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Resumen metas de gestión y equipos de trabajo 2018 
La Resolución (E) N° 1.596, del 4 de diciembre de 2017, aprueba el Convenio de Desempeño 

para el año 2018, suscrito entre el Ministerio de Economía y la Corporación de Fomento de la 

Producción. La Resolución (E) N° 1.645 del 28 de diciembre de 2018 que redefine y modifica metas 

de gestión para el año 2018.  

Por otra parte, la Resolución (E) N° 1.181 del 11 de septiembre de 2017 define equipos de 

trabajo, funcionario responsable de cada equipo y funcionarios que los componen, para el período 

comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del año 2018, según indica el Decreto N° 983 

de 2003 del Ministerio de Hacienda en sus Art. 5°, 7°, 8° y 9°.  

Tabla 1: Centros de responsabilidad y metas asociadas para el año 2018. 

Centro de 
Responsabilidad 

Equipo de Trabajo N° de 
metas  

N° de 
integrantes 

01 Vicepresidencia – Dirección de Desarrollo 
Estratégico (VPE-DDE) 

4 16 

02 Fiscalía – Secretaría General (F-SG) 4 44 

03 Gerencia Corporativa (GC) 8 96 

04 Gerencia de Control Interno (GCI) 4 16 

05 Gerencia de Desarrollo Competitivo (GDC) 6 58 

06 Gerencia de Emprendimiento (GE) 6 32 

07 Gerencia de Capacidades Tecnológicas 
(GCT) 

4 30 

08 Gerencia de Inversión y Financiamiento 
(GIF) 

7 39 

09 Gerencia de Procesos, Operaciones y 
Tecnología (GPOT) 

6 62 

10 Gerencia de Administración y Finanzas 
(GAF) 

7 107 

Subtotales 56 500 

11 Dirección Regional – Arica y Parinacota 7 14 

12 Dirección Regional – Tarapacá 7 16 

13 Dirección Regional – Atacama 7 14 

14 Dirección Regional – Coquimbo 7 20 

15 Dirección Regional – Valparaíso 7 27 

16 Dirección Regional – Libertador Bernardo 
O’Higgins 

7 19 

17 Dirección Regional – Maule 7 20 

18 Dirección Regional – Araucanía 7 19 

19 Dirección Regional – Los Lagos 7 20 

20 Dirección Regional – Aysén 7 11 

21 Dirección Regional – Magallanes 7 14 

22 Dirección Regional – Metropolitana 6 18 

Subtotales 83 212 

Total 139 712 
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Detalle evaluación final de cumplimiento CDC 2018 

Nivel Central 
 

1. VICEPRESIDENCIA – DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO 

Meta Descripción Indicador Base de cálculo Avance final 

1) Mejorar el sistema de Monitoreo de los Centros Tecnológicos, a 
través: 
 
a) Elaboración de un informe que presente experiencias 
internacionales de programas de apoyo a la formación de  Centros 
Tecnológicos, que equivale a un 50% de la meta. 
 
b) Propuesta metodológica para la evaluación de resultados de los 
Centros tecnológicos apoyados por CORFO, que equivale a un 50% 
de la meta. 

1 informe y 1 propuesta metodológica elaborada. 
Σ % elaboración informe + % 

propuesta metodológica. 

100% 

2) Elaborar un documento que presente definiciones 
metodológicas para medir los conceptos de diversificación y 
sofisticación en materia de fomento productivo. 

1 documento elaborado. 1. 

100% 

3) Realizar monitoreo al piloto "Programa IFI Audiovisual", a través 
de un caso de estudio. 
 
Caso de estudio se entiende como el análisis del funcionamiento 
del programa, identificando aspectos positivos y aprendizajes en 
función de un beneficiario seleccionado. 

1 reporte de caso de estudio elaborado. 1. 

100% 

4) Realizar una Evaluación Temprana del Programa Estratégico 
Nacional de Construcción Sustentable. 

1 informe de evaluación elaborado. 1. 

100% 
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2. FISCALÍA– SECRETARÍA GENERAL 
Meta Descripción Indicador Base de cálculo Avance final 

1) Realización de 2 Videoconferencias para los abogados de las 
Direcciones Regionales y de los Comités de Desarrollo 
Productivo Regional, que tendrán por objeto informar de los 
Acuerdos de Consejo de Corfo adoptados durante el semestre 
anterior. 
 
Cada videoconferencia realizada equivale al 50% de la meta. 

2 Videoconferencias realizadas. Σ % videoconferencia realizada. 100% 

2) Realizar 2 capacitaciones presenciales al equipo directivo de 
Corfo en principios que rigen la actuación de los órganos de la 
Administración del Estado y de CORFO; principalmente el 
Principio de Probidad, Transparencia, Lobby, Responsabilidad 
y marco regulatorio de la Corporación 
 
Cada capacitación realizada equivale al 50% de la meta. 

2 capacitaciones a equipo directivo CORFO realizadas. Σ % de capacitaciones realizadas. 100% 

3) Actualizar compendio de jurisprudencia administrativa de la 
Contraloría General de la República referida a Corfo y 
publicarla en la intranet corporativa. 

1 compendio de jurisprudencia de la Contraloría General actualizado y 
publicado a través de la intranet. 

1. 100% 

4) Seleccionar y revisar 4 operaciones formalizadas a los 
Comités que se individualizan y que ejercieron facultades 
delegadas durante el año 2017: 
 
- SISTEMA DE EMPRESAS PÚBLICAS. 
- COMITÉ AGENCIA DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN 
SUSTENTABLE. 
- COMITÉ DE SEGUROS DEL AGRO -  AGROSEGUROS. 
- COMITÉ DE DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE LA ENERGÍA 
SOLAR. 
- COMITÉ DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO-CIP. 
- COMITÉ DESARROLLO PRODUCTIVO REGIONAL 
ANTOFAGASTA. 
- COMITÉ DESARROLLO PRODUCTIVO REGIONAL BÍO BÍO. 
- COMITÉ DESARROLLO PRODUCTIVO REGIONAL LOS RÍOS. 
- COMITÉ DE MINERÍA NO METÁLICA. 
- COMITÉ DE FINANCIAMIENTO Y DERECHO EDUCACIONAL. 
- COMITÉ DE DESARROLLO Y FOMENTO INDÍGENA. 
- COMITÉ DE INDUSTRIAS INTELIGENTES. 

Comités individualizados con 4 actos administrativos revisados. 
(Nº de comités con cuatro 

operaciones revisadas / N° total de 
comités individualizados) * 100.  

100% 
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3. GERENCIA CORPORATIVA 

Meta Descripción Indicador Base de cálculo Avance final 

1) Completar la información contenida en la plataforma de 
gestión de inmuebles, para el 100% de los inmuebles de 
propiedad de CORFO la que comprende datos de 
caracterización y a lo menos: tasación, registro de propiedad, 
georreferenciación, estado actual y otra información 
relevante que permita identificar los atributos e información 
esencial de cada inmueble. 
 
Cada inmueble caracterizado tendrá el mismo valor 
porcentual para el cumplimiento de la meta. 
 
El listado  de los inmuebles CORFO se verificará mediante un 
documento suscrito por el Gerente Corporativo y Gerente de 
Administración y Finanzas que singularizará  el 100% de los 
inmuebles CORFO al 31 de diciembre de 2017. 

Información sistematizada del 100% de los inmuebles de 
propiedad de CORFO. 

∑ % inmuebles caracterizado. 100% 

2) Desarrollar e implementar un plan de medición 
operacional sobre al menos 1 contrato de explotación de 
Litio, tendiente a medir la eficiencia global del proceso 
productivo y su impacto en el recurso minero de Litio. 
 
La meta considera las siguientes actividades: 
 
a) Definición de puntos de medición de las operaciones en 
distintas etapas del proceso productivo que equivale al 20% 
de la meta. 
 
b) Medición de puntos seleccionados (estos puntos deberán 
considerar operaciones en el Salar de Atacama y operaciones 
en la planta química de procesamiento cuando corresponda) 
equivale al 40% de la meta. 
 
c) Elaboración de informe de eficiencia/recuperación a 
diciembre de 2018 que equivale al 40% de la meta. 

1 plan de medición operacional sobre al menos 1 
contrato de explotación desarrollado e implementado. 

∑ % definición de puntos de medición + % 
medición de puntos seleccionados + % 

informe eficiencia/recuperación. 

100% 

3) Formular plan que permita hacerse cargo de las anomalías 
detectadas en el estudio de línea base de estructura de 
cargos institucional realizado durante el año 2017. 
 
La meta considera las siguientes etapas: 
 
a) Diseñar a Marzo 2018, un Plan de Corrección de Anomalías 
Detectadas en el Estudio, que contenga a lo menos 

1 Plan de corrección de anomalías diseñado e 
implementado. 

∑ % diseño plan de corrección anomalías + 
% implementación plan. 

100% 
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perfeccionamiento del sistema de contratación y soluciones a 
brechas identificadas en el estudio. Este hito tiene una 
ponderación del 40% de la meta. 
 
b) Implementar las acciones comprometidas en el Plan 
aprobado para el año 2018. El nivel de avance de la 
implementación estará dado por la sumatoria de porcentajes 
de cumplimiento de las acciones comprometidas en el Plan. 
Este hito tiene una ponderación del 60% del cumplimiento de 
la meta. 
4) Rediseño de la Base de Datos de clientes reconociendo e 
integrando las distintas dimensiones que se requieren en el 
ámbito de trabajo regional y trabajo a nivel de instrumentos. 
 
La meta considera: 
 
a) Diagnóstico que considera el análisis y levantamiento de 
dimensiones y variables en los ámbitos definidos a marzo del 
2018. Esta actividad tendrá un valor del 30% de la meta. 
 
b) Realizar un rediseño de la base de datos de clientes 
(Datamart), incorporando las dimensiones y variables 
relevadas en el diagnóstico, como la definición de 
procedimientos de actualización de datos validado antes del 
30 de junio. Esta actividad tendrá un valor del 30% de la 
meta. 
 
c) Realizar el poblamiento de datos de acuerdo a plan de 
trabajo; la medición del nivel de poblamiento estará dado por 
el avance del plan a diciembre del 2018. Esta actividad tendrá 
un valor del 40% de la meta 

1 Base de Datos de clientes rediseñada. 
∑ % informe de diagnóstico + % documento 
de rediseño + % avance del plan de trabajo 

de poblamiento de datos. 

100% 

5) Desarrollar e implementar un nuevo reporte de 
información, a través de una herramienta de inteligencia de 
negocios. La fuente de información utilizada podrá ser: Base 
de Datos Corporativa, sistemas verticales de áreas de 
negocio, SAP, otros sistemas-plataformas disponibles en la 
institución. 
 
Las etapas son las siguientes: 
 
a) Diseño del reporte; lo cual incluirá la elección de temática y 
variable(s), diseño de visualización y selección de herramienta 
de inteligencia de negocio a utilizar. Esta etapa tendrá una 
ponderación del 40% de la meta 
 
b) Desarrollo del nuevo reporte, lo cual comprende dejar 
disponible en la herramienta de inteligencia de negocios 

1 nuevo reporte informático mediante herramienta de 
inteligencia de negocios desarrollado e implementado. 

∑ % diseño del reporte + % desarrollo del 
nuevo reporte + % presentación a público 

objetivo de CORFO. 

100% 
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seleccionada el nuevo reporte. Esta etapa tendrá una 
ponderación del 50% de la meta. 
 
c) Presentación del nuevo reporte a público objetivo, tendrá 
una ponderación del 10% de la meta. 
6) Definir e implementar un modelo de incorporación de 
enfoque de género acorde al quehacer institucional. 
 
La meta considera las siguientes actividades: 
 
a) Diagnóstico, que considere el análisis de las IBB 
(inequidades, barreras y brechas) en temas de género, su 
cruce con el quehacer institucional y definición de ámbitos de 
acción a nivel institucional a marzo 2018. Tendrá una 
ponderación del 50% del cumplimiento de la meta. 
 
b) Definir e implementar un plan de implementación. Tendrá 
una ponderación del 50% del cumplimiento de la meta. El 
nivel de avance de la implementación estará dado por la 
sumatoria de porcentajes de cumplimiento de las acciones 
comprometidas en el Plan para el año 2018. 

1 Modelo de incorporación de enfoque de género en el 
quehacer institucional definido e implementado. 

∑ % diagnóstico + % diseño e 
implementación plan. 

100% 

7) Mejorar los mecanismos de comunicaciones internas. 
 
