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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 

 

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 
ejecutado de la 

inversión 
(programa 02) al 
30 de junio del 

año t/Monto total 
presupuesto 

vigente al 30 de 
abril del año 

t)*100 
 
 

% 

             51 
(28810259000 

/55974078000)*100
 
 
 

             53 
(28181046727 

/52844261000)*100
 
 
 

             55 
(30958264286 

/56206237000)*100
 
 
 

             37 
(24769676789 

/66674269000)*100
 
 
 

             52 
(37386343000 

/71896814000)*100 
 
 
 

71,2% 

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 
 
 

% 

             99 
(171 /173)*100 

 
 
 

            100 
(152 /152)*100 

 
 
 

             99 
(120 /121)*100 

 
 
 

             99 
(95 /96)*100 

 
 
 

             98 
(117 /120)*100 

 
 
 

100,0% 

Inversión FNDR 

Grado de satisfacción del 
cliente/usuario/beneficiario 
con la calidad de las obras 

entregadas a la 
comunidad en el año t-1. 

 
Enfoque de Género: Si 

(Número de 
encuestas con 

respuestas 
satisfactorias 
respecto de la 
calidad de las 

obras 
entregadas el 

% 

             86 
(96 /111)*100 

 
H:             84 
(31 /37)*100 
M:             88 
(65 /74)*100 

             91 
(127 /140)*100 

 
H:             88 
(59 /67)*100 
M:             93 
(68 /73)*100 

             95 
(189 /200)*100 

 
H:             94 
(88 /94)*100 
M:             95 

(101 /106)*100 

             91 
(146 /161)*100 

 
H:             89 
(71 /80)*100 
M:             93 
(75 /81)*100 

             89 
(160 /180)*100 

 
H:             88 
(79 /90)*100 
M:             90 
(81 /90)*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%. 
 

 

  

 

año t-1/Número 
de encuestas 
realizadas a 

beneficiari@s de 
las obras 

entregadas en el 
año t-1)*100 

 
Hombres: 
Mujeres

Inversión FNDR 

Porcentaje de gasto 
efectivo en obras del 
subtitulo 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 
 
 

% 

         107.41 
(6330021621.00 

/5893416334.00)*100
 
 
 

         106.94 
(25051678078.00 

/23426189534.00)*100
 
 
 

         103.47 
(13522527970.00 

/13069254085.00)*100
 
 
 

         103.36 
(14285684233.00 

/13820697573.00)*100
 
 
 

         106.00 
(2606162803.00 

/2458644154.00)*100 
 
 
 

100,0% 

 

     

   

Resultado Global Año 2018 92,8 
 

 


