
MINISTERIO ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION PARTIDA 07
SERVICIO CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION CAPÍTULO 06
PROGRAMA PROGRAMA 01

Estimación Meta

1998 1999 2000 2001 2002

Eficacia

Financiamiento (Líneas 
de Intermediación 

Financiera B11 y B121)

Porcentaje de empresas 
pequeñas y medianas 

beneficiarias

(N° empresas PYME 
beneficiarias/N° total de 

empresas 
beneficiarias)*100

69% 60% 70% 52% 50%
Prog.01, Subtit.32, 
Item 81, Asig.017

Registros de la 
Gerencia de 

Intermediación 
Finanaciera

Eficacia

Promoción a la 
Inversión Privada en 

Regiones

Tasa de variación anual 
de empleos directos 

generados por inversión 
privada en Regiones I a 

XII2

[(Nº total de empleos 
directos generados 

añot/Nº total de empleos 
directos añot-1)- 1] * 

100

S.I. - 69,8% -27,8% 3,0%
Prog.01, Subtit.25, 
Item 31, Asig.091

Registros de la 
Gerencia de división 

de Inversión y 
Desarrollo

1.985 3.370 2.432 2.505
Eficacia

Promoción a la 
Inversión Privada en 

Regiones

Tasa de variación anual 
de nuevas inversiones  

en regiones3

[(Monto nuevas 
inversiones añot/ Monto 
nuevas inversiones añot -

1)-1]*100

S.I. - 69,8% -18,9% 3,0%
Prog.01, Subtit.25, 
Item 31, Asig.091

Registros de la 
Gerencia de 
División de 
Inversión y 
Desarrollo

MM$ 72.651 123.342 99.989 102.990

Calidad

Fondo de Desarrollo e 
Innovación Tecnológico 

(FDI)4

Tiempo máximo de 
evaluación de proyectos 

presentados

Máximo [N° de dias 
transcurridos desde que 
se presenta un proyecto 

al FDI hasta que es 
aprobado por el 

consejo]

S.I. S.I. S.I. 180 días 160 días
Prog.01, Subtit.25, 
Item 33, Asig.066

Registros de la 
Gerencia Fondo de 

Desarrollo e 
Innovación

INDICADORES DE DESEMPEÑO 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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Estimación Meta

1998 1999 2000 2001 2002

INDICADORES DE DESEMPEÑO 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

Economía

Programas de Fomento5
Gasto de colocación de 
recursos en Programas 

de Fomento

(Gasto ejecutado Item 
22 -  Item de estudios + 
Transferencias a Salas 

Cuna) / (Gastos en 
Programas de fomento + 

Estudios)

0,32 0,29 0,30 0,29 0,28

Prog.01, Subtit.21, 
Item 00, Asig.000-
Prog.01, Subtit.22, 
Item 00, Asig.000-
Prog.01, Subtit.22, 
Item 18, Asig.001-
Prog.01, Subtit.25, 
Item 31, Asig.090

Registros de la 
Gerencia de 

Administración y 
Finanzas

(*) 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)  Las líneas B11 y B12 corresponden a recursos financieros que permiten apoyar el desarrollo de proyectos de inversión de pequeñas y medianas empresas. La línea B11, corresponde a 
fondos provenientes del BID, y la línea B12 a recursos provenientes de Alemania. Estas líneas son las que concentran la mayor parte de los recursos de Intermediación Financiera, además, de 
ser las más permanentes en el tiempo. Y, la tendencia del Indicador, se explica porque las empresas de menor tamaño relativo son las que se han visto más afectadas por la coyuntura 
económica del país desde fines de 1998 a la fecha, implicando por ende, que hayan solicitado menos créditos a la banca. 
(2) El alto incremento del año 2000, refleja en parte, el resultado de importantes inversiones en la Zona de Arauco, resultantes del gran número de proyectos materializados en ése año,  
producto de la Cartera de Proyectos asociados a los incentivos aplicados desde 1997. En el año siguiente dismunuye, porque se alcanza la Meta de 5.000 nuevos empleos en la Zona de Arauco,  
lo que pone término al Programa. Para el año 2002, se reflejará una tendencia de crecimiento moderado, asociado a los proyectos apoyados a través del Programa TODOCHILE.
(3) Es análogo al indicador anterior, pero referido al nivel de inversión.
(4) Programa evaluado en 1999 por el Programa de Evaluación de de Proyectos Gubernamentales de la Dirección de Presupuestos.
(5) Incluye los siguientes programas :
PROFO: Proyectos Asociativos de Fomento
FAT: Programas de Fomento
PDP: Programa de Desarrollo de Proveedores
PAG: Programa de Apoyo para la Modernización de la Gestión de Empresas.
Este indicador mide los costos de colocación de fondos. La s cifras muestran  el gasto asociado a la colocación de $1 en los Programas de Fomento.

2


