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CAPITULO 01 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  Unidad 
de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2015 2016 2017 2018 2018 

de Logro ¹ 
2018 

 

Financiamiento y 
entrega de asistencia 

técnica para lograr 
competitividad e 

innovación   - Fondo de 
Innovación para la 

Competitividad (FIC) 

Porcentaje de ejecución 
de Recursos FIC 
transferidos a las 

agencias ejecutoras en 
el año t 

 
Enfoque de Género: No

(Total de recursos FIC 
ejecutados por las 
agencias en el año 

/Total de recursos FIC 
transferidos a las 

agencias mediante 
convenios de 

desempeño en el año 
t)*100 

 
 

% 

          100.0 
(117541.0 

/117894.0)*100 
 
 
 

           99.4 
(138114.0 

/138883.0)*100 
 
 
 

           99.8 
(143654.1 

/143885.2)*100
 
 
 

           99.7 
(145615.9 

/145998.5)*100
 
 
 

           99.0 
(148698.7 

/150200.7)*100 
 
 
 

100,0% 

Financiamiento y 
entrega de asistencia 

técnica para lograr 
competitividad e 

innovación 

Porcentaje de recursos 
FIC que requieren de 

convenios de 
desempeño con toma 
de razón ingresados a 

Contraloría al 30 de 
marzo del año t.    

 
Enfoque de Género: No

(Montos de Recursos 
contenidos en 
convenios de 

desempeño FIC 
ingresados a 

Contraloría para toma 
de razón hasta el 30 

de marzo del año 
t/Monto total de 

Recursos FIC que 
requieren tramitación 

de convenios de 
desempeño ante 

Contraloría para toma 
de razón durante el 

año t)*100 
 
 

% 

           99.0 
(117795.0 

/119426.0)*100 
 
 
 

           97.8 
(138874.0 

/141946.0)*100 
 
 
 

          100.0 
(145258.8 

/145258.8)*100
 
 
 

          100.0 
(148885.6 

/148885.6)*100
 
 
 

          100.0 
(150200.7 

/150200.7)*100 
 
 
 

100,0% 

Medidas /iniciativas 
para fomentar las 
cooperativas y las 
figuras asociativas 

Porcentaje de aumento 
de las fiscalizaciones in 

situ realizadas a 
Cooperativas y 

Asociaciones Gremiales 

(N° de fiscalizaciones 
In Situ realizadas a 

Cooperativas y 
Asociaciones 

Gremiales en el año 

% 

           1.40 
(20.00 /1430.00)*100 

 
H:           0.00 

(0.00 /0.00)*100 

           1.70 
(23.00 

/1355.00)*100 
 

H:           0.00 

           4.62 
(61.00 

/1319.00)*100 
 

H:           4.80 

           5.14 
(80.00 

/1557.00)*100
 

H:           5.61 

           5.00 
(50.00 /1000.00)*100 

 
H:           4.44 

(40.00 /900.00)*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 2017" 
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%. 
 

 

  

 

en el año t sobre las 
fiscalizaciones 
documentales 
realizadas a 

Cooperativas y 
Asociaciones Gremiales 

en el año t.  
 

Enfoque de Género: Si 

t/N° de  
fiscalizaciones 
documentales 
realizadas a 

Cooperativas y 
Asociaciones 

Gremiales en el año 
t)*100 

 
Hombres: 
Mujeres

M:           0.00 
(0.00 /0.00)*100 

 
M:           0.00 

 

(46.00 
/959.00)*100 
M:           4.17 

(15.00 
/360.00)*100 

(61.00 
/1088.00)*100
M:           4.05

(19.00 
/469.00)*100 

M:          10.00 
(10.00 /100.00)*100 

Medidas/iniciativas que 
permitan mejorar la 
productividad de las 

pymes 

Porcentaje de 
sociedades constituidas 
a través del Registro de 
Empresas y Sociedades 

el año t, respecto del 
total de sociedades 

constituidas en el  año t.
 

Enfoque de Género: No

(Número de 
sociedades 

constituidas a través 
del Registro de 

Empresas y 
Sociedades durante el 
año t/Número total de 

sociedades 
constituidas durante 

el año t)*100 
 
 

% 

          63.71 
(64781.00 

/101675.00)*100 
 
 
 

          69.86 
(76174.00 

/109032.00)*100 
 
 
 

           0.00 
 
 
 
 

          77.19 
(101998.00 

/132140.00)*100
 
 
 

          70.35 
(76492.00 

/108735.00)*100 
 
 
 

100,0% 

 

     

   

Resultado Global Año 2018 100,0 
 

 


