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MINISTERIO 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL                                                 
 

PARTIDA 21 
 

SERVICIO 
 

SERVICIO NACIONAL DE DISCAPACIDAD
 

CAPITULO 07 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  Unidad 
de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2015 2016 2017 2018 2018 

de Logro ¹ 
2018 

 

Estrategias para la 
inclusión social de 
las personas en 

situación de 
discapacidad. 

Porcentaje de personas en 
situación de discapacidad 
beneficiadas con ayudas 

técnicas y/o servicios de apoyo 
en el año t, que  declaran haber 

mejorado su calidad de vida, 
respecto del total de personas 
en situación de discapacidad 

beneficiadas, encuestadas en el 
año t. 

 
Enfoque de Género: Si 

(N° de personas en situación de 
discapacidad beneficiadas con 

ayudas técnicas y/o servicios de 
apoyo durante el año t, que 
declaran haber mejorado su 
calidad de vida/N° total de 
personas en situación de 

discapacidad beneficiadas con 
ayudas técnicas y/o servicios de 
apoyo, encuestadas durante el 

año t)*100 
 

Hombres: 
Mujeres

% 

             76 
(370 /490)*100

 
H:             76 

(186 /244)*100
M:             75 

(184 /246)*100 

             90 
(333 /368)*100

 
H:             88 

(163 /185)*100
M:             93 

(170 /183)*100 

             84 
(409 /489)*100

 
H:             81

(198 /243)*100
M:             86

(211 /246)*100 

             91 
(434 /475)*100

 
H:             89

(213 /239)*100
M:             94

(221 /236)*100

             82 
(292 /355)*100 

 
H:             82 

(146 /178)*100 
M:             82 

(146 /177)*100 

100,0% 

Promoción de los 
derechos de las 

personas en 
situación de 

discapacidad. 

Porcentaje de acciones de 
difusión, promoción y 

concientización para la 
protección de derechos de las 

Personas en Situación de 
Discapacidad realizadas en el 

año t, respecto del total de 
acciones programadas en el 

año t. 
 

Enfoque de Género: No 

(Número de acciones de 
difusión, promoción y 

concientización para la 
protección de derechos de las 

Personas en situación de 
discapacidad realizadas en año 
t/Número total de acciones de 

difusión, promoción y 
concientización para la 

protección de derechos de las 
personas en situación de 

discapacidad programadas en 
el año t)*100 

 
 

% 

             95 
(19 /20)*100 

 
 
 

            100 
(20 /20)*100 

 
 
 

            100 
(25 /25)*100 

 
 
 

             96 
(24 /25)*100

 
 
 

             96 
(24 /25)*100 

 
 
 

100,0% 

Estrategias para la 
inclusión social de 
las personas en 

situación de 
discapacidad. 

Porcentaje de establecimientos 
educacionales beneficiarios de 

Proyectos del área de 
Educación que incrementan su 
nivel de inclusión educativa en 

año t. 

(N° de establecimientos 
educacionales beneficiarios de 

Proyectos del área de 
Educación que incrementan su 
nivel de inclusión educativa en 

año t/N° total de 

% 

             74 
(40 /54)*100 

 
 
 

             71 
(35 /49)*100 

 
 
 

             77 
(49 /64)*100 

 
 
 

             76 
(41 /54)*100

 
 
 

             73 
(38 /52)*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%. 
 

 

  

 

 
Enfoque de Género: No 

establecimientos educacionales 
beneficiarios de Proyectos del 
área de Educación en el año 

t)*100 
 
 

Coordinación 
técnica e 

intersectorial para la 
inclusión social de 
las personas en 

situación de 
discapacidad. 

Porcentaje de municipios con 
Oficina/Departamento/Programa 
de la Discapacidad que firman 

Convenios de Colaboración 
para la implementación de la 

Estrategia de Desarrollo Local 
Inclusivo, al año t. 

 
Enfoque de Género: No 

(N° de municipios que cuentan 
con 

Oficina/Departamento/Programa 
de la Discapacidad que firman 

Convenios de Colaboración 
para la implementación de la 

Estrategia de Desarrollo Local 
Inclusivo al año t/N° Total de 
municipios que cuentan con 

Oficina/Departamento/Programa 
de la Discapacidad.)*100 

 
 

% 

             17 
(25 /150)*100 

 
 
 

             35 
(52 /150)*100 

 
 
 

             52 
(78 /150)*100

 
 
 

             69 
(104 /150)*100

 
 
 

             67 
(100 /150)*100 

 
 
 

100,0% 

Estrategias para la 
inclusión social de 
las personas en 

situación de 
discapacidad. 

Variación de estudiantes de 
educación superior en situación 
de discapacidad beneficiados 

con servicios de apoyo y/o 
ayudas técnicas en el año t, 

respecto al año base. 
 

Enfoque de Género: Si 

([N° de estudiantes de 
educación superior en situación 
de discapacidad beneficiados 
en el año t - N° de estudiantes 

de educación superior en 
situación de discapacidad 

beneficiados en el año base]/N° 
de estudiantes de educación 

superior en situación de 
discapacidad beneficiados en el 

año base)*100 
 

Hombres: 
Mujeres

% 

            355 
(103 /29)*100 

 
H:            431 
(56 /13)*100 

M:            294 
(47 /16)*100 

            586 
(170 /29)*100 

 
H:            592 
(77 /13)*100 

M:            581
(93 /16)*100 

           1159 
(336 /29)*100

 
H:           1323
(172 /13)*100
M:           1025
(164 /16)*100 

           1479
(429 /29)*100

 
H:           1531
(199 /13)*100
M:           1438
(230 /16)*100 

           1452 
(421 /29)*100 

 
H:           1615 
(210 /13)*100 
M:           1319 
(211 /16)*100 

100,0% 

 

     

   

Resultado Global Año 2018 100,0 
 

 


