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MINISTERIO 
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PARTIDA 11 
 

SERVICIO 
 

SUBSECRETARÍA DE DEFENSA
 

CAPITULO 24 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  Unidad 
de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2015 2016 2017 2018 2018 

de Logro ¹ 
2018 

 

Elaboración de informe 
de evaluación de la 

Industria de Defensa 
del Estado. 

Porcentaje de Informes 
de Seguimiento de 
Indicadores de la 

Industria de Defensa del 
Estado emitidos en el 
año t, respecto al total 

de Informes de 
Seguimiento de la 

Industria de Defensa del 
Estado requeridos para 

el año t. 
 

Enfoque de Género: No

(Número de Informes 
de Seguimiento de 
Indicadores de la 

industria de Defensa 
del Estado emitidos 

durante el año t/Total 
de Informes de 
Seguimiento de 

Indicadores de la 
industria de Defensa 

del Estado requeridos 
para el año t)*100 

 
 

% 

          88.89 
(8.00 /9.00)*100 

 
 
 

          88.89 
(8.00 /9.00)*100 

 
 
 

          91.67 
(11.00 /12.00)*100

 
 
 

         100.00 
(12.00 

/12.00)*100 
 
 
 

          91.67 
(11.00 /12.00)*100 

 
 
 

100,0% 

Realización del 
ejercicio de 

comprobación 
"ATENEA" 

Porcentaje de 
cumplimiento de tareas 
realizadas del Programa 
Atenea en el periodo t, 

respecto al total de 
tareas contenidas en el 
Programa Atenea en el 

periodo t 
 

Enfoque de Género: No

(Número de tareas 
realizadas del 

Programa Atenea en 
el periodo t/Total de 
tareas contenidas en 
el Programa Atenea 
en el periodo t)*100

 
 

% 

          81.67 
(762.00 /933.00)*100 

 
 
 

          83.23 
(769.00 

/924.00)*100 
 
 
 

          85.71 
(792.00 

/924.00)*100 
 
 
 

          87.55 
(809.00 

/924.00)*100 
 
 
 

          86.04 
(795.00 /924.00)*100 

 
 
 

100,0% 

Realización de 
reuniones relativas a 

las relaciones 
internacionales en 

materias de defensa. 

Porcentaje de reuniones 
bilaterales y 

multilaterales realizadas 
en el periodo t, respecto 

al total de reuniones 
contenidas en el 

programa de reuniones 
bilaterales y 

multilaterales del 
periodo t 

 

(Número de reuniones
bilaterales y 

multilaterales 
realizadas en el 

periodo t/Total de 
reuniones contenidas 

en el programa de 
reuniones bilaterales 
y multilaterales del 

periodo t)*100 
 

% 

          88.24 
(15.00 /17.00)*100

 
 
 

          73.33 
(11.00 /15.00)*100

 
 
 

          87.50 
(14.00 /16.00)*100

 
 
 

          83.33 
(15.00 

/18.00)*100 
 
 
 

          82.35 
(14.00 /17.00)*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%. 
 

 

  

 

Enfoque de Género: No  

Evaluaciones de 
proyectos de inversión 
y adquisición del sector 

defensa. 

Tiempo  promedio de 
evaluación de proyectos 

de inversión  y 
adquisición del sector 
defensa, evaluados en 
el periodo t, respecto al 

total de proyectos de 
inversión  y adquisición 

del sector defensa, 
evaluados en el periodo 

01 de enero al 31 de 
diciembre año t. 

 
 

Enfoque de Género: No

(Tiempo de 
evaluación de 
proyectos de 
inversión  y 

adquisición del sector 
defensa, evaluados 
en el año t./Total de 

proyectos de 
inversión  y 

adquisición del sector 
defensa, evaluados 

en el año t .) 
 
 

días 

          48.62 
(1410.00 /29.00) 

 
 
 

          85.67 
(771.00 /9.00) 

 
 
 

          52.79 
(1267.00 /24.00)

 
 
 

          50.07 
(751.00 /15.00)

 
 
 

          80.00 
(2880.00 /36.00) 

 
 
 

100,0% 

 

     

   

Resultado Global Año 2018 100,0 
 

 


