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N° Producto  Nombre Formula Unidad 
de  Efectivo  Meta Logro 

¹ Notas 

 Estrategico 
Indicador Indicador Medida 2014 2015 2016 2016 % 

  

1 

Política Nacional 
de Innovación 

para la 
Competitividad   - 

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 

ejecutados por 
las agencias en 
el año t/Total de 

recursos 
transferidos a 
las agencias 

mediante 
convenios de 

desempeño en 
el año t)*100 

 
 

% 

100.0 
(98988.0 

/99411.0)*100 
 
 
 

99.7 
(117541.0 

/117894.0)*100 
 
 
 

99.4 
(138114.0 

/138883.0)*100 
 
 
 

99.0 
(123203.0 

/124447.0)*100 
 
 
 

100,0% 1 

2 
Política Nacional 

de Innovación 
para la 

Competitividad 

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 

 
 

% 

96.9 
(95098.0 

/98131.0)*100 
 
 
 

98.6 
(117795.0 

/119426.0)*100 
 
 
 

97.8 
(138874.0 

/141946.0)*100 
 
 
 

100.0 
(124447.0 

/124447.0)*100 
 
 
 

97,8% 2 

3 

Medidas/iniciativas 
que permitan 

mejorar la 
productividad de la 

pymes 

Porcentaje de 
Sociedades de 

Responsabilidad 
Limitada y 
Empresa 

Individual de 
Responsabilidad 

Limitada 
creadas a través 
de Tu empresa 
en un día en el 

año t con 
respecto del 

total de SRL y 
EIRL creadas 
en el año t. 

 

(Número de 
Sociedades de 

Responsabilidad 
Limitada y 
Empresa 

Individual de 
Responsabilidad 

Limitada 
creadas a través 
de Tu empresa 

en un día 
durante el año 
t/Número de 

Sociedades de 
Responsabilidad 

Limitada y 
Empresa 

% 

61 
(45976 

/75845)*100 
 
 
 

0 
 
 
 
 

76 
(48801 

/64140)*100 
 
 
 

66 
(47123 

/71399)*100 
 
 
 

100,0% 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%. 
 

 

 

  

 

Enfoque de 
Género: No 

Individual de 
Responsabilidad 

Limitada 
creadas durante 

el año t)*100 
 
 

4 

Medidas 
/iniciativas para 

fomentar las 
cooperativas y las 
figuras asociativas 

Porcentaje de 
aumento de las 
fiscalizaciones 

in situ 
realizadas a 

Cooperativas y 
Asociaciones 

Gremiales en el 
año t sobre las 
fiscalizaciones 
documentales 
realizadas a 

Cooperativas y 
Asociaciones 

Gremiales en el 
año t.  

 
Enfoque de 
Género: No 

(N° de 
fiscalizaciones 

In Situ 
realizadas a 

Cooperativas y 
Asociaciones 

Gremiales en el 
año t/N° de  

fiscalizaciones 
documentales 
realizadas a 

Cooperativas y 
Asociaciones 

Gremiales en el 
año t)*100 

 
 

% 

1.56 
(15.00 

/960.00)*100 
 
 
 

0.00 
 
 
 
 

1.70 
(23.00 

/1355.00)*100 
 
 
 

1.66 
(22.00 

/1328.00)*100 
 
 
 

100,0% 4 

 

     

  

Porcentaje de Logro del Servicio 2 
 

99,5  

 

  

     

1 El concepto transferido se refiere a los recursos traspasados desde la Subsecretaría de Economía a las agencias ejecutoras; y ejecutado, 
a los recursos pagados por las agencias ejecutoras a los beneficiarios finales, así como los devengados.                 
                - Cifras en millones de pesos.                 
                - Se considerarán Programas y/o Instrumentos financiados con recursos transferidos mediante convenios de desempeño 
incluidos en el ítem 24.02 del Programa FIC: Conicyt, InnovaChile, CORFO, ICM, FIA (Subsecretaría de Agricultura).                 
  
Se considerarán los recursos transferidos hasta el 29 de diciembre de 2016.  
 

2 Considera sólo los siguientes convenios de desempeño incluidos en el ítem 24.02 del Programa FIC: Conicyt, InnovaChile, CORFO, ICM, 
FIA (Subsecretaría de Agricultura), correspondientes a la solicitud Presupuestaria 2016 del Fondo mencionado, sin incluir la solicitud 
presupuestaria correspondiente a la Agenda de Innovación 2016, ni Agenda Productividad Innovación y Competitividad 2016 -Cifras en 
millones pesos. Dicha cifra, deberá ser corregida, con cifras del presupuesto 2016. 

3 Se mide el porcentaje de Sociedades de Responsabilidad Limitada y Empresa Individual de Responsabilidad Limitada creadas a través 
de Tu empresa en un día, respecto del total de Sociedades de Responsabilidad Limitada y Empresa Individual de Responsabilidad 
Limitada creadas en el período. 

4 Las fiscalizaciones documentales, en la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, son realizadas, por la División de 
Asociatividad y Economía Social (DAES), a Cooperativas y/o Asociaciones Gremiales en termas legales y/o financieros. Por su lado, las 
fiscalizaciones in situ son realizadas por los fiscalizadores de la DAES para corroborar la información legal y/o financiera emanada de 
Cooperativas y/o Asociaciones Gremiales a través de las fiscalizaciones documentales. 
 
Se presentará un reporte consolidado que contendrá: 
- Cuadro Resumen de fiscalizaciones in situ realizadas en el año t sobre las fiscalizaciones documentales realizadas en el año t 
- Reporte de fiscalizaciones in situ que contendrá: 1) Número de Rol/Registro, 2) Nombre de la Cooperativa/AG 3) N° de Oficio de Aviso, 
Acreditación y Requerimiento, 4) Acta de Reunión de Fiscalización. El cual representa al numerador. 
- Reporte de fiscalizaciones documentales que contendrá: 1) Número de Rol/Registro, 2) Nombre de la Cooperativa/AG 3) N° Oficio de 
Fiscalización. El cual representa el denominador. 

 

 

 


