
  

 

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%. 
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MINISTERIO 
 

MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y TURISMO                                        
 

PARTIDA 
 

07 
 

SERVICIO 
 

SUBSECRETARÍA DE TURISMO 
 

CAPITULO 
 

24 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  
Unidad 

de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2016 2017 2018 2019 2019 

de Logro ¹ 
2019 

Mecanismos de 
coordinación y 

articulación sectorial e 
intersectorial   - 

Acuerdos 
internacionales 

Porcentaje de acuerdos 
internacionales 

suscritos relacionados 
con el sector turismo. 

 
Enfoque de Género: No 

(N° de acuerdos 
internacionales 

suscritos en materias 
turísticas durante año 

t/N° de acuerdos 
internacionales en 
materias turísticas 

comprometidos al año 
2022)*100 

 

 

% 

             20 
(2 /10)*100 

 
 

 

             30 
(3 /10)*100 

 
 

 

              0 
 
 
 

 

             50 
(5 /10)*100 

 
 

 

             50 
(5 /10)*100 

 
 

 

100,0% 

Estudios y estadísticas 
sectoriales 

Porcentaje de aumento 
de viajes generados por 

el turismo interno del 
año t, respecto al año 

2016 
 

Enfoque de Género: No 

(N° de viajes 
generados por el 

turismo interno del 
año t/N° de viajes 
generados por el 

turismo interno del 
año 2016)*100 

 

 

% 

         100.00 
(39565307.00 

/39565307.00)*100 
 
 

 

         102.00 
(40356613.00 

/39565307.00)*100 
 
 

 

           0.00 
 
 
 

 

         113.79 
(45020687.00 

/39565307.00)*100 
 
 

 

         107.16 
(42398658.00 

/39565307.00)*100 
 
 

 

100,0% 

Mecanismos de 
coordinación y 

articulación sectorial e 
intersectorial 

Porcentaje de 
convenios de 

colaboración suscritos 
por la Subsecretaría de 

Turismo al año 2022 
 

Enfoque de Género: No 

(N° de convenios de 
colaboración suscritos 

en el año t/N° de 
convenios de 
colaboración 

comprometidos para 
al año 2022 )*100 

 

 

% 

             32 
(8 /25)*100 

 
 

 

             60 
(15 /25)*100 

 
 

 

              0 
 
 
 

 

            104 
(26 /25)*100 

 
 

 

             76 
(19 /25)*100 

 
 

 

100,0% 

Instrumentos para el 
desarrollo sustentable 

y promoción de la 
actividad turística   - 

Puesta en valor 
Parques Bicentenarios 

Porcentaje de áreas 
silvestres protegidas 
contempladas en el 
Programa Grandes 

Parques Bicentenario 
con acciones de puesta 
en valor en sus zonas 

de uso público. 
 

Enfoque de Género: No 

(N° de áreas 
silvestres protegidas 
contempladas en el 
Programa Grandes 

Parques Bicentenario 
con acciones de 

puesta valor en sus 
zonas de uso público 

en el año t/N° de 
áreas silvestres 

protegidas 

% 

             20 
(3 /15)*100 

 
 

 

             40 
(6 /15)*100 

 
 

 

              0 
 
 
 

 

             87 
(13 /15)*100 

 
 

 

             80 
(12 /15)*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%. 

 

  

contempladas en el 
Programa Grandes 

Parques 
Bicentenario)*100 

 

 
 

     

   

Resultado Global Año 2019 
 

100  
 

 

 


