
  

 

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 DESARROLLO SOCIAL                                                  
 

PARTIDA 
 

21 
 

SERVICIO 
 

SERVICIO NACIONAL DE DISCAPACIDAD 
 

CAPITULO 
 

07 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  
Unidad 

de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2016 2017 2018 2019 2019 

de Logro ¹ 
2019 

Estrategias de 
inclusión social para 

las personas con 
discapacidad. 

Porcentaje de personas en 
situación de discapacidad 
beneficiadas con ayudas 

técnicas y/o servicios de apoyo 
en el año t, que  declaran haber 

mejorado su calidad de vida, 
respecto del total de personas 
en situación de discapacidad 

beneficiadas, encuestadas en el 
año t. 

 
Enfoque de Género: Si 

(N° de personas en situación de 
discapacidad beneficiadas con 

ayudas técnicas y/o servicios de 
apoyo durante el año t, que 
declaran haber mejorado su 
calidad de vida/N° total de 
personas en situación de 

discapacidad beneficiadas con 
ayudas técnicas y/o servicios de 
apoyo, encuestadas durante el 

año t)*100 
 

Hombres: 
Mujeres 

% 

             90 
(333 /368)*100 

 
H:             88 

(163 /185)*100 
M:             93 

(170 /183)*100 

             84 
(409 /489)*100 

 
H:             81 

(198 /243)*100 
M:             86 

(211 /246)*100 

             91 
(434 /475)*100 

 
H:             89 

(213 /239)*100 
M:             94 

(221 /236)*100 

             65 
(306 /473)*100 

 
H:             64 

(156 /243)*100 
M:             65 

(150 /230)*100 

             83 
(371 /449)*100 

 
H:             83 

(185 /224)*100 
M:             83 

(186 /225)*100 

78,3% 

Estrategias de 
inclusión para la 
modificación de 

contextos 
institucionales que 

favorezca el ejercicio 
de derechos de las 

personas con 
discapacidad. 

Porcentaje de establecimientos 
educacionales beneficiarios de 

Proyectos del área de 
Educación que incrementan su 
nivel de inclusión educativa en 

año t. 
 

Enfoque de Género: No 

(N° de establecimientos 
educacionales beneficiarios de 

Proyectos del área de 
Educación que incrementan su 
nivel de inclusión educativa en 

año t/N° total de 
establecimientos educacionales 
beneficiarios de Proyectos del 
área de Educación en el año 

t)*100 
 

 

% 

             71 
(35 /49)*100 

 
 

 

             77 
(49 /64)*100 

 
 

 

             76 
(41 /54)*100 

 
 

 

             91 
(43 /47)*100 

 
 

 

             75 
(40 /53)*100 

 
 

 

100,0% 

Coordinación técnica 
e intersectorial para 
la inclusión social de 

las personas en 
situación de 

discapacidad. 

Porcentaje de municipios con 
Oficina/Departamento/Programa 
de la Discapacidad que firman 

Convenios de Colaboración 
para la implementación de la 

Estrategia de Desarrollo Local 
Inclusivo, al año t. 

 
Enfoque de Género: No 

(N° de municipios que cuentan 
con 

Oficina/Departamento/Programa 
de la Discapacidad que firman 

Convenios de Colaboración 
para la implementación de la 

Estrategia de Desarrollo Local 
Inclusivo al año t/N° total de 

municipios)*100 
 

 

% 

             15 
(52 /345)*100 

 
 

 

             23 
(78 /345)*100 

 
 

 

              0 
 
 
 

 

             38 
(130 /345)*100 

 
 

 

             37 
(128 /345)*100 

 
 

 

100,0% 

 

     

   

Resultado Global Año 2019 
 

92,7  
 

 

 


