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MINISTERIO 
 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                                                   
 

PARTIDA 
 

11 
 

SERVICIO 
 

SUBSECRETARÍA PARA LAS FUERZAS ARMADAS 
 

CAPITULO 
 

23 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  Unidad 
de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2014 2015 2016 2017 2017 

de Logro ¹ 
2017 

 

Decretos sobre Carrera 
Funcionaria    - 
Comisiones al 

Extranjero 

Porcentaje de Decretos 
de comisiones al 
extranjero de los 

funcionarios de las 
FFAA, elaborados en el 

plazo de cinco días 
hábiles en el año t. 

 
Enfoque de Género: No 

(Número total de 
decretos de 

comisiones al 
extranjero de los 

funcionarios de las 
FFAA, elaborados en 
el plazo de cinco días 

hábiles en el año t 
/Número total de 

decretos de 
comisiones al 

extranjero de los 
funcionarios de las 

FFAA, elaborados en 
el año t)*100 

 
 

% 

           98.0 
(1566.0 /1590.0)*100 

 
 
 

           99.0 
(1566.0 

/1589.0)*100 
 
 
 

           97.9 
(1583.0 

/1617.0)*100 
 
 
 

           73.2 
(870.0 

/1188.0)*100 
 
 
 

           97.4 
(1647.0 /1691.0)*100 

 
 
 

75,2% 

Concesiones  
Marítimas   - Decretos 

de Otorgamiento 

Porcentaje de 
Expedientes de 

Concesiones Marítimas 
finalizadas en el plazo 
de 180 días durante el 

año t 
 

Enfoque de Género: No 

(Número de 
Expedientes de 
solicitudes de 
Concesiones 

Marítimas terminados 
en el plazo de 180 

días en el año 
t/Número total de 
Expedientes de 
solicitudes de 
Concesiones 

Marítimas recibidos 
durante el año t.)*100 

 
 

% 

             81 
(170 /209)*100 

 
 
 

             80 
(111 /138)*100 

 
 
 

             82 
(199 /244)*100 

 
 
 

             81 
(177 /218)*100 

 
 
 

             81 
(142 /175)*100 

 
 
 

100,0% 

Concesiones de  
Acuicultura 

Porcentaje de 
Expedientes de 

(Número de 
Expedientes de %              70 

(74 /106)*100 
             71 

(42 /59)*100 
             71 

(29 /41)*100 
             73 
(8 /11)*100 

             71 
(36 /51)*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%. 
 

 

  

 

Otorgamiento de 
Concesiones de 

Acuicultura finalizadas 
en un plazo de 90 días 

durante el año t 
 

Enfoque de Género: No 

Otorgamiento de 
Concesiones 

Acuícolas terminadas 
en el plazo de 90 días  

en el año t/Número 
total de Expedientes 
de Otorgamiento de 

Concesiones 
Acuícolas  recibidos 
durante el año t)*100 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Beneficios 
Previsionales.   - 

Pensión de Retiro. 

Porcentaje de 
resoluciones de pensión 

de retiro de los 
funcionarios de las 
Fuerzas Armadas, 

afectos al DFL Nº 1 de 
1997, dictadas en el 
plazo de treinta días 
hábiles en el año t 

 
Enfoque de Género: No 

(Número total de 
resoluciones de 

pensión de retiro de 
los funcionarios de las 
FFAA, afectos al DFL 
Nº 1 de 1997 dictadas 
en el plazo de treinta 
días hábiles en el año 

t /Número total de 
resoluciones de 

pensión de retiro de 
los funcionarios de las 
FFAA, afectos al DFL 
Nº 1 de 1997 dictadas 

en el año t )*100 
 
 

% 

             94 
(940 /999)*100 

 
 
 

            100 
(755 /755)*100 

 
 
 

              0 
 
 
 
 

             99 
(795 /801)*100 

 
 
 

             98 
(728 /740)*100 

 
 
 

100,0% 

 

     

   

Resultado Global Año 2017 
 

93,8  
 

 

 


