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MINISTERIO 
 

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA                                 
 

PARTIDA 22 
 

SERVICIO 
 

SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 

CAPITULO 01 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  Unidad 
de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2015 2016 2017 2018 2018 

de Logro ¹ 
2018 

 

Proyectos de ley 
generados o revisados 

enviados al 
Parlamento.  Decretos 
elaborados o revisados  

- Minutas de 
tramitación de 

proyectos de ley 

Porcentaje de minutas 
de proyectos de ley 

elaboradas en el año t, 
por proyectos de ley en 

tabla, respecto al 
número total de 

proyectos de ley en 
tabla en el año t 

 
Enfoque de Género: No

(Nº de minutas de 
proyectos de ley 

producidas en el año t 
por proyectos en 
tabla/Nº total de 

proyectos de ley en 
tabla en el año t)*100

 
 

% 

            100 
(77 /77)*100 

 
 
 

            100 
(76 /76)*100 

 
 
 

            100 
(68 /68)*100 

 
 
 

            100 
(66 /66)*100 

 
 
 

            100 
(78 /78)*100 

 
 
 

100,0% 

Modernización del 
Estado y Gobierno 

Digital   - 
Implementación de 
herramientas TIC 

habilitantes 

Porcentaje de 
transacciones 

realizadas exitosamente 
en el período de 
operación de la 

Plataforma Integrada de 
Servicios del Estado 

(PISEE)    
 

Enfoque de Género: No

(Nº de transacciones 
exitosas realizadas en 

el periodo de 
operación de la 

PISEE año t/Nº total 
de transacciones 
realizadas en el 

periodo de operación 
de la PISEE año 

t)*100 
 
 

% 

             96 
(43449576 

/45173201)*100 
 
 
 

             96 
(81676996 

/84896554)*100 
 
 
 

             97 
(81074850 

/83934533)*100
 
 
 

             98 
(117370554 

/119608032)*100
 
 
 

             96 
(42449576 

/44173201)*100 
 
 
 

100,0% 

Asesoría en 
Relaciones Político-

Institucionales   - 
Informes de 

seguimiento de la 
actividad legislativa 

ISAL  

Porcentaje de informes 
Semanales de actividad 
legislativa elaboradas 

en el año t respecto del 
total de semanas 

legislativas efectivas en 
el año t 

 
Enfoque de Género: No

(Nº de informes 
semanales de 

actividad legislativa 
año t/N° de semanas 

legislativas)*100 
 
 

% 

            100 
(38 /38)*100 

 
 
 

            100 
(38 /38)*100 

 
 
 

            100 
(38 /38)*100 

 
 
 

            100 
(37 /37)*100 

 
 
 

            100 
(36 /36)*100 

 
 
 

100,0% 

Coordinación y 
Monitoreo del 
Cumplimiento 

Porcentaje de reportes 
de compromisos 
programáticos 

(N° de reportes de 
compromisos 
programáticos 

% 
            100 
(3 /3)*100 

 

            100 
(3 /3)*100 

 

            100 
(3 /3)*100 

 

            100 
(3 /3)*100 

 

            100 
(3 /3)*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%. 
 

 

  

 

Programático   - 
Seguimiento del 

cumplimiento de los 
compromisos del 

Programa de Gobierno 
sectoriales 

elaborados antes del 
último día hábil de cada 
cuatrimestre del año t,  

respecto al total de 
cuatrimestres del  año t

 
Enfoque de Género: No

elaborados antes del 
último día hábil de 

cada cuatrimestre en 
el año t/N° de 

cuatrimestres en el 
año t)*100 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Promoción de la 
transparencia   - 

Informes estadísticos 
de solicitudes de 

información según ley 
20.285 en los servicios 

públicos 

Porcentaje de informes 
estadísticos de 
solicitudes de 

información ley 20.285 
elaborados antes del 

último día hábil de cada 
mes en el año t respecto 

del número de meses 
del año t 

 
Enfoque de Género: No

(N° de informes 
estadísticos de 
solicitudes de 

información ley 
20.285 elaborados 
antes del último día 

hábil de cada mes en 
el año t/N° de meses 

en el año t)*100 
 
 

% 

             92 
(11 /12)*100 

 
 
 

            100 
(12 /12)*100 

 
 
 

            100 
(12 /12)*100 

 
 
 

            100 
(12 /12)*100 

 
 
 

            100 
(12 /12)*100 

 
 
 

100,0% 

 

     

   

Resultado Global Año 2018 100,0 
 

 


