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Producto  Nombre  Fórmula  Unidad 
de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2015 2016 2017 2018 2018 

de Logro ¹ 
2018 

 

Instrumentos de 
financiamiento. 

Porcentaje de entregas 
físicas por parte del 
Gore, de proyectos 

terminados en el año t 
financiados con FNDR

 
Enfoque de Género: No

(Número total de 
entregas físicas por 
parte del Gore, de 

proyectos terminados 
en el año t, 

financiados con 
FNDR/Número total 

de proyectos 
terminados en el año t 

)*100 
 
 

% 

            100 
(21 /21)*100 

 
 
 

            100 
(14 /14)*100 

 
 
 

            100 
(5 /5)*100 

 
 
 

            100 
(7 /7)*100 

 
 
 

             95 
(19 /20)*100 

 
 
 

100,0% 

Instrumentos de 
financiamiento. 

Porcentaje del 
Presupuesto 

comprometido en 
arrastre en relación al 
presupuesto vigente a 

fin del año t 
 

Enfoque de Género: No

(Monto total de Gasto 
comprometido en 

arrastre año 
t+1/Monto de 

presupuesto vigente a 
final del año t)*100

 
 

% 

             61 
(16509070 

/26994690)*100 
 
 
 

             57 
(31303744 

/54772990)*100 
 
 
 

             59 
(29030912 

/49568461)*100
 
 
 

             51 
(24927289 

/48867442)*100
 
 
 

             57 
(11400000 

/20000000)*100 
 
 
 

100,0% 

Instrumentos de 
financiamiento. 

Porcentaje de iniciativas 
de inversión, del 

subtitulo 31 de arrastre 
identificados al 30 de 

abril año t 
 

Enfoque de Género: No

(Nº de iniciativas de 
inversión del subtítulo 

31 de arrastre 
identificados  al 30 de 
Abril  año t/Nº total de 

iniciativas de 
inversión del subtítulo 

31, de  arrastre del 
año t)*100 

 
 

% 

             97 
(33 /34)*100 

 
 
 

             95 
(21 /22)*100 

 
 
 

             94 
(29 /31)*100 

 
 
 

             98 
(43 /44)*100 

 
 
 

             90 
(18 /20)*100 

 
 
 

100,0% 

Instrumentos de 
planificación y 

ordenamiento territorial 

Porcentaje de iniciativas 
de inversión 

estratégicas ejecutadas 

(Número de iniciativas 
de inversión 
estratégicas 

% 
            100 
(11 /11)*100 

 

            100 
(18 /18)*100 

 

            100 
(18 /18)*100 

 

            100 
(9 /9)*100 

 

            100 
(9 /9)*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%. 
 

 

  

 

en el año t (informadas 
en PROPIR) 

 
Enfoque de Género: No

ejecutadas /Número 
de iniciativas de 

inversión estratégicas 
definidas en el primer 
trimestre del año)*100

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Instrumentos de 
planificación y 

ordenamiento territorial 

Porcentaje de avance 
financiero de las 

iniciativas de inversión 
ejecutadas en el año t, 

incluidos en los informes 
de seguimiento de la 

Estrategia Regional de 
Desarrollo 

 
Enfoque de Género: No

(Número de iniciativas 
de inversión 

seleccionadas en el  
programa de 

seguimiento con un 
avance financiero 

igual o superior a un 
50% en el año 

t/Número total de 
iniciativas de 

inversión en ejecución 
en el año t 

seleccionadas en el 
programa de 

seguimiento del 
primer semestre)*100

 
 

% 

           78.0 
(7.0 /9.0)*100 

 
 
 

          100.0 
(9.0 /9.0)*100 

 
 
 

          100.0 
(15.0 /15.0)*100

 
 
 

          100.0 
(9.0 /9.0)*100

 
 
 

          100.0 
(9.0 /9.0)*100 

 
 
 

100,0% 

 

     

   

Resultado Global Año 2018 100,0 
 

 


