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N° Producto Nombre Formula Unidad de Efectivo Meta Logro ¹ Notas

Estrategico Indicador Indicador Medida 2012 2013 2014 2014 %

1 Inclusión 
Financiera

Porcentaje de 
operaciones de 

créditos 
cursadas, 

respecto del 
total de 

operaciones de 
crédito 

planificadas 
para el año t.

Enfoque de 
Género: No

(Nº de 
operaciones de 

créditos 
cursados año 
t/N° total de 

operaciones de 
créditos 

planificados 
año t)*100

%

            121
(57848/480

00)*100

            125
(60204/4800

5)*100

            144
(69021/480

05)*100

            
100

(48005/48
005)*100 100% 1

2 Emprendimient
o

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.   

Enfoque de 
Género: Si

(N° de Usuarios 
del Programa 
Yo Emprendo 
Semilla que 
terminan su 

intervención en 
el año t, 

ocupados e 
incrementan 

sus ingresos/N° 
de Usuarios del 
Programa Yo 

Emprenso 
Semilla que 
inician su 

intervención 
desocupados y 

terminan su 
intervención en 
el año t. )*100

Hombres:
Mujeres

%

           86.3
(8283.0/95
92.0)*100

H:            
0.0

M:            
0.0

           91.5
(8876.0/9701

.0)*100

H:            0.0

M:            0.0

           90.3
(7152.0/79
22.0)*100

H:           
83.4

(306.0/367.
0)*100

M:           
90.6

(6846.0/75
55.0)*100

           
91.0

(13021.0/1
4309.0)

*100

H:           
91.0

(1563.0/17
17.0)*100
M:           

91.0
(11458.0/1

2592.0)
*100

99% 2

3

Alianzas de 
Complementari

edad e 
Innovación

Porcentaje de 
recursos 

apalancados de 
tercero 

transferidos al 
FOSIS en el 

año t en 
relación a los 
recursos de 
intervención 
programática.

Enfoque de 
Género: No

(Monto total M$ 
de recursos 

aportados por 
terceros de 
todos los 
productos 

estratégicos 
FOSIS en el 
año t /Monto 
total M$ de 
inversión 

FOSIS de todos 
los productos 

estratégicos en 
el año t)*100

%

           20.3
(7687908.0
/37866342.

0)*100

           16.4
(8073632.8/4
9363514.2)

*100

           12.5
(7420280.8
/59150385.

0)*100

            8.9
(2944219.
0/3308111
2.0)*100 100% 3

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. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este 
porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" 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%.



4 Trabajo

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.   

Enfoque de 
Género: Si

(Número de 
usuarios del 
Programa de 
empleabilidad 

juvenil que 
finalizan su 

intervención el 
año t con 
desenlace 

dependiente 
/Número de 
usuarios del 
Programa de 
empleabilidad 

juvenil que 
finalizan su 

intervención el 
año t )*100

Hombres:
Mujeres

%

             26
(1118/4312

)*100

H:              
0

M:              
0

             43
(799/1863)

*100

H:              0

M:              0

             42
(584/1386)

*100

H:             
45

(84/186)
*100

M:             
42

(500/1200)
*100

             32
(777/2430

)*100

H:             
32

(194/608)
*100

M:             
32

(583/1822
)*100

100% 4

5 Habilitación 
Social

Porcentaje de 
familias 

egresadas del  
Programa 

Puente durante 
el año t, 

habilitadas para 
actuar en la red 
social pública. 

Enfoque de 
Género: No

(N° de familias 
egresadas del 

Programa 
Puente, durante 
el año t, con las 
13 condiciones 

mínimas 
habilitantes 

cumplidas/N° 
de familias  

egresadas del 
Programa 

Puente durante 
el año t)*100

%

           86.8
(28496.0/3

2818.0)
*100

           88.3
(29658.0/335

71.0)*100

           85.3
(33599.0/3

9402.0)
*100

           
87.0

(36887.0/4
2399.0)

*100 98% 5

6 Emprendimient
o

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.   

Enfoque de 
Género: Si

(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%./N° de 

Usuarios del 
Programa Yo 

Emprendo que 
terminan su 

intervención en 
el año t. )*100

Hombres:
Mujeres

%

             70
(6992/9927

)*100

H:              
0

M:              
0

             85
(7833/9251)

*100

H:              0

M:              0

             81
(8238/1015

2)*100

H:             
76

(1242/1644
)*100

M:             
82

(6996/8508
)*100

             70
(6620/945

0)*100

H:             
70

(794/1134
)*100

M:             
70

(5825/831
6)*100

100% 6

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. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este 
porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" 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%.



7 Emprendimient
o

Porcentaje de 
usuarios que 
egresan del 
programa Yo 

Emprendo con 
algún grado de 
formalización 

de su 
emprendimient
o, respecto del 

total de 
usuarios que 
finalizan la 

intervención en 
el año t   

Enfoque de 
Género: Si

(N° usuarios/as 
que egresan del 

programa 
Emprende con 

un 
emprendimiento 
y algún tipo de 
formalización 
de la actividad 
económica/n° 

total de 
usuarios/as que 

ingresaron al 
programa con 

un 
emprendimiento 

informal  y 
finalizan la 

intervención en 
el año t *100)

*100

Hombres:
Mujeres

%

           31.1
(1482.0/47
60.0)*100

H:            
0.0

M:            
0.0

           30.2
(542.0/1795.

0)*100

H:            0.0

M:            0.0

           32.9
(305.0/928.