La meta considera las siguientes actividades: 
 
a) Evaluación de los mecanismos de comunicaciones internas 
vigentes a diciembre del 2017, que considere feedback de los 
funcionarios CORFO a nivel central y regional, a marzo de 
2018. Esto tendrá una ponderación del 30% del cumplimiento 
de la meta. 
 
b) Definición de plan de implementación de mejoras a las 
comunicaciones internas, a mayo de 2018. Esto tendrá una 
ponderación del 40% del cumplimiento de la meta. 
 
c) Implementación de las acciones contenidas en el plan para 
el año 2018 a diciembre 2018. Esto tendrá una ponderación 
del 20% del cumplimiento de la meta. El nivel de 
implementación estará dado por el nivel de cumplimiento de 
las acciones ejecutadas de acuerdo a su valor porcentual 
definido en el plan. 
 
d) Diseño e implementación de mecanismo de monitoreo de 
la implementación de las mejoras a diciembre 2018.  Esto 
tendrá una ponderación del cumplimiento de la meta 10%. 

1 evaluación e implementación de mejoras en los 
mecanismos de comunicaciones internas realizada. 

∑% Evaluación mecanismos de 
comunicaciones internas (feedback) +  % 
definición plan de implementación + % 

implementación acciones contenidas en 
plan para  2018 + % diseño e 

implementación mecanismo de monitoreo. 

100% 
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8) Diseñar programa de formación para los ejecutivos 
regionales. 
 
La meta contempla las siguientes actividades: 
 
a) Diagnóstico del estado actual de la formación de los 
ejecutivos regionales, el cual tendrá un valor del 50% de la 
meta. 
 
b) Diseño de malla de contenidos, el cual tendrá un valor del 
50% de la meta. 

1 Programa de Formación diseñado. ∑ % diagnóstico + % diseño malla. 

 100% 
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4. GERENCIA DE CONTROL INTERNO 
Meta Descripción Indicador Base de cálculo Avance final 

1) Diseñar y elaborar un reporte con datos estadísticos para al 
menos, 4 Unidades de CORFO (datos históricos de 3 años 
relacionados con: hallazgos recurrentes, recomendaciones, 
tiempo de cumplimiento de los compromisos, riesgos a los que 
se ven expuestos, etc.) que ayuden a la unidad a tener una 
mirada independiente y que contribuya a fortalecer sus 
acciones de control interno. 
 
Cada reporte por Unidad corresponde a un 25% de la meta. 

4 reportes elaborados.  Σ % reportes. 100% 

2) Diseñar e implementar un reporte semestral que entregue 
retroalimentación al proceso de Gestión de Riesgos 
Corporativo, a partir de las experiencias obtenidas durante la 
ejecución de las auditorías internas. Este documento deberá 
contener aspectos como desarrollo de la metodología, uso y 
aplicaciones conceptuales, actualización de la información, 
etc. 
 
a) El diseño del reporte equivale al 40% de la meta. 
 
b) Los reportes semestrales equivalen cada uno al 30% de la 
meta. 

1 reporte semestral diseñado y elaborado. 
Σ % diseño del reporte + % 

reportes semestrales 
enviados. 

100% 

3) Diseñar y aplicar procedimientos de auditoría interna 
actualizados, que permitan evaluar el cumplimiento de 2 
Agentes Operadores Intermediarios, en el marco de los 
Convenio de Desempeño Regional. 
 
a) El diseño de procedimientos equivale al 30% de la meta. 
 
b) Las auditorías aplicadas equivalen cada una al 35% de la 
meta. 

1 diseño de procedimientos desarrollado y 2 auditorías 
aplicadas. 

Σ % diseño de 
procedimientos + % 
auditorías aplicadas. 

100% 

4) Auditar 2 Comités CORFO que hayan sido creados durante 
el año 2016 y 2017, elaborando  y ejecutando un programa de 
auditoría preventivo a partir de la información recopilada. 
 
Cada auditoría ejecutada equivale al 50% de la meta. 

2 informes de auditoría elaborados. Σ % informes de auditoría. 

100% 
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5. GERENCIA DE DESARROLLO COMPETITIVO 
Meta Descripción Indicador Base de cálculo Avance final 

1) Diseñar y generar 2 informes que muestren estado de 
avance de indicadores de éxito asociados a Programas 
Estratégicos Nacionales vigente en 2018. 
 
a) Diseño informe equivale al 40% de la meta. 
 
b) Elaboración de 2 Informes, cada informe tendrá una 
ponderación del 30% para el cumplimiento de la meta. 

2 informes que muestren estado de avance de 
indicadores de éxito de Programas Estratégicos 

elaborados. 

∑ % diseño de informe + % 
de informes elaborados. 

100% 

2) Mejorar el modelo de operación de los instrumentos 
"Iniciativas de Fomento Integradas" y "Programa de Apoyo a 
Proyectos Estratégicos en Etapa de Pre Inversión" a través de: 
 
a) Elaboración de un diagnóstico y plan de mejora operacional. 
 
b) Incorporación de las mejoras que correspondan en el 
manual de operaciones de los instrumentos respectivos. 
 
Cada hito de la meta equivale al 50% de la misma. 

1 documento con diagnóstico y plan de mejora  de IFI y 
PRAP incorporación en manuales de  las mejoras 

identificadas. 

∑ % diagnóstico + % 
manual(es) de operaciones. 

100% 

3) Presentación al Comité de Asignación de Fondos  y/o 
Comités de Asignación Zonal de 9 programas/proyectos de 
instrumentos asociados a la Subgerencia de Instrumentos 
Competitivos, que vayan orientados al cierre de brechas 
transversales o habilitantes identificadas por los Programas 
Estratégicos y/o Comités CORFO. 

9 programas/proyectos presentados al Comité de 
Asignación de Fondos. 

(N° de programas-proyectos 
presentados / N° de 

programas-proyectos 
planificados) * 100. 

100% 

4) Aprobar 10 proyectos de programas y/o instrumentos de la 
Subgerencia de Instrumentos Competitivos, durante el año 
2018, que vayan en apoyo a la exportación de servicios. 
 
Cada proyecto aprobado equivale al 10% de la meta. 

10 proyectos de programas e instrumentos de la 
Subgerencia de Instrumentos Competitivos, que vayan en 

apoyo a la exportación de servicios, aprobados. 
Σ % proyectos aprobados. 

100% 

5) Lograr que 6 Direcciones Regionales realicen el seguimiento 
técnico y financiero, de su cartera de proyectos nuevos 
correspondientes a instrumentos o programas de la Gerencia 
de Desarrollo Competitivo agenciados, a través del Sistema de 
Gestión de Proyectos, SGP.  
 
Se considerará que la región realiza el proceso de seguimiento 
mediante el sistema si, al menos, el 80% de su cartera de 
proyectos nuevos rinde a través de SGP. El universo a 
considerar serán los proyectos nuevos vigentes al 31 de 
agosto. 

6 Direcciones Regionales realizan el proceso de 
seguimiento técnico y financiero, de su cartera de 

proyectos nuevos, mediante SGP. 

(N° de direcciones regionales 
que ejecutan el proceso de 

seguimiento técnico y 
financiero, de su cartera de 
proyectos nuevos, mediante 

SGP / 6) * 100. 

100% 

6) Elaborar un diagnóstico y proponer un plan de mejoras a 
herramienta de evaluación interna de Agentes Operadores 
Intermediarios. 

1 diagnóstico y 1 plan de mejora a herramienta de 
evaluación interna de Agentes Operadores 

Intermediarios elaborados. 

∑ % diagnóstico + % plan de 
mejoras. 

100% 
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Cada documento equivale al 50% de la meta. 

 

6. GERENCIA DE EMPRENDIMIENTO  
Meta Descripción Indicador Base de cálculo Avance final 

1) Apoyar un 40% de proyectos liderados por mujeres en el 
Programa Start Up-Chile (SEED, The "S" Factory), aprobados 
durante 2018. 

40% de proyectos liderados por mujeres en el Programa 
Start Up-Chile  (SEED, The "S" Factory). 

(N° de proyectos aprobados 
liderados por mujeres en el 

Programa Start Up-Chile (SEED, 
The "S" Factory) / N° total de 

proyectos aprobados Programa 
Start Up-Chile (SEED, The "S" 

Factory)) * 100%. 

 100% 

2) Lograr que el 40% de los proyectos del Programa Start Up-
Chile (SEED, The "S" Factory) pasen a una nueva fase durante 
2018 (de prototipo a producto mínimo viable, de producto 
mínimo viable a producto validado, de producto validado a 
producto con ventas o levantamiento de capital). 

40% de los proyectos del Programa Start Up-Chile (SEED, 
The "S" Factory) pasen a nueva fase durante 2018. 

(N° de proyectos del Programa 
Start Up-Chile (SEED, The "S" 
Factory) vigentes que pasan a 
una nueva fase / N° total de 

proyectos vigentes Programa 
Start Up-Chile (SEED, The "S" 

Factory)) * 100%. 

 100% 

3) Realizar 20 Demo Day a nivel regional y nacional en el marco 
de los Programas de la Gerencia de Emprendimiento. 
 
Cada Demo Day tendrá un valor de 5% del cumplimiento de la 
meta. 

20 Demo Day realizados en el marco de los Programas de 
la Gerencia de Emprendimiento. 

Σ % Demo Day realizados. 

 100% 

4) Adjudicar en promedio 8 proyectos en 11 regiones (Semilla, 
PRAE, SSAF). 
 
No se considera en esta meta a las regiones con Comités de 
Desarrollo Productivo y a la Región Metropolitana. Para SSAF 
se considerarán los proyectos adjudicados por las respectivas 
incubadoras. 

8 proyectos adjudicados en promedio en 11 regiones. 
(N° de proyectos adjudicados en 

regiones / 11). 

 100% 

5) Potenciar y medir Ecosistema de Emprendimiento 
Regionales:  
 
a) Continuar con la implementación de la Metodología de 
Medición y Aceleración de Ecosistemas, realizando Talleres en 
3 nuevas regiones, en donde no se ha aplicado dicha 
metodología. 
 
b) Ejecutar talleres sobre Plan de Inversión y/o Alineación 
Estratégica y/o Ecosistemas Lean en 2 regiones con las que se 
trabajó durante el 2017. 
 
Cada taller implementado tendrá un valor de 20% del 
cumplimiento de la meta. 

Realización talleres con al menos 3 regiones en donde no 
se ha aplicado la Metodología de Medición y Aceleración 

de Ecosistemas y talleres en 2 regiones con las que se 
trabajó durante el 2017. 

Σ % talleres realizados. 

 100% 
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6) Apoyar al menos 5 proyectos en el ámbito de Inclusión y/o 
Educación en Emprendimiento para Escolares a través del 
instrumento "Programa de Apoyo al Emprendimiento e 
Innovación (PAEI)" en su convocatoria nacional, y/o a través de 
"Proyectos especiales para el mejoramiento del ecosistema de 
emprendimiento".  
Se considerará Inclusión dentro de los ámbitos: Género, Social,  
Discapacidad, y/o Etnia. 
 
Cada proyecto apoyado tendrá un valor de 20% del 
cumplimiento de la meta. 

5 proyectos en ejecución durante el 2018 en Educación 
Emprendedora para Escolares y/o Inclusión en los 
ámbitos: Género, Social, Discapacidad y/o Etnia. 

Σ % proyectos apoyados. 

 100% 
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7. GERENCIA DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS 
Meta Descripción Indicador Base de cálculo Avance final 

1) Implementar Seguimiento Estratégico de la cartera de la 
Dirección de Programas Tecnológicos que incluye 25 proyectos en 
ejecución al 2018. (2 reportes por año / 1 semestral). 
 
Cada reporte tendrá una ponderación del 2% para el 
cumplimiento de la meta. 

50 reportes de seguimiento estratégico para 25 
Proyectos de la Dirección de Programas Tecnológicos 

en ejecución al 2018. 

Σ % reportes de seguimiento 
estratégico de la cartera de 
proyectos de la Dirección de 

Programas Tecnológicos 
implementados. 

100% 

2) Implementar Seguimiento Estratégico de la cartera de 
proyectos de Centros Tecnológicos para la Innovación y de 
Centros de Excelencia Internacional que incluye 17 proyectos en 
ejecución al 2018. (2 grupos de reportes por año / 1 semestral). 
 
Cada reporte por proyecto tendrá una ponderación del 2,95% 
para el cumplimiento de la meta. 

34 reportes de seguimiento estratégico para 17 
proyectos de Centros Tecnológicos para la 

Innovación y de Centros de Excelencia Internacional 
en ejecución al 2018. 

Σ % reportes de seguimiento 
estratégico de la cartera de 

proyectos de Centros 
Tecnológicos para la 

Innovación y de Excelencia 
Internacional implementados. 

100% 

3) Implementar Seguimiento Estratégico de la cartera de 
proyectos de la Subgerencia de Transferencia Tecnológica que 
incluye 32 proyectos en ejecución al 2018.  (2 reportes por año - 1 
semestral). 
 
Cada reporte tendrá una ponderación del 1,57% para el 
cumplimiento de la meta, por semestre. 

