
MINISTERIO MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y TURISMO                                       PARTIDA 07

SERVICIO CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION                                        CAPÍTULO 06

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2019

Objetivos de Gestión

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota

1 Variación anual del total de 
empresas en las que invierten 
los fondos de inversión, 
respecto del año 2010.

((Total de empresas en 
las que han invertido los 
fondos de inversión al año 
t/Total de empresas en las 
que han invertido los 
fondos de inversión al año 
2010)-1)*100

          207.7 %
[((320.0 /104.0 )-1)*100]

16.00 1

2 Porcentaje de medidas para la 
igualdad de género del 
Programa de Trabajo 
implementadas en el año t

(Número de medidas para 
la igualdad de género del 
Programa de Trabajo 
implementadas en el año 
t/Número de medidas para 
la igualdad de género 
comprometidas para el 
año t en Programa de 
Trabajo)*100

            100 %
[(5 /5 )*100]

12.00

3 Porcentaje de controles de 
seguridad de la información 
implementados respecto del 
total definido en la Norma 
NCh-ISO 27001, al año t.

(N° de controles de 
seguridad de la Norma 
NCh-ISO 27001 
implementados para 
mitigar riesgos de 
seguridad de la 
información al año t/N° 
Total de controles 
establecidos en la Norma 
NCh-ISO 27001 para 
mitigar riesgos de 
seguridad de la 
información en el año t)
*100

             47 %
[(54 /114 )*100]

12.00

Objetivo 1. Gestión Eficaz (Ponderación: 40.00%)

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota

1 Porcentaje de ejecución de 
Gasto de subtítulos 22 y 29 en 
el año t, respecto del 
Presupuesto inicial de Gasto 
de subtítulos 22 y 29 año t

(Gasto ejecutado de 
subtítulos 22 y 29 en el año 
t/Presupuesto ley inicial de 
Gasto subtítulos 22 y 29 año 
t)*100

            100 %
[(13019366 /13019366 )

*100]

7.00 2

2 Índice de eficiencia 
energética.

Consumo Total de Energía 
(CTE)  en el año  t/Superficie 
Total (ST) del conjunto de 
edificaciones utilizadas por 
el servicio en el año t

X 10.00

3 Porcentaje de ejecución 
presupuestaria en el mes de 
diciembre del año t respecto a 
la ejecución del gasto total del 
 año t

(Gastos ejecutados en el 
mes de diciembre año t/Total 
de gastos ejecutados en el 
año t)*100

             35 %
[(296250792 

/846430833 )*100]

10.00

Objetivo 2. Eficiencia Institucional (Ponderación: 27.00%)

N° Objetivos de Gestión Ponderación N° Indicadores

Objetivo 1 1.- Gestión Eficaz 40.00 3

Objetivo 2 2.- Eficiencia Institucional 27.00 3

Objetivo 3 3.- Calidad de Servicio 33.00 3

Total 100.00 9



N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota

1 Tiempo promedio de trámites 
finalizados

Sumatoria de días  de 
trámites solicitados por los 
usuarios, finalizados al 
año t/Nº Total de trámites 
solicitados por  los 
usuarios, finalizados  en el 
año t

              2 días
[98000 /54000 ]

13.00 3

2 Porcentaje de reclamos 
respondidos respecto de los 
reclamos recibidos en año t

(Número de reclamos 
respondidos en año t/Total 
de reclamos recibidos en 
año t)*100

             94 %
[(310 /330 )*100]

15.00

3 Porcentaje de trámites 
digitalizados con registro de 
transacciones al año t 
respecto del total de trámites 
identificados en el Registro 
Nacional de Trámites del año 
t-1

(N° de trámites 
digitalizados con registro 
de transacciones al año 
t/N° total de trámites 
identificados en el 
Registro Nacional de 
Trámites del año t-1)*100

             55 %
[(41 /74 )*100]

5.00

Objetivo 3. Calidad de Servicio (Ponderación: 33.00%)

Notas:

