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Objetivo 1. Gestión Eficaz (Ponderación: 40.00%) 
 

 

     

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota 

1 Variación anual del total de 
empresas en las que invierten 
los fondos de inversión, 
respecto del año 2010. 

((Total de empresas en 
las que han invertido los 
fondos de inversión al año 
t/Total de empresas en las 
que han invertido los 
fondos de inversión al año 
2010)-1)*100 

          207.7 % 
[((320.0 /104.0 )-1)*100] 

 16.00 1 

2 Porcentaje de medidas para la 
igualdad de género del 
Programa de Trabajo 
implementadas en el año t 

(Número de medidas para 
la igualdad de género del 
Programa de Trabajo 
implementadas en el año 
t/Número de medidas para 
la igualdad de género 
comprometidas para el 
año t en Programa de 
Trabajo)*100 

            100 % 
[(5 /5 )*100] 

 12.00  

3 Porcentaje de controles de 
seguridad de la información 
implementados respecto del 
total definido en la Norma 
NCh-ISO 27001, al año t. 

(N° de controles de 
seguridad de la Norma 
NCh-ISO 27001 
implementados para 
mitigar riesgos de 
seguridad de la 
información al año t/N° 
Total de controles 
establecidos en la Norma 
NCh-ISO 27001 para 
mitigar riesgos de 
seguridad de la 
información en el año 
t)*100 

             47 % 
[(54 /114 )*100] 

 12.00  

 

     

   

Notas: 

1 1) Los Fondos de Inversión son patrimonios integrados por aportes de personas naturales y jurídicas -denominadas 
partícipes- para su inversión en los valores y bienes que la ley autoriza. Cada Fondo de Inversión especializado en Capital 
de Riesgo apoya la captura de nuevas oportunidades a través de la capitalización de proyectos o de empresas que estén 
superando la etapa inicial de desarrollo, las cuales deben demostrar un alto potencial de expansión de ventas y/o puedan 
constituirse en empresas altamente rentables.                 
2) Se entiende por Total de empresas en las que han invertido los fondos de inversión, a la cantidad de empresas 
beneficiarias en las que han invertido los fondos de inversión, consideradas al cierre de cada período, según la 
información reportada a CORFO por las Administradoras de Fondos de Inversión.         
3) Debido al desfase existente entre la notificación a CORFO y la inversiones en las empresas elegibles, el indicador 
puede considerar ajustar el numerador de forma retroactiva y de aplicación prospectiva para el cumplimiento del 
indicador.          
4) Recortes presupuestarios, podrían afectar el cumplimiento de meta del indicador.          
5) Ajustes en las modalidades de operación de los programas podrían afectar la inversión de fondos en empresas. 
6) Un ajuste abrupto en las tendencias de inversiones que efectúan los fondos de inversión en un período corto de tiempo, 
pueden afectar el nivel de cumplimiento proyectado del indicador, aspecto que no puede ser controlado por CORFO.  

 

     



 
   

Objetivo 2. Eficiencia Institucional (Ponderación: 27.00%) 
 

 

     

 

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador 

1 Índice de eficiencia 
energética. 

Consumo Total de Energía 
(CTE)  en el año  t/Superficie 
Total (ST) del conjunto de 
edificaciones utilizadas por 
el servicio en el año t 

 X 10.00 

2 Porcentaje de ejecución 
presupuestaria en el mes de 
diciembre del año t respecto a 
la ejecución del gasto total del  
año t 

(Gastos ejecutados en el 
mes de diciembre año t/Total 
de gastos ejecutados en el 
año t)*100 

             35 % 
[(296250792 /846430833 

)*100] 

 10.00 

3 Porcentaje de ejecución de 
Gasto de subtítulos 22 y 29 en 
el año t, respecto del 
Presupuesto inicial de Gasto 
de subtítulos 22 y 29 año t 

(Gasto ejecutado de 
subtítulos 22 y 29 en el año 
t/Presupuesto ley inicial de 
Gasto subtítulos 22 y 29 año 
t)*100 

            100 % 
[(13019366 /13019366 )*100] 

 7.00 

 

     

   

Objetivo 3. Calidad de Servicio (Ponderación: 33.00%) 
 

 

     

 

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota 

1 Porcentaje de reclamos 
respondidos respecto de los 
reclamos recibidos en año t 

(Número de reclamos 
respondidos en año t/Total 
de reclamos recibidos en 
año t)*100 

             94 % 
[(310 /330 )*100] 

 15.00  

2 Tiempo promedio de trámites 
finalizados 

Sumatoria de días  de 
trámites solicitados por los 
usuarios, finalizados al 
año t/Nº Total de trámites 
solicitados por  los 
usuarios, finalizados  en el 
año t 

              2 días 
[98000 /54000 ] 

 13.00  

3 Porcentaje de trámites 
digitalizados con registro de 
transacciones al año t 
respecto del total de trámites 
identificados en el Registro 
Nacional de Trámites del año 
t-1 

(N° de trámites 
digitalizados con registro 
de transacciones al año 
t/N° total de trámites 
identificados en el 
Registro Nacional de 
Trámites del año t-1)*100 

             55 % 
[(41 /74 )*100] 

 5.00  

 

     

 


