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Producto  Nombre  Fórmula  Unidad 
de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2015 2016 2017 2018 2018 

de Logro ¹ 
2018 

 

Consejos Regionales 
de Seguridad Pública 

Porcentaje de Informes 
Estratégico y Territorial 
de Seguridad Pública 

enviados en un plazo no 
superior a 15 días 
hábiles en el año t, 

respecto del total de 
Informes Estratégico y 
Territorial de Seguridad 
Pública enviados en el 

año t 
 

Enfoque de Género: No

(Números de Informes 
Estratégico y 
Territorial de 

Seguridad Pública 
enviados 

oportunamente a las 
autoridades que 
componen los 
Consejos de 

Regionales de 
Seguridad Pública en 
un plazo no mayor a 

15 días hábiles 
durante el año 

t/Número total de 
Informes Estratégico y 

Territorial de 
Seguridad Pública 

enviados durante el 
año t)*100 

 
 

% 

           76.7 
(23.0 /30.0)*100 

 
 
 

          100.0 
(45.0 /45.0)*100 

 
 
 

          100.0 
(45.0 /45.0)*100

 
 
 

          100.0 
(45.0 /45.0)*100

 
 
 

           95.6 
(43.0 /45.0)*100 

 
 
 

100,0% 

Intervenciones 
focalizadas en 
prevención y 
reinserción   - 

Programa de Apoyo 
Integral Familiar - 24 

horas 

 Porcentaje de NNA que 
permanece con los 
padres o adultos 

significativos al término 
de la intervención 

respecto del total de 
NNA  egresados del 

Programa de Atención 
Integral a la Familia 

PAIF en el año t. 
 

Enfoque de Género: No

(Número total de NNA 
que permanece con 
los padres o adultos 

significativos al 
término de la 

intervención en el año 
t/Número total de 

NNA  egresados del 
Programa de Atención 

Integral a la Familia 
PAIF en el año t )*100

 
 

% 

           95.8 
(1293.0 /1349.0)*100 

 
 
 

           95.1 
(1621.0 

/1705.0)*100 
 
 
 

           95.2 
(1846.0 

/1940.0)*100 
 
 
 

           96.1 
(1828.0 

/1903.0)*100 
 
 
 

           96.0 
(1507.0 /1569.0)*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%. 
 

 

  

 

Plan Comunal de 
Seguridad Pública 

Porcentaje de proyectos 
del Programa Plan 

Comunal de Seguridad 
Pública vigentes, que 

cuentan con la cantidad 
estándar de 

supervisiones 
territoriales en el año t, 

respecto del total de 
proyectos del Programa 

Plan Comunal de 
Seguridad Pública 

vigentes en el año t.     
 

Enfoque de Género: No

(Número de proyectos 
del Programa Plan 

Comunal de 
Seguridad Pública 

vigentes, que cuentan 
con la cantidad 

estándar de 
supervisiones 

territoriales en el año 
t./Número total de 

proyectos del 
Programa Plan 

Comunal de 
Seguridad Pública 

vigentes en el año t.   
)*100 

 
 

% 

           30.5 
(25.0 /82.0)*100 

 
 
 

           83.0 
(112.0 /135.0)*100

 
 
 

           71.5 
(176.0 /246.0)*100

 
 
 

           76.0 
(38.0 /50.0)*100

 
 
 

           72.3 
(94.0 /130.0)*100 

 
 
 

100,0% 

Programa  de Apoyo a 
Víctimas 

Porcentaje de egresos 
con objetivos logrados y 
parcialmente logrados 

del Servicio de Segunda 
Repuesta (SSR) del 

Programa de Apoyo a 
Víctimas de Delitos, 
respecto del total de 
egresos que finalizan 

las intervenciones (T2 y 
T3) del SSR del 

Programa. 
 

