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PARTIDA 21 
 

SERVICIO 
 

SUBSECRETARÍA DE EVALUACIÓN SOCIAL
 

CAPITULO 09 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  Unidad 
de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2015 2016 2017 2018 2018 

de Logro ¹ 
2018 

 

Sistema Nacional de 
Inversiones. 

Porcentaje de iniciativas 
de inversión evaluadas 

en los plazos 
establecidos por el SNI 

durante el año t, 
respecto del total de 

iniciativas ingresadas al 
SNI durante el año t. 

 
Enfoque de Género: No

(Número de iniciativas 
evaluadas en los 

plazos establecidos 
por el Sistema 

Nacional de 
Inversiones (SNI) en 
el año t/Número total 

de iniciativas 
ingresadas al Sistema 

Nacional de 
Inversiones (SNI) 

durante el año t))*100
 
 

% 

             99 
(3391 /3410)*100 

 
 
 

            100 
(2932 /2940)*100

 
 
 

            100 
(2606 /2615)*100

 
 
 

            100 
(2593 /2604)*100

 
 
 

             98 
(2881 /2940)*100 

 
 
 

100,0% 

Sistema de 
Seguimiento y 

Evaluación de Políticas 
y Programas Sociales 

Porcentaje de 
programas sociales 

nuevos o reformulados 
ingresados al proceso 

de evaluación, que 
cuentan con Informes 
de Recomendación en 

un plazo igual o menor a 
30 días hábiles desde 
su fecha de ingreso en 

el año t. 
 

Enfoque de Género: No

(Número de 
Programas Sociales 

nuevos o 
reformulados 

ingresados al proceso 
de evaluación que 

cuentan con Informes 
de Recomendación 
en un plazo igual o 

menor a 30 días 
hábiles desde su 

fecha de ingreso en el 
año t /Número total de 

programas sociales 
nuevos o 

reformulados 
ingresados en el 

proceso de 
evaluación en el año t 

)*100 
 

% 

            100 
(85 /85)*100 

 
 
 

            100 
(52 /52)*100 

 
 
 

            100 
(56 /56)*100 

 
 
 

            100 
(113 /113)*100

 
 
 

            100 
(59 /59)*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%. 
 

 

  

 

 

Sistema de 
Cooperación 

Publico/Privada 

Porcentaje de proyectos 
financiados con la línea 
concursable del FISP 

con supervisión en 
terreno, respecto del 

total de proyectos 
financiados con la línea 

concursable y 
adjudicados en el año t-
1 y que estén vigentes 

en el año t. 
 
 
 

Enfoque de Género: No

(Número de proyectos 
financiados con la 
línea concursable 

FISP con supervisión 
en terreno en el año 

t/Número total de 
proyectos financiados 

con la línea 
concursable y 

adjudicados en el año 
t-1 y vigentes en el 

año t)*100 
 
 

% 

             63 
(37 /59)*100 

 
 
 

             82 
(68 /83)*100 

 
 
 

             76 
(71 /94)*100 

 
 
 

             71 
(67 /94)*100 

 
 
 

             65 
(60 /92)*100 

 
 
 

100,0% 

Sistema Nacional de 
Inversiones. 

Porcentaje de usuarios 
satisfechos con los 

cursos del programa de 
capacitación dirigido a 

formuladores y 
evaluadores de 

iniciativas de inversión 
en el año t. 

 
 

Enfoque de Género: No

(Número de usuarios 
satisfechos con los 

cursos del programa 
de capacitación del 

año t /Número total de 
usuarios que 

participan en los 
cursos del programa 
de capacitación en el 

año t)*100 
 
 

% 

             87 
(155 /179)*100 

 
 
 

             87 
(120 /138)*100 

 
 
 

             90 
(171 /190)*100 

 
 
 

             92 
(162 /177)*100

 
 
 

             84 
(168 /200)*100 

 
 
 

100,0% 

Sistema de 
Cooperación 

Publico/Privada 

Porcentaje de 
notificaciones enviadas 
a instituciones dentro de 

ocho días corridos, 
sobre la evaluación 

obtenida de la solicitud 
para ingresar al Registro 
de Donatarios en el año 

t. 
 