64 reportes de seguimiento estratégico para 32 
Proyectos de la Dirección de Programas Tecnológicos 

en ejecución al 2018. 

Σ % reportes de seguimiento 
estratégico de la cartera de 

proyectos de la Subgerencia de 
Transferencia Tecnológica 

implementados. 

100% 

4) Consolidar la Red de Inteligencia Tecnológica en CORFO con: 
 
a) Documento con definiciones y estándar de calidad de los 
informes de inteligencia tecnológica para ser difundido a los 
entidades que cuenten con Unidades de Vigilancia Tecnológica 
que conformarán la "Red de Inteligencia Tecnológica" (Oficinas de 
transferencia tecnológica, Ingeniería 2030, Centros Tecnológicos). 
Este documento equivale al 40% de la meta. 
 
b) Al menos 3 reportes consolidados de informes de inteligencia 
tecnológica provenientes de participantes de la "Red de 
Inteligencia Tecnológica" con el estándar de calidad generado. 
Cada reporte tendrá una ponderación del 20% para el 
cumplimiento de la meta. 

Unidad de Inteligencia Tecnológica consolidada con 3 
reportes elaborados con estándar de calidad. 

∑ % documento con 
definiciones y estándar de 

calidad + % reportes de 
inteligencia tecnológica. 

100% 
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8. GERENCIA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 
Meta Descripción Indicador Base de cálculo Avance final 

1) Realizar al menos 10 capacitaciones y/o inducciones a instituciones financieras 
y/o áreas internas de la Gerencia, o de CORFO, sobre los programas de 
financiamiento y/o de cobertura, las que deben estar enmarcadas bajo los 
procedimientos descritos en el Plan de Capacitación GIF.  
 
Cada evento tendrá una ponderación de 10% para el cumplimiento de la meta. 

10 capacitaciones y/o inducciones 
realizadas. 

∑ % capacitaciones y/o inducciones. 100% 

2) Realizar los informes de evaluación de solicitudes de apertura y/o aumentos 
de línea de crédito para fondos de inversión de capital de riesgo, para ser 
presentadas a la Gerencia en un plazo inferior a 45 días corridos contados desde 
el ingreso formal de la documentación requerida, para al menos el 90% de las 
solicitudes realizadas entre enero y octubre 2018. 

90% de evaluación de solicitudes 
presentadas, realizadas dentro del 

plazo definido. 

∑ (solicitudes de apertura y/o aumentos 
de línea de crédito ingresadas a CORFO 
y presentadas a la gerencia dentro de 
los 45 días corridos) / ∑ (solicitudes de 

apertura y/o aumentos de línea de 
crédito ingresadas a CORFO) * 100. 

100% 

3) Realizar mejoras a los sistemas de los programas de la Gerencia de Inversión y 
Financiamiento. Para esto se desarrollarán las siguientes acciones: 
 
a) Presentación de Plan anual de proyectos de la Gerencia de Inversión y 
Financiamiento consensuado con todas las unidades de la misma gerencia 
durante el primer semestre del año 2018, con una ponderación de 15%. 
 
b) Implementación de al menos el  50% de los proyectos considerados en el plan 
anual de proyectos 2018,  con una ponderación de 85%. 

50% de los proyectos presentados 
en el plan anual de la Gerencia de 

Inversión y Financiamiento 
ejecutados. 

∑ % presentación plan anual + % 
implementación del 50% de los 

proyectos considerados en el plan 
anual. 

100% 

4) Concluir la evaluación de riesgo de intermediarios financieros y no financieros, 
en el marco de los programas de la Gerencia de Inversión y Financiamiento, 
dentro de un período de 35 días hábiles, contado desde su fecha de recepción de 
los antecedentes completos requeridos desde la Unidad Comercial y/o 
Inversiones, de al menos el 80% de las solicitudes presentadas por los 
intermediarios en el período enero 2018 - octubre 2018.  
 
Se considerarán los días hábiles contados desde el ingreso de antecedentes a la 
Unidad de Riesgo menos los días hábiles en consultas del intermediario. 

80% de evaluación de solicitudes 
presentadas dentro del plazo 

definido realizadas. 

∑(solicitudes de evaluación ingresadas a 
unidad de riesgo revisadas en 35 días 
hábiles) / ∑(solicitudes de evaluación 

presentadas en el periodo) * 100. 

100% 

5) Concluir la primera revisión de las solicitudes de cobro de coberturas 
efectuadas por los intermediarios financieros en un plazo inferior a 30 días 
hábiles, contado desde su fecha de ingreso a CORFO, de al menos el 90% de las 
solicitudes presentadas por los intermediarios en el período enero 2018 - octubre 
2018. 

90% de evaluación de solicitudes 
presentadas dentro del plazo 

definido realizadas. 

∑(solicitudes de cobro ingresadas a 
CORFO y revisadas dentro de los 30 días 

hábiles) / ∑(solicitudes de cobro 
ingresadas a CORFO) * 100. 

100% 

6) Generar 4 informes de evaluación y/o gestión de programas de la Gerencia.  
 
Cada informe anual tendrá una ponderación de 25% de la meta. 

4 informes de evaluación y/o 
gestión de programas de la 

gerencia generados. 

∑ % informes de evaluación y/o gestión 
de programas de la gerencia. 

100% 

7) Realizar 3 análisis de prefactibilidad de programas. 
 
Cada presentación tendrá una ponderación de 33,3%. 

3 análisis de prefactibilidad de 
programas realizados. 

∑ % análisis de prefactibilidad 
realizados. 

100% 
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100% 
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9. GERENCIA DE PROCESOS, OPERACIONES Y TECNOLOGÍA 
Meta Descripción Indicador Base de cálculo Avance final 

1) Desarrollar e implementar un proceso de Evaluación en la 
plataforma de modernización para 2 Gerencias de CORFO. 
 
Cada Gerencia con proceso de Evaluación implementado equivale al 
50% de la meta. 

1 plataforma de soporte a los procesos de 
Evaluación en 2 Gerencias de CORFO 

desarrollada e implementada. 

∑ % procesos de evaluación desarrollados 
e implementados. 

 100% 

2) Desarrollar e implementar un proceso de postulación en la 
plataforma de modernización para al menos 30% de concursos de 
CORFO. 

1 plataforma de soporte a los procesos de 
postulación para al menos 30% de los concursos 

de CORFO desarrollada e implementada. 

(N° de concursos con proceso de 
postulación en plataforma de 

modernización) / (N° total de concursos 
en el año) * 100. 

 100% 

3) Mantener los servicios informáticos asociados a: Sitio Web Corfo, 
Servicio OWA, Servicios de aplicaciones Web (Wapp 1, Wapp4, 
Wapp5, Wapp7 y Wapp8), Servicio CRM, Intranet CORFO, 
Autoservicio de Empleados, Enlace a Internet Corporativo, Enlace 
Intranet del Estado, Enlace a Regiones, Enlace SAP, Video 
Conferencia, Plataforma de Correo, y Servicio DNS Externo, con una 
disponibilidad promedio igual o superior al 95,0%, respecto de un 
servicio 24x7. 

Disponibilidad promedio igual o superior al 
95,0%, respecto de un servicio 24x7. 

∑ Porcentaje promedio de uptime de cada 
servicio en forma individual / Cantidad de 

servicios. 

 100% 

4) Modernizar de la plataforma de firma electrónica de CORFO en 
operación, cumpliendo las siguientes actividades: 
 
a) Reemplazar al menos el 50% de los certificados Firma Electrónica 
Avanzada (FEA) actualmente en uso a través de token, por 
certificados almacenados en el dispositivo criptográfico Hardware 
Security Modules (HSM). 
 
b) Tener al menos el 30% de los trámites autorizados mediante FEA, 
operando bajo el nuevo dispositivo criptográfico HSM. 
 
Cada actividad equivale al 50% de la meta. 

50% de los certificados FEA actualmente en uso 
a través de token, reemplazados por certificados 
almacenados en el dispositivo criptográfico HSM 
y 30% de los trámites autorizados mediante FEA, 
operando bajo el nuevo dispositivo criptográfico 

HSM. 

∑ % 50% certificados FEA reemplazados + 
30% trámites FEA operando mediante 

nuevo dispositivo HSM. 

 100% 

5) Implementar sistema de revisión de código de software para a lo 
menos el 60% de los proyectos tecnológicos desarrollados en 
CORFO. 
 
Los cumplimientos se dividen en: 
 
a) Tener implementado el sistema de revisión de código de software 
al 30 de Marzo equivale al 25% de la meta. 
 
b) Al 30 de Julio cumplir con el 20% de los proyectos revisados con 
este sistema equivale al 25% de la meta. 
 
c)  Al 30 de Septiembre cumplir con el 40% de los proyectos 

Sistema de revisión de código de software 
implementado para a lo menos el 60% de los 

proyectos tecnológicos desarrollados en CORFO. 

∑ % implementación sistema de revisión + 
% 20% de proyectos revisados + % 40% de 

proyectos revisados + % 60% proyectos 
revisados. 

 100% 
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revisados con este sistema equivale al 25% de la meta. 
 
d) Al 30 de diciembre cumplir con el 60% de los proyectos revisados 
con este sistema equivale al 25% de la meta. 
 
Para el cálculo del porcentaje de cada período se considerará la 
cartera de proyectos del año. 
6) Establecer acuerdos de servicio para el proceso de seguimiento 
financiero de los proyectos de las gerencias de negocio, la meta 
considera los siguientes hitos: 
 
a) Firmar acuerdo o estándar de servicio para la revisión financiera 
de los proyectos con las cuatro gerencias de negocio a octubre, cada 
acuerdo tendrá una valor del 10% de la meta. 
 
c) Cumplir el acuerdo o estándar de servicio  en el 60% de los 
proyectos que se sometan a revisión desde la fecha de puesta en 
funcionamiento del Acuerdo de servicio. Cada gerencia donde se 
cumple el estándar en a lo menos el 60% de los proyectos tendrá un 
valor del 15% para el cumplimiento de la meta. 

4 acuerdo de servicios cumplidos en un 60% 
cada uno. 

∑ % acuerdo de servicio Gerencia 1 + % 
acuerdo de servicio Gerencia 2 + % 
acuerdo de servicio Gerencia 3 + % 

acuerdo de servicio Gerencia 4 + 
%cumplimiento gerencia 1 + 
%cumplimiento gerencia 2 + 

%cumplimiento gerencia 3 + % 
cumplimiento gerencia 4. 

 100%  
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10. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Meta Descripción Indicador Base de cálculo Avance final 

1) Diagnosticar y diseñar un Plan de Eficiencia Energética para el 
Edificio Tecnológico de Curauma.  
 
La meta considera las siguientes etapas y ponderaciones: 
 
a)  Informe con Diagnóstico que equivale al 40% de la meta. 
 
b) Diseño del Plan de Eficiencia Energética que equivale al 60% de la 
meta. 

1 Plan de Eficiencia Energética para el 
Edificio Tecnológico de Curauma 

diseñado. 

∑ % Informe de diagnóstico + % Diseño 
del Plan de Eficiencia Energética. 

100% 

2) Diagnosticar y diseñar una propuesta de mejoramiento para el 
proceso de administración de la bodega de materiales de la Unidad 
de Compras e Infraestructura. 
 
La meta considera las siguientes etapas y ponderaciones: 
 
a) Diagnóstico y levantamiento del flujo actual del proceso que 
equivale al 40% de la meta. 
 
b) Diseño de la propuesta de mejoramiento que equivale al 60% de 
la meta. 

1 Propuesta de mejoramiento diseñada 
para el  proceso de administración de la 
bodega de materiales de la Unidad de 

Compras e Infraestructura. 

∑ % Informe de diagnóstico y 
levantamiento del proceso + % Diseño 

de la propuesta de mejoramiento. 

100% 

3) Actualizar el plan de seguridad de CORFO y proponer una 
modernización en el Sistema de Seguridad Electrónico en las 
Direcciones Regionales de CORFO. 
 
La meta considera las siguientes etapas y ponderaciones: 
 
a) Diagnóstico y análisis de la situación actual equivale al 40% de la 
meta. 
 
b) Plan de Seguridad actualizado equivale al 30% de la meta.  
 
c) Propuesta de modernización en el Sistema de Seguridad 
Electrónico en las Direcciones Regionales de CORFO equivale al 30% 
de la meta. 

1 diagnóstico, 1 plan de seguridad 
actualizado y 1 propuesta de 

modernización del Sistema de Seguridad 
Electrónico en las Direcciones Regionales 

de CORFO. 

∑ % Informe de diagnóstico y análisis + 
%  plan actualizado + % propuesta de 

modernización. 

100% 

4) Actualizar los Manuales de Procedimientos de las Unidades de la 
Subgerencia de Finanzas. 
 
