
  

 

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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MINISTERIO 
 

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE                                                    
 

PARTIDA 
 

25 
 

SERVICIO 
 

SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE 
 

CAPITULO 
 

03 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  
Unidad 

de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2016 2017 2018 2019 2019 

de Logro ¹ 
2019 

Fiscalización 
Ambiental 

Porcentaje de Planes 
de prevención y/o 
descontaminación 

ambiental fiscalizados 
en el año t, respecto del 

total de Planes de 
prevención y/o 

descontaminación 
ambiental programados 

para el año t 
 

Enfoque de Género: No 

(N° de Planes de 
prevención y/o 

descontaminación 
ambiental fiscalizados 

en el año t/N° de 
Planes de prevención 
y/o descontaminación 

ambiental 
programados para el 

año t)*100 
 

 

% 

            100 
(11 /11)*100 

 
 

 

            100 
(16 /16)*100 

 
 

 

            100 
(17 /17)*100 

 
 

 

            100 
(20 /20)*100 

 
 

 

            100 
(17 /17)*100 

 
 

 

100,0% 

Sistema de Multas y 
Sanciones 

Porcentaje de 
programas de 

cumplimiento tramitados 
por la Superintendencia 
del Medio Ambiente en 
el plazo menor o igual 

de 60 días hábiles, 
respecto del total 

tramitado en el año t.    
 

Enfoque de Género: No 

(N° de Programas de 
Cumplimiento 

tramitados en el plazo 
menor o igual 60 días 

hábiles/N° Total de 
Programas de 
Cumplimiento 

tramitados por la 
Superintendencia del 
Medio Ambiente en el 

año t)*100 
 

 

% 

             92 
(84 /91)*100 

 
 

 

             88 
(102 /116)*100 

 
 

 

             85 
(94 /111)*100 

 
 

 

             59 
(67 /114)*100 

 
 

 

             80 
(70 /88)*100 

 
 

 

73,8% 

Fiscalización 
Ambiental 

Porcentaje de 
Resoluciones de 

Calificación Ambiental 
fiscalizadas desde el 

año 2013 al año t, 
respecto del total de 

Resoluciones de 
Calificación Ambiental 
Aprobadas al año t-1.    

 
Enfoque de Género: No 

(N° de Resoluciones 
de Calificación 

Ambiental fiscalizadas 
desde el año 2013 al 

año t/N° total de 
Resoluciones de 

Calificación Ambiental 
aprobadas al año t-

1)*100 
 

 

% 

             23 
(3477 /14926)*100 

 
 

 

             28 
(4267 /15234)*100 

 
 

 

             32 
(5009 /15590)*100 

 
 

 

             37 
(5834 /15980)*100 

 
 

 

             33 
(5310 /16090)*100 

 
 

 

100,0% 

Sistema Nacional de 
Información de 
Fiscalización 

Ambiental 

Porcentaje de 
disponibilidad del 
SNIFA en el año t 

 

(Disponibilidad del 
SNIFA (en segundos) 
en el año t/año t en 

segundos)*100 

% 

          99.03 
(31316400.00 

/31622400.00)*100 
 

          99.97 
(31525200.00 

/31536000.00)*100 
 

           0.00 
 
 
 

         100.00 
(31535508.00 

/31536000.00)*100 
 

          99.03 
(31315662.72 

/31622400.00)*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%. 

 

  

Enfoque de Género: No  

 
 

 
 

 
  

 
 

 

Sistema de Multas y 
Sanciones 

Porcentaje de procesos 
sancionatorios sin 

Programa de 
Cumplimiento, resueltos 
por el Superintendente 

antes de 180 días 
hábiles, respecto del 

total de procesos 
sancionatorios sin 

Programa de 
Cumplimiento, resueltos 

en el año t.  
 

Enfoque de Género: No 

(Número de procesos 
sancionatorios sin 

programas de 
cumplimiento 

resueltos por el 
Superintendente 

antes de 180 días 
hábiles/Número Total 

de procesos 
sancionatorios sin 

programa de 
cumplimiento 

resueltos en el año 
t)*100 

 

 

% 

             78 
(28 /36)*100 

 
 

 

             86 
(24 /28)*100 

 
 

 

              0 
 
 
 

 

             92 
(36 /39)*100 

 
 

 

             78 
(25 /32)*100 

 
 

 

100,0% 

 

     

   

Resultado Global Año 2019 
 

94,7  
 

 

 


