
  

 

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 ARAUCANIA 
 

CAPITULO 
 

69 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  
Unidad 

de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2016 2017 2018 2019 2019 

de Logro ¹ 
2019 

GESTION DEL 
FONDO NACIONAL 
DE DESARROLLO 
REGIONAL (FNDR)   

- 3.1. FNDR ejecutado 

Porcentaje de 
Iniciativas de 
Inversión (del 

subtítulo 31) de 
arrastre identificadas 
al 30 de abril del año 

t. 
 

Enfoque de Género: 
No 

(Nº de Iniciativas de 
Inversión FNDR 
(Programa 02-
Subtítulo 31 de 

arrastre identificados 
presupuestariamente 
al 30 de abril del año 
t/Nº Total Iniciativas 
de Inversión FNDR 

(Programa 02-
Subtítulo 31 de 
arrastre del año 

t)*100 
 

 

% 

            100 
(171 /171)*100 

 
 

 

            100 
(167 /167)*100 

 
 

 

             99 
(138 /139)*100 

 
 

 

            100 
(130 /130)*100 

 
 

 

             99 
(149 /150)*100 

 
 

 

100,0% 

GESTION DEL 
FONDO NACIONAL 
DE DESARROLLO 
REGIONAL (FNDR)   

- 3.1. FNDR ejecutado 

Porcentaje de gasto 
efectivo en obras del 
subtítulo 31 sobre lo 

estipulado en el 
contrato inicial de las 
obras terminadas en 

el año t. 
 

Enfoque de Género: 
No 

(Suma en pesos del 
costo efectivo de los 
proyectos terminados 
en el año t/Suma en 

pesos del monto 
adjudicado 

inicialmente, según 
estipulado en el 

Contrato de 
Ejecución, de los 

proyectos terminados 
en el año t)*100 

 

 

% 

            109 
(33474934443 

/30645103051)*100 
 
 

 

            103 
(43041393512 

/41608811419)*100 
 
 

 

            103 
(31809655053 

/30756799660)*100 
 
 

 

            102 
(16606238873 

/16297603155)*100 
 
 

 

            106 
(66780000000 

/63000000000)*100 
 
 

 

100,0% 

COORDINACIÓN 
REGIONAL DE LA 

INVERSIÓN 
PÚBLICA   - 2.1. Ante 
Proyecto Regional de 

Inversiones (ARI) 

Porcentaje proyectos 
admisibles 

priorizados por la 
totalidad de los  

territorios de 
planificación que son 
postulados al S.N.I.P. 
para su selección en 
año t, respecto del 
total de proyectos 

admisibles 
priorizados en los 

(Nº de proyectos 
admisibles 

priorizados en los 
territorios de 

planificación y 
presentados al 
Ministerio de 

Desarrollo Social 
para su selección en 
el año t /Nº total de 

proyectos admisibles 
priorizados en los 

% 

            100 
(111 /111)*100 

 
 

 

            100 
(99 /99)*100 

 
 

 

            100 
(34 /34)*100 

 
 

 

            100 
(40 /40)*100 

 
 

 

            100 
(125 /125)*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%. 

 

  

territorios de 
planificación,al 30-09 

año t 
 

Enfoque de Género: 
No 

territorios de 
planificación, al 30-09 

del año t)*100 
 

 

GESTION DEL 
FONDO NACIONAL 
DE DESARROLLO 
REGIONAL (FNDR)   

- 3.1. FNDR ejecutado 

Porcentaje de 
recursos FIC 

convenidos al 30 de 
Septiembre del año t, 
respecto del total de 

recursos FIC 
aprobados por el 
Consejo Regional 

para el año t y 
posteriores. 

 
Enfoque de Género: 

No 

(Monto de recursos 
FIC con Convenios al 
30 de Septiembre del 
año t./Monto total de 

recursos FIC 
aprobados por el 
Consejo Regional 

durante el año t.)*100 
 

 

% 

            100 
(993012000 

/993012000)*100 
 
 

 

            100 
(2814672000 

/2814672000)*100 
 
 

 

            100 
(2342894000 

/2342894000)*100 
 
 

 

            100 
(1299762000 

/1299762000)*100 
 
 

 

            100 
(1812762000 

/1812762000)*100 
 
 

 

100,0% 

INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL 

ELABORADOS Y/O 
IMPLEMENTADOS   - 

1.1. Modelo de 
Integración de 

Instrumentos de 
Planificación 

Territorial  Regional y 
Local (MIIP) 

implementado 

Porcentaje de 
Territorios de 

Planificación con 
Modelo de 

Integración de 
Instrumentos de 

Planificación 
Territorial 

implementado. 
 

Enfoque de Género: 
No 

(Número de territorios 
de Planificación y 
Coordinación de 
Inversiones con 

modelo de 
Integración de 

Instrumentos de 
Planificación territorial 
implementado, al año 

t/Número total de 
territorios de 

Planificación y 
Coordinación de 

Inversiones 
Territoriales al año 

t)*100 
 

 

% 

            100 
(8 /8)*100 

 
 

 

            100 
(8 /8)*100 

 
 

 

            100 
(8 /8)*100 

 
 

 

            100 
(8 /8)*100 

 
 

 

            100 
(8 /8)*100 

 
 

 

100,0% 

GESTION DEL 
FONDO NACIONAL 
DE DESARROLLO 
REGIONAL (FNDR)   

- 3.1. FNDR ejecutado 

Porcentaje de avance 
de la ejecución 

presupuestaria  de la 
inversión (programa 
02) al 30 de junio del 
año t, respecto del 

presupuesto vigente 
al 30 de abril del año t 

 
Enfoque de Género: 

No 

(Monto de inversión 
(programa 02) 

ejecutado al 30 de 
junio del año t/Monto 

de presupuesto 
vigente al 30 de abril 

del año t)*100 
 

 

% 

             50 
(49596912905 

/98745472000)*100 
 
 

 

             52 
(51865481978 

/99122509000)*100 
 
 

 

             31 
(34711388379 

/112933936000)*100 
 
 

 

             31 
(37165996972 

/119867213000)*100 
 
 

 

             50 
(52197737000 

/104395474000)*100 
 
 

 

62,0% 

 

     

   

Resultado Global Año 2019 
 

93,6  
 

 

 