Enfoque de Género: No

(N° de notificaciones 
enviadas a 

instituciones dentro 
de ocho días corridos, 

sobre la evaluación 
obtenida de la 

solicitud para ingresar 
al Registro de 

Donatarios en el año 
t/N° total de 

notificaciones sobre 
evaluaciones 

realizadas por el 
Consejo de 

Donaciones Sociales 
sobre el ingreso al 

Registro de 
Donatarios en el año 

t)*100 
 

% 

            100 
(66 /66)*100 

 
 
 

            100 
(75 /75)*100 

 
 
 

            100 
(79 /79)*100 

 
 
 

            100 
(130 /130)*100

 
 
 

             94 
(68 /72)*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%. 
 

 

  

 

 

Sistema de 
Seguimiento y 

Evaluación de Políticas 
y Programas Sociales 

Porcentaje de 
Programas e Iniciativas 
Sociales que cuentan 

con Informes de 
Seguimiento en el año t, 
del total de programas e 
iniciativas sociales que 
cumplan los criterios 

para ingresar al proceso 
de seguimiento.    

 
Enfoque de Género: No

(N° de Programas e 
Iniciativas Sociales 

con Informes de 
Seguimiento en el año 

t/N° total de 
Programas e 

Iniciativas Sociales 
que cumplan con los 
criterios para ingresar 

al proceso de 
seguimiento en el año 

t)*100 
 
 

% 

            100 
(427 /427)*100 

 
 
 

            100 
(427 /427)*100 

 
 
 

            100 
(444 /444)*100 

 
 
 

            100 
(459 /459)*100

 
 
 

            100 
(400 /400)*100 

 
 
 

100,0% 

Sistema de Estudios y 
Análisis de la Realidad 

Social. 

Porcentaje de 
documentos la 3ra 

Ronda de la Encuesta 
Longitudinal de Primera 

Infancia ELPI (Fase 
2017) elaborados en el 

año t. 
 

Enfoque de Género: No

(N° de documentos de 
la 3ra. Ronda de la 

ELPI elaborados en el 
año t/N° total de 

documentos 
programados para el 

año t)*100 
 
 

% NM 

              0 
(0 /0)*100 

 
 
 

             75 
(3 /4)*100 

 
 
 

            100 
(4 /4)*100 

 
 
 

             75 
(3 /4)*100 

 
 
 

100,0% 

Sistemas de 
Información Social 

Porcentaje de meses 
del año t en que la 
actualización de la 

Calificación 
Socioeconómica queda 

disponible en la 
plataforma del Registro 

Social de Hogares 
durante el primer día 

hábil del mes.  
 

Enfoque de Género: No

(N° de meses del año 
t en que la 

actualización de la 
Calificación 

Socioeconómica está 
disponible en la 
plataforma del 

Registro Social de 
Hogares durante el 
primer día hábil del 

mes /12)*100 
 
 

% NM 

             50 
(6 /12)*100 

 
 
 

            100 
(12 /12)*100 

 
 
 

            100 
(12 /12)*100 

 
 
 

             83 
(10 /12)*100 

 
 
 

100,0% 

Sistema de Estudios y 
Análisis de la Realidad 

Social. 

Porcentaje de 
documentos 

metodológicos sobre la 
Encuesta CASEN 2017, 

elaborados y 
disponibles para 

revisión de la autoridad 
en el año t. 

 
Enfoque de Género: No

(N° de documentos 
metodológicos sobre 
la Encuesta CASEN 
2017, elaborados y 

disponibles para 
revisión de la 

autoridad en el año 
t/N° de documentos 
metodológicos sobre 
la Encuesta CASEN 

% NM 

             75 
(3 /4)*100 

 
 
 

              0 
 
 
 
 

             75 
(3 /4)*100 

 
 
 

             75 
(3 /4)*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%. 
 

 

  

 

2017)*100 
 
 

Sistemas de 
Información Social 

Porcentaje de 
indicadores predefinidos 
incorporados al Sistema 

Integrado de 
Información Social con 

desagregación territorial 
(SIIS-T) en el año t, 
respecto del total de 

indicadores 
predefinidos, definidos 
por la autoridad en el 

año t. 
 

Enfoque de Género: No

(N° de indicadores 
predefinidos 

incorporados al 
Sistema Integrado de 

Información Social 
con desagregación 

territorial (SIIS-T), en 
el año t /N° total de 

indicadores 
predefinidos, 

definidos por la 
autoridad en el año 

t)*100 
 
 

% NM 

             38 
(6 /16)*100 

 
 
 

              0 
 
 
 
 

             48 
(11 /23)*100 

 
 
 

             43 
(10 /23)*100 

 
 
 

100,0% 

 

     

   

Resultado Global Año 2018 100,0 
 

 


