918.0)*100

 
 
 

           99.3 
(1786.0 /1799.0)*100

 
 
 

           97.0 
(1632.0 /1683.0)*100

 
 
 

           97.6 
(2439.0 /2498.0)*100

 
 
 

           97.1 
(1570.0 /1617.0)*100 

 
 
 

100,0% 

Administración de 
la inversion del 

Gobierno Regional  
- Seguimiento, 

control y pagos de 
proyectos 

mandatados y/o 
transferidos por el 
Gobierno Regional 

Porcentaje de 
proyectos 

mandatados a 
través de 

modalidad de 
transferencia 

(Subtítulo 33-150), 
que inician su 

proceso de 
contratación en los 
plazos establecidos 
por el Gore Bio Bio 

(menor o igual a 
120 d.c.) 

 
Enfoque de 
Género: No 

(Número de 
proyectos que 
cumplen con el 

plazo establecido 
por el Gore 

(menor a 120 d.c.) 
en el año t/Total 

de proyectos 
mandatados bajo 
la  modalidad de 
transferencia (33-

150))*100 
 
 

% 

           80.5 
(33.0 /41.0)*100 

 
 
 

           85.0 
(17.0 /20.0)*100 

 
 
 

           88.5 
(23.0 /26.0)*100 

 
 
 

           90.9 
(20.0 /22.0)*100 

 
 
 

           88.0 
(22.0 /25.0)*100 

 
 
 

100,0% 

Administración de 
la inversion del 

Gobierno Regional 

Porcentaje de gasto 
efectivo en obras 
del subtitulo 31 

sobre lo estipulado 
en el contrato inicial 

de las obras 
terminadas en el 

año t 
 

Enfoque de 
Género: No 

(Suma de gastos 
efectivos en la 
ejecución de 

proyectos 
terminados en el 
año t  subtitulo 

31/Suma de 
gastos 

establecidos en 
los contratos de 

ejecución de 
proyectos 

terminados en el 
año t, subtitulo 

31)*100 
 
 

% 

         101.66 
(22542599214.00 

/22174959107.00)*100
 
 
 

         102.91 
(30389934670.00 

/29529779830.00)*100
 
 
 

         101.00 
(22273979771.00 

/22054258130.00)*100
 
 
 

         102.10 
(35763645918.00 

/35028929452.00)*100
 
 
 

         103.50 
(25047000000.00 

/24200000000.00)*100 
 
 
 

98,6% 



  
 

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%. 
 

 

  

 

Administración de 
la inversion del 

Gobierno Regional 

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 
subtítulo 31, de 

arrastre 
identificados al 30 
de Abril año t //N° 
total de iniciativas 
de inversión, del 
subtítulo 31,de 

arrastre año 
t)*100 

 
 

% 

          97.14 
(136.00 /140.00)*100

 
 
 

          98.26 
(113.00 /115.00)*100

 
 
 

          97.37 
(111.00 /114.00)*100

 
 
 

          97.58 
(121.00 /124.00)*100

 
 
 

          95.65 
(110.00 /115.00)*100 

 
 
 

100,0% 

Administración de 
la inversion del 

Gobierno Regional 

Porcentaje de 
proyectos de 

Deportes y Cultura 
evaluados 

técnicamente en un 
plazo no superior a 

60 días corridos, 
respecto del 

universo admisible. 
 

Enfoque de 
Género: No 

(Nº de proyectos 
de Cultura y 

Deportes 
evaluados 

tecnicamente en 
un plazo no 

superior a 60 días 
corridos respecto 

del universo 
admisible en el 

año t/Nº de 
proyectos 

admisibles de 
Cultura y 

Deportes en el 
año t)*100 

 
 

% 

            100 
(1205 /1207)*100 

 
 
 

            100 
(1178 /1183)*100 

 
 
 

             99 
(1453 /1469)*100 

 
 
 

            100 
(1712 /1714)*100 

 
 
 

            100 
(1180 /1180)*100 

 
 
 

100,0% 

 

     

   

Resultado Global Año 2018 99,8 
 

 


