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Producto  Nombre  Fórmula  Unidad 
de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2015 2016 2017 2018 2018 

de Logro ¹ 
2018 

 

Acciones de libre 
competencia derivadas 

de investigaciones.  

Porcentaje de duración 
promedio de las 

investigaciones en el 
año t, respecto de la 

duración promedio de 
las investigaciones 
obtenido en el año 

2012. 
 

Enfoque de Género: No

(Número de días en 
promedio de duración 
de las investigaciones 

obtenido en el año 
t/Número de días en 

promedio de duración 
de las investigaciones 

obtenido en el año 
2012)*100 

 
 

% 

             53 
(299 /568)*100 

 
 
 

             47 
(267 /568)*100 

 
 
 

             50 
(286 /568)*100 

 
 
 

             58 
(330 /568)*100

 
 
 

             62 
(352 /568)*100 

 
 
 

100,0% 

Acciones de libre 
competencia derivadas 

de investigaciones.  

Variación de acciones 
de  libre competencia 

que producen cambios 
en conducta en agentes 
económicos obtenidas 
en el año t, respecto de 

lo logrado en el año 
2012. 

 
Enfoque de Género: No

((Número de acciones 
FNE que presentan 

cambios de conducta 
anticompetitiva en 

agentes de mercado, 
realizadas en el año 

t./Número de 
acciones FNE que 

presentan cambios de 
conducta 

anticompetitiva en 
agentes de mercado, 
realizadas en el año 

2012)-1)*100 
 
 

% 

             38 
((18 /13)-1)*100 

 
 
 

             54 
((20 /13)-1)*100 

 
 
 

             62 
((21 /13)-1)*100

 
 
 

             77 
((23 /13)-1)*100

 
 
 

             62 
((21 /13)-1)*100 

 
 
 

100,0% 

 

Indice de las actividades 
de promoción y difusión 

vinculadas al ámbito 
nacional e internacional 
definidas como mejores 

prácticas FNE, 
realizadas en el año t, 

((Número de 
actividades de 

promoción y difusión 
vinculadas al ámbito 

nacional e 
internacional definidas 

como mejores 

% 

             25 
((20 /16)-1)*100 

 
 
 

             44 
((23 /16)-1)*100 

 
 
 

             63 
((26 /16)-1)*100

 
 
 

             69 
((27 /16)-1)*100

 
 
 

             69 
((27 /16)-1)*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%. 
 

 

  

 

respecto del año 2012
 

Enfoque de Género: No

prácticas FNE, 
realizadas en el año 

t./Número de 
actividades de 

promoción y difusión 
vinculadas al ámbito 

nacional e 
internacional definidas 

como mejores 
prácticas FNE, 

realizadas en el año 
2012)-1)*100 

 
 

 

     

   

Resultado Global Año 2018 100,0 
 

 