La meta considera las siguientes etapas y ponderaciones: 
 
a) Revisión de los Manuales vigentes equivale al 40% de la meta. 
  
b) Elaboración de propuesta de actualización equivale al 30% de la 

Manuales de Procedimientos de las 
Unidades de la Subgerencia de Finanzas 

actualizados. 

Σ % revisión manuales vigentes + % 
propuesta de actualización + % 

manuales difundidos. 

100% 
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meta. 
 
c) Difusión de los Manuales actualizados  equivale al 30% de la meta. 
5) Elaborar y ejecutar un Plan de Revisión preventivo  al proceso de 
Custodia y Administración de Garantías a nivel nacional. 
 
La meta considera las siguientes etapas y ponderaciones: 
 
a) Elaboración del plan de revisiones al 31 de marzo de 2018 equivale 
al 30% de la meta.  
  
b) Ejecución de al menos el 60% del Plan de revisiones al 31 de 
diciembre de 2018  equivale al 70% de la meta. 

1 Plan de Revisión preventivo al proceso 
de Custodia y Administración de Garantías 

a nivel nacional ejecutado al 60%. 

∑ % Elaboración plan + % Ejecución del 
60% del plan. 

100% 

6) Implementar un Reporte de Gestión Trimestral de la Subgerencia 
de Finanzas. 
 
La meta considera las siguientes etapas y ponderaciones: 
 
a) Diseño del Reporte al 31 de marzo de 2018 equivale al 40% de la 
meta. 
 
b) Elaboración y publicación de reportes trimestrales emitidos al 30 
de abril, 31 de julio y 31 de octubre de 2018 equivale al 60% de la 
meta. 

3 Reporte de Gestión de la Subgerencia 
de Finanzas implementados. 

Σ % Documento de diseño del reporte + 
% Reportes trimestrales publicados. 

100% 

7) Diseñar un Informe de Planificación Financiera para la 
estructuración de las inversiones del Fondo de Garantía de 
Infraestructura Escolar. 
 
La meta considera las siguientes etapas y ponderaciones: 
 
a) Revisión y análisis de los requerimientos de liquidez, plazos y 
monedas equivale al 60% de la meta. 
 
b) Elaboración de  propuesta de estructuración de las inversiones y 
calce (Inversiones y Egresos) equivale al 40% de la meta. 

1 Planificación financiera de las 
inversiones Fondo de Garantía de 
Infraestructura Escolar diseñada. 

∑ % Documento revisión y análisis + % 
Propuesta estructuración de 

inversiones. 

100% 
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Nivel Regional 
 

11. DIRECCIÓN REGIONAL -  ARICA Y PARINACOTA 
Meta Descripción Indicador Base de cálculo Avance final 

1) Realizar actividades programadas en el plan anual aprobado por 
Comité de Asignación Zonal Fondos CAZ y sus modificaciones, para 
los Programas Estratégicos Regionales y Programas Territoriales 
Integrados aprobados por Comité de Asignación de Fondos CAF, 
desde etapa de implementación, que se encuentren vigentes a junio 
de 2018, y finalizar al menos el 50% de las mismas hasta antes de 
diciembre de 2018. 
 
La meta contempla las siguientes actividades: 
 
a) Dar inicio al 100% de las actividades contempladas para el año 
2018 en el plan aprobado por CAZ/CAF equivale al 50% de la meta. 
 
b) Finalizar 50% de las actividades al 31 de diciembre de 2018 
equivale al 50% de la meta. 
 
Se consideraran solo planes aprobados hasta el 30 de junio de 2018. 

100% actividades planificadas iniciadas y 
50% de actividades finalizadas. 

Σ % cumplimiento actividades iniciadas 
+ % actividades terminadas. 

100% 

2) La Dirección Regional durante el año 2018 debe dejar en estado 
"Vigente" en el Sistema de Gestión de Proyectos SGP, el 80% de las 
nuevas operaciones aprobadas durante el año 2018 (incluye 
proyectos nuevos y renovaciones) de los instrumentos delegados en 
la Región de la Gerencia de Desarrollo Competitivo. 

80% de las nuevas operaciones en estado 
"Vigente". 

(N° operaciones nuevas aprobadas en 
2018 en estado "Vigente" / N° total de 

operaciones nuevas aprobadas en 
2018) * 100. 

100% 

3) Realizar acciones para fortalecer el Ecosistema de 
Emprendimiento regional, se contempla las siguientes acciones: 
 
a) Conformar  grupo o mesa de trabajo de Ecosistema de 
Emprendimiento de la región a fin de establecer compromisos de 
colaboración de los socios, y comprometer la participación de un 
representante de la Dirección Regional, tendrá un valor de 50% de 
la meta. 
 
b) Realizar una reunión semestral para actualizar información del 
estado del Ecosistema de Emprendimiento en la región. Cada 
reunión tendrá un porcentaje de 10% de la meta. 
 
c) Subir información que alimente el CANVAS de la Plataforma 
Ecosistemas de la Gerencia de Emprendimiento al 30 de junio y 31 

5 Acciones realizadas para fortalecer el 
ecosistema de emprendimiento regional. 

Σ % Conformación grupo o mesa de 
trabajo + % Reuniones semestrales + % 

Información en plataforma. 

100% 
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de diciembre de 2018. Cada actualización tendrá porcentaje de 15% 
de la meta. 

4) Implementación del nuevo Modelo de Seguimiento Técnico para 
proyectos vigentes en 2018 en la Dirección Regional de las líneas de 
financiamiento: 
                                                                                                 
a) Prototipos de Innovación Empresarial. 
 
b) Validación y Empaquetamiento de Innovaciones. 
 
c) Prototipos Regionales. 

1 Modelo de seguimiento implementado. 
Modelo implementado en líneas de 

financiamiento. 

100% 

5) Fortalecer capacidades de ejecutivos regionales e incentivar el 
uso de I+D a empresarios que puedan acceder a la Ley de Incentivo 
Tributario I+D: 
 
a) Capacitación de al menos un ejecutivo de la Dirección Regional en 
las temáticas de la Ley de Incentivo Tributario I+D, tendrá un valor 
de 25%. 
 
b) 2 actividades de difusión (reuniones con empresarios, taller, o 
charla) a empresas sobre la Ley de Incentivo Tributario I+D, cada 
actividad tendrá un valor de 25%. 
 
c) Reunión con empresas para revisión de perfiles de proyectos, en 
conjunto con la Subdirección de Incentivo Tributario, tendrá un 
valor de 25%. 

1 ejecutivo capacitado, 2 actividades de 
difusión realizadas a empresas y 1 reunión 
realizada con empresas para revisar 
perfiles de proyectos. 

Σ % ejecutivos capacitados + % de 
actividades de difusión en empresas + 
% reunión de perfiles con empresas. 

100% 

6) Ejecutar el 70% del Plan de Comunicaciones Regional del 2018, el 
cual debe estar formalizado antes del 31 de enero del 2018. 

70% del Plan de Comunicaciones 
ejecutado. 

Σ Nivel de cumplimiento de las 
actividades ponderadas. 

100% 

7) Fomentar el desarrollo de Capital Humano en la región de Arica a 
través de la formulación de Programas para la Formación de capital 
humano (PFC) vinculados a Programas Estratégicos Regionales (PER) 
y Programa Territorial Integrado (PTI).  
 
La meta contempla: 
 
a) Formulación 1 PFC vinculado a PER y 1 PFC Vinculado a PTI, que 
equivale a un 80% de la meta. 
 
b) Aprobación de al menos 1 programa PFC, que equivale a un 20% 
de la meta. 

2 PFC formulados y 1 PFC aprobados. 
Σ % formulación PFC + % aprobación 

PFC. 

100% 
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12. DIRECCIÓN REGIONAL - TARAPACÁ 
Meta Descripción Indicador Base de cálculo Avance final 

1) Realizar actividades programadas en el plan anual aprobado por 
Comité de Asignación Zonal Fondos CAZ y sus modificaciones, para 
los Programas Estratégicos Regionales y Programas Territoriales 
Integrados aprobados por Comité de Asignación de Fondos CAF, 
desde etapa de implementación, que se encuentren vigentes a junio 
de 2018, y finalizar al menos el 50% de las mismas hasta antes de 
diciembre de 2018. 
 
La meta contempla las siguientes actividades: 
 
a) Dar inicio al 100% de las actividades contempladas para el año 
2018 en el plan aprobado por CAZ/CAF equivale al 50% de la meta. 
 
b) Finalizar 50% de las actividades al 31 de diciembre de 2018 
equivale al 50% de la meta. 
 
Se consideraran solo planes aprobados hasta el 30 de junio de 2018. 

100% actividades planificadas iniciadas y 
50% de actividades finalizadas. 

Σ % cumplimiento actividades iniciadas 
+ % actividades terminadas. 

100% 

2) La Dirección Regional durante el año 2018 debe dejar en estado 
"Vigente" en el Sistema de Gestión de Proyectos SGP, el 80% de las 
nuevas operaciones aprobadas durante el año 2018 (incluye 
proyectos nuevos y renovaciones) de los instrumentos delegados en 
la Región de la Gerencia de Desarrollo Competitivo. 

80% de las nuevas operaciones en estado 
"Vigente". 

(N° operaciones nuevas aprobadas en 
2018 en estado "Vigente" / N° total de 

operaciones nuevas aprobadas en 
2018) * 100. 

100% 

3) La Dirección Regional realizará acciones para fortalecer el 
Ecosistema de Emprendimiento regional, se contempla las siguientes 
acciones: 
 
a) Realizar al menos una reunión semestral del grupo o mesa de 
trabajo de Ecosistema de Emprendimiento existente en la región para 
actualizar información del  estado del Ecosistema de 
Emprendimiento en la región, cada reunión tendrá un porcentaje de 
30% de la meta. 
 
b) Subir información que alimente el CANVAS de la Plataforma 
Ecosistemas de la Gerencia de Emprendimiento al 30 de junio y 31 de 
diciembre de 2018. Cada actualización tendrá porcentaje de 20% de 
la meta. 

4 Acciones para fortalecer el Ecosistema 
de Emprendimiento regional. 

Σ % reuniones semestrales + % 
información en plataforma. 

100% 

4) Implementación del nuevo Modelo de Seguimiento Técnico para 
proyectos vigentes en 2018 en la Dirección Regional de las líneas de 
financiamiento: 
                                                                                                 
a) Prototipos de Innovación Empresarial. 
 

1 Modelo de seguimiento implementado. 
Modelo implementado en líneas de 

financiamiento. 

100% 



 

23 
Subgerencia de Planificación, Gestión y Datos - CORFO 

b) Validación y Empaquetamiento de Innovaciones. 
 
c) Prototipos Regionales. 
5) Fortalecer capacidades de ejecutivos regionales e incentivar el uso 
de I+D a empresarios que puedan acceder a la Ley de Incentivo 
Tributario I+D: 
 
a) Capacitación de al menos un ejecutivo de la Dirección Regional en 
las temáticas de la Ley de Incentivo Tributario I+D, tendrá un valor de 
25%. 
 
b) 2 actividades de difusión (reuniones con empresarios, taller, o 
charla) a empresas sobre la Ley de Incentivo Tributario I+D, cada 
actividad tendrá un valor de 25%. 
 
c) Reunión con empresas para revisión de perfiles de proyectos, en 
conjunto con la Subdirección de Incentivo Tributario, tendrá un valor 
de 25%. 

1 ejecutivo capacitado, 2 actividades de 
difusión realizadas a empresas y 1 reunión 

realizada con empresas para revisar 
perfiles de proyectos. 

Σ % ejecutivos capacitados + % de 
actividades de difusión en empresas + 
% reunión de perfiles con empresas. 

100% 

6) Ejecutar el 70% del Plan de Comunicaciones Regional del 2018, el 
cual debe estar formalizado antes del 31 de enero del 2018. 

Ejecución de 1 Plan de Comunicaciones. 
70% del Plan de Comunicaciones 

ejecutado. 
100% 

7) Potenciar la atracción de inversiones y el desarrollo de la 
innovación para industrias productivas de valor agregado que 
contribuyan a la diversificación de las actividades que actualmente se 
realizan en Zona Franca de Iquique, poniendo en marcha  las 
siguientes actividades específicas: 
 
a) Realizar al menos 2 Foros de atracción de inversiones, cada 
actividad tiene un valor de 10%. 
 
b) Realizar 6 Encuentros empresariales. Cada actividad tiene un valor 
de 10%. 
 
c) Realizar al menos un Torneo de Desafíos de Innovación Abierta. La 
actividad tiene un valor 20%. 

9 actividades de atracción de inversiones 
realizadas. 

Σ % cumplimiento actividades. 