0)*100

H:           
35.4

(70.0/198.0
)*100

M:           
32.2

(235.0/730.
0)*100

           
33.0

(607.0/184
0.0)*100

H:           
33.2

(73.0/220.
0)*100

M:           
33.0

(534.0/162
0.0)*100

100% 7

Porcentaje de Logro del Servicio 2 100

1 El programa tiene como finalidad facilitar transacciones económicas, disminuyendo su costo y riesgo, y de esta forma elevar el ingreso a 
través de oportunidades de emprendimiento y la adquisición de bienes de capital. El programa entrega un subsidio para cubrir los 
mayores gastos de evaluación a la institución micro financiera, una vez que haya entregado un crédito productivo al emprendedor pobre 
o vulnerable. La estimación de la cobertura se efectua en base a la estimación del costo de transacción por operación de crédito 
efectuada ($30.000)

2 Para la medición, se deben considerar todos/as los/as usuarios/as que egresan del programa en el año t,  independiente del año de 
ingreso a la intervención. De esta manera, si consideramos t como el año de medición, (t-k) será la cohorte de procedencia del/a 
usuario/a. La medición se efectúa sobre usuarios que terminan la intervención completamente en el año t, es decir, se incluyen los 
usuarios de proyectos que tienen Término Normal.

3 Se entiende por recursos apalancados todo recurso financiero proveniente de un tercero privado o público que se destina a financiar 
proyectos de la oferta programática del FOSIS.
Se entiende por transferencia de recursos apalancados los montos de las cuotas efectivamente desembolsada en el año t,  a los 
ejecutores intermediarios de los recursos obtenidos de tercerosinependiente del año de origen del convenio.
Las transferencias se efectúan principalmente por los Gobiernos Regionales a través de los FNDR, los convenios que surgen en el año y 
sus respectivos montos dependen de la gestión regional y la disponibilidad de recursos que estas entidades posean, 

4 Serán usuarios con desenlace dependiente todos aquellos jóvenes que una vez finalizada la intervención del programa registran 
inserción laboral dependiente y/o prácticas laborales, en el sistema nacional de usuarios. Este registro corresponde a la situación de 
desenlace lograda por los jóvenes al finalizar el programa, y que es ingresada en el Sistema Nacional de Usuarios, por ejecutores 
intermediarios del proyecto y validada por los supervisores del FOSIS. Esta inserciones laborales pueden reflejar distintos tipos de 
contratos: de plazo fijo, indefinido, part time, por temporada o faena. Las variables son registradas al inicio (LB), durante la intervención 
(LI) y al término de la ejecución del proyecto (LS). La medición se realiza sobre usuarios que terminan la intervención en el año t. Se 
excluyen del cálculo del indicador a los usuarios, de proyectos especiales que implican una focalización distinta (donde no existen 
posibilidades de desenlace dependiente, como por ejemplo jóvenes reclusos) y/o aquellos que registran Independiente en la línea 
Intermedia Expectativa Laboral.
Para todos los casos, de existir, Yo trabajo Jóvenes es equivalente al Programa Empleabilidad Juvenil.

5 El presente indicador mide, el estado de habilitación de las familias con las redes, preferentemente la institucional, al momento del 
egreso del programa. Lo anterior se mide a través del estado de cumplimiento de 13 condiciones mínimas de calidad de vida,  cuyo 
cumplimiento o logro es evaluado como un  indicador de  habilitación de una familia para acceder y desenvolverse en la red social 
pública. Las condiciones mínimas consideradas para este indicador son las siguientes: (1) familia inscrita en el registro civil, (2) todos los 
miembros con cédula de identidad, (3) hombres mayores de 18 años con situación militar al día, (4) miembros con discapacidad inscritos 
en el registro nacional de la discapacidad, (5) familia inscrita en servicio de atención primaria, (6) niños o niñas en edad pre - escolar y 
escolar beneficiarios de programas de asistencia escolar que les corresponda, (7) familia conoce recursos comunitarios y programas a 
nivel local, (8) familia con situación habitacional clara de tenencia de sitio o vivienda que habitan, (9) familia que quiere postular a 
programas de vivienda lo haya hecho, (10) personas desocupadas inscritas en la OMIL, ( 11) miembros de la familia con derecho a SUF 
obtenido, (12) miembros con derecho a asignación familiar obtenida (13) miembros con derecho a PBS la obtienen. Este indicador es 
dicotómico, por lo tanto, la familia sólo cumple con él cuando todas las condiciones mínimas demandadas de este grupo de 13 
condiciones mínimas es lograda.        

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. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este 
porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" 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%.



6 Para la medición, se deben considerar todos/as los/as usuarios/as que egresan del programa en el año t,  independiente del año de 
ingreso a la intervención. De esta manera, si consideramos t como el año de medición, (t-k) será la cohorte de procedencia del/a 
usuario/a. La medición se efectúa sobre usuarios que terminan la intervención completamente en el año t, es decir, se incluyen los 
usuarios de proyectos que tienen Término Normal.

7 Para la medición, se deben considerar todos/as los/as usuarios/as que ingresaron al Programa con un emprendimiento sin formalización 
alguna y  que egresan del programa en el año t, independiente del año de ingreso a la intervención. De esta manera, si consideramos t 
como el año de medición, (t-k) será la cohorte de procedencia del/a usuario/a.
 La medición se efectúa sobre usuarios que terminan la intervención completamente en el año t, es decir, se incluyen los usuarios de 
proyectos que tienen Término Normal.
Se entiende por grado de formalización, el cumplimiento de al menos una de las siguientes condiciones: Permiso Municipal, Patente 
Municipal, Iniciación de Actividades SII, Permisos Sanitarios, entre otros.
Se excluyen del cálculo del indicador, los usuarios de proyectos especiales  como ferias y convenios

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. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este 
porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" 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%.


