CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2011
MINISTERIO MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y TURISMO
SERVICIO SERVICIO DE COOPERACION TECNICA

Producto Estratégico
al que se Vincula

Indicador

•Financiamiento de
planes de negocios para
Empresas Mipe con
Capital Semilla
Eficacia/Resultado
Intermedio

Porcentaje de proyectos
Capital Semilla
Empresa con logro en
el año t

Fórmula de Cálculo

Efectivo
2008

Efectivo
2009

PARTIDA
CAPÍTULO

Efectivo
2010

Efectivo
2011

Meta
2011

((Nº de Proyectos
Capital Semilla
Empresa con logro en
el año t/Nº de Proyectos
Capital Semilla
Empresa adjudicados
en el año t)*100)

Cumple
Si-No

SI
n.c.

74.3 %

0.0 %

80.5 %

80.0 %

n.c.

72.9%

0.0%

82.3%

80.0%

n.c.

75.5%

0.0%

79.3%

80.0%

Mujeres:

% de
cumplimiento

101%

Ponderación

25%

07
16

Medios de
Verificación

NoTas
(9)

Reportes/Informes
Bodega de Datos/
Cuadro resumen:
Porcentaje de
proyectos Capital
Semilla Empresa
con logro en el año
t

Hombres:
Aplica Enfoque de Género: SI

1

Producto Estratégico
al que se Vincula

Indicador

Fórmula de Cálculo

Efectivo
2008

Efectivo
2009

Efectivo
2010

Efectivo
2011

Meta
2011

Cumple
Si-No

% de
cumplimiento

Ponderación

•Financiamiento de
planes de negocios para
Eficacia/Resultado
Emprendedores con
Intermedio
Capital Semilla

•Programa:Fomento a la
Microempresa
Evaluado en: 2000

((Nº de proyectos
Capital Semilla
Emprendimiento que
concretan una iniciativa
empresarial en el año
Porcentaje de proyectos t/Nº total de proyectos
Capital Semilla
Capital Semilla
Emprendimiento
Emprendimiento que
concretan una
premiados en año
iniciativa empresarial
t)*100)
en el año t y
compromiso de
seguimiento en el año
Mujeres:
t+1
Hombres:

Aplica Enfoque de Género: SI

•Financiamiento de
proyectos Iniciativa
Desarrollo de Mercado
para grupos de
empresas Mipe

•Programa:Fomento a la
Microempresa
Evaluado en: 2000

((Nº de Proyectos que
desarrollan nuevos
negocios año t/Nº de
Proyectos de Iniciativas
de Mercado premiados
Porcentaje de Proyectos
en año t)*100)
de Iniciativas de
Mercado que
Mujeres:
desarrollan nuevos
negocios
Hombres:

SI

n.c.

95.6 %

80.2 %

83.2 %

83.0 %

n.c.

95.1%

81.4%

84.0%

83.0%

n.c.

96.4%

78.7%

82.6%

83.0%

100%

20%

Eficacia/Resultado
Intermedio

Aplica Enfoque de Género: SI

SI
n.c.

85 %

77 %

82 %

80 %

n.c.

92%

79%

85%

80%

n.c.

82%

76%

81%

80%

103%

20%

Medios de
Verificación

NoTas
(9)

Reportes/Informes
Bodega de Datos/
Cuadro resumen:
Porcentaje de
proyectos Capital
Semilla
Emprendimiento
que concretan una
iniciativa
empresarial en el
año t y compromiso
de seguimiento en
el año t+1

Reportes/Informes
Bodega de
Datos/Cuadro
resumen: Porcentaje
de Proyectos de
Iniciativas de
Mercado que
cumplen objetivos
de negocios en el
año t

2

Producto Estratégico
al que se Vincula

Indicador

•Desarrollo de
empresarios/as y
emprendedores/as en
temáticas de formación
y desarrollo
empresarial
Eficacia/Resultado
Intermedio

Porcentaje de micro y
pequeños
empresarios/as y
emprendedores/as que
disminuyen alguna de
sus brechas de
competencias en el año
t

Fórmula de Cálculo

Efectivo
2008

Efectivo
2009

Efectivo
2010

Efectivo
2011

Meta
2011

((Nº de micro y
pequeños
empresarios/as y
emprendedores/as que
disminuyen alguna de
sus brechas de
competencias en el año
t/Nº de micro y
pequeños
empresarios/as y
emprendedores/as que
ingresan al proceso de
formación en el año
t)*100)

Cumple
Si-No

SI

n.c.

n.c.

n.c.

