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Producto  Nombre  Fórmula  Unidad 
de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2014 2015 2016 2017 2017 

de Logro ¹ 
2017 

 

Gestión del FNDR 

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 del gasto 
efectivo 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 
 
 

% 

            103 
(9785011762 

/9532240945)*100 
 
 
 

            103 
(14384476 

/13919657)*100 
 
 
 

            107 
(8591103660 

/7995918130)*100 
 
 
 

            102 
(16267355559 

/15899071051)*100 
 
 
 

            107 
(10700000 

/10000000)*100 
 
 
 

100,0% 

Gestión del 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 para el año 
t+1/Monto 

presupuesto vigente a 
fin año t)*100 

 
 

% 

             65 
(34806833170 

/53923194000)*100 
 
 
 

             66 
(35563706 

/54077530)*100 
 
 
 

             67 
(39333189 

/59001582)*100 
 
 
 

             76 
(46945374 

/61505023)*100 
 
 
 

             75 
(54252543 

/72336724)*100 
 
 
 

98,7% 

Gestión del 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 del año t 

 
Enfoque de Género: No 

(Monto de inversión 
ejecutado al 30 de 

junio del año t/Monto 
de presupuesto 

vigente al 30 de abril 
del año t)*100 

 
 

% 

             50 
(21955392865 

/43656579000)*100 
 
 
 

             52 
(27161103 

/52104260)*100 
 
 
 

             50 
(29016176 

/57619517)*100 
 
 
 

             55 
(31416777 

/57298407)*100 
 
 
 

             50 
(27500000 

/55000000)*100 
 
 
 

100,0% 

Planificación del Porcentaje de (N° de iniciativas de %              97             100             100             100              98 100,0% 



  
 

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%. 
 

 

  

 

Desarrollo Regional iniciativas de inversión 
FNDR contenidas en el 

ARI del año t+1 
pertinentes con la 

Estrategia Regional de 
Desarrollo 

 
Enfoque de Género: No 

inversión FNDR 
contenidas en el ARI 

del año t+1 
pertinentes con la 

Estrategia Regional 
de Desarrollo/N° de 

iniciativas de 
inversión FNDR 

contenidas en el ARI 
del año t+1 )*100 

 
 

(87 /90)*100 
 
 
 

(128 /128)*100 
 
 
 

(115 /115)*100 
 
 
 

(6 /6)*100 
 
 
 

(118 /121)*100 
 
 
 

Planificación del 
Desarrollo Regional 

Porcentaje de 
proyectos FIC 

priorizado por el 
Intendente  año t 
pertinentes con la 

Estrategia Regional de 
Innovación. 

 
Enfoque de Género: No 

(Número de 
proyectos FIC 

priorizados por el 
Intendente año t 

pertinentes con la 
Estrategia Regional 

de 
Innovación/Número 

total de proyectos FIC 
priorizado por el 
Intendente  año 

t)*100 
 
 

% 

            100 
(17 /17)*100 

 
 
 

            100 
(44 /44)*100 

 
 
 

             88 
(14 /16)*100 

 
 
 

             80 
(8 /10)*100 

 
 
 

             90 
(18 /20)*100 

 
 
 

88,9% 

Gestión del FNDR 

Porcentaje de 
proyectos FNDR que 

incorporan obras 
civiles, iniciados en el 
año t con al menos un 

estado de pago 
cursado, fiscalizados 

con informe técnico de 
terreno 

 
Enfoque de Género: No 

(N° de proyectos 
FNDR que incorporan 

obras civiles, 
iniciados en el año t 

con al menos un 
estado de pago 

cursado, fiscalizados 
con informe técnico 

de terreno/N° total de 
proyectos FNDR que 

incorporan obras 
civiles, iniciados en el 
año t con al menos un 

estado de pago 
cursado)*100 

 
 

% 

             74 
(17 /23)*100 

 
 
 

             70 
(7 /10)*100 

 
 
 

             72 
(13 /18)*100 

 
 
 

             73 
(11 /15)*100 

 
 
 

             73 
(22 /30)*100 

 
 
 

100,0% 

Coordinación de la 
inversión Pública 

Regional   - 
Anteproyecto Regional 

de Inversiones 

Porcentaje de 
iniciativas de inversión 

del Anteproyecto 
Regional de Inversión 

(ARI) del FNDR que se 

(Número total de 
iniciativas de 
inversión del 
Anteproyecto 

Regional de Inversión 

% 

             41 
(98 /237)*100 

 
 
 

             45 
(67 /149)*100 

 
 
 

             61 
(84 /138)*100 

 
 
 

             66 
(85 /128)*100 

 
 
 

             50 
(90 /180)*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%. 
 

 

  

 

incorporan al Programa 
Público de Inversión 
(PROPIR) del FNDR 

del año t 
 

Enfoque de Género: No 

(ARI) del año t del 
FNDR contenidas en 
el Programa Público 

de Inversión 
(PROPIR) del FNDR 

del año t/Número total 
de iniciativas del 

Programa Público de 
Inversión (PROPIR) 
del FNDR del año 

t)*100 
 
 

 

     

   

Resultado Global Año 2017 
 

98,2  
 

 

 


