
  

 

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 
 

GOBIERNO REGIONAL REGIÓN ATACAMA 
 

CAPITULO 
 

63 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  
Unidad 

de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2016 2017 2018 2019 2019 

de Logro ¹ 
2019 

Inversión Regional    - 
Monitorear la 

inversión Regional  

Porcentaje de 
iniciativas de inversión 
vigentes en ejecución 

monitoreadas en el año 
t.     
 

Enfoque de Género: No 

(Cantidad de 
iniciativas de 

inversión vigentes en 
ejecución 

monitoreadas en el  
año t/Cantidad de 

iniciativas de 
inversión vigentes en 
ejecución en el año 

t)*100 
 

 

% 

             90 
(54 /60)*100 

 
 

 

             87 
(27 /31)*100 

 
 

 

             91 
(43 /47)*100 

 
 

 

             91 
(49 /54)*100 

 
 

 

             90 
(47 /52)*100 

 
 

 

100,0% 

Inversión Regional  

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 
 

 

% 

           97.6 
(82.0 /84.0)*100 

 
 

 

           98.3 
(57.0 /58.0)*100 

 
 

 

           97.6 
(41.0 /42.0)*100 

 
 

 

           98.7 
(75.0 /76.0)*100 

 
 

 

           98.3 
(59.0 /60.0)*100 

 
 

 

100,0% 

Instrumentos de 
inversión y gasto 

público en la Región 
de Atacama. 

Porcentaje de 
iniciativas de inversión 

del subtitulo 31 
incorporadas al 

Programa Público de 
Inversión Regional 

(PROPIR)  del año t, 
respecto del total de 

inversión del subtitulo 
31 presentadas en el 

Anteproyecto Regional 
de Inversiones (ARI)del 

año t. 
 

Enfoque de Género: No 

(Cantidad de 
Iniciativas de 

Inversión del subtitulo 
31 del ARI del año t, 
incorporadas en el 
PROPIR del año 

t/Cantidad de 
iniciativas de 

inversión del subtitulo 
31 definidas en el 

ARI, del año t)*100 
 

 

% 

          62.50 
(25.00 /40.00)*100 

 
 

 

          40.00 
(8.00 /20.00)*100 

 
 

 

          50.00 
(10.00 /20.00)*100 

 
 

 

          59.09 
(13.00 /22.00)*100 

 
 

 

          54.55 
(12.00 /22.00)*100 

 
 

 

100,0% 

Inversión Regional    - 
Evaluación de la 

Inversión Regional  

Porcentaje de 
Proyectos con 

Evaluación Ex Post, 

(Numero de 
Proyectos 

Terminados con 
% 

          54.55 
(6.00 /11.00)*100 

 

          66.67 
(4.00 /6.00)*100 

 

          62.50 
(5.00 /8.00)*100 

 

          65.00 
(13.00 /20.00)*100 

 

          60.87 
(14.00 /23.00)*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 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%. 

 

  

terminados al 30 de 
octubre del año t. 

 
Enfoque de Género: No 

Evaluación Ex 
Post/Total de 

Proyectos 
Terminados al 30 de 

Octubre del año T 
)*100 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Instrumentos de 
Planificación y 
Ordenamiento 

Territorial. 

Porcentaje de 
Iniciativas de Inversión 
FNDR, contenidas en el 

Programa Público de 
Inversión Regional 

(PROPIR) actualizado 
al 30 de septiembre del 

año t, 
georreferenciadas y 
pertinentes con la 

Estrategia Regional de 
Desarrollo de Atacama 

2007-2017 
 

Enfoque de Género: No 

(Nº de iniciativas 
contenidas en el 

Programa Público de 
Inversión Regional 

(PROPIR) 
actualizado al 30 de 
septiembre del año t, 
georreferenciadas y  

vinculadas con la 
ERDA/Nº total de 

iniciativas contenidas  
en el Programa 

Público de Inversión 
Regional (PROPIR) 
actualizado al 30 de 
septiembre del año 

t)*100 
 

 

% 

          97.37 
(74.00 /76.00)*100 

 
 

 

         100.00 
(57.00 /57.00)*100 

 
 

 

         100.00 
(98.00 /98.00)*100 

 
 

 

         100.00 
(73.00 /73.00)*100 

 
 

 

          92.31 
(48.00 /52.00)*100 

 
 

 

100,0% 

Inversión Regional    - 
Ejecución de la 

Inversión Regional 

Porcentaje del 
presupuesto 

devengado del gasto 
FNDR al 30 de junio del 

año t. 
 

Enfoque de Género: No 

(Monto total del gasto 
devengado al 30 de 
junio del año t/Monto 
total del presupuesto 
decretado al 30 de 
abril del año t.)*100 

 

 

% 

             44 
(24164210000 

/55464478000)*100 
 
 

 

             49 
(29047696000 

/59627119000)*100 
 
 

 

             30 
(17786511000 

/59653917000)*100 
 
 

 

             43 
(27207850040 

/63581741000)*100 
 
 

 

             41 
(29783136000 

/72641796000)*100 
 
 

 

100,0% 

Inversión Regional    - 
Monitorear la 

inversión Regional  

Porcentaje de gasto 
efectivo en obras del 
subtitulo 31 sobre lo 

estipulado en el 
contrato inicial de las 

obras terminadas al 30 
de octubre del 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 iniciales de 
ejecución de 

proyectos terminados 
en el año t, subtitulo 

31)*100 
 

 

% 

            116 
(7948599338 

/6846556312)*100 
 
 

 

            102 
(11765638489 

/11517846729)*100 
 
 

 

            101 
(32121047905 

/31842112048)*100 
 
 

 

            106 
(6223351954 

/5876409425)*100 
 
 

 

            102 
(16929776000 

/16597820000)*100 
 
 

 

96,2% 

Instrumentos de 
inversión y gasto 

público en la Región 

Porcentaje de 
Iniciativas de Inversión 

del subtítulo 31, con 

(N° de Iniciativas de 
Inversión del subtítulo 

31 con creación de 
% 

         100.00 
(3.00 /3.00)*100 

 

         100.00 
(4.00 /4.00)*100 

 

         100.00 
(57.00 /57.00)*100 

 

         100.00 
(32.00 /32.00)*100 

 

         100.00 
(10.00 /10.00)*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 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%. 

 

  

de Atacama. creación de Asignación 
Presupuestaria 

respecto del total de 
proyectos aprobados, al 

15 de noviembre del 
año t, por el CORE 

 
Enfoque de Género: No 

Asig. Presupuestaria 
en el año t/N° de 

Iniciativas de 
Inversión del subtítulo 
31 aprobados por el 

CORE al 15 de 
noviembre del año 

t)*100 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

     

   

Resultado Global Año 2019 
 

99,5  
 

 

 


