
Resultado Indicadores de Desempeño año 2014

MINISTERIO MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA                                     PARTIDA 05

SERVICIO GOBIERNO REGIONAL REGION VII MAULE CAPITULO 67

N° Producto Nombre Formula Unidad de Efectivo Meta Logro ¹ Notas

Estrategico Indicador Indicador Medida 2012 2013 2014 2014 %

1

Financiamiento 
y Ejecución de 
iniciativas de 

Inversión 
regional

Porcentaje de 
iniciativas de 
inversión, del 

Subtitulo 31, de 
arrastre 

identificadas al 
30 de abril del 

año t.

Enfoque de 
Género: No

(Número de 
iniciativas de 

inversión 
(Subtitulo 31) 
de arrastre 

identificadas al 
30 de abril del 
año t/Número 

total de 
iniciativas de 

inversión 
(Subtpitulo 31) 
de arrastre año 

t)*100

%

             94
(133/141)

*100

             99
(127/128)

*100

            100
(88/88)*100

             97
(97/100)

*100 100% 1

2

Coordinación 
de la Inversión 

Pública 
Regional

Seguimiento y 
evaluación de 

la inversión 
regional   - 

Evaluación y 
seguimiento de 
la inversión      
* Seguimiento 
del PROPIR

Porcentaje del 
gasto ejecutado 

por los 
servicios 
públicos 

regionales 
correspondient
e al Programa 

Público de 
Inversión 
Regional 

(PROPIR) en el 
año t

Enfoque de 
Género: No

(Monto de 
Gasto 

Ejecutado por 
los Servicios 
públicos en el 

PROPIR para el 
año t/Monto 

Total del 
Presupuesto 

Informado por  
los Servicios 
públicos en el 

PROPIR para el 
año t)*100

%

             96
(915845/95
4893)*100

             96
(900961284/
937046823)

*100

             95
(95737159
2/1002517
345)*100

             96
(86816460
1/9043381

26)*100 99% 2

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. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este 
porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" 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%.



3

Financiamiento 
y Ejecución de 
iniciativas de 

Inversión 
regional

Porcentaje de 
actividades 

culturales y/o 
deportivas 

(financiadas 
con 

subvenciones 
del FNDR) en 

ejecución 
durante el año 

t, que son 
supervisadas al 
menos una vez 
durante el año 

t. 

Enfoque de 
Género: No

(Numero de 
actividades 

culturales y/o 
deportivas 

(financiadas 
con 

subvenciones 
del FNDR) en 

ejecución 
durante el año 

t, que son 
supervisadas al 
menos una vez 
durante el año 
t/Numero total 
de actividades 
culturales y/o 

deportivas 
(financiadas 

con 
subvenciones 
del FNDR) en 

ejecución 
durante el año 

t)*100

%

             30
(117/384)

*100

             35
(120/342)

*100

             42
(118/283)

*100

             40
(152/380)

*100 100% 3

4

Financiamiento 
y Ejecución de 
iniciativas de 

Inversión 
regional

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 
ejecutado de la 

inversión 
(programa 02) 
al 30 de junio 
año t/Monto 

presupuestario 
vigente al 30 de 
abril del año t)

*100

%

             53
(26301693/
49795288)

*100

             55
(29313705/5

3614576)
*100

             50
(26529753/
53123230)

*100

             53
(28620000
/54000000

)*100 94% 4

5

Financiamiento 
y Ejecución de 
iniciativas de 

Inversión 
regional

Porcentaje de 
gasto efectivo 
en obras del 
subtítulo 31 

sobre lo 
estipulado en el 
contrato inicial 
de las obras 

terminadas en 
el año t.

Enfoque de 
Género: No

(Suma de 
gastos efectivos 
en la ejecución 
de proyectos 

terminados 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

%

              2
(534255/34

777087)
*100

            105
(31280703/2

9896324)
*100

            102
(29120627
486/28625
250253)

*100

            
102

(63375660
/62133000

)*100 100% 5

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. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este 
porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" 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%.



6

Coordinación 
de la Inversión 

Pública 
Regional    - 

Programación 
de la Inversión 

Publica      * 
Anteproyecto 
Regional de 

Inversión (ARI)

Promedio de 
días corridos 

desde la 
identificación 

presupuestaria 
de las 

iniciativas de 
inversión del 
subtítulo 31 
hasta que se 
encuentran 
contratadas.

Enfoque de 
Género: No

Suma de días 
corridos desde 
la identificación 
presupuestaria 

de las 
iniciativas de 
inversión del 
subtitulo 31 a 

su contratación 
en año t. /Total 
de iniciativas de 

inversión 
subtitulo 31 del 

año t 
contratadas 

días

            230
9651/42

            125
375/3

            142
283/2

            
230

4140/18 100% 6

7

Coordinación 
de la Inversión 

Pública 
Regional

Porcentaje de 
proyectos del 

subtitulo 31 del 
FNDR incluidos 
en el PROPIR 

del año t, 
respecto de los 

que fueron 
identificados en 
el ARI del año t.

