
  

 

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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Producto  Nombre  Fórmula  
Unidad 

de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2016 2017 2018 2019 2019 

de Logro ¹ 
2019 

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 

% 

            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 

            269 
(110689 

/41200)*100 
 

H:            396 
(16332 /4120)*100 

M:            254 
(94357 

/37080)*100 

            126 
(87900 

/70000)*100 
 

H:            137 
(14375 

/10500)*100 
M:            124 

(73525 
/59500)*100 

            100 
(70000 /70000)*100 

 
H:            100 

(10500 /10500)*100 
M:            100 

(59500 /59500)*100 

100,0% 

 

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 

% 

           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 

           94.0 
(4298.0 

/4573.0)*100 
 

H:           89.0 
(195.0 /219.0)*100 

M:           94.2 
(4103.0 

/4354.0)*100 

           94.6 
(4922.0 

/5205.0)*100 
 

H:           92.8 
(428.0 

/461.0)*100 
M:           94.7 

(4494.0 
/4744.0)*100 

           93.0 
(4729.0 /5085.0)*100 

 
H:           92.9 

(472.0 /508.0)*100 
M:           93.0 

(4257.0 /4577.0)*100 

100,0% 

 

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. 

(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 

% 

           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 

           56.5 
(731.0 

/1293.0)*100 
 

H:           59.2 
(161.0 /272.0)*100 

M:           55.8 
(570.0 

/1021.0)*100 

           63.1 
(703.0 

/1114.0)*100 
 

H:           71.1 
(194.0 

/273.0)*100 
M:           60.5 

(509.0 
/841.0)*100 

           52.8 
(708.0 /1340.0)*100 

 
H:           53.0 

(71.0 /134.0)*100 
M:           52.8 

(637.0 /1206.0)*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 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%. 

 

  

 
Enfoque de Género: Si 

t con factibilidad de 
desenlace 

dependiente)*100 
 

Hombres: 
Mujeres 

 

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 

% 

           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 

           86.3 
(6733.0 

/7803.0)*100 
 

H:           86.9 
(631.0 /726.0)*100 

M:           86.2 
(6102.0 

/7076.0)*100 

           91.9 
(7179.0 

/7812.0)*100 
 

H:           91.7 
(847.0 

/924.0)*100 
M:           91.9 

(6332.0 
/6888.0)*100 

           87.0 
(6220.0 /7150.0)*100 

 
H:           87.0 

(622.0 /715.0)*100 
M:           87.0 

(5598.0 /6435.0)*100 

100,0% 

 

Porcentaje de usuarios 
del programa Yo 

Emprendo que terminan 
su intervención en el 

año t con un 
emprendimiento e 

incrementan a lo menos 
un 10% sus ventas 

mensuales. 
 

Enfoque de Género: Si 

(N° de usuarios/as del 
programa Yo 

Emprendo que 
terminan su 

intervención en el año 
t con un 

emprendimiento  y 
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 

% 

            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 

M:           76.5 
(4963.0 

/6486.0)*100 

           75.1 
(5861.0 

/7803.0)*100 
 

H:           73.6 
(534.0 /726.0)*100 

M:           75.3 
(5327.0 

/7076.0)*100 

           80.8 
(6309.0 

/7812.0)*100 
 

H:           78.4 
(724.0 

/924.0)*100 
M:           81.1 

(5585.0 
/6888.0)*100 

           76.0 
(5434.0 /7150.0)*100 

 
H:           76.1 

(544.0 /715.0)*100 
M:           76.0 

(4890.0 /6435.0)*100 

100,0% 

 

     

   

Resultado Global Año 2019 
 

100  
 

 

 