100% 
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13. DIRECCIÓN REGIONAL - ATACAMA 
Meta Descripción Indicador Base de cálculo Avance final 

1) Realizar actividades programadas en el plan anual aprobado por 
Comité de Asignación Zonal Fondos CAZ y sus modificaciones, para 
los Programas Estratégicos Regionales y Programas Territoriales 
Integrados aprobados por Comité de Asignación de Fondos CAF, 
desde etapa de implementación, que se encuentren vigentes a junio 
de 2018, y finalizar al menos el 50% de las mismas hasta antes de 
diciembre de 2018. 
 
La meta contempla las siguientes actividades: 
 
a) Dar inicio al 100% de las actividades contempladas para el año 
2018 en el plan aprobado por CAZ/CAF equivale al 50% de la meta. 
 
b) Finalizar 50% de las actividades al 31 de diciembre de 2018 
equivale al 50% de la meta. 
 
Se consideraran solo planes aprobados hasta el 30 de junio de 2018. 

100% actividades planificadas iniciadas y 
50% de actividades finalizadas. 

Σ % cumplimiento actividades iniciadas 
+ % actividades terminadas. 

100% 

2) La Dirección Regional durante el año 2018 debe dejar en estado 
"Vigente" en el Sistema de Gestión de Proyectos SGP, el 80% de las 
nuevas operaciones aprobadas durante el año 2018 (incluye 
proyectos nuevos y renovaciones) de los instrumentos delegados en 
la Región de la Gerencia de Desarrollo Competitivo. 

80% de las nuevas operaciones en estado 
"Vigente". 

(N° operaciones nuevas aprobadas en 
2018 en estado "Vigente" / N° total de 

operaciones nuevas aprobadas en 
2018) * 100. 

100% 

3) La Dirección Regional realizará acciones para fortalecer el 
Ecosistema de Emprendimiento regional, se contempla las siguientes 
acciones: 
 
a) Realizar al menos dos reuniones anuales del grupo o mesa de 
trabajo de Ecosistema de Emprendimiento existente en la región para 
actualizar información del estado del Ecosistema de Emprendimiento 
en la región, cada reunión tendrá un porcentaje de 30% de la meta. 
 
b) Subir información que alimente el CANVAS de la Plataforma 
Ecosistemas de la Gerencia de Emprendimiento al 30 de septiembre 
y 31 de diciembre de 2018. Cada actualización tendrá porcentaje de 
20% de la meta. 

4 Acciones para fortalecer el Ecosistema 
de Emprendimiento regional. 

Σ % reuniones anuales + % información 
en plataforma. 

100% 

4) Implementación del nuevo Modelo de Seguimiento Técnico para 
proyectos vigentes en 2018 en la Dirección Regional de las líneas de 
financiamiento: 
 
a) Validación y Empaquetamiento de Innovaciones. 
 
b) Prototipos Regionales. 

1 Modelo de seguimiento implementado. 
Modelo implementado en líneas de 

financiamiento. 

100% 
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5) Fortalecer capacidades de ejecutivos regionales e incentivar el uso 
de I+D a empresarios que puedan acceder a la Ley de Incentivo 
Tributario I+D: 
 
a) Capacitación de al menos un ejecutivo de la Dirección Regional en 
las temáticas de la Ley de Incentivo Tributario I+D, tendrá un valor de 
25%. 
 
b) 2 actividades de difusión (reuniones con empresarios, taller, o 
charla) a empresas sobre la Ley de Incentivo Tributario I+D, cada 
actividad tendrá un valor de 25%. 
 
c) Reunión con empresas para revisión de perfiles de proyectos, en 
conjunto con la Subdirección de Incentivo Tributario, tendrá un valor 
de 25%. 

1 ejecutivo capacitado, 2 actividades de 
difusión realizadas a empresas y 1 reunión 

realizada con empresas para revisar 
perfiles de proyectos. 

Σ % ejecutivos capacitados + % de 
actividades de difusión en empresas + 
% reunión de perfiles con empresas. 

100% 

6) Ejecutar el 70% del Plan de Comunicaciones Regional del 2018, el 
cual debe estar formalizado antes del 31 de enero del 2018. 

70% del Plan de Comunicaciones 
ejecutado. 

Σ Nivel de cumplimiento de las 
actividades ponderadas. 

100% 

7) Difundir la oferta programática  de CORFO en actores relevantes 
regionales: 
 
a) Difundir oferta programática 2018 a equipos de fomento 
productivo municipales de 4 comunas de la región, que  estén 
desarrollando acciones de fomento productivo y/o acciones 
relacionadas al desarrollo del turismo en la región. Esto equivale al 
50% de la meta. 
 
b) Difusión de oferta de instrumentos a 6 Asociaciones Gremiales de 
los sectores productivos más relevantes a nivel regional. Esto 
equivale al 50% de la meta. 

Oferta programática difundida en 4 
comunas y 6 asociaciones. 

Σ % difusión comunas + % difusión 
asociaciones. 

100% 
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14. DIRECCIÓN REGIONAL - COQUIMBO 
Meta Descripción Indicador Base de cálculo Avance final 

1) Realizar actividades programadas en el plan anual aprobado por 
Comité de Asignación Zonal Fondos CAZ y sus modificaciones, para 
los Programas Estratégicos Regionales y Programas Territoriales 
Integrados aprobados por Comité de Asignación de Fondos CAF, 
desde etapa de implementación, que se encuentren vigentes a junio 
de 2018, y finalizar al menos el 50% de las mismas hasta antes de 
diciembre de 2018. 
 
La meta contempla las siguientes actividades: 
 
a) Dar inicio al 100% de las actividades contempladas para el año 
2018 en el plan aprobado por CAZ/CAF equivale al 50% de la meta. 
 
b) Finalizar 50% de las actividades al 31 de diciembre de 2018 
equivale al 50% de la meta. 
 
Se consideraran solo planes aprobados hasta el 30 de junio de 2018. 

100% actividades planificadas iniciadas y 
50% de actividades finalizadas. 

Σ % cumplimiento actividades 
iniciadas + % actividades 

terminadas. 
100% 

2) La Dirección Regional durante el año 2018 debe dejar en estado 
"Vigente" en el Sistema de Gestión de Proyectos SGP, el 80% de las 
nuevas operaciones aprobadas durante el año 2018 (incluye 
proyectos nuevos y renovaciones) de los instrumentos delegados en 
la Región de la Gerencia de Desarrollo Competitivo. 

80% de las nuevas operaciones en estado 
"Vigente". 

(N° operaciones nuevas aprobadas en 
2018 en estado "Vigente" / N° total 

de operaciones nuevas aprobadas en 
2018) * 100. 

100% 

3) La Dirección Regional realizará acciones para fortalecer el 
Ecosistema de Emprendimiento regional, se contempla las siguientes 
acciones: 
 
a) Realizar al menos una reunión semestral del grupo o mesa de 
trabajo de Ecosistema de Emprendimiento existente en la región para 
actualizar información del  estado del Ecosistema de 
Emprendimiento en la región, cada reunión tendrá un porcentaje de 
30% de la meta. 
 
b) Subir información que alimente el CANVAS de la Plataforma 
Ecosistemas de la Gerencia de Emprendimiento al 30 de junio y 31 de 
diciembre de 2018. Cada actualización tendrá porcentaje de 20% de 
la meta. 

4 Acciones para fortalecer el Ecosistema de 
Emprendimiento regional. 

Σ % reuniones semestrales + % 
información en plataforma. 

100% 

4) Implementación del nuevo Modelo de Seguimiento Técnico para 
proyectos vigentes en 2018 en la Dirección Regional de las líneas de 
financiamiento: 
                                                                                                 
a) Prototipos de Innovación Empresarial. 
 

1 Modelo de seguimiento implementado. 
Modelo implementado en líneas de 

financiamiento. 

100% 
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b) Validación y Empaquetamiento de Innovaciones. 
 
c) Prototipos Regionales. 
5) Fortalecer capacidades de ejecutivos regionales e incentivar el uso 
de I+D a empresarios que puedan acceder a la Ley de Incentivo 
Tributario I+D: 
 
a) Capacitación de al menos un ejecutivo de la Dirección Regional en 
las temáticas de la Ley de Incentivo Tributario I+D, tendrá un valor de 
25%. 
 
b) 2 actividades de difusión (reuniones con empresarios, taller, o 
charla) a empresas sobre la Ley de Incentivo Tributario I+D, cada 
actividad tendrá un valor de 25%. 
 
c) Reunión con empresas para revisión de perfiles de proyectos, en 
conjunto con la Subdirección de Incentivo Tributario, tendrá un valor 
de 25%. 

1 ejecutivo capacitado, 2 actividades de 
difusión realizadas a empresas y 1 reunión 

realizada con empresas para revisar perfiles 
de proyectos. 

Σ % ejecutivos capacitados + % de 
actividades de difusión en empresas + 
% reunión de perfiles con empresas. 

 100% 

6) Ejecutar el 70% del Plan de Comunicaciones Regional del 2018, el 
cual debe estar formalizado antes del 31 de enero del 2018. 

70% del Plan de Comunicaciones ejecutado. 
Σ Nivel de cumplimiento de las 

actividades ponderadas. 
100% 

7) Difundir la oferta de CORFO en actores relevantes regionales: 
 
a) Difundir la oferta de instrumentos a los equipos de 10 Municipios 
que desarrollan actividades de fomento productivo. Esto equivale al 
50% de la meta. 
 
b) Difundir la oferta de instrumentos a los equipos de 3 Asociaciones 
Gremiales. Esto equivale al 25% de la meta. 
 
c) Difundir Instrumentos a 5 Universidades y/o Consultores de la 
Región. Esto equivale al 25% de la meta. 

Oferta programática difundida en 10 
municipios, 3 asociaciones y 5 universidades 

y/o consultores. 

Σ % difusión comunas + % difusión 
asociaciones + % difusión 

universidades. 

100% 
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15. DIRECCIÓN REGIONAL DE VALPARAÍSO 
Meta Descripción Indicador Base de cálculo Avance final 

1) Realizar actividades programadas en el plan anual aprobado por 
Comité de Asignación Zonal Fondos CAZ y sus modificaciones, para 
los Programas Estratégicos Regionales aprobados por Comité de 
Asignación de Fondos CAF, desde etapa de implementación, que se 
encuentren vigentes a junio de 2018, y finalizar al menos el 50% de 
las mismas hasta antes de diciembre de 2018. 
 
La meta contempla las siguientes actividades: 
 
a) Dar inicio al 100% de las actividades contempladas para el año 
2018 en el plan aprobado por CAZ/CAF equivale al 50% de la meta. 
 
b) Finalizar 50% de las actividades al 31 de diciembre de 2018 
equivale al 50% de la meta. 
 
Se consideraran solo planes aprobados hasta el 30 de junio de 2018. 

100% actividades planificadas iniciadas y 50% 
de actividades finalizadas. 

Σ % cumplimiento actividades 
iniciadas + % actividades terminadas. 

100% 

2) La Dirección Regional durante el año 2018 debe dejar en estado 
"Vigente" en el Sistema de Gestión de Proyectos SGP, el 80% de las 
nuevas operaciones aprobadas durante el año 2018 (incluye 
proyectos nuevos y renovaciones) de los instrumentos delegados en 
la Región de la Gerencia de Desarrollo Competitivo. 

80% de las nuevas operaciones en estado 
"Vigente". 

(N° operaciones nuevas aprobadas 
en 2018 en estado "Vigente" / N° 

total de operaciones nuevas 
aprobadas en 2018) * 100. 

100% 

3) La Dirección Regional realizará acciones para fortalecer el 
Ecosistema de Emprendimiento regional, se contempla las siguientes 
acciones: 
 
a) Realizar al menos una reunión semestral del grupo o mesa de 
trabajo de Ecosistema de Emprendimiento existente en la región para 
actualizar información del  estado del Ecosistema de 
Emprendimiento en la región, cada reunión tendrá un porcentaje de 
30% de la meta. 
 
b) Subir información que alimente el CANVAS de la Plataforma 
Ecosistemas de la Gerencia de Emprendimiento al 30 de junio y 31 de 
diciembre de 2018. Cada actualización tendrá porcentaje de 20% de 
la meta. 

4 Acciones para fortalecer el Ecosistema de 
Emprendimiento regional. 

Σ % reuniones semestrales + % 
información en plataforma. 

100% 

4) Implementación del nuevo Modelo de Seguimiento Técnico para 
proyectos vigentes en 2018 en la Dirección Regional de las líneas de 
financiamiento: 
                                                                                                 
a) Prototipos de Innovación Empresarial. 
 
b) Validación y Empaquetamiento de Innovaciones. 

1 Modelo de seguimiento implementado. 
Modelo implementado en líneas de 

financiamiento. 

100% 



 

29 
Subgerencia de Planificación, Gestión y Datos - CORFO 

 
c) Prototipos Regionales. 

