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PARTIDA 
 

21 
 

SERVICIO 
 

FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL 
 

CAPITULO 
 

02 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  Unidad 
de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2014 2015 2016 2017 2017 

de Logro ¹ 
2017 

 

Subsidio y 
Financiamiento 

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 

% 

            144 
(69021 /48005)*100 

 
H:              0 

 
M:              0 

 

            317 
(104513 

/33000)*100 
 

H:              0 
(0 /0)*100 

M:              0 
(0 /0)*100 

            176 
(58200 

/33000)*100 
 

H:              0 
(0 /0)*100 

M:              0 
(0 /0)*100 

            268 
(110270 

/41200)*100 
 

H:              0 
(0 /0)*100 

M:              0 
(0 /0)*100 

            100 
(41200 /41200)*100 

 
H:            100 

(4120 /4120)*100 
M:            100 

(37080 /37080)*100 

100,0% 

Subsidio y 
Financiamiento 

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 

% 

           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 

/7401.0)*100 
 

H:           87.1 
(370.0 /425.0)*100 

M:           90.8 
(6337.0 

/6976.0)*100 

           93.6 
(5180.0 

/5537.0)*100 
 

H:           91.2 
(322.0 /353.0)*100 

M:           93.7 
(4858.0 

/5184.0)*100 

           94.1 
(4992.0 

/5304.0)*100 
 

H:           92.7 
(228.0 

/246.0)*100 
M:           94.2 

(4764.0 
/5058.0)*100 

           91.0 
(5042.0 /5541.0)*100 

 
H:           91.0 

(505.0 /555.0)*100 
M:           91.0 

(4537.0 /4986.0)*100 

100,0% 

Asistencia Técnica 

Porcentaje de recursos 
aportados por terceros 

para intervención 
programática de Fosis 

en el año t, respecto del 
total de recursos para 

(Monto total M$ de 
recursos aportados 
por terceros para 

intervención 
programática de 
FOSIS en el año 

% 

           12.5 
(7420280.8 

/59150385.0)*100 
 
 
 

           18.0 
(10807130.1 

/60040701.1)*100 
 
 
 

           11.3 
(6442497.7 

/57016190.5)*100 
 
 
 

            8.5 
(5480565.0 

/64856513.0)*100 
 
 
 

            8.0 
(4803256.0 

/60040701.0)*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 2017" 
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%. 
 

 

  

 

intervención 
programática de Fosis 

en el año t. 
 

Enfoque de Género: No 

t/Monto total M$ de 
recursos para 
intervención 

programática de Fosis 
en el año t)*100 

 
 

Subsidio y 
Financiamiento 

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 Yo 

trabajo Jóvenes que 
finalizan su 

intervención el año t 
con desenlace 

dependiente/Número 
de usuarios del 

Programa Yo Trabajo 
Jóvenes que finalizan 
su intervención el año 

t con factibilidad de 
desenlace 

dependiente)*100 
 

Hombres: 
Mujeres 

% 

           42.0 
(584.0 /1386.0)*100 

 
H:           45.0 

(84.0 /186.0)*100 
M:           42.0 

(500.0 /1200.0)*100 

           48.0 
(763.0 /1576.0)*100 

 
H:           56.9 

(169.0 /297.0)*100 
M:           46.4 

(594.0 /1279.0)*100 

           55.7 
(721.0 

/1295.0)*100 
 

H:           67.7 
(197.0 /291.0)*100 

M:           52.2 
(524.0 

/1004.0)*100 

           54.8 
(698.0 

/1273.0)*100 
 

H:           75.9 
(170.0 

/224.0)*100 
M:           50.3 

(528.0 
/1049.0)*100 

           42.0 
(516.0 /1228.0)*100 

 
H:           42.3 

(52.0 /123.0)*100 
M:           42.0 

(464.0 /1105.0)*100 

100,0% 

Subsidio y 
Financiamiento 

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 

% 

           81.0 
(8238.0 

/10152.0)*100 
 

H:           76.0 
(1242.0 /1644.0)*100 

M:           82.0 
(6996.0 /8508.0)*100 

           82.0 
(8919.0 

/10815.0)*100 
 

H:           80.2 
(1330.0 

/1658.0)*100 
M:           82.9 

(7589.0 
/9157.0)*100 

           88.1 
(6494.0 

/7374.0)*100 
 

H:           87.8 
(951.0 

/1083.0)*100 
M:           88.1 

(5543.0 
/6291.0)*100 

           88.2 
(6520.0 

/7396.0)*100 
 

H:           89.5 
(814.0 

/910.0)*100 
M:           88.0 

(5706.0 
/6486.0)*100 

           81.0 
(5999.0 /7407.0)*100 

 
H:           81.0 

(795.0 /982.0)*100 
M:           81.0 

(5204.0 /6425.0)*100 

100,0% 

Subsidio y 
Financiamiento 

Porcentaje de usuarios 
del programa Yo 

Emprendo que terminan 
su intervención en el 

año t con un 
emprendimiento e 

incrementan a lo menos 

(N° de usuarios/as del 
programa Yo 

Emprendo que 
terminan su 

intervención en el año 
t con un 

emprendimiento  y 

% 

           72.2 
(7047.0 /9764.0)*100 

 
H:           19.2 

(253.0 /1317.0)*100 
M:           76.9 

(6498.0 /8447.0)*100 

           74.0 
(7264.0 

/9811.0)*100 
 

H:           72.6 
(988.0 /1360.0)*100 

M:           74.3 

            0.0 
(0.0 /0.0)*100 

 
H:            0.0 
(0.0 /0.0)*100 
M:            0.0 
(0.0 /0.0)*100 

           76.9 
(5684.0 

/7396.0)*100 
 

H:           79.2 
(721.0 

/910.0)*100 

           72.0 
(5333.0 /7407.0)*100 

 
H:           71.9 

(799.0 /1111.0)*100 
M:           72.0 

(4534.0 /6296.0)*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 2017" 
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%. 
 

 

  

 

un 10% sus ventas 
mensuales. 

 
Enfoque de Género: Si 

aumentan sus ventas 
mensuales a lo 

menos en 10%/N° 
total de usuarios/as 

del programa Yo 
Emprendo que 

terminan su 
intervención en el año 

t )*100 
 

Hombres: 
Mujeres 

(6276.0 
/8451.0)*100 

M:           76.5 
(4963.0 

/6486.0)*100 

 

     

   

Resultado Global Año 2017 
 

100,0  
 

 

 


