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Misión 1

Liderar estrategias de superación de la pobreza y vulnerabilidad de personas, familias y comunidades, contribuyendo 
a disminuir las desigualdades de manera innovadora y participativa.

Subsidio y Financiamiento

Indicador
Variables

2012 2013 2014 2015
Estimado

2016
Meta

Porcentaje de usuarios del programa 
Yo Emprendo Semilla que terminan su 
intervención ocupados e incrementan 
sus ingresos el año t, respecto del total 
de usuarios del programa que inician 
su intervención desocupados y la 
terminan en el año t.   

86,4 % 91,5 % 90,3 % 91,0 % 91,0 %

N° de Usuarios del Programa Yo 
Emprendo Semilla que terminan su 
intervención en el año t, ocupados e 

incrementan sus ingresos

8.283,0 8.876,0 7.152,0 11.375,0 5.771,0

N° de Usuarios del Programa Yo 
Emprenso Semilla que inician su 

intervención desocupados y terminan su 
intervención en el año t. 

9.592,0 9.701,0 7.922,0 12.500,0 6.342,0

Subsidio y Financiamiento

Indicadores de Desempeño. Ámbito de Resultado

Número de Indicadores-Ámbitos de Control 2

N° Producto Estratégico Total Resultado Producto Proceso

1 Subsidio y Financiamiento 5 4 0 1

2 Capacitación y formación 0 0 0 0

3 Asesoría y acompañamiento 0 0 0 0

4 Asistencia Técnica 1 0 1 0

5 Fortalecimiento Institucional 0 0 0 0

6 Otros Indicadores (3) 1 0 0 1

Total Indicadores 7 4 1 2

Participación sobre Total Indicadores 100% 57% 14% 29%



Indicador
Variables

2012 2013 2014 2015
Estimado

2016
Meta

Porcentaje de usuarios del Programa 
Yo Trabajo Jóvenes que finalizan su 
intervención el año t con desenlace 
dependiente, respecto del total de 
usuarios del programa que terminan su 
intervención el año t con factibilidad de 
desenlace dependiente.

25,9 % 42,9 % 42,0 % 32,0 % 36,6 %

Número de usuarios del Programa Yo 
trabajo Jóvenes que finalizan su 

intervención el año t con desenlace 
dependiente

1.118,0 799,0 584,0 640,0 585,0

Número de usuarios del Programa Yo 
Trabajo Jóvenes que finalizan su 

intervención el año t con factibilidad de 
desenlace dependiente

4.312,0 1.863,0 1.386,0 2.000,0 1.599,0

Subsidio y Financiamiento

Indicador
Variables

2012 2013 2014 2015
Estimado

2016
Meta

Porcentaje de usuarios del Programa 
Yo Emprendo que terminan su 
intervención en el año t e incrementan 
sus ingresos iniciales en a lo menos un 
5%, respecto del total de usuarios del 
programa que terminan su intervención 
en el año t.   

70,4 % 84,7 % 81,0 % 83,0 % 78,0 %

N° de Usuarios del Programa Yo 
Emprendo que terminan su intervención en 

el año t e incrementan sus ingresos 
iniciales en a lo menos un 5%.

6.992,0 7.833,0 8.238,0 9.139,0 7.393,0

N° de Usuarios del Programa Yo 
Emprendo que terminan su intervención en 

el año t. 
9.927,0 9.251,0 10.152,0 11.072,0 9.419,0

Subsidio y Financiamiento

Indicador
Variables

2012 2013 2014 2015
Estimado

2016
Meta

Porcentaje de usuarios del programa 
Yo Emprendo que terminan su 
intervención en el año t con un 
emprendimiento e incrementan a lo 
menos un 10% sus ventas mensuales.

68,2 % 69,2 % 72,2 % 76,0 % 72,0 %

N° de usuarios/as del programa Yo 
Emprendo que terminan su intervención en 

el año t con un emprendimiento  y 
aumentan sus ventas mensuales a lo 

menos en 10%

7.286,0 7.768,0 7.047,0 7.429,0 6.278,0

N° total de usuarios/as del programa Yo 
Emprendo que terminan su intervención en 

el año t 
10.677,0 11.233,0 9.764,0 9.778,0 8.720,0

Indicadores de Desempeño. Ámbito de Producto (Calidad)

[1] La información detallada de las definiciones estratégicas de la institución, esto es: misión, objetivos estratégicos, productos, subproductos y 
productos específicos, clientes/usuarios/beneficiarios,  se encuentra disponible en el formulario A1 del presupuesto en: www.dipres.cl proyecto de 
ley de presupuestos 2016.

La institución no presenta indicadores de la dimensión de calidad
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 [2] La información más detallada de los indicadores de desempeño (formulario H) con la fórmula de cálculo, notas, supuestos se encuentra 
disponible en www.dipres.cl proyecto de ley de presupuestos 2016

 [3] Corresponde a mediciones de procesos transversales en la organización que afectan al menos a dos o más productos estratégicos; es decir 
es de carácter institucional.
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