
  

 

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 
 

INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR 
 

CAPITULO 
 

19 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  
Unidad 

de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2016 2017 2018 2019 2019 

de Logro ¹ 
2019 

Base Cartográfica 
Nacional 

Porcentaje de 
medición anual de 

vértices 
pertenecientes a la 

Red Geodésica de la 
Base Cartográfica 

Nacional de el año t, 
respecto del total de 
vértices disponibles 
para remedir de la 

Red Geodésica en el 
año t. 

 
Enfoque de Género: 

No 

(Vértices remedidos 
en el año de la 

Base Cartográfica 
Nacional en el año 
t/Total de Vertices 

disponibles a 
remedir de la Base 

Cartográfica 
Nacional en el año 

t)*100 
 

 

% 

         100.00 
(50.00 /50.00)*100 

 
 

 

         100.00 
(48.00 /48.00)*100 

 
 

 

         100.00 
(48.00 /48.00)*100 

 
 

 

         100.00 
(48.00 /48.00)*100 

 
 

 

         100.00 
(48.00 /48.00)*100 

 
 

 

100,0% 

 

Porcentaje de 
generación de 

ingresos de 
productos y servicios  

que aportan al 
financiamiento del 

IGM durante el año t. 
 

Enfoque de Género: 
No 

(Ingresos de 
Operación por la 

venta de las 
diferentes líneas de 

productos y 
servicios  que 

produce el IGM en 
el año t/Ingresos 

Totales que 
considera el 

presupuesto anual 
del IGM para el año 

t)*100 
 

 

% 

          44.11 
(1871916811.00 

/4243372749.00)*100 
 
 

 

          36.17 
(1580390581.00 

/4369012000.00)*100 
 
 

 

          32.47 
(1464549320.00 

/4510908000.00)*100 
 
 

 

          32.99 
(1486663610.00 

/4506050000.00)*100 
 
 

 

          37.02 
(1699185000.00 

/4590521000.00)*100 
 
 

 

89,1% 

Servicios de 
Impresión al Ejército 

Porcentaje  de 
servicios de imprenta 

medidos en mts2 
efectivamente 

realizados a las 
unidades del Ejército 
en el año t, respecto 
del total de servicios 

de imprenta 
solicitados por 

Ejército en el año t. 

(Total de mts2. de 
servicios de 

imprenta 
efectivamente 

realizados a las 
unidades del 

Ejército en el año 
t/Total de mts2. de 

servicios de 
imprenta 

producidos para el 

% 

         101.61 
(2300771.00 

/2264335.00)*100 
 
 

 

         120.99 
(2796531.00 

/2311398.00)*100 
 
 

 

         104.02 
(2443726.00 

/2349256.00)*100 
 
 

 

          81.82 
(2093875.00 

/2559024.00)*100 
 
 

 

         100.00 
(2599024.00 

/2599024.00)*100 
 
 

 

81,8% 



  

 

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%. 

 

  

 
Enfoque de Género: 

No 

Ejército durante el 
año t)*100 

 

 

Publicaciones 
Geocartográficas 

Porcentaje de 
impresión  de 

publicaciones de 
difusión geográfica y 
didácticas medidas 
en mts2 que son 

puestas a disposición 
de la comunidad 

nacional en el año t, 
respecto del total de 

impresiones de 
publicaciones 

producidas en el año 
t. 
 

Enfoque de Género: 
No 

(Total de mts2. de 
impresionees de 
publicaciones y 

difusión geográfica 
puesta a 

disposición de la 
comunidad nacional 
en el año t/Total de 

mts2. de 
impresiones de 
publicaciones y 

difusión geográfica 
producidas en el 

año t.)*100 
 

 

% 

         103.88 
(449234.00 

/432447.00)*100 
 
 

 

          80.22 
(365386.00 

/455482.00)*100 
 
 

 

          46.95 
(203275.00 

/432995.00)*100 
 
 

 

          44.56 
(124141.00 

/278587.00)*100 
 
 

 

         100.00 
(278587.00 

/278587.00)*100 
 
 

 

44,6% 

Iniciativas de Apoyo 
Técnico y Profesional   

- Participación en 
eventos y 

organizaciones 
internacionales en 
representación del 

estado. 

Nivel de participación 
del Servicio en 

eventos 
internacionales en 
representación del 

Estado de Chile en el 
año t. 

 
Enfoque de Género: 

No 

(Número de 
participación del 

servicio en eventos 
internacionales en 

el año t./Número de 
eventos 

internacionales del 
ámbito de 

competencia del 
servicio en el año 

t)*100 
 

 

% 

         100.00 
(10.00 /10.00)*100 

 
 

 

          93.75 
(7.50 /8.00)*100 

 
 

 

           0.00 
(0.00 /0.00)*100 

 
 

 

         109.09 
(12.00 /11.00)*100 

 
 

 

         100.00 
(11.00 /11.00)*100 

 
 

 

100,0% 

Base Cartográfica 
Nacional 

Porcentaje de 
producción de 

cartografía a escala 
1:25.000 en km2 en 
el año t respecto del 
total de cartografìa 

medida en km2 
disponible para su 

producciòn en el año 
t 
 

Enfoque de Género: 
No 

(Cantidad de 
superficie  medida 
en km2 producidos 
en el año t/Cantidad 

de superficie 
medida en km2 

planificada a 
producir en el año 

t)*100 
 

 

% 

         100.00 
(99469.00 

/99469.00)*100 
 
 

 

         100.00 
(81700.00 

/81700.00)*100 
 
 

 

         100.00 
(70446.00 

/70446.00)*100 
 
 

 

         100.00 
(55820.00 

/55820.00)*100 
 
 

 

         100.00 
(55820.00 

/55820.00)*100 
 
 

 

100,0% 

 

     

   

Resultado Global Año 2019 
 

85,9  
 

 

 