1 1) Los Fondos de Inversión son patrimonios integrados por aportes de personas naturales y jurídicas -denominadas 
partícipes- para su inversión en los valores y bienes que la ley autoriza. Cada Fondo de Inversión especializado en Capital 
de Riesgo apoya la captura de nuevas oportunidades a través de la capitalización de proyectos o de empresas que estén 
superando la etapa inicial de desarrollo, las cuales deben demostrar un alto potencial de expansión de ventas y/o puedan 
constituirse en empresas altamente rentables.                
2) Se entiende por Total de empresas en las que han invertido los fondos de inversión, a la cantidad de empresas 
beneficiarias en las que han invertido los fondos de inversión, consideradas al cierre de cada período, según la 
información reportada a CORFO por las Administradoras de Fondos de Inversión.        
3) Debido al desfase existente entre la notificación a CORFO y la inversiones en las empresas elegibles, el indicador 
puede considerar ajustar el numerador de forma retroactiva y de aplicación prospectiva para el cumplimiento del indicador. 
        
4) Recortes presupuestarios, podrían afectar el cumplimiento de meta del indicador.         
5) Ajustes en las modalidades de operación de los programas podrían afectar la inversión de fondos en empresas.
6) Un ajuste abrupto en las tendencias de inversiones que efectúan los fondos de inversión en un período corto de tiempo, 
pueden afectar el nivel de cumplimiento proyectado del indicador, aspecto que no puede ser controlado por CORFO. 

Sistema Nombre Indicador Transversal N° de 
Compromisos

N° Compromisos 
Específicos (sólo 
indicador género)

Equidad de Genero Porcentaje de medidas para la igualdad de género del 
Programa de Trabajo implementadas en el año t

5 20

Seguridad de la Información Porcentaje de controles de seguridad de la información 
implementados respecto del total definido en la Norma 
NCh-ISO 27001, al año t.

54 0

Trámites Digitalizados Porcentaje de trámites digitalizados con registro de 
transacciones al año t respecto del total de trámites 
identificados en el Registro Nacional de Trámites del año 
t-1

41 0

Compromisos Indicadores Transversales

Modificación de Contenido Programa Marco

Objetivo Indicador/Sistema Modificación

Gestión Eficaz Tasa de accidentabilidad por 
accidentes del trabajo en el año t.

El Servicio compromete el Objetivo de de Gestión N° 1 Gestión Eficaz, 
de acuerdo al Programa Marco del PMG 2019 definido en Decreto 
324, con excepción del indicador Tasa de Accidentabilidad por 
accidentes del trabajo en el año t.



3 El trámite seleccionado es "Oficina de informaciones, reclamos y sugerencias (OIRS)", con ID de trámite SINID1589 en el 
Registro Nacional de Trámites.
En el cálculo del indicador se  consideran todos los tipos de atenciones consideradas en SIAC, es decir, Consulta, 
Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones, realizados a través de los canales de atención vigentes el año 2018: a) 
Telefónico, b) Presencial y c) Virtual. 
Cada trámite se inicia desde el momento que es solicitado por el usuario, esto es: a) Telefónico: el momento que se 
responde la llamada telefónica; b) Presencial: el momento de la atención; y c) Virtual: el momento que entra al sistema la 
atención. El registro de atenciones está contenido en el CRM Institucional.
El trámite finaliza en el momento en que se da respuesta a lo solicitado, según los canales antes mencionados, lo cual 
queda registrado en el CRM Institucional.

2 Para la evaluación de este indicador se considerarán los incrementos presupuestarios que afecten los subtítulos 22 y 29, 
financiados con transferencias consolidables desde otros Servicios.
se considerará en la medición del indicador lo señalado por el servicio referente a:"solicita mantener la formulación del 
indicador realizada debido a que: 
a) existen recursos importantes del ST.22 que no fueron incluidos en la ley de presupuestos 2019, por hechos posteriores 
a su formulación, como el inicio del arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional, por la cláusula de precio 
preferente (litio) en el contrato con Albemarle. Esto significa cubrir servicios judiciales adicionales importantes, de carácter 
internacional, por lo que pasa a ser un tema de interés nacional, donde no es posible dejar de hacer las acciones 
decididas, por una limitante en el gasto del ST 22."


