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MINISTERIO 
 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES                                             
 

PARTIDA 06 
 

SERVICIO 
 

DIRECCION DE FRONTERAS Y LIMITES DEL ESTADO
 

CAPITULO 03 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  Unidad 
de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2015 2016 2017 2018 2018 

de Logro ¹ 
2018 

 

Autorización a 
Organismos del Estado 

para celebrar Actos, 
Contratos, Permisos u 

Otros en zonas 
declaradas fronterizas.  

- Enajenación de 
inmuebles de dominio 

estatal en zonas 
fronterizas. 

Tiempo promedio de 
respuesta a solicitudes 
de autorizaciones para 
enajenar inmuebles en 

zonas declaradas 
fronterizas en el año t

 
Enfoque de Género: Si 

Sumatoria de días 
hábiles desde el 

ingreso de la solicitud 
a DIFROL hasta la 

respuesta a 
solicitudes de 

autorizaciones para 
enajenar inmuebles 
en zonas declaradas 
fronterizas en el año 
t/Total de solicitudes 
de autorización para 
enajenar inmuebles 
en zonas declaradas 

fronterizas ingresadas 
en el año t 

 
Hombres: 
Mujeres

días 

           6.27 
10980.00 /1751.00

 
H:           0.00 

 
M:           0.00 

 

           6.25 
7730.00 /1236.00

 
H:           0.72 

893.00 /1236.00 
M:           0.69 

854.00 /1236.00 

           5.87 
13417.00 /2284.00

 
H:           5.87 

5087.18 /866.00
M:           5.87 

5815.50 /990.00 

           5.82 
13300.00 
/2286.00 

 
H:          16.13

11551.00 
/716.00 

M:           8.92
11343.00 
/1272.00 

           5.95 
10115.00 /1700.00 

 
H:           5.71 

3885.00 /680.00 
M:           6.36 

3486.00 /548.00 

100,0% 

Autorización para 
realizar exploraciones 

o expediciones 
científicas, técnicas o 

de andinismo en zonas 
declaradas fronterizas.  

Tiempo promedio de 
respuesta a solicitudes 
de autorizaciones para 
realizar expediciones 

científicas, técnicas y de 
andinismo en zonas 

declaradas fronterizas 
en el año t. 

 
Enfoque de Género: Si 

Sumatoria de días 
hábiles desde el 

ingreso de la solicitud 
a DIFROL hasta  la 

respuesta a 
solicitudes  de 

autorizaciones para 
realizar expediciones 
científicas, técnicas y 

de andinismo en 
zonas declaradas 

fronterizas en el año t 
/Total de solicitudes 
de autorización para 
realizar expediciones 
científicas, técnicas, y 

días 

          11.60 
290.00 /25.00 

 
H:           0.00 

 
M:           0.00 

 

          11.40 
171.00 /15.00 

 
H:           0.00 

0.00 /0.00 
M:           0.00 

0.00 /0.00 

          11.75 
141.00 /12.00 

 
H:           0.00 
0.00 /12.00 

M:           0.00 
0.00 /12.00 

          11.50 
92.00 /8.00 

 
H:           0.00 

0.00 /0.00 
M:           0.00

0.00 /0.00 

          11.48 
287.00 /25.00 

 
H:          11.00 

11.00 /1.00 
M:          11.00 

11.00 /1.00 

99,8% 



  
 

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%. 
 

 

  

 

de andinismo en 
zonas declaradas 

fronterizas en el año t
 

Hombres: 
Mujeres

Autorización a 
Organismos del Estado 

para celebrar Actos, 
Contratos, Permisos u 

Otros en zonas 
declaradas fronterizas.  

Tiempo promedio de 
respuestas a solicitudes 
de autorizaciones para 

Constitución de 
derechos de 

aprovechamientos de 
aguas en el período t

 
Enfoque de Género: Si 

Sumatoria de días 
hábiles de respuesta 

a solicitudes de 
autorizaciones para 

Constitución de 
derechos de 

aprovechamientos de 
aguas/Total de 

autorizaciones para 
concesiones de 

derechos de 
aprovechamiento de 

aguas 
 

Hombres: 
Mujeres

días 

           7.94 
14757.00 /1858.00

 
H:           0.00 

0.00 /0.00 
M:           0.00 

0.00 /0.00 

           7.95 
13257.00 /1668.00

 
H:           3.02 

5037.00 /1668.00
M:           1.11 

1855.00 /1668.00 

           7.36 
11063.00 /1504.00

 
H:           7.35 

3905.00 /531.00
M:           7.30 

2204.60 /302.00 

           5.81 
8755.00 
/1508.00 

 
H:           5.34 

3192.00 /598.00
M:           4.84

1408.00 /291.00

           8.00 
9600.00 /1200.00 

 
H:           8.03 

2554.00 /318.00 
M:           8.00 

2312.00 /289.00 

100,0% 

Asesoría Técnica en 
materias Limítrofes y 

mantención de los 
límites internacionales 

Porcentaje del análisis 
de los kilómetros 
acumulados de 

batimetría necesarios 
para la representación 
de la extensión de la 

Plataforma Continental 
al año T. 

 
Enfoque de Género: No

(Total de Kilómetros 
analizados en 

batimetría durante el 
año t/Total de 

Kilómetros batimetría 
necesarios para la 
presentación de 
extensión de la 

Plataforma 
Continental)*100 

 
 

% 

             18 
(17785 /98192)*100 

 
 
 

             54 
(52986 /98192)*100

 
 
 

             66 
(64807 

/98192)*100 
 
 
 

             82 
(80518 

/98192)*100 
 
 
 

             82 
(80518 /98192)*100 

 
 
 

100,0% 

Asesoría Técnica en 
materias Limítrofes y 

mantención de los 
límites internacionales 

Porcentaje de Hitos y 
Puntos Base medidos 

con el Sistema de 
Posicionamiento Global 
(GPS) en el período t, 

respecto al total de hitos 
de Chile. 

 
Enfoque de Género: No

(Número de Hitos y 
Puntos Base medidos 

con el Sistema de 
Posicionamiento 

Global (GPS) en el 
período t, respecto del 
programa definido por 
la Comisión Chilena 
de Límites /Total de 
Hitos y puntos base 

en Chile)*100 
 
 

% 

             55 
(487 /889)*100 

 
 
 

             57 
(511 /889)*100 

 
 
 

             59 
(521 /889)*100 

 
 
 

             60 
(531 /889)*100

 
 
 

             60 
(531 /889)*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 2018 100,0 
 

 


