
  
 

 

 

  

 

  

Logro de Indicadores Formulario H 2018 
 

     

 

MINISTERIO 
 

MINISTERIO DE HACIENDA                                                          
 

PARTIDA 08 
 

SERVICIO 
 

CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO
 

CAPITULO 30 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  Unidad 
de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2015 2016 2017 2018 2018 

de Logro ¹ 
2018 

 

Defensa del 
Patrimonio del 

Estado. 

Porcentaje de pagos 
evitados al Fisco 

demandado en juicios 
civiles en el año t, 

respecto de los 
montos demandados 

en causas civiles en el 
año t       

 
Enfoque de Género: 

No 

(Montos evitados al 
Fisco en juicios 
civiles en el año 
t/Total montos 
demandados al 
Fisco en juicios 

civiles en el año t 
)*100 

 
 

% 

             96 
(450550814493 

/469349578791)*100
 
 
 

             92 
(471334421865 

/512485364515)*100
 
 
 

             94 
(401647842901 

/426845184289)*100
 
 
 

             96 
(564254556264 

/589348658951)*100
 
 
 

             93 
(476000000000 

/512000000000)*100 
 
 
 

100,0% 

Emisión de informes 
Jurídicos, difusión de 
estudios y doctrinas.  

- Informes de 
cumplimiento de 

sentencias 

Días hábiles promedio 
de despacho de 

Informes de 
cumplimiento de 

sentencia en el año t
 

Enfoque de Género: 
No 

Sumatoria (Número 
de días hábiles 

transcurridos entre 
el ingreso y el 

despacho de los 
informes emitidos en 

el año t)/Número 
total de informes de 

cumplimiento de 
sentencias emitidos 

en el año t 
 
 

días 

             14 
4271 /302 

 
 
 

             12 
4755 /405 

 
 
 

             11 
6114 /553 

 
 
 

             11 
8440 /736 

 
 
 

             12 
5050 /420 

 
 
 

100,0% 

Mediación en materia 
de salud,  por 

reclamos en contra 
de prestadores 
institucionales 

públicos de salud. 

Porcentaje de casos 
admisibles con 

acuerdo de reparación 
en mediaciones 
asociadas a los 

prestadores públicos 
de salud en el año t 

 
Enfoque de Género: 

Si 

(Número de casos 
admisibles con 

acuerdo de 
reparación en el año 

t/Número total de 
casos admisibles 
terminados en el 

año t)*100 
 

Hombres: 
Mujeres

% 

             25 
(228 /918)*100 

 
H:             23 
(74 /323)*100 
M:             26 

(154 /595)*100 

             22 
(213 /981)*100 

 
H:             20 
(70 /356)*100 
M:             23 

(143 /625)*100 

             24 
(249 /1049)*100 

 
H:             25 
(97 /386)*100 
M:             23 

(152 /663)*100 

             22 
(277 /1274)*100 

 
H:             19 
(90 /463)*100 
M:             23 

(187 /811)*100 

             22 
(218 /990)*100 

 
H:             22 

(109 /495)*100 
M:             22 

(109 /495)*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%. 
 

 

  

 

Defensa del 
Patrimonio del 

Estado. 

Porcentaje de pagos 
recuperados por el 

Fisco demandante en 
Transacciones 

Judiciales en el año t
 

Enfoque de Género: 
No 

(Monto recuperados 
por el Fisco 

demandante en el 
año t/Monto total 
transigido por el 

Fisco demandante 
en el año t)*100 

 
 

% 

             99 
(253746624 

/256051799)*100 
 
 
 

            100 
(452042936 

/452042936)*100
 
 
 

             98 
(379666024 

/389088848)*100
 
 
 

            100 
(3135453520 

/3139342263)*100
 
 
 

             96 
(480000000 

/500000000)*100 
 
 
 

100,0% 

Defensa del 
Patrimonio del 

Estado. 

Porcentaje de pagos 
obtenidos por el Fisco 
demandante, respecto 
del total de los montos 

demandados por el 
Fisco en el año t 

 
Enfoque de Género: 

No 

(Montos obtenidos 
por el Fisco 

demandante en el 
año t/Total montos 
demandados por el 

Fisco en el año 
t)*100 

 
 

% 

             92 
(32431588189 

/35093517097)*100
 
 
 

             88 
(14066250228 

/15987105976)*100
 
 
 

             85 
(8194565234 

/9692910220)*100
 
 
 

             74 
(8139396496 

/10935466587)*100
 
 
 

             84 
(4200000000 

/5000000000)*100 
 
 
 

88,1% 

Mediación en materia 
de salud,  por 

reclamos en contra 
de prestadores 
institucionales 

públicos de salud. 

Porcentaje de revisión 
de actas de acuerdo 

por prestaciones 
asistenciales y/o 

indemnización, previo 
a la firma del acuerdo, 
presentadas en el año 

t. 
 

Enfoque de Género: 
Si 

(Número de actas 
de acuerdo por 
prestaciones 

asistenciales y/o 
indemnización 

revisadas antes de 
la firma en el año 
t./Número total de 
actas de acuerdo 
por prestaciones 
asistenciales y/o 
indemnización 

logradas en el año 
t.)*100 

 
Hombres: 
Mujeres

% 

             96 
(187 /195)*100 

 
H:              0 

 
M:              0 

 

             93 
(171 /183)*100 

 
H:             92 
(57 /62)*100 
M:             94 

(114 /121)*100 

             95 
(187 /197)*100 

 
H:             94 
(68 /72)*100 
M:             95 

(119 /125)*100 

             99 
(222 /225)*100 

 
H:             99 
(72 /73)*100 
M:             99 

(150 /152)*100 

             92 
(184 /200)*100 

 
H:             92 
(92 /100)*100 
M:             92 
(92 /100)*100 

100,0% 

Defensa en asuntos 
no patrimoniales del 

Estado. 

Porcentaje de 
sentencias favorables 
al Fisco en juicios no 
patrimoniales en el 

año t. 
 

Enfoque de Género: 
No 

(Número de 
sentencias 

favorables en juicios 
no patrimoniales en 

el año t/Total de 
sentencias en juicios 
no patrimoniales en 

el año t)*100 
 
 

% 

             92 
(589 /638)*100 

 
 
 

             91 
(407 /448)*100 

 
 
 

             90 
(675 /752)*100 

 
 
 

             86 
(919 /1072)*100 

 
 
 

             92 
(460 /500)*100 

 
 
 

93,5% 

 

     

   

Resultado Global Año 2018 97,4 
 



  
 

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%. 
 

 

  

 

 