76 %

60 %

n.c.

n.c.

n.c.

76%

60%

n.c.

n.c.

n.c.

75%

60%

% de
cumplimiento

127%

Ponderación

15%

Medios de
Verificación

NoTas
(9)

Reportes/Informes
Bodega de Datos/
Cuadro resumen:
Porcentaje de micro
y pequeños
empresarios/as y
emprendedores/as
que disminuyen
alguna de sus
brechas de
competencias en el
año t

1

Mujeres:
Hombres:

Aplica Enfoque de Género: SI

•Financiamiento de
proyectos y/o
actividades de
organizaciones
gremiales Mipe para
proyectos que fomenten
el desarrollo de sus
Eficacia/Resultado
asociados.
Intermedio

((Nº de proyectos de
organizaciones
gremiales y
empresariales con logro
en sus objetivos en el
periodo t/Nº de
proyectos de
organizaciones
gremiales y
empresariales
Porcentaje de proyectos
seleccionados en el
de organizaciones
periodo t)*100)
gremiales y
empresariales con logro
de sus objetivos en el
Mujeres:
periodo t
Hombres:

Aplica Enfoque de Género: SI

SI

n.c.

n.c.

n.c.

75.0 %

71.4 %

n.c.

n.c.

n.c.

62.1%

70.6%

n.c.

n.c.

n.c.

80.6%

72.2%

105%

15%

Reportes/Informes
Bodega de Datos/
Cuadro resumen:
Porcentaje de
proyectos de
organizaciones
gremiales y
empresariales con
logro de sus
objetivos en el
periodo t

3

Producto Estratégico
al que se Vincula
•Subsidio para
operaciones de
Microfinanzas en una
nueva oferta del
Servicio para las
empresas de menor
tamaño con las
instituciones que
operan en el Mercado.

Indicador

Eficacia/Resultado
Intermedio

Porcentaje de micro y
pequeños empresarios
que han tenido acceso a
las microfinanzas, a
través de instituciones
financieras que
participan del
programa, sobre el
Universo Mipe

Fórmula de Cálculo

Efectivo
2008

Efectivo
2009

Efectivo
2010

Efectivo
2011

Meta
2011

((Nº de micro y
pequeños empresarios
que han tenido acceso a
las microfinanzas, a
través de instituciones
financieras que
participan del programa
año t/Universo de
empresas Mipe)*100)

Cumple
Si-No

NO
n.c.

n.c.

n.c.

0.1 %

0.3 %

n.c.

n.c.

n.c.

0.0%

0.3%

n.c.

n.c.

n.c.

0.1%

0.3%

% de
cumplimiento

36%

Ponderación

5%

Mujeres:
Hombres:

Aplica Enfoque de Género: SI

Medios de
Verificación

NoTas
(9)

Reportes/Informes
Bodega de Datos/
Cuadro resumen:
Porcentaje de micro
y pequeños
empresarios que
han tenido acceso a
las microfinanzas, a
través de
instituciones
financieras que
participan del
programa, sobre el
Universo Mipe

2

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio

Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas

Porcentaje de cumplimiento global del servicio

95%

0%

95%

Notas:
1.-Se verifica una cobertura de 5.203 participantes, de 5.000 comprometidos. El logro de disminución de brechas resultó ser de 76%, lo que corresponde a un 26,7% sobre la meta original. Esta meta
de 60% propuesta en 2010 para la operación 2011, fue ajustada internamente a un nivel de logro superior al 70% a fin de incentivar la eficacia del producto/servicio, en base al análisis realizado
durante el proceso presupuestario para el año siguiente (2012).
2.-No obstante se presenta un cierto número de operaciones de Microseguros de Pesca Artesanal, donde el Servicio contribuye con parte de los recursos a un programa de Sernapesca, no se verifica
el supuesto de existencia de suficiente interés por parte de la institución financiera por colocar este producto. Esto se advirtió ya en Junio 2011 ocasión en por Oficio Nº 5366 del Ministerio de
Economía se solicitó la rebaja de la meta por razones presupuestarias y ocasión en que se consideró, además, comprometer un número menor de operaciones, con un amplio margen de sobre/sub
cumplimiento. Esto, dado que no hay experiencia aún en Chile respecto a este mercado en particular. Luego el logro estuvo expuesto a factores externos tales como la demanda efectiva por parte de
los empresarios y empresarias Mipe y para las instituciones financieras y de seguros, no cumpliéndose principalmente esta última condición.
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