
MINISTERIO MINISTERIO DE PLANIFICACION Y COOPERACION PARTIDA 21

SERVICIO FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL CAPÍTULO 02

PROGRAMA PROGRAMA 01

Estimación Meta

1998 1999 2000 2001 2002

Eficiencia

Financiamiento de 
proyectos 

autogestionados 
Desarrollo Social (DS)

Porcentaje de 
cofinanciamiento en 

proyectos financiados 
en Desarrollo Social

(Monto total otros 
aportes/ Monto total 
aporte FOSIS)*100

s.i. s.i. s.i. 10% 15%
Prog.01, Subtit.33, 

Item 80

Reporte obtenido 
del BAGPRO y del 

sistema de 
supervisión

Eficiencia

Financiamiento de 
proyectos 

autogestionados 
Fomento Productivo 

(FP)

Porcentaje de 
cofinanciamiento en 

proyectos financiados 
en Fomento Productivo

(Monto total otros 
aportes/ Monto total 
aporte FOSIS)*100

s.i. s.i. s.i. 15% 25% Prog.01, Subtit.33, 
Item 80

Reporte obtenido 
del BAGPRO y del 

sistema de 
supervisión

 Eficacia

Financiamiento 
Proyectos de Servicios 

Desarrollo Social y 
Fomento Productivo

Porcentaje de recursos 
en proyectos de 

servicios del total de 
recursos en proyectos 
de Desarrollo Social

Monto ($) proyectos 
servicios / Monto ($) 

programa D.S.
s.i. s.i. s.i. 10% 30%

Prog.01, Subtit.33, 
Item 80

Reporte obtenido 
del BAGPRO y del 

sistema de 
supervisión

 Eficacia

Financiamiento 
Proyectos de Servicios 

Desarrollo Social y 
Fomento Productivo

Porcentaje de recursos 
en proyectos de 

servicios del total de 
recursos en proyectos 

de Fomento Productivo

Monto ($) proyectos 
servicios / Monto ($) 

programa F.P.
s.i. s.i. s.i. 10% 25%

Prog.01, Subtit.33, 
Item 80

Reporte obtenido 
del BAGPRO y del 

sistema de 
supervisión

 Eficacia

Financiamiento 
Proyectos Desarrollo 
Económico Local en 
Fomento Productivo

Porcentaje de recursos 
en proyectos de 

Desarrollo Económico 
Local del total de 

recursos en proyectos 
de Fomento Productivo

Monto ($) proyectos 
Desarrollo Económico 

Local/  Monto ($) 
programa F.P.

s.i. s.i. s.i. 5% 20%
Prog.01, Subtit.33, 

Item 80

Reporte obtenido 
del BAGPRO y del 

sistema de 
supervisión

INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2002

Producto relevante 
(bien y/o servicio) al 

que se vincula(*)

Indicador de 
Desempeño Fórmula de cálculo

Medios de 
verificación

Programa/ 
Subtítulo/ ítem/ 
asignación(**)

Información Histórica

1
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PROGRAMA PROGRAMA 01

Estimación Meta

1998 1999 2000 2001 2002

INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2002

Producto relevante 
(bien y/o servicio) al 

que se vincula(*)

Indicador de 
Desempeño Fórmula de cálculo

Medios de 
verificación

Programa/ 
Subtítulo/ ítem/ 
asignación(**)

Información Histórica

 Eficacia

Intermediación 
financiera Bancos

N° de créditos 
colocados por los 

bancos sobre el total de 
créditos posibles de 

subsidiar

N° de subsidios 
cobrados por los bancos 

a FOSIS/Total de 
subsidios adjudicados 

al Banco

s.i. s.i. s.i.      18.000          21.800     Prog.01, Subtit.33, 
Item 80

Reporte obtenido de 
la supervisión del 

programa

 Eficiencia

Intermediación 
financiera Bancos

Porcentaje de recursos 
aportados por FOSIS 
respecto del total de 
recursos para créditos 

otorgados por los 
Bancos

(Monto ($) subsidios 
pagados por FOSIS / 

Monto ($) de los 
créditos otorgados) 

*100

s.i. s.i. s.i. 10% 10%
Prog.01, Subtit.33, 

Item 80

Reporte obtenido de 
la supervisión del 

programa

 Calidad

Programa de Desarrollo 
Social1.

Porcentaje de 
beneficiarios que se 

declaran satisfechos o 
muy satisfechos al 
cierre del proyecto

N° de beneficiarios 
satisfechos o muy 

satisfechos/N° total de 
la muestra de proyectos 

cerrados encuestados 
entre enero y 

septiembre del año t

s.i. s.i. s.i. s.i. 80% Prog.01, Subtit.33, 
Item 80

Reporte obtenido 
del sistema de 
supervisión de 

proyectos

 Calidad

Programa de Fomento 
Productivo2.

Porcentaje de 
beneficiarios que se 

declaran satisfechos o 
muy satisfechos al 
cierre del proyecto

N° de beneficiarios 
satisfechos o muy 

satisfechos/N° total de 
la muestra de proyectos 

cerrados encuestados 
entre enero y 

septiembre del año t

s.i. s.i. s.i. s.i. 80% Prog.01, Subtit.33, 
Item 80

Reporte obtenido 
del sistema de 
supervisión de 

proyectos
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Estimación Meta

1998 1999 2000 2001 2002

INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2002

Producto relevante 
(bien y/o servicio) al 

que se vincula(*)

Indicador de 
Desempeño Fórmula de cálculo

Medios de 
verificación

Programa/ 
Subtítulo/ ítem/ 
asignación(**)

Información Histórica

Calidad

Institucional

Porcentaje de 
beneficiarios que se 

declaran satisfechos o 
muy satisfechos en 
términos globales

(N° de usuarios que se 
declaran satisfechos o 

muy satisfechos por su 
paso en los programas

s.i. s.i. s.i. s.i. 80% Prog.01

Informe anual por 
región sobre los 
resultados de la 
aplicación del 

sistema de 
medición de 

satisfacción de 
usuarios

 Economía

Institucional
Proporción de ejecución 
del presupuesto anual 

institucional

Monto ($) ejecutado al 
mes de octubre del año 

t/ monto total ($) 
presupuesto 

institucional asignado 
el año t

s.i. s.i. s.i. 65% 80% Prog.01

Informe de 
ejecución 

presupuestaria a 
octubre del año t.

(*) Producto relevante (bien y/o servicio) al que se vincula: De acuerdo a lo señalado en el recuadro producto relevante del formulario A-1 Ficha de Identificación Año 2002.

(**) Programa/Subtítulo/ Item/ Asignación: El indicador se puede asociar directamente a una asignación o varias asignaciones, un ítem o varios ítemes, un subtítulo o varios subtítulos, y un

programa o un conjunto de programas.

Notas:
1. Este programa fue evaluiado por el Programa de Evaluación de Proyectos Gubernamentales el año 2001.

2. Este programa fue evaluiado por el Programa de Evaluación de Proyectos Gubernamentales el año 2001.
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