
  

 

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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SUBSECRETARIA DE ENERGIA 
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Producto  Nombre  Fórmula  
Unidad 

de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2016 2017 2018 2019 2019 

de Logro ¹ 
2019 

Política energética y 
regulación del sector 

energético. 

Porcentaje de proyectos 
evaluados previos al 

proceso presupuestario 
de ENAP, respecto al 

total vigente de 
proyectos presentados 

por ENAP para 
evaluación en el año t. 

 
Enfoque de Género: No 

(N° de proyectos 
evaluados previos al 

proceso 
presupuestario de 
ENAP/N° total de 

proyectos 
presentados por 

ENAP para 
evaluación en el año 

t)*100 
 

 

% 

            100 
(12 /12)*100 

 
 

 

            100 
(6 /6)*100 

 
 

 

            100 
(10 /10)*100 

 
 

 

            100 
(3 /3)*100 

 
 

 

            100 
(9 /9)*100 

 
 

 

100,0% 

Sustentabilidad y 
ordenamiento 

territorial. 

Porcentaje de 
Evaluaciones Técnico 

Ambientales de los 
Estudios de Impacto 

Ambiental de proyectos 
del sector energía 

ingresados bajo la letra 
c) art. 10 de la Ley de 

Bases de Medio 
Ambiente, entregados a 
la Autoridad Sectorial al 
menos 3 días antes del 
cumplimiento del plazo 

legal 
 

Enfoque de Género: No 

(N° de Evaluaciones 
Técnico Ambientales 

de los EIA de 
proyectos del sector 
energía ingresados 

bajo la letra c) art. 10 
de la Ley de Bases de 

Medio Ambiente, 
entregados a la 

Autoridad Sectorial al 
menos 3 días antes 
del cumplimiento del 

plazo legal en el 
añ/N° total de 

Evaluaciones Técnico 
Ambientales de los 

EIA de proyectos del 
sector energía 

ingresados bajo la 
letra c) art. 10 de la 

Ley de Bases de 
Medio Ambiente, 
solicitados por la 

Autoridad Ambiental 
en el año t)*100 

 

 

% 

            100 
(26 /26)*100 

 
 

 

            100 
(7 /7)*100 

 
 

 

            100 
(6 /6)*100 

 
 

 

            100 
(4 /4)*100 

 
 

 

            100 
(15 /15)*100 

 
 

 

100,0% 

Política energética y 
regulación del sector 

Porcentaje de Decretos 
de Precio Nudo 

(N° de Decretos de 
Precio Nudo 

% 
              0 
(0 /8)*100 

              0 
(0 /3)*100 

              0 
(0 /4)*100 

              0 
(0 /5)*100 

              0 
(0 /4)*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%. 

 

  

energético. publicados en año t, 
modificados por causas 
atribuibles a la revisión 

realizada por la 
Subsecretaría de 

Energía al  Informe 
Técnico que elabora la 
CNE, respecto al total 
de Decretos de Precio 

Nudo planificados a 
publicar 

 
Enfoque de Género: No 

publicados en el año 
t, modificados por 

causas atribuibles a la 
revisión realizada por 
la Subsecretaría de 
Energía al Informe 

Técnico que elabora 
la CNE/N° total de 
Decretos de Precio 
Nudo planificados a 
publicar en el año 

t)*100 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Planes y programas de 
eficiencia energética. 

Porcentaje acumulado 
de hogares beneficiados 

por el Programa de 
Aceleración al 

Recambio Tecnológico 
al año t respecto al total 
de hogares identificados 

como potenciales 
beneficiarios del 

programa 
 

Enfoque de Género: No 

(N° de hogares 
beneficiados por 

Programa de 
Aceleración al 

Recambio 
Tecnológico al año 

t/N°  total de hogares 
identificados como 

potenciales 
beneficiarios del 
programa)*100 

 

 

% 

           4.20 
(192280.00 

/4574339.00)*100 
 
 

 

           6.09 
(293092.00 

/4815411.00)*100 
 
 

 

           6.33 
(320210.00 

/5055793.00)*100 
 
 

 

           6.65 
(355476.00 

/5345522.00)*100 
 
 

 

           6.50 
(328679.00 

/5055793.00)*100 
 
 

 

100,0% 

Acceso equitativo e 
integral a la energía. 

Porcentaje de proyectos 
del Fondo de Acceso a 

la Energía (FAE)  
implementados en el 

año t, respecto del total 
de proyectos FAE 

adjudicados  el año t 
 

Enfoque de Género: No 

(N° de proyectos FAE 
implementados en el 

año t /N° total de 
proyectos FAE 

adjudicados en el año 
t)*100 

 

 

% 

             60 
(6 /10)*100 

 
 

 

             28 
(7 /25)*100 

 
 

 

              0 
 
 
 

 

             52 
(33 /63)*100 

 
 

 

             70 
(47 /67)*100 

 
 

 

74,3% 

 

     

   

Resultado Global Año 2019 
 

94,8  
 

 

 


