
  

 

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 DE DEFENSA NACIONAL                                                   
 

PARTIDA 
 

11 
 

SERVICIO 
 

DIRECCION GENERAL DE MOVILIZACION NACIONAL                                       
 

CAPITULO 
 

18 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  
Unidad 

de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2016 2017 2018 2019 2019 

de Logro ¹ 
2019 

Fiscalización sobre 
agentes sujetos a 

control legal. 

Porcentaje de 
fiscalizaciones 
realizadas a las 

autoridades 
fiscalizadoras, respecto 
a la programación anual 

de actividades.  
 

Enfoque de Género: No 

(Número de 
fiscalizaciones 
realizadas a las 

autoridades 
fiscalizadoras en el 
año t/Número de 
fiscalizaciones 

programadas a las 
autoridades 

fiscalizadoras en el 
año t)*100 

 

 

% 

          90.00 
(27.00 /30.00)*100 

 
 

 

           0.00 
(0.00 /0.00)*100 

 
 

 

          77.78 
(21.00 /27.00)*100 

 
 

 

          58.62 
(17.00 

/29.00)*100 
 
 

 

         100.00 
(29.00 /29.00)*100 

 
 

 

58,6% 

Reclutamiento para 
provisionar ciudadanos 
para el servicio militar. 

Porcentaje de 
ciudadanos convocados 

para cumplir con el 
servicio militar 

obligatorio, respecto a 
los requerimientos de 
las instituciones de las 

Fuerzas Armadas. 
 

Enfoque de Género: No 

(Número de 
ciudadanos 

convocados para 
realizar el servicio 

militar obligatorio en 
el año t/Número de 

ciudadanos 
requeridos por las 
instituciones de las 
Fuerzas Armadas 

para realizar el 
servicio militar 

obligatorio en el año 
t)*100 

 

 

% 

         124.89 
(14739.00 

/11802.00)*100 
 
 

 

         140.47 
(15581.00 

/11092.00)*100 
 
 

 

         139.14 
(15517.00 

/11152.00)*100 
 
 

 

           0.00 
(0.00 /0.00)*100 

 
 

 

         109.81 
(12153.00 

/11067.00)*100 
 
 

 

0,0% 

Anexo de la 
declaración final de 

medidas de fomento de 
la confianza. 

Porcentaje de asesorías 
realizadas a organismos 

públicos y privados 
sobre los lineamientos 

que establece la 
convención de armas 

biológicas, respecto a la 
programación anual de 

actividades.  
 

Enfoque de Género: No 

(Número de asesorías 
realizadas a 

organismos públicos y 
privados en el año 

t/Número de 
asesorías 

programadas a 
organismos públicos y 

privados en el año 
t)*100 

 

 

% 

         175.00 
(28.00 /16.00)*100 

 
 

 

           0.00 
(0.00 /0.00)*100 

 
 

 

          25.93 
(7.00 /27.00)*100 

 
 

 

         100.00 
(20.00 

/20.00)*100 
 
 

 

         100.00 
(20.00 /20.00)*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%. 

 

  

Entrega de 
autorizaciones de 
Funcionamiento. 

Tiempo promedio de 
demora en la entrega de 

resoluciones de 
exportaciones de 

explosivos a las AAFF 
en el año t 

 
Enfoque de Género: No 

Sumatoria de días 
hábiles de tramitación 

de resoluciones de 
exportaciones de 

explosivos entregadas 
a las AAFF en el año 

t/Nº total de 
resoluciones sobre 

exportación de 
explosivos entregadas 
a las AAFF en el año t 

 

 

días 

           8.08 
4436.00 /549.00 

 
 

 

           7.60 
3815.00 /502.00 

 
 

 

           8.76 
4809.00 /549.00 

 
 

 

           7.23 
9154.00 
/1266.00 

 
 

 

           7.52 
2969.00 /395.00 

 
 

 

100,0% 

Declaraciones anuales 
sobre el cumplimiento 

de las medidas 
establecidas en la 

Convención para la 
prohibición de Armas 

Químicas. 

Porcentaje de 
fiscalizaciones 

realizadas sobre 
instalaciones 

industriales verificables 
por la OPAQ en el año t, 

respecto a la 
programación anual de 

actividades 
 

Enfoque de Género: No 

(Número de 
fiscalizaciones 

realizadas sobre 
instalaciones 
industriales 

verificables por la 
OPAQ en el año 
t/Número total de 

fiscalizaciones 
programadas a 
instalaciones 
industriales 

verificables por la 
OPAQ en el año 

t)*100 
 

 

% 

             50 
(3 /6)*100 

 
 

 

            192 
(46 /24)*100 

 
 

 

              0 
(0 /0)*100 

 
 

 

            100 
(6 /6)*100 

 
 

 

            100 
(6 /6)*100 

 
 

 

100,0% 

 

     

   

Resultado Global Año 2019 
 

71,7  
 

 

 