5) Fortalecer capacidades de ejecutivos regionales e incentivar el uso 
de I+D a empresarios que puedan acceder a la Ley de Incentivo 
Tributario I+D: 
 
a) Capacitación de al menos un ejecutivo de la Dirección Regional en 
las temáticas de la Ley de Incentivo Tributario I+D, tendrá un valor de 
25%. 
 
b) 2 actividades de difusión (reuniones con empresarios, taller, o 
charla) a empresas sobre la Ley de Incentivo Tributario I+D, cada 
actividad tendrá un valor de 25%. 
 
c) Reunión con empresas para revisión de perfiles de proyectos, en 
conjunto con la Subdirección de Incentivo Tributario, tendrá un valor 
de 25%. 

1 ejecutivo capacitado, 2 actividades de 
difusión realizadas a empresas y 1 reunión 

realizada con empresas para revisar perfiles 
de proyectos. 

Σ % ejecutivos capacitados + % de 
actividades de difusión en 

empresas + % reunión de perfiles 
con empresas. 

100% 

6) Ejecutar el 70% del Plan de Comunicaciones Regional del 2018, el 
cual debe estar formalizado antes del 31 de enero del 2018. 

70% del Plan de Comunicaciones ejecutado. 
Σ Nivel de cumplimiento de las 

actividades ponderadas. 

100% 

7) La Dirección Regional durante el año 2018 realizará acciones para 
rebajar saldos por rendir referidos a los instrumentos de la Gerencia 
de Competitividad. 
 
Las actividades que contempla la meta son las siguientes: 
 
a) Elaborar informe por Agente Operador Intermediario detalle de los 
saldos por rendir al 31 de Diciembre del 2017, este considerará 
antigüedad de la operación y se entregará al 31 de enero de 2018, 
tendrá un valor de 20%. 
 
b) Considerando el Informe Base al 31 de Diciembre de 2017, para 
proyectos 2015, el 100% de los proyectos estarán cerrados al 30 de 
junio de 2018. Tendrá un valor de 30%.   
 
c)  Considerando el Informe Base al 31 de Diciembre de 2017, para 
proyectos 2016, al menos el 50% de los proyectos estarán cerrados 
al 30 de septiembre de 2018. Tendrá un valor de 20%. 
 
d)  Considerando el Informe Base al 31 de Diciembre de 2017, para 
proyectos 2016, el 70% de los proyectos estarán cerrados al 31 de 
diciembre de 2018. Tendrá un valor de 30%. 

100%, 50% y 70% de saldos por rendir 
cerrados de Proyectos 2015 y 2016 
respectivamente, de la Gerencia de 

Competitividad. 

Σ % actividades contempladas. 

100% 
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16. DIRECCIÓN REGIONAL - LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS 
Meta Descripción Indicador Base de cálculo Avance final 

1) Realizar actividades programadas en el plan anual aprobado por 
Comité de Asignación Zonal Fondos CAZ y sus modificaciones, para 
los Programas Estratégicos Regionales y Programas Territoriales 
Integrados aprobados por Comité de Asignación de Fondos CAF, 
desde etapa de implementación, que se encuentren vigentes a junio 
de 2018, y finalizar al menos el 50% de las mismas hasta antes de 
diciembre de 2018. 
 
La meta contempla las siguientes actividades: 
 
a) Dar inicio al 100% de las actividades contempladas para el año 
2018 en el plan aprobado por CAZ/CAF equivale al 50% de la meta. 
 
b) Finalizar 50% de las actividades al 31 de diciembre de 2018 
equivale al 50% de la meta. 
 
Se consideraran solo planes aprobados hasta el 30 de junio de 2018. 

100% actividades planificadas iniciadas y 50% 
de actividades finalizadas. 

Σ % cumplimiento actividades 
iniciadas + % actividades 

terminadas. 
100% 

2) La Dirección Regional durante el año 2018 debe dejar en estado 
"Vigente" en el Sistema de Gestión de Proyectos SGP, el 80% de las 
nuevas operaciones aprobadas durante el año 2018 (incluye 
proyectos nuevos y renovaciones) de los instrumentos delegados en 
la Región de la Gerencia de Desarrollo Competitivo. 

80% de las nuevas operaciones en estado 
"Vigente". 

(N° operaciones nuevas 
aprobadas en 2018 en estado 

"Vigente" / N° total de 
operaciones nuevas aprobadas 

en 2018) * 100. 

100% 

3) Realizar acciones para fortalecer el Ecosistema de Emprendimiento 
regional, se contempla las siguientes acciones: 
 
a) Conformar  grupo o mesa de trabajo de Ecosistema de 
Emprendimiento de la región a fin de establecer compromisos de 
colaboración de los socios, y comprometer la participación de un 
representante de la Dirección Regional, tendrá un valor de 50% de la 
meta. 
 
b) Realizar una reunión semestral para actualizar información del 
estado del Ecosistema de Emprendimiento en la región. Cada reunión 
tendrá un porcentaje de 10% de la meta. 
 
c) Subir información que alimente el CANVAS de la Plataforma 
Ecosistemas de la Gerencia de Emprendimiento al 30 de junio y 31 de 
diciembre de 2018. Cada actualización tendrá porcentaje de 15% de 
la meta. 

5 Acciones realizadas para fortalecer el 
Ecosistema de Emprendimiento regional. 

Σ % Conformación grupo o mesa 
de trabajo + % Reuniones 

semestrales + % Información en 
plataforma. 

100% 
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4) Implementación del nuevo Modelo de Seguimiento Técnico para 
proyectos vigentes en 2018 en la Dirección Regional de las líneas de 
financiamiento: 
                                                                                                 
a) Prototipos de Innovación Empresarial. 
 
b) Validación y Empaquetamiento de Innovaciones. 
 
c) Prototipos Regionales. 

1 Modelo de seguimiento implementado. 
Modelo implementado en líneas 

de financiamiento. 

100% 

5) Fortalecer capacidades de ejecutivos regionales e incentivar el uso 
de I+D a empresarios que puedan acceder a la Ley de Incentivo 
Tributario I+D: 
 
a) Capacitación de al menos un ejecutivo de la Dirección Regional en 
las temáticas de la Ley de Incentivo Tributario I+D, tendrá un valor de 
25%. 
 
b) 2 actividades de difusión (reuniones con empresarios, taller, o 
charla) a empresas sobre la Ley de Incentivo Tributario I+D, cada 
actividad tendrá un valor de 25%. 
 
c) Reunión con empresas para revisión de perfiles de proyectos, en 
conjunto con la Subdirección de Incentivo Tributario, tendrá un valor 
de 25%. 

1 ejecutivo capacitado, 2 actividades de 
difusión realizadas a empresas y 1 reunión 

realizada con empresas para revisar perfiles 
de proyectos. 

Σ % ejecutivos capacitados + % de 
actividades de difusión en 

empresas + % reunión de perfiles 
con empresas. 

75% 

6) Ejecutar el 70% del Plan de Comunicaciones Regional del 2018, el 
cual debe estar formalizado antes del 31 de enero del 2018. 

70% del Plan de Comunicaciones ejecutado. 
Σ Nivel de cumplimiento de las 

actividades ponderadas. 

100% 

7) Difundir la oferta de CORFO en actores relevantes regionales: 
 
a) Difundir la oferta de instrumentos a los equipos de 10 Municipios 
que desarrollan actividades de fomento productivo. Esto equivale al 
50% de la meta. 
 
b)  Difundir la oferta de instrumentos a los equipos de 2 Asociaciones 
Gremiales. Esto equivale al 25% de la meta. 
 
c) Difundir Instrumentos a 3 Institutos y/o Universidad de la Región. 
Esto equivale al 25% de la meta. 

Oferta programática difundida en 10 
municipios, 2 asociaciones y 3 Institutos y/o 

Universidades. 

Σ % difusión comunas + % 
difusión asociaciones + % 
difusión universidades. 

100% 
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17. DIRECCIÓN REGIONAL – MAULE 
Meta Descripción Indicador Base de cálculo Avance final 

1) Realizar actividades programadas en el plan anual aprobado por 
Comité de Asignación Zonal Fondos CAZ y sus modificaciones, para 
los Programas Estratégicos Regionales y Programas Territoriales 
Integrados aprobados por Comité de Asignación de Fondos CAF, 
desde etapa de implementación, que se encuentren vigentes a junio 
de 2018, y finalizar al menos el 50% de las mismas hasta antes de 
diciembre de 2018. 
 
La meta contempla las siguientes actividades: 
 
a) Dar inicio al 100% de las actividades contempladas para el año 
2018 en el plan aprobado por CAZ/CAF equivale al 50% de la meta. 
 
b) Finalizar 50% de las actividades al 31 de diciembre de 2018 
equivale al 50% de la meta. 
 
Se consideraran solo planes aprobados hasta el 30 de junio de 2018. 

100% actividades planificadas iniciadas y 50% 
de actividades finalizadas. 

Σ % cumplimiento actividades 
iniciadas + % actividades 

terminadas. 
100%  

2) La Dirección Regional durante el año 2018 debe dejar en estado 
"Vigente" en el Sistema de Gestión de Proyectos SGP, el 80% de las 
nuevas operaciones aprobadas durante el año 2018 (incluye 
proyectos nuevos y renovaciones) de los instrumentos delegados en 
la Región de la Gerencia de Desarrollo Competitivo. 

80% de las nuevas operaciones en estado 
"Vigente". 

(N° operaciones nuevas 
aprobadas en 2018 en estado 

"Vigente" / N° total de 
operaciones nuevas aprobadas 

en 2018) * 100. 

100% 

3) La Dirección Regional realizará acciones para fortalecer el 
Ecosistema de Emprendimiento regional, se contempla las siguientes 
acciones: 
 
a) Realizar al menos una reunión semestral del grupo o mesa de 
trabajo de Ecosistema de Emprendimiento existente en la región para 
actualizar información del  estado del Ecosistema de 
Emprendimiento en la región, cada reunión tendrá un porcentaje de 
30% de la meta. 
 
b) Subir información que alimente el CANVAS de la Plataforma 
Ecosistemas de la Gerencia de Emprendimiento al 30 de junio y 31 de 
diciembre de 2018. Cada actualización tendrá porcentaje de 20% de 
la meta. 

4 Acciones para fortalecer el Ecosistema de 
Emprendimiento regional. 

Σ % reuniones semestrales + % 
información en plataforma. 

100% 

4) Implementación del nuevo Modelo de Seguimiento Técnico para 
proyectos vigentes en 2018 en la Dirección Regional de las líneas de 
financiamiento: 
                                                                                                 
a) Prototipos de Innovación Empresarial. 
 

1 Modelo de seguimiento implementado. 
Modelo implementado en líneas 

de financiamiento. 

100% 
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b) Validación y Empaquetamiento de Innovaciones. 
 
c) Prototipos Regionales. 

5) Fortalecer capacidades de ejecutivos regionales e incentivar el uso 
de I+D a empresarios que puedan acceder a la Ley de Incentivo 
Tributario I+D: 
 
a) Capacitación de al menos un ejecutivo de la Dirección Regional en 
las temáticas de la Ley de Incentivo Tributario I+D, tendrá un valor de 
25%. 
 
b) 2 actividades de difusión (reuniones con empresarios, taller, o 
charla) a empresas sobre la Ley de Incentivo Tributario I+D, cada 
actividad tendrá un valor de 25%. 
 
c) Reunión con empresas para revisión de perfiles de proyectos, en 
conjunto con la Subdirección de Incentivo Tributario, tendrá un valor 
de 25%. 

1 ejecutivo capacitado, 2 actividades de 
difusión realizadas a empresas y 1 reunión 

realizada con empresas para revisar perfiles 
de proyectos. 

Σ % ejecutivos capacitados + % de 
actividades de difusión en 

empresas + % reunión de perfiles 
con empresas. 

100% 

6) Ejecutar el 70% del Plan de Comunicaciones Regional del 2018, el 
cual debe estar formalizado antes del 31 de enero del 2018. 

70% del Plan de Comunicaciones ejecutado. 
Σ Nivel de cumplimiento de las 

actividades ponderadas. 

100% 

7) Realizar talleres para proponer mejoras en la coordinación de 
CORFO con patrocinadores del Instrumento PRAE y capacitar en 
aspectos financieros. La meta contempla las  siguientes actividades: 
 
a) Taller 1: Para proponer mejoras a la coordinación CORFO-
Patrocinadores PRAE, antes del 30 de mayo de 2018. 
 
b) Taller 2: Capacitación en Rendiciones Financieras - Rendiciones 
Técnicas y procesos de la Gerencia de Emprendimiento, para los 
profesionales de los Patrocinadores a nivel regional, a realizar antes 
del 30 de septiembre de 2018.  
 