Enfoque de 
Género: No

(Numero total 
de proyectos 

del subtitulo 31 
del FNDR 

incluidos en el 
PROPIR del 

año t/Numero 
total de 

proyectos del 
subtitulo 31 del 

FNDR 
identificados en 
el ARI del año t)

*100

%

             46
(110/238)

*100

              0              53
(68/129)

*100

             50
(67/135)

*100 100% 7

8

Financiamiento 
y Ejecución de 
iniciativas de 

Inversión 
regional

Porcentaje de 
proyectos en 

ejecución 
durante el año t 

que son 
financiados a 

través del 
Subtitulo 31 

(Obras civiles) 
y subtitulo 33 

(FRIL y 
saneamiento 

sanitario) a los 
cuales se les 

hace al menos 
una visita en 
terreno  en el 

año t.

Enfoque de 
Género: No

(Nº de 
proyectos en 

ejecución 
durante el año t 
financiados a 

través del 
Subtítulo 31 

(obras civiles) y 
33 (FRIL y  

saneamiento 
sanitario) a los 
cuales se les 

hace al menos 
una visita en 
terreno en el 

año t/Nº total de 
proyectos en 

ejecución 
durante el año t 

y que son 
financiados a 

través del 
Subtítulo 31 

(obras civiles) y 
subtitulo33 

(FRIL y 
saneamiento 
sanitario))*100

%

             31
(155/500)

*100

              0              37
(39/106)

*100

             35
(175/500)

*100 100% 8

Porcentaje de Logro del Servicio 2 99

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. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este 
porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" 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%.



1 Este indicador mide el grado de avance en la creación de asignaciones presupuestarias para los proyectos de arrastre del año t, que 
deben darle continuidad a la inversión a comienzo de año. De la eficiencia de este proceso muchas veces depende el cumplimiento de 
las metas de inversión de la región.
Un proyecto pasa de Arrastre al año t cuando se encuentra contratado y tomado razón dicho contrato por Contraloría Regional en el año 
t-1. 

2 Este Indicador tiene por finalidad llevar un control del avance financiero de la Inversión del PROPIR lo cual se visibiliza a través de la 
información que reporta la plataforma chileIndica.

3 Este indicador permite controlar en terreno una muestra de las iniciativas deportivas y/o culturales, a fin de establecer que se están 
realizando en conformidad a su diseño original aprobado por el Consejo Regional, y por tanto cumplan los propósitos para el cual fueron 
financiados. Cabe hacer presente que se efectúa un control administrativo al 100% de las iniciativas, basado en medios verificación 
documental que son certificados por las respectivas instituciones beneficiarias y controlados por el Gobierno Regional.

4 Este indicador permite evaluar la capacidad del GORE para dar continuidad al proceso de inversión pública regional de manera 
ordenada, equitativa en el año calendario considerando para ello los elementos y características propias de la región, evitando que la 
inversión se concentre mayoritariamente el último trimestre del año. Para ello es relevante alcanzar el 50% del Gasto en la primera mitad 
del año (principalmente inversión de arrastre) y generar las condiciones que permitan poner en marcha las carteras de inversión nueva 
en el transcurso del segundo semestre, el cual generará el arrastre para darle continuidad a la inversión el siguiente año.

5 Este indicador busca medir y controlar los mayores costos de obras civiles que se generan respecto de los presupuestos elaborados al 
momento de formular la iniciativa de inversión, buscando mejorar la calidad de las carteras de inversión que debería contemplar todos los 
aspectos necesarios para su ejecución y funcionamiento. En este indicador no medirá aumentos de obras u obras extraordinarias que 
son producto de diseños deficientes financiados por instituciones distintas del GORE. Se entiende por "Gasto Efectivo en obras " el 
monto total invertido en una obra, y se determina una vez terminada su ejecución.   

6 Este indicador mide aquellos proyectos aprobado por el CORE durante el primer cuatrimestre del año y tiene como objetivo monitorear el 
cumplimiento de los plazos por parte de las distintas entidades que participan en el proceso para poner en marcha un proyecto, contado 
desde la asignación presupuestaria hasta su contratación. Dado que su cumplimiento depende de varias instituciones distintas del GORE 
(Unidad Técnica, Contraloría Regional, Contratistas), en las cuales no se tiene control, se medirán los proyectos que tienen oferta válida 
en primera licitación y el contrato es firmado por el contratista en los plazos definidos en las bases. 

7 El Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI), es el presupuesto postulado por la región al nivel central (DIPRES) para financiar 
diversas iniciativas de inversión. Por otro lado, el Programa Público de Inversión Regional (PROPIR), es un instrumento que contiene los 
proyectos que efectivamente cuentan con financiamiento para el año (sectorial y FNDR).
 Este indicador tiene como objetivo medir a través del PROPIR, la eficacia en la obtención de recursos y ejecución de los proyectos del 
subtitulo 31 con financiamiento FNDR, respecto de los incluidos en el ARI. Se han definido los proyectos del subtitulo 31 por su impacto 
en el territorio, en términos de su tamaño y  monto, además porque responden a prioridades que las comunas incorporaron en el 
levantamiento de la cartera ARI.   
El Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) corresponde a recursos administrados por el Gobierno Regional que son de decisión 
regional. 

8 Los proyectos que considera esta medición son del subtitulo 31, ítem obras civiles y los proyectos del subtitulo 33 correspondientes al 
FRIL y saneamiento sanitario, que cuenten con contrato vigente y acta de entrega de terreno.

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. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este 
porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" 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%.


