
  

 

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, se divide el valor efectivo con respecto a su meta. 
Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro efectivo". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%. El "Resultado Global año 2019" 
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%. 
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MINISTERIO 
 

MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y TURISMO                                        
 

PARTIDA 
 

07 
 

SERVICIO 
 

COMITE INNOVA CHILE 
 

CAPITULO 
 

19 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  
Unidad 

de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2016 2017 2018 2019 2019 

de Logro ¹ 
2019 

SUBSIDIOS PARA EL 
DESARROLLO DE 
CAPACIDADES DE 

INNOVAR 

Porcentaje de MiPymes 
apoyadas con 

financiamiento que 
declaran haber 

incorporado innovación, 
a través de instrumentos 
de difusión y absorción 

tecnológica. 
 

Enfoque de Género: Si 

(N° de MiPymes que 
indican incorporaron 
innovación en t /N° 
total de MiPymes 

atendidas  y 
efectivamente 

encuestadas en 
t)*100 

 
Hombres: 
Mujeres 

% 

             72 
(47 /65)*100 

 
H:             75 
(39 /52)*100 
M:             62 
(8 /13)*100 

             79 
(62 /78)*100 

 
H:             75 
(21 /28)*100 
M:             67 

(6 /9)*100 

             89 
(54 /61)*100 

 
H:             86 
(44 /51)*100 

M:            100 
(10 /10)*100 

             83 
(53 /64)*100 

 
H:             79 
(34 /43)*100 
M:             95 
(18 /19)*100 

             78 
(70 /90)*100 

 
H:             78 
(50 /64)*100 
M:             77 
(20 /26)*100 

100,0% 

SUBSIDIOS PARA EL 
DESARROLLO DE 
CAPACIDADES DE 

INNOVAR 

Tiempo promedio 
transcurrido desde el 

ingreso de un proyecto a 
Innova Chile hasta su 

primer pago asociado a 
Subsidios para el 

Desarrollo de 
Capacidades para 

Innovar en las empresas 
año t. 

 
Enfoque de Género: No 

(Suma de Días 
Hábiles desde el 

ingreso de los 
proyectos aprobados 
hasta su primer pago 
asociado a Subsidios 
para el Desarrollo de 

Capacidades para 
Innovar en las 

empresas en el año 
t/N° Total de 

Proyectos aprobados 
y pagados asociados 
a Subsidios para el 

Desarrollo de 
Capacidades para 

Innovar en las 
empresas en el año t) 

 

 

días 

             58 
(4875 /84) 

 
 

 

             59 
(3947 /67) 

 
 

 

             69 
(2217 /32) 

 
 

 

             80 
(883 /11) 

 
 

 

             59 
(1829 /31) 

 
 

 

73,8% 

SUBSIDIOS PARA EL 
DESARROLLO DE 
PROYECTOS DE 

INNOVACIÓN 

Índice anual de 
empresas que 

incorporen rutinas de 
innovación en sus 

procesos y/o productos 
de negocio, respecto el 

año 2013. 
 

Enfoque de Género: No 

(Total de empresas 
con proyectos 

adjudicados que 
incorporen rutinas de 

innovación en sus 
procesos y/o 

productos de negocio 
en el año t/Total de 

empresas con 
proyectos adjudicados 

número 

            614 
(350 /57)*100 

 
 

 

            611 
(348 /57)*100 

 
 

 

            511 
(291 /57)*100 

 
 

 

            463 
(264 /57)*100 

 
 

 

            456 
(260 /57)*100 

 
 

 

100,0% 



  

 

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, se divide el valor efectivo con respecto a su meta. 
Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro efectivo". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%. El "Resultado Global año 2019" 
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%. 

 

  

que incorporen rutinas 
de innovación en sus 

procesos y/o 
productos de negocio 

en año 2013)*100 
 

 

 

Porcentaje de proyectos 
de Innovación 

regionales adjudicados 
en el año t 

 
Enfoque de Género: No 

(N° de Proyectos de 
Innovación regionales 
adjudicados en el año 

t/N° Total de 
proyectos de 
Innovación 

adjudicados en el año 
t)*100 

 

 

% 

             54 
(429 /799)*100 

 
 

 

             52 
(528 /1011)*100 

 
 

 

              0 
 
 
 

 

             61 
(304 /496)*100 

 
 

 

             55 
(380 /690)*100 

 
 

 

100,0% 

 

     

   

Resultado Global Año 2019 
 

93,4  
 

 

 