La realización de cada taller tiene una ponderación de 50% 

2 talleres realizados. ∑ % de talleres realizados 

100% 
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18. DIRECCIÓN REGIONAL – ARAUCANÍA 
Meta Descripción Indicador Base de cálculo Avance final 

1) Realizar actividades programadas en el plan anual aprobado por 
Comité de Asignación Zonal Fondos CAZ y sus modificaciones, para 
los Programas Estratégicos Regionales y Programas Territoriales 
Integrados aprobados por Comité de Asignación de Fondos CAF, 
desde etapa de implementación, que se encuentren vigentes a junio 
de 2018, y finalizar al menos el 50% de las mismas hasta antes de 
diciembre de 2018. 
 
La meta contempla las siguientes actividades: 
 
a) Dar inicio al 100% de las actividades contempladas para el año 
2018 en el plan aprobado por CAZ/CAF equivale al 50% de la meta. 
 
b) Finalizar 50% de las actividades al 31 de diciembre de 2018 
equivale al 50% de la meta. 
 
Se consideraran solo planes aprobados hasta el 30 de junio de 2018. 

100% actividades planificadas iniciadas y 50% 
de actividades finalizadas. 

Σ % cumplimiento actividades 
iniciadas + % actividades 

terminadas. 
100% 

2) La Dirección Regional durante el año 2018 debe dejar en estado 
"Vigente" en el Sistema de Gestión de Proyectos SGP, el 80% de las 
nuevas operaciones aprobadas durante el año 2018, hasta el comité 
de noviembre (incluye proyectos nuevos y renovaciones) de los 
instrumentos delegados en la Región de la Gerencia de Desarrollo 
Competitivo. 

80% de las nuevas operaciones en estado 
"Vigente". 

((N° operaciones nuevas 
aprobadas en 2018, hasta el 

comité de noviembre en estado 
"Vigente" / N° total de 

operaciones nuevas aprobadas 
en 2018, hasta el comité de 

noviembre) * 100. 

100% 

3) La Dirección Regional realizará acciones para fortalecer el 
Ecosistema de Emprendimiento regional, se contempla las siguientes 
acciones: 
 
a) Realizar al menos una reunión semestral del grupo o mesa de 
trabajo de Ecosistema de Emprendimiento existente en la región para 
actualizar información del  estado del Ecosistema de 
Emprendimiento en la región, cada reunión tendrá un porcentaje de 
30% de la meta. 
 
b) Subir información que alimente el CANVAS de la Plataforma 
Ecosistemas de la Gerencia de Emprendimiento al 30 de junio y 31 de 
diciembre de 2018. Cada actualización tendrá porcentaje de 20% de 
la meta. 

4 Acciones para fortalecer el Ecosistema de 
Emprendimiento regional. 

Σ % reuniones semestrales + % 
información en plataforma. 

100% 

4) Implementación del nuevo Modelo de Seguimiento Técnico para 
proyectos vigentes en 2018 en la Dirección Regional de las líneas de 
financiamiento: 
                                                                                                 
a) Prototipos de Innovación Empresarial. 

1 Modelo de seguimiento implementado. 
Modelo implementado en líneas 

de financiamiento. 

100% 



 

36 
Subgerencia de Planificación, Gestión y Datos - CORFO 

 
b) Prototipos Regionales. 

5) Fortalecer capacidades de ejecutivos regionales e incentivar el uso 
de I+D a empresarios que puedan acceder a la Ley de Incentivo 
Tributario I+D: 
 
a) Capacitación de al menos un ejecutivo de la Dirección Regional en 
las temáticas de la Ley de Incentivo Tributario I+D, tendrá un valor de 
25%. 
 
b) 2 actividades de difusión (reuniones con empresarios, taller, o 
charla) a empresas sobre la Ley de Incentivo Tributario I+D, cada 
actividad tendrá un valor de 25%. 
 
c) Reunión con empresas para revisión de perfiles de proyectos, en 
conjunto con la Subdirección de Incentivo Tributario, tendrá un valor 
de 25%. 

1 ejecutivo capacitado, 2 actividades de 
difusión realizadas a empresas y 1 reunión 

realizada con empresas para revisar perfiles 
de proyectos. 

Σ % ejecutivos capacitados + % de 
actividades de difusión en 

empresas + % reunión de perfiles 
con empresas. 

100% 

6) Ejecutar el 70% del Plan de Comunicaciones Regional del 2018, el 
cual debe estar formalizado antes del 31 de enero del 2018. 

70% del Plan de Comunicaciones ejecutado. 
Σ Nivel de cumplimiento de las 

actividades ponderadas. 

100% 

7) Difundir y capacitar a Encargados de Fomento Productivo  de 16 
municipios y Ejecutivos de 2 centros de negocios de SERCOTEC de 
Angol y Villarrica, sobre los programas e instrumentos CORFO. 
 
a) Diseño de la Capacitación a  Encargados productivos y ejecutivos 
de centro de negocios SERCOTEC, tendrá un valor de 25%. 
 
b) Realizar 16 talleres con encargados Productivos de Municipios (1 
Taller por Municipalidad), tendrá un valor de 65%. 
 
c) Realizar 2 talleres con Ejecutivos  Centro de Negocios SERCOTEC de 
Angol y Villarrica (1 Taller por Centro de Negocio), tendrá un valor de 
10%. 

Encargados de Fomento Productivo  de 16 
municipios y Ejecutivos de 2 centro de 

negocios de SERCOTEC  de Angol y Villarrica 
capacitados. 

Σ Nivel de cumplimiento de las 
actividades ponderadas. 

100% 
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19. DIRECCIÓN REGIONAL – LOS LAGOS 
Meta Descripción Indicador Base de cálculo Avance final 

1) Realizar actividades programadas en el plan anual aprobado por 
Comité de Asignación Zonal Fondos CAZ y sus modificaciones, para 
los Programas Estratégicos Regionales y Programas Territoriales 
Integrados aprobados por Comité de Asignación de Fondos CAF, 
desde etapa de implementación, que se encuentren vigentes a junio 
de 2018, y finalizar al menos el 50% de las mismas hasta antes de 
diciembre de 2018. 
 
La meta contempla las siguientes actividades: 
 
a) Dar inicio al 100% de las actividades contempladas para el año 
2018 en el plan aprobado por CAZ/CAF equivale al 50% de la meta. 
 
b) Finalizar 50% de las actividades al 31 de diciembre de 2018 
equivale al 50% de la meta. 
 
Se consideraran solo planes aprobados hasta el 30 de junio de 2018. 

100% actividades planificadas iniciadas y 50% 
de actividades finalizadas. 

Σ % cumplimiento actividades 
iniciadas + % actividades 

terminadas. 
100% 

2) La Dirección Regional durante el año 2018 debe dejar en estado 
"Vigente" en el Sistema de Gestión de Proyectos SGP, el 80% de las 
nuevas operaciones aprobadas durante el año 2018 (incluye 
proyectos nuevos y renovaciones) de los instrumentos delegados en 
la Región de la Gerencia de Desarrollo Competitivo. 

80% de las nuevas operaciones en estado 
"Vigente". 

(N° operaciones nuevas 
aprobadas en 2018 en estado 

"Vigente" / N° total de 
operaciones nuevas aprobadas 

en 2018) * 100. 

100% 

3) La Dirección Regional realizará acciones para fortalecer el 
Ecosistema de Emprendimiento regional, se contempla las siguientes 
acciones: 
 
a) Realizar al menos una reunión semestral del grupo o mesa de 
trabajo de Ecosistema de Emprendimiento existente en la región para 
actualizar información del  estado del Ecosistema de 
Emprendimiento en la región, cada reunión tendrá un porcentaje de 
30% de la meta. 
 
b) Subir información que alimente el CANVAS de la Plataforma 
Ecosistemas de la Gerencia de Emprendimiento al 30 de junio y 31 de 
diciembre de 2018. Cada actualización tendrá porcentaje de 20% de 
la meta. 

4 Acciones para fortalecer el Ecosistema de 
Emprendimiento regional. 

Σ % reuniones semestrales + % 
información en plataforma. 

100% 

4) Implementación del nuevo Modelo de Seguimiento Técnico para 
proyectos vigentes en 2018 en la Dirección Regional de las líneas de 
financiamiento: 
                                                                                                 
a) Prototipos de Innovación Empresarial. 
 
b) Validación y Empaquetamiento de Innovaciones. 

1 Modelo de seguimiento implementado. 
Modelo implementado en líneas 

de financiamiento. 

100% 
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c) Prototipos Regionales. 

5) Fortalecer capacidades de ejecutivos regionales e incentivar el uso 
de I+D a empresarios que puedan acceder a la Ley de Incentivo 
Tributario I+D: 
 
a) Capacitación de al menos un ejecutivo de la Dirección Regional en 
las temáticas de la Ley de Incentivo Tributario I+D, tendrá un valor de 
25%. 
 
b) 2 actividades de difusión (reuniones con empresarios, taller, o 
charla) a empresas sobre la Ley de Incentivo Tributario I+D, cada 
actividad tendrá un valor de 25%. 
 
c) Reunión con empresas para revisión de perfiles de proyectos, en 
conjunto con la Subdirección de Incentivo Tributario, tendrá un valor 
de 25%. 

1 ejecutivo capacitado, 2 actividades de 
difusión realizadas a empresas y 1 reunión 

realizada con empresas para revisar perfiles 
de proyectos. 

Σ % ejecutivos capacitados + % de 
actividades de difusión en 

empresas + % reunión de perfiles 
con empresas. 

100% 

6) Ejecutar el 70% del Plan de Comunicaciones Regional del 2018, el 
cual debe estar formalizado antes del 31 de enero del 2018. 

70% del Plan de Comunicaciones ejecutado. 
Σ Nivel de cumplimiento de las 

actividades ponderadas. 

100% 

7) Difundir la oferta de CORFO en actores relevantes regionales: 
 
a) Difundir la oferta de instrumentos a los equipos de 10 Municipios 
que desarrollan actividades de fomento productivo. Esto equivale al 
50% de la meta. 
 
b)  Difundir la oferta de instrumentos a los equipos de 3 Asociaciones 
Gremiales. Esto equivale al 25% de la meta. 
 
c) Difundir Instrumentos a 5 Universidades y/o Consultores de la 
Región. Esto equivale al 25% de la meta. 

Oferta programática difundida en 10 
municipios, 3 asociaciones y 5 universidades 

y/o consultores. 

Σ % difusión comunas + % 
difusión asociaciones + % 
difusión universidades. 

100% 
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20. DIRECCIÓN REGIONAL – AYSÉN 
Meta Descripción Indicador Base de cálculo Avance final 

1) Realizar actividades programadas en el plan anual aprobado por 
Comité de Asignación Zonal Fondos CAZ y sus modificaciones, para 
los Programas Estratégicos Regionales y Programas Territoriales 
Integrados aprobados por Comité de Asignación de Fondos CAF, 
desde etapa de implementación, que se encuentren vigentes a junio 
de 2018, y finalizar al menos el 50% de las mismas hasta antes de 
diciembre de 2018. 
 
La meta contempla las siguientes actividades: 
 
a) Dar inicio al 100% de las actividades contempladas para el año 
2018 en el plan aprobado por CAZ/CAF equivale al 50% de la meta. 
 
b) Finalizar 50% de las actividades al 31 de diciembre de 2018 
equivale al 50% de la meta. 
 
Se consideraran solo planes aprobados hasta el 30 de junio de 2018. 

100% actividades planificadas iniciadas y 50% 
de actividades finalizadas. 

Σ % cumplimiento actividades 
iniciadas + % actividades 

terminadas. 
 100% 

2) La Dirección Regional durante el año 2018 debe dejar en estado 
"Vigente" en el Sistema de Gestión de Proyectos SGP, el 80% de las 
nuevas operaciones aprobadas durante el año 2018 (incluye 
proyectos nuevos y renovaciones) de los instrumentos delegados en 
la Región de la Gerencia de Desarrollo Competitivo. 

80% de las nuevas operaciones en estado 
"Vigente". 

(N° operaciones nuevas 
aprobadas en 2018 en estado 

"Vigente" / N° total de 
operaciones nuevas aprobadas 

en 2018) * 100. 

100% 

3) La Dirección Regional realizará acciones para fortalecer el 
Ecosistema de Emprendimiento regional, se contempla las siguientes 
acciones: 
 
a) Realizar al menos una reunión semestral del grupo o mesa de 
trabajo de Ecosistema de Emprendimiento existente en la región para 
actualizar información del  estado del Ecosistema de 
Emprendimiento en la región, cada reunión tendrá un porcentaje de 
30% de la meta. 
 
b) Subir información que alimente el CANVAS de la Plataforma 
Ecosistemas de la Gerencia de Emprendimiento al 30 de junio y 31 de 
diciembre de 2018. Cada actualización tendrá porcentaje de 20% de 
la meta. 

4 Acciones para fortalecer el Ecosistema de 
Emprendimiento regional. 

Σ % reuniones semestrales + % 
información en plataforma. 

