
  

 

 

 

  

 

  

Logro de Indicadores Formulario H 2020 
 

     

 

MINISTERIO 
 

MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA                                      
 

PARTIDA 
 

05 
 

SERVICIO 
 

GOBIERNO REGIONAL REGIÓN LOS LAGOS 
 

CAPITULO 
 

70 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  
Unidad 

de 
 Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  

Indicador Indicador Medida 2017 2018 2019 2020 2020 

de Logro ¹ 
2020 

 

Seguimiento y control 
de la inversión pública 

regional   - 
Financiamiento 

ejecución y control de 
iniciativas de inversión 

FNDR 

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 de gasto 
comprometido en 

arrastre año 
t+1/Monto 

presupuestario 
vigente fin año t)*100 

 
 

% 

             69 
(59223942970 

/86226379000)*100 
 
 
 

             71 
(59325335 

/83655910)*100 
 
 
 

             69 
(59703854500 

/86762987000)*100 
 
 
 

              0 
(0 /0)*100 

 
 
 

             70 
(63000000000 

/90000000000)*100 
 
 
 

0,0% 

Seguimiento y control 
de la inversión pública 

regional   - 
Financiamiento 

ejecución y control de 
iniciativas de inversión 

FNDR 

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 
 
 

% 

             52 
(40485050286 

/78487963000)*100 
 
 
 

             51 
(40884687 

/80630276)*100 
 
 
 

             45 
(32940313918 

/73791401000)*100 
 
 
 

             46 
(36423446 

/79761344)*100 
 
 
 

             50 
(40000000000 

/80000000000)*100 
 
 
 

92,0% 

Seguimiento y control 
de la inversión pública 

regional   - 
Financiamiento 

ejecución y control de 
iniciativas de inversión 

FNDR 

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 
 
 

% 

             98 
(96 /98)*100 

 
 
 

             97 
(65 /67)*100 

 
 
 

             99 
(102 /103)*100 

 
 
 

             99 
(100 /101)*100 

 
 
 

             99 
(99 /100)*100 

 
 
 

100,0% 

Seguimiento y control 
de la inversión pública 

regional   - 
Financiamiento 

Porcentaje de gasto 
efectivo en obras del 
subtitulo 31 sobre lo 

estipulado en el 

(Suma de gastos 
efectivos en la 
ejecución de 

proyectos terminados 

% 

          104.9 
(8304673734.0 

/7918562109.0)*100 
 

          103.7 
(7605280708.0 

/7332620158.0)*100 
 

           99.1 
(7303043903.0 

/7366761976.0)*100 
 

            0.0 
(0.0 /0.0)*100 

 
 

          103.4 
(50666000000.0 

/49000000000.0)*100 
 

0,0% 
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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 2019" 
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%. 

 

 

  

 

ejecución y control de 
iniciativas de inversión 

FNDR 

contrato inicial de las 
obras terminadas en el 

año t. 
 

Enfoque de Género: No 

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 
 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

Seguimiento y control 
de la inversión pública 

regional    - 
Financiamiento 

ejecución y control de 
iniciativas de inversión 

FNDR      * 
Fiscalización 

Promedio de 
fiscalizaciones a 

proyectos de 
infraestructura en 

ejecución, realizado por 
analista del Gobierno 

Regional 
 

Enfoque de Género: Si 

(Nº de fiscalizaciones 
a proyectos de 
infraestructura 

financiada por el 
FNDR durante el año 
t/Nº de analistas del 

Gobierno Regional de 
Los Lagos en el año 

t) 
 

Hombres: 
Mujeres 

número 

             38 
(304 /8) 

 
H:             38 

(114 /3) 
M:             38 

(190 /5) 

             40 
(316 /8) 

 
H:             29 

(145 /5) 
M:             34 

(171 /5) 

             15 
(121 /8) 

 
H:             10 

(41 /4) 
M:             20 

(80 /4) 

              0 
(0 /0) 

 
H:              0 

(0 /0) 
M:              0 

(0 /0) 

             38 
(304 /8) 

 
H:             38 

(114 /3) 
M:             38 

(190 /5) 

0,0% 

Seguimiento y control 
de la inversión pública 

regional   - 
Financiamiento 

ejecución y control de 
iniciativas de inversión 

FNDR 

Porcentaje de proyectos 
de inversión (item 

31.02) con recepción 
definitiva en año t en 
relación al total de 

proyectos de inversión 
con recepción 

provisoria en año t-1. 
 

Enfoque de Género: No 

( n° de proyectos de 
inversión con 

recepción definitiva 
del ítem 31.02 el año 
t,/total de proyectos 

de inversión con 
recepción provisoria, 

del ítem 31.02 del 
año t-1)*100 

 
 

% 

           50.0 
(11.0 /22.0)*100 

 
 
 

           44.4 
(8.0 /18.0)*100 

 
 
 

           57.1 
(4.0 /7.0)*100 

 
 
 

            0.0 
(0.0 /0.0)*100 

 
 
 

           40.0 
(8.0 /20.0)*100 

 
 
 

0,0% 

Seguimiento y control 
de la inversión pública 

regional    - 
Financiamiento 

ejecución y control de 
iniciativas de inversión 
FNDR      * Evaluación 
Unidades Técnicas y 

ejecutoras 

Porcentaje de iniciativas 
de inversión Circular 

33-Subtítulo 29, 
evaluadas dentro de un  

plazo máximo de 15 
días hábiles 

 
Enfoque de Género: No 

(N° de iniciativas de 
inversión Circular 33-

Subtítulo 29, 
evaluadas dentro de 
un plazo máximo de 
15 días  hábiles en el 

año t/Total de 
iniciativas de 

inversión circular 33-
Subtítulo 29, 

presentadas en el 
año t)*100 

 
 

% 

           92.3 
(60.0 /65.0)*100 

 
 
 

           98.7 
(76.0 /77.0)*100 

 
 
 

           93.4 
(57.0 /61.0)*100 

 
 
 

           96.4 
(54.0 /56.0)*100 

 
 
 

           90.0 
(63.0 /70.0)*100 

 
 
 

100,0% 
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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 2019" 
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%. 

 

 

  

 

Planificación del 
Desarrollo Regional    - 

Instrumentos de 
Planificación      * 
Política Pública 
Regional y Plan 

Regional de Gobierno 

Porcentaje de iniciativas 
de inversión subtitulo 31 

del FNDR contenidas 
en el ARI del año t, 
pertinentes con la 

Estrategia Regional de 
Desarrollo 

 
Enfoque de Género: No 

(N° de Iniciativas de 
Inversión subtitulo31 
del FNDR contenidas 

en el ARI del año t  
pertinentes con la 

Estrategia Regional 
de Desarrollo/N° total 

de Iniciativas 
subtitulo31 del de 
inversión FNDR  

contenidas en el ARI 
del año t)*100 

 
 

% 

             83 
(296 /356)*100 

 
 
 

            100 
(288 /288)*100 

 
 
 

            100 
(264 /264)*100 

 
 
 

            100 
(305 /305)*100 

 
 
 

            100 
(271 /271)*100 

 
 
 

100,0% 

 

     

   

Resultado Global Año 2020 
 

49 
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