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MINISTERIO MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL                                                 PARTIDA 21

SERVICIO FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL CAPITULO 02

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

Estrategico Indicador Indicador Medida 2013 2014 2015 2015 %

1

Programas 
para el 

Fortalecimient
o del Capital 

Humano

Porcentaje de 
operaciones de 

créditos 
cursadas, 

respecto del 
total de 

operaciones de 
crédito 

planificadas 
para el año t.

Enfoque de 
Género: Si

(Nº de 
operaciones de 

créditos 
cursados año 
t/N° total de 

operaciones de 
créditos 

planificados 
año t)*100

Hombres:
Mujeres

%

            125
(60204/480

05)*100

H:              
0

M:              
0

            144
(69021/4800

5)*100

H:              0

M:              0

            317
(104513/33
000)*100

H:              
0

(0/0)*100
M:              

0
(0/0)*100

            
100

(33000/33
000)*100

H:              
0

M:              
0

100% 1

2

Programas 
para el 

Fortalecimient
o del Capital 

Humano

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

%

           91.5
(8876.0/97
01.0)*100

H:            
0.0

M:            
0.0

           90.3
(7152.0/7922

.0)*100

H:           
83.4

(306.0/367.0
)*100

M:           
90.6

(6846.0/7555
.0)*100

           90.6
(6707.0/74
01.0)*100

H:           
87.1

(370.0/425.
0)*100

M:           
90.8

(6337.0/69
76.0)*100

           
91.0

(11375.0/1
2500.0)

*100

H:           
91.0

(2275.0/25
00.0)*100
M:           

91.0
(9100.0/10

000.0)
*100

100% 2

3

Iniciativas 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

%

           16.4
(8073632.8
/49363514.

2)*100

           12.5
(7420280.8/5
9150385.0)

*100

           18.0
(10807130.
1/6004070
1.1)*100

            8.9
(3738000.
0/4200000
0.0)*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

Programas 
para el 

Fortalecimient
o del Capital 

Humano

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.

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

%

             43
(799/1863)

*100

H:              
0

M:              
0

             42
(584/1386)

*100

H:             45
(84/186)*100
M:             42
(500/1200)

*100

             48
(763/1576)

*100

H:             
57

(169/297)
*100

M:             
46

(594/1279)
*100

             32
(640/2000

)*100

H:             
32

(160/500)
*100

M:             
46

(684/1500
)*100

100% 4

5

Programas 
para el 

Fortalecimient
o del Capital 

Humano

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

%

             85
(7833/9251

)*100

H:              
0

M:              
0

             81
(8238/10152

)*100

H:             76
(1242/1644)

*100
M:             82
(6996/8508)

*100

             82
(8919/1081

5)*100

H:             
80

(1330/1658
)*100

M:             
83

(7589/9157
)*100

             70
(6650/950

0)*100

H:             
70

(1050/150
0)*100

M:             
70

(5600/800
0)*100

100% 5

6

Programas 
para el 

Fortalecimient
o del Capital 

Humano

Porcentaje de 
usuarios del 
programa Yo 

Emprendo que 
finalizan su 

intervención en 
el año t, 

mantienen un 
emprendimient

o e 
incrementan 
sus ventas 
mensuales.

Enfoque de 
Género: Si

(N° de 
usuarios/as que 

egresan de 
programa  en el 

año t con un 
emprendimiento 
y aumentan sus 

ventas por lo 
menos en 

10%/N° total de 
usuarios/as que 

egresan del 
programa 

durante el año t 
)*100

Hombres:
Mujeres

%

           69.2
(7768.0/11
233.0)*100

H:            
0.0

(0.0/0.0)
*100

M:            
0.0

(0.0/0.0)
*100

            0.0

H:            0.0

M:            0.0

           74.0
(7264.0/98
11.0)*100

H:           
72.6

(988.0/136
0.0)*100
M:           

74.3
(6276.0/84
51.0)*100

           
70.0

(7700.0/11
000.0)
*100

H:           
70.0

(1925.0/27
50.0)*100
M:           

70.0
(5775.0/82
50.0)*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

Programas 
para el 

Fortalecimient
o del Capital 

Social

Porcentaje de 
comunas con 
planes locales 
de desarrollo 

social 
elaborados en 

el año t.

Enfoque de 
Género: No

(N° de comunas 
con planes 
locales de 
desarrollo 

social 
elaborados./N° 

Total de 
comunas del 

país para el año 
t.)*100

% NM

            0.0             1.7
(6.0/346.0)

*100

           
23.4

(81.0/346.
0)*100 7% 7

Porcentaje de Logro del Servicio 2 87

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 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.

6 El Universo de cálculo considera Usuarios (Personas) atendidos en los programas: Emprendimientos Sociales, Apoyo a Actividades 
Económicas, Emprende Más y Yo Emprendo y pertenecen a proyectos  con Estado Término Normal durante el año t. (Se excluyen 
usuarios en estado de Abandono y/o los proyectos determinados por la Sub Dirección de Programas).

Cumplen condición: Los usuarios del universo de cálculo, que en la Variable de Intervención Emprendimiento (LS) registran actividad 
económica y la  Variable de Intervención Ventas Mensuales su línea de salida es 10% igual o mayor a línea Base.

7 El programa de Intervención Integral en Territorios Vulnerables, considera en su estrategia para la entrega de bienes y s/o servicios, 5 
fases de acuerdo a la siguiente secuencia de ejecución: 1) Focalización y acuerdo de ejecución, 2) Instalación del programa en el 
territorio, 3) Elaboración participativa de los Planes locales de Desarrollo Social, 4) Implementación y seguimiento a los PLDS, 5) 
Evaluación de los PLDS.  La cuantificación del éxito para el indicador, radica en alcanzar la fase 3 "Elaboración participativa de los PLDS 
(Planes Locales de Desarrollo Social)" de la intervención. 

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%.


