
  

 

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 ENERGIA                                                            
 

PARTIDA 
 

24 
 

SERVICIO 
 

COMISION NACIONAL DE ENERGIA 
 

CAPITULO 
 

02 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  
Unidad 

de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2016 2017 2018 2019 2019 

de Logro ¹ 
2019 

Fijaciones Tarifarias de 
los Segmentos del 
Sector Eléctrico. 

Porcentaje de Decretos 
de Precio Nudo 

publicados en el período 
t, modificados por 

causas atribuibles al 
Informe Técnico que 

elabora la CNE 
 

Enfoque de Género: No 

(N° de Decretos de 
Precio Nudo de corto 
plazo publicados en el 
período t, modificados 
por causas atribuibles 

al Informe Técnico 
que elabora la 

CNE./N° total de 
Decretos de Precio 

Nudo de Corto Plazo 
considerados publicar 
en el período t.)*100 

 

 

% 

              0 
(0 /2)*100 

 
 

 

              0 
(0 /2)*100 

 
 

 

              0 
(0 /2)*100 

 
 

 

              0 
(0 /2)*100 

 
 

 

              0 
(0 /2)*100 

 
 

 

100,0% 

Fijaciones Tarifarias de 
los Segmentos del 
Sector Eléctrico. 

Porcentaje de meses del 
año en que las 

Publicaciones del Precio 
Medio de Mercado se 
realizan dentro de los 

primeros 3 días  hábiles 
del mes. 

 
Enfoque de Género: No 

(N° de meses del año 
en que las 

Publicaciones del 
Precio Medio de 

Mercado se realizan 
durante los primeros 3 

días hábiles del 
mes/N° total de 

meses del año)*100 
 

 

% 

            100 
(12 /12)*100 

 
 

 

            100 
(12 /12)*100 

 
 

 

            100 
(12 /12)*100 

 
 

 

            100 
(12 /12)*100 

 
 

 

            100 
(12 /12)*100 

 
 

 

100,0% 

Determinación de 
componentes 

necesarios para la 
estabilización de 

precios de 
combustibles derivados 

del petróleo. 

Porcentaje de informes 
de Índices de Precios de 

Combustibles para 
Precio Nudo de Largo 
Plazo modificados por 
causas atribuibles a la 

CNE 
 

Enfoque de Género: No 

(Total de informes de 
indices de precio de 

los combustibles para 
Precio Nudo de Largo 
Plazo modificados por 
causas atribuibles a la 

CNE en el período 
t/Total de informes de 
indices de precio de 

los combustibles para 
Precio Nudo de Largo 
Plazo considerados 

publicar en el período 
t)*100 

 

 

% 

              0 
(0 /12)*100 

 
 

 

              0 
(0 /12)*100 

 
 

 

              0 
(0 /12)*100 

 
 

 

              0 
(0 /12)*100 

 
 

 

              8 
(1 /12)*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%. 

 

  

Determinación de 
componentes 

necesarios para la 
estabilización de 

precios de 
combustibles derivados 

del petróleo. 

Porcentaje de decretos 
de precios de paridad y 
referencia, relativos a la 

Ley N° 19.030, 
modificados por causas 

atribuibles al informe 
técnico que elabora la 

CNE 
 

Enfoque de Género: No 

(N° total de decretos 
de precios de paridad 
y referencia, relativos 
a la Ley N° 19.030, 

modificados por 
causas atribuibles al 
informe técnico que 
elabora la CNE en el 
periodo t/N° total de 
decretos de precios 

de paridad y 
referencia, relativos a 

la Ley N° 19.030, 
considerados publicar 
en el periodo t)*100 

 

 

% 

              0 
(0 /52)*100 

 
 

 

              0 
(0 /52)*100 

 
 

 

              0 
(0 /52)*100 

 
 

 

              0 
(0 /52)*100 

 
 

 

              2 
(1 /52)*100 

 
 

 

100,0% 

 

Porcentaje de meses del 
año en que la 

Comunicación de los 
Indexadores de Tarifas 

de Distribución se 
realiza durante el mes 

anterior a su aplicación. 
 

Enfoque de Género: No 

(N° de meses del año 
en que la 

Comunicación de los 
Indexadores de 

Tarifas de Distribución 
se envía durante el 
mes anterior a su 

aplicación /N° total de 
meses del año)*100 

 

 

% 

            100 
(12 /12)*100 

 
 

 

            100 
(12 /12)*100 

 
 

 

              0 
 
 
 

 

             92 
(11 /12)*100 

 
 

 

            100 
(12 /12)*100 

 
 

 

92,0% 

 

Porcentaje de Informes 
de inventario promedio 
de combustible en Chile 
publicados en la WEB 

CNE  
 

Enfoque de Género: No 

(N° de Informes de 
inventario promedio 
de combustible en 

Chile publicados en la 
web de la CNE en el 

año t/N° total de 
Informes de  

inventario promedio 
de combustible en 
Chile considerados 

publicar en el período 
t)*100 

 

 

% 

            100 
(52 /52)*100 

 
 

 

            100 
(52 /52)*100 

 
 

 

              0 
 
 
 

 

            100 
(52 /52)*100 

 
 

 

             96 
(50 /52)*100 

 
 

 

100,0% 

 

     

   

Resultado Global Año 2019 
 

98,6  
 

 

 