Enfoque de Género: Si 

(N° de egresos con 
objetivos logrados y 

parcialmente logrados 
de Servicio de 

Segunda Repuesta 
(SSR) del Programa 
de Apoyo a Víctimas 

de Delitos/N° Total de 
egresos que finalizan 
la Intervención Tipo 2 

(T2) e Intervención 
Tipo 3 (T3) del SSR 

del Programa de 
Apoyo a Víctimas de 

Delitos)*100 
 

Hombres: 
Mujeres

% 

           99.6 
(5851.0 /5874.0)*100 

 
H:           99.8 

(1735.0 /1739.0)*100 
M:           99.5 

(4116.0 /4135.0)*100 

           96.9 
(5332.0 

/5501.0)*100 
 

H:           97.5 
(1485.0 

/1523.0)*100 
M:           96.7 

(3847.0 
/3978.0)*100 

           97.6 
(5560.0 

/5694.0)*100 
 

H:           97.3 
(1478.0 

/1519.0)*100 
M:           97.8 

(4082.0 
/4175.0)*100 

          100.0 
(6859.0 

/6861.0)*100 
 

H:          100.0
(1659.0 

/1659.0)*100 
M:          100.0

(5200.0 
/5202.0)*100 

           98.0 
(5180.0 /5286.0)*100 

 
H:           98.0 

(1554.0 /1586.0)*100 
M:           98.0 

(3626.0 /3700.0)*100 

100,0% 

Intervenciones 
focalizadas en 
prevención y 
reinserción   - 

Intervención en Cascos 
Históricos y Barrios 

Cívicos 

Porcentaje de proyectos 
vigentes del Programa 
en Cascos Históricos, 

que cuentan con la 
cantidad estándar de 

supervisiones 
territoriales en el año t, 

respecto del total de 
proyectos vigentes del 
Programa en Cascos 
Históricos en el año t.

 
Enfoque de Género: No

(Número de proyectos 
vigentes de la 

Intervención en 
Cascos Históricos que 

cuentan con la 
cantidad estándar de 

supervisiones 
territoriales en el año 

t/Número total de 
proyectos vigentes del 

Programa de 
Intervención en 

Cascos Históricos en 

% 

          100.0 
(2.0 /2.0)*100 

 
 
 

           90.0 
(9.0 /10.0)*100 

 
 
 

          100.0 
(7.0 /7.0)*100 

 
 
 

           94.3 
(33.0 /35.0)*100

 
 
 

           91.7 
(11.0 /12.0)*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%. 
 

 

  

 

el año t)*100 
 
 

Intervenciones 
focalizadas en 
prevención y 

reinserción   - Fondo 
Nacional de Seguridad 

Pública 

Porcentaje de proyectos 
del Fondo Nacional de 
Seguridad Pública que 

transfieren sus recursos 
en un tiempo igual o 

menor a 50 días hábiles 
en el año t, respecto del 

total de proyectos del 
Fondo Nacional de 

Seguridad Pública en el 
año t. 

 
Enfoque de Género: No

(Número de proyectos 
del Fondo Nacional 

de Seguridad Pública 
que transfieren sus 

recursos en un tiempo 
igual o menor a 50 

días hábiles en el año 
t /Número total de 

proyectos del Fondo 
Nacional de 

Seguridad Pública en 
el año t)*100 

 
 

% 

           62.3 
(96.0 /154.0)*100 

 
 
 

           59.7 
(83.0 /139.0)*100

 
 
 

           79.4 
(85.0 /107.0)*100

 
 
 

           70.3 
(78.0 /111.0)*100

 
 
 

           63.0 
(104.0 /165.0)*100 

 
 
 

100,0% 

Intervenciones 
focalizadas en 
prevención y 
reinserción   - 

Programa Juntos Más 
Seguros 

Porcentaje de proyectos 
del Juntos Más Seguros 
vigentes, que cuentan 

con la cantidad estándar 
de supervisiones 

territoriales en el año t, 
respecto del total de 

proyectos del Programa 
Juntos Más Seguros 
vigentes en el año t 

 
Enfoque de Género: No

(Número de proyectos 
del Juntos Más 

Seguros vigentes, que 
cuentan con la 

cantidad estándar de 
supervisiones 

territoriales en el año 
t/Número total de 

proyectos del 
Programa Juntos Más 
Seguros vigentes en 

el año t)*100 
 
 

% 

           44.7 
(17.0 /38.0)*100 

 
 
 

           72.9 
(51.0 /70.0)*100 

 
 
 

            0.0 
 
 
 
 

           79.3 
(65.0 /82.0)*100

 
 
 

           75.9 
(44.0 /58.0)*100 

 
 
 

100,0% 

 

     

   

Resultado Global Año 2018 100,0 
 

 


