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INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2003 

 
MINISTERIO Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción                                 PARTIDA 07 

SERVICIO Subsecretaria de Economía                                                        CAPÍTULO 01 
PROGRAMA  PROGRAMA  
 
 
 

N° Producto Estratégico al 
que se Vincula Indicador Notas Fórmula de Cálculo Efectivo 

1999 
Efectivo 

2000 
Efectivo 

2001 
Estimado 

2002 
Meta 
2003 

1 Institucional Eficiencia 
Porcentaje del gasto de 
operación sobre gasto total  

Si 
(Gasto operación (Subtit. 
21 + Subtit. 22) /Gasto 
total)*100 

n.c. n.c. n.c. 83.6 % 84.0 % 

2 Institucional Economía 
Porcentaje del gasto de 
operación destinada a gasto 
en personal 

No 

(Gasto en personal (Subtit. 
21)/Gasto de operación 
(Subtit. 21 + Subtit. 
22))*100 

n.c. n.c. n.c. 73.5 % 73.2 % 

3 Registro y custodia del 
Sistema de Propiedad 
Industrial (marcas y 
patentes). 

Economía 
Tasa de variación de 
ingresos generados por el 
Sistema de Propiedad 
Industrial 

Si 

((Ingresos generados en año 
t/Ingresos generados en año 
t-1)-1)*100 n.c. n.c. n.c. 33.0 % 

359300.0 
11.1 % 

399000.0 

4 Institucional Eficacia 
Porcentaje de funcionarios 
capacitados en el año 
respecto de la dotación 
efectiva 

No 

(N° funcionarios 
capacitados año/Dotación 
efectiva año)*100 n.c. n.c. n.c. 62.1 % 70.6 % 

5 Institucional Eficacia 
Promedio anual de horas 
contratadas para 
capacitación por 
funcionario  

No 

(N° de horas contratadas 
para capacitación año/N° de 
funcionarios capacitados 
año) 

n.c. n.c. n.c. 14 horas 15 horas 
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N° Producto Estratégico al 

que se Vincula Indicador Notas Fórmula de Cálculo Efectivo 
1999 

Efectivo 
2000 

Efectivo 
2001 

Estimado 
2002 

Meta 
2003 

6 Registro y custodia del 
Sistema de Propiedad 
Industrial (marcas y 
patentes). 

Eficiencia 
Promedio anual de 
solicitudes resueltas por 
funcionario   No 

(Sumatoria (N° Solicitudes 
anuales resueltas en Marcas 
y Patentes en añot)/N° de 
funcionarios que participa 
del procesamiento de 
solicitudes en añot) 

n.c. n.c. n.c. 507  543  

7 Registro y custodia del 
Sistema de Propiedad 
Industrial (marcas y 
patentes). 

Economía 
Gasto promedio anual por 
solicitud resuelta       No 

(Sumatoria (Gastos en 
Personal del Sistema de 
Propiedad 
Industrial)/Sumatoria (N° 
de solicitudes resueltas en 
año en marcas y patentes)) 

n.c. n.c. n.c. 16.1 M$ 14.6 M$ 

8 Registro y custodia del 
Sistema de Propiedad 
Industrial (marcas y 
patentes). 

Eficacia 
Porcentaje de resolución de 
solicitudes de marcas sin 
oposición   

Si 

(N° de solicitudes anuales 
resueltas/N° de solicitudes 
anuales ingresadas en 
añot)*100 

n.c. n.c. n.c. 94.5 % 96.7 % 

9 Registro y custodia del 
Sistema de Propiedad 
Industrial (marcas y 
patentes). 

Eficacia 
Porcentaje de resolución de 
solicitudes de patentes sin 
oposición  

Si 

(N° de solicitudes anuales 
resueltas/N° de solicitudes 
anuales ingresadas en 
añot)*100 

n.c. n.c. n.c. 57.2 % 59.3 % 

 
Notas 
 
Nota del indicador 1 :  
El Gasto Total incluye los subtítulos 21, 22 y 31 y los gastos del Programa de Marcas y Patentes del subtítulo 25. 
No se incorpora el resto del subtítulo 25 porque las demás transferencias no se relacionan propiamente con el presupuesto de la Subsecretaría o corresponden a programas de 
corta duración que confundirían la interpretación de los indicadores. 
La meta del año 2003 aumenta respecto a la estimación del año 2002 a pesar de la disminución del Gasto de Operación. Esto se debe a la mayor caida del Gasto Total 
producto de la reducción de la Inversión Real (Estudios de Inversión) este año. 
 
Nota del indicador 3 :  
El significativo incremento el año 2002 se debe especialmente al alza de tarifas aplicadas ese año. 
 
Nota del indicador 8 :  
Considera solicitudes ingresadas en el año en vigencia como en los anteriores y que no han sido resueltas. 
 
Nota del indicador 9 :  
Considera solicitudes ingresadas en el año en vigencia como en los anteriores y que no han sido resueltas. 


