
  

 

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 2019" 
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%. 

 

  

  

Logro de Indicadores Formulario H 2019 
 

     

 

MINISTERIO 
 

MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA                                      
 

PARTIDA 
 

05 
 

SERVICIO 
 

SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO 
 

CAPITULO 
 

08 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  
Unidad 

de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2016 2017 2018 2019 2019 

de Logro ¹ 
2019 

Sistemas de 
información, tecnología 

y transferencia de 
capacidades técnicas. 

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 

 

 

% 

          100.0 
(45.0 /45.0)*100 

 
 

 

          100.0 
(45.0 /45.0)*100 

 
 

 

          100.0 
(45.0 /45.0)*100 

 
 

 

          100.0 
(48.0 /48.0)*100 

 
 

 

           97.9 
(47.0 /48.0)*100 

 
 

 

100,0% 

Intervención en 
Prevención temprana 

del delito 

 Porcentaje de NNA que 
permanece con los 
padres o adultos 

significativos al término 
de la intervención 

respecto del total de 
NNA  egresados del 

Programa Lazos 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 Lazos en el 

año t )*100 
 

 

% 

           95.1 
(1621.0 /1705.0)*100 

 
 

 

           95.2 
(1846.0 

/1940.0)*100 
 
 

 

           96.1 
(1828.0 

/1903.0)*100 
 
 

 

           95.5 
(1686.0 

/1765.0)*100 
 
 

 

           96.0 
(1587.0 /1653.0)*100 

 
 

 

99,5% 

Apoyo a Víctimas de 
Delitos 

Porcentaje de egresos 
con objetivos logrados y 
parcialmente logrados 

del Servicio de Segunda 
Repuesta (SSR) del 

Programa de Apoyo a 
Víctimas de Delitos, 

(N° de egresos con 
objetivos logrados y 

parcialmente logrados 
de Servicio de 

Segunda Repuesta 
(SSR) del Programa 
de Apoyo a Víctimas 

% 

           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 

          100.0 
(6859.0 

/6861.0)*100 
 

H:          100.0 
(1659.0 

/1659.0)*100 

           99.9 
(9876.0 

/9881.0)*100 
 

H:          100.0 
(2569.0 

/2569.0)*100 

           98.5 
(5600.0 /5686.0)*100 

 
H:           98.5 

(1496.0 /1519.0)*100 
M:           98.5 

(4104.0 /4167.0)*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 2019" 
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%. 

 

  

respecto del total de 
egresos que finalizan las 
intervenciones (T2 y T3) 
del SSR del Programa. 

 
Enfoque de Género: Si 

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 

M:           97.8 
(4082.0 

/4175.0)*100 

M:          100.0 
(5200.0 

/5202.0)*100 

M:           99.9 
(7304.0 

/7309.0)*100 

Intervenciones en el 
ámbito territorial 

(Regional, comunal y 
barrial). 

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 
el año t)*100 

 

 

% 

           90.0 
(9.0 /10.0)*100 

 
 

 

          100.0 
(7.0 /7.0)*100 

 
 

 

           94.3 
(33.0 /35.0)*100 

 
 

 

          100.0 
(11.0 /11.0)*100 

 
 

 

           93.3 
(14.0 /15.0)*100 

 
 

 

100,0% 

Intervenciones en el 
ámbito territorial 

(Regional, comunal y 
barrial). 

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 

 

 

% 

           59.7 
(83.0 /139.0)*100 

 
 

 

           79.4 
(85.0 /107.0)*100 

 
 

 

           70.3 
(78.0 /111.0)*100 

 
 

 

           87.7 
(71.0 /81.0)*100 

 
 

 

           80.0 
(96.0 /120.0)*100 

 
 

 

100,0% 

Intervenciones en el 
ámbito territorial 

(Regional, comunal y 
barrial). 

Porcentaje de proyectos 
del Programa Fondo 

Nacional de Seguridad 
Pública vigentes, que 

cuentan con la cantidad 
estándar de 

supervisiones 
territoriales en el año t 

 
Enfoque de Género: No 

(Número de proyectos 
del Programa Fondo 

Nacional de 
Seguridad Pública 

vigentes, que cuentan 
con la cantidad 

estándar de 
supervisiones 

territoriales en el año 
t/Número total de 

proyectos del 
Programa Fondo 

% 

           71.5 
(108.0 /151.0)*100 

 
 

 

           84.7 
(116.0 /137.0)*100 

 
 

 

            0.0 
 
 
 

 

           95.3 
(163.0 

/171.0)*100 
 
 

 

           90.2 
(119.0 /132.0)*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 2019" 
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%. 

 

  

Nacional de 
Seguridad Pública 
vigentes en el año 

t)*100 
 

 

Apoyo a Víctimas de 
Delitos 

Porcentaje de 
usuarios/as 

encuestados que 
califican con nota igual o 

superior a 6.0 la 
atención en los 

Servicios de Orientación 
e Información (SOI) y de 

Segunda Respuesta 
(SSR) del Programa de 

Apoyo a Víctimas. 
 

Enfoque de Género: Si 

(Número de  
usuarios(as) 

encuestados que 
califican con nota 

igual o superior a 6.0 
la atención en los 

Servicios de 
Orientación e 

Información (SOI) y 
de Segunda 

Respuesta (SSR) del 
Programa de Apoyo a 

Víctimas /Número 
total de usuarios/as 
encuestados de los 

Servicios de 
Orientación e 

Información (SOI) y 
de Segunda 

Respuesta (SSR) del 
Programa de Apoyo a 

Víctimas)*100 
 

Hombres: 
Mujeres 

% 

           88.9 
(1616.0 /1817.0)*100 

 
H:           85.9 

(757.0 /881.0)*100 
M:           91.8 

(859.0 /936.0)*100 

           86.9 
(1678.0 

/1930.0)*100 
 

H:           84.2 
(816.0 /969.0)*100 

M:           89.7 
(862.0 /961.0)*100 

            0.0 
 
 

H:            0.0 
 

M:            0.0 

 

           87.3 
(1311.0 

/1502.0)*100 
 

H:           85.0 
(636.0 

/748.0)*100 
M:           89.5 

(675.0 
/754.0)*100 

           87.2 
(1255.0 /1440.0)*100 

 
H:           84.3 

(605.0 /718.0)*100 
M:           90.0 

(650.0 /722.0)*100 

100,0% 

 

     

   

Resultado Global Año 2019 
 

99,9  
 

 

 