100% 

4) Implementación del nuevo Modelo de Seguimiento Técnico para 
proyectos vigentes en 2018 en la Dirección Regional de las líneas de 
financiamiento: 
                                                                                                 
a) Prototipos de Innovación Empresarial. 
 

1 Modelo de seguimiento implementado. 
Modelo implementado en líneas 

de financiamiento. 

100% 
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b) Validación y Empaquetamiento de Innovaciones. 
 
c) Prototipos Regionales. 

5) Fortalecer capacidades de ejecutivos regionales e incentivar el uso 
de I+D a empresarios que puedan acceder a la Ley de Incentivo 
Tributario I+D: 
 
a) Capacitación de al menos un ejecutivo de la Dirección Regional en 
las temáticas de la Ley de Incentivo Tributario I+D, tendrá un valor de 
25%. 
 
b) 2 actividades de difusión (reuniones con empresarios, taller, o 
charla) a empresas sobre la Ley de Incentivo Tributario I+D, cada 
actividad tendrá un valor de 25%. 
 
c) Reunión con empresas para revisión de perfiles de proyectos, en 
conjunto con la Subdirección de Incentivo Tributario, tendrá un valor 
de 25%. 

1 ejecutivo capacitado, 2 actividades de 
difusión realizadas a empresas y 1 reunión 

realizada con empresas para revisar perfiles 
de proyectos. 

Σ % ejecutivos capacitados + % de 
actividades de difusión en 

empresas + % reunión de perfiles 
con empresas. 

100% 

6) Ejecutar el 70% del Plan de Comunicaciones Regional del 2018, el 
cual debe estar formalizado antes del 31 de enero del 2018. 

70% del Plan de Comunicaciones ejecutado. 
Σ Nivel de cumplimiento de las 

actividades ponderadas. 

100% 

7) Difundir y actualizar conocimientos de instrumentos vigentes de 
CORFO del área de Competitividad con Agentes Operadores de 
CORFO (AOI) y  área Emprendimiento con el Ecosistema 
emprendedor de Aysén. 
 
a) Diseñar plan de difusión  y actualización de nuevos instrumentos, 
tendrá un valor de 25%. 
 
b) Realizar  un taller sobre actualización de instrumentos de 
competitividad, orientado a Agente operador, tendrá un valor de 
25%. 
 
c)  Realizar  un taller sobre actualización de instrumentos de 
Innovación y emprendimiento orientado a los actores del ecosistema 
de innovación y emprendimiento, tendrá un valor 50%. 

1 Diseño del plan, 1 taller actualización de 
instrumentos de competitividad y 1 taller 

actualización de instrumentos de innovación y 
emprendimiento. 

Σ % Diseño plan + % Taller 
actualización de instrumentos de 

competitividad + % Taller 
actualización de instrumentos de 

innovación y emprendimiento. 

100% 
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21. DIRECCIÓN REGIONAL – MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 
Meta Descripción Indicador Base de cálculo Avance final 

1) Realizar actividades programadas en el plan anual aprobado por 
Comité de Asignación Zonal Fondos CAZ y sus modificaciones, para 
los Programas Estratégicos Regionales y Programas Territoriales 
Integrados aprobados por Comité de Asignación de Fondos CAF, 
desde etapa de implementación, que se encuentren vigentes a junio 
de 2018, y finalizar al menos el 50% de las mismas hasta antes de 
diciembre de 2018. 
 
La meta contempla las siguientes actividades: 
 
a) Dar inicio al 100% de las actividades contempladas para el año 
2018 en el plan aprobado por CAZ/CAF equivale al 50% de la meta. 
 
b) Finalizar 50% de las actividades al 31 de diciembre de 2018 
equivale al 50% de la meta. 
 
Se consideraran solo planes aprobados hasta el 30 de junio de 2018. 

100% actividades planificadas iniciadas y 50% 
de actividades finalizadas. 

Σ % cumplimiento actividades 
iniciadas + % actividades 

terminadas. 
100%  

2) La Dirección Regional durante el año 2018 debe dejar en estado 
"Vigente" en el Sistema de Gestión de Proyectos SGP, el 80% de las 
nuevas operaciones aprobadas durante el año 2018 (incluye 
proyectos nuevos y renovaciones) de los instrumentos delegados en 
la Región de la Gerencia de Desarrollo Competitivo. 

80% de las nuevas operaciones en estado 
"Vigente". 

(N° operaciones nuevas 
aprobadas en 2018 en estado 

"Vigente" / N° total de 
operaciones nuevas aprobadas 

en 2018) * 100. 

100% 

3) Realizar acciones para fortalecer el Ecosistema de Emprendimiento 
regional, se contempla las siguientes acciones: 
 
a) Conformar  grupo o mesa de trabajo de Ecosistema de 
Emprendimiento de la región a fin de establecer compromisos de 
colaboración de los socios, y comprometer la participación de un 
representante de la Dirección Regional, tendrá un valor de 50% de la 
meta. 
 
b) Realizar una reunión semestral para actualizar información del 
estado del Ecosistema de Emprendimiento en la región. Cada reunión 
tendrá un porcentaje de 10% de la meta. 
 
c) Subir información que alimente el CANVAS de la Plataforma 
Ecosistemas de la Gerencia de Emprendimiento al 30 de junio y 31 de 
diciembre de 2018. Cada actualización tendrá porcentaje de 15% de 
la meta. 

5 Acciones realizadas para fortalecer el 
Ecosistema de Emprendimiento regional. 

Σ % Conformación grupo o mesa 
de trabajo + % Reuniones 

semestrales + % Información en 
plataforma. 

100% 
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4) Implementación del nuevo Modelo de Seguimiento Técnico para 
proyectos vigentes en 2018 en la Dirección Regional de las líneas de 
financiamiento: 
                                                                                                 
a) Prototipos de Innovación Empresarial. 
 
b) Prototipos Regionales. 

1 Modelo de seguimiento implementado. 
Modelo implementado en líneas 

de financiamiento. 

100% 

5) Fortalecer capacidades de ejecutivos regionales e incentivar el uso 
de I+D a empresarios que puedan acceder a la Ley de Incentivo 
Tributario I+D: 
 
a) Capacitación de al menos un ejecutivo de la Dirección Regional en 
las temáticas de la Ley de Incentivo Tributario I+D, tendrá un valor de 
25%. 
 
b) 2 actividades de difusión (reuniones con empresarios, taller, o 
charla) a empresas sobre la Ley de Incentivo Tributario I+D, cada 
actividad tendrá un valor de 25%. 
 
c) Reunión con empresas para revisión de perfiles de proyectos, en 
conjunto con la Subdirección de Incentivo Tributario, tendrá un valor 
de 25%. 

1 ejecutivo capacitado, 2 actividades de 
difusión realizadas a empresas y 1 reunión 

realizada con empresas para revisar perfiles 
de proyectos. 

Σ % ejecutivos capacitados + % de 
actividades de difusión en 

empresas + % reunión de perfiles 
con empresas. 

100% 

6) Ejecutar el 70% del Plan de Comunicaciones Regional del 2018, el 
cual debe estar formalizado antes del 31 de enero del 2018. 

70% del Plan de Comunicaciones ejecutado. 
Σ Nivel de cumplimiento de las 

actividades ponderadas. 

100% 

7) Difundir la oferta de CORFO en actores relevantes regionales: 
 
a) Difundir la oferta de instrumentos a los equipos de 2 Municipios 
que desarrollan actividades de fomento productivo. Esto equivale al 
50% de la meta. 
 
b)  Difundir la oferta de instrumentos a los equipos de 2 Asociaciones 
Gremiales. Esto equivale al 25% de la meta. 
 
c) Difundir Instrumentos a 2 Universidades y/o Consultores de la 
Región. Esto equivale al 25% de la meta. 

Oferta programática difundida en 2 
municipios, 2 asociaciones y 2 universidades 

y/o consultores. 

Σ % difusión comunas + % 
difusión asociaciones + % 
difusión universidades. 

100% 
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22. DIRECCIÓN REGIONAL – METROPOLITANA 
Meta Descripción Indicador Base de cálculo Avance final 

1) Realizar  actividades programadas en el plan anual aprobado por 
Comité de Asignación Zonal Fondos CAZ para el Programa 
Estratégico Regional PER Smart City Santiago Ciudad inteligente 
aprobados por Comité de Asignación de Fondos CAF, que se 
encuentren vigentes a junio de 2018,  y finalizar al menos el 50% de 
las mismas hasta antes de diciembre de 2018.  La meta contempla 
las siguientes actividades: 
 
a) Dar inicio al 100% de las actividades contempladas para el año 
2018 en el plan aprobado por CAZ. (50%) 
 
b) Finalizar 50% de las actividades al 31 de diciembre de 2018 (50%) 
 
Se consideraran solo planes aprobados hasta el 30 de junio de 2018. 

100% actividades planificadas iniciadas y 50% 
de actividades finalizadas. 

Σ % cumplimiento actividades 
iniciadas + % actividades 

terminadas. 
100% 

2) La Dirección Regional durante el año 2018 debe dejar en estado 
"Vigente" en el Sistema de Gestión de Proyectos SGP, el 80% de las 
nuevas operaciones aprobadas durante el año 2018 (incluye 
proyectos nuevos y renovaciones) de los instrumentos delegados en 
la Región de la Gerencia de Desarrollo Competitivo. 

80% de las nuevas operaciones en estado 
"Vigente". 

(N° operaciones nuevas 
aprobadas en 2018 en estado 

"Vigente" / N° total de 
operaciones nuevas aprobadas 

en 2018) * 100. 

100% 

3) La Dirección Regional realizará acciones para fortalecer el 
Ecosistema de Emprendimiento regional, se contempla las 
siguientes acciones: 
 
a) Realizar al menos una reunión semestral del grupo o mesa de 
trabajo de Ecosistema de Emprendimiento existente en la región 
para actualizar información del  estado del Ecosistema de 
Emprendimiento en la región, cada reunión tendrá un porcentaje de 
30% de la meta. 
 
b) Enviar información que permita alimentar Plataforma CANVAS a 
la Gerencia de Emprendimiento al 30 de junio y 31 de diciembre de 
2018, cada envío tendrá porcentaje de 20% de la meta. 

4 Acciones para fortalecer el Ecosistema de 
Emprendimiento Regional. 

Σ % reuniones semestrales + % 
información en plataforma. 

100% 

4) Implementación del nuevo Modelo de Seguimiento Técnico para 
proyectos vigentes en 2018 en la Dirección Regional de las líneas de 
financiamiento: 
                                                                                                 
a) Prototipos de Innovación Empresarial. 
 
b) Prototipos Regionales. 

1 Modelo de seguimiento implementado. 
Modelo implementado en líneas 

de financiamiento. 

100% 

5) Ejecutar el 70% del Plan de Comunicaciones Regional del 2018, el 
cual debe estar formalizado antes del 31 de enero del 2018. 

70% del Plan de Comunicaciones ejecutado. 
Σ Nivel de cumplimiento de las 

actividades ponderadas. 

100% 
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6) Diseñar y Ejecutar Plan de Internacionalización del Programa 
Estratégico Regional PER Santiago Ciudad Inteligente del 2018, 
 
a) Diseñar Plan de internacionalización del PER Santiago Ciudad 
Inteligente a más tardar el 31 de marzo de 2018. Tendrá un valor de 
50% de la meta. 
 
b) Ejecutar actividades planificadas en el Plan de 
internacionalización para el año 2018, tendrá un valor de 50% de la 
meta. 
 
El plan de trabajo de internacionalización aprobado, puede ser 
modificado durante el año 2018, lo cual debe ser aprobado por las 
instancias decisionales correspondientes. 

Ejecución de 1 Plan de Internacionalización. 
Σ Nivel de cumplimiento de las 

actividades ponderadas. 

100% 
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23. DIRECCIÓN REGIONAL – METROPOLITANA 
Meta Descripción Indicador Base de cálculo Avance final 

1) Implementar el 80% de los objetivos, actividades y/o 
acciones del plan operativo regional 2019. 

80% de los objetivos, actividades y/o 
acciones del plan operativo regional 2019 

implementado. 

(N°de objetivos, actividades 
y/o acciones implementadas 

/ N° total de objetivos, 
actividades y/o acciones 

contenidos en el plan) * 100. 

100% 

2) Realizar 4 reuniones de trabajo para evaluar iniciativa a 
desarrollar en conjunto al gobierno regional. 

4 reuniones realizadas sobre iniciativa 
regional. 

4. 
100% 

3) Realizar 3 reportes de gestión trimestral. 3 reportes realizados. 3. 

100% 

4) Realizar en la región evento de fomento aludiendo a la 
temática estratégica de la región. 

1 evento realizado. 1. 

100% 

5) Realizar 6 eventos y/o actividades de difusión de la acción 
de CORFO en la región. 

6 eventos y/o actividades realizadas. 6. 

100% 

 


