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Descripción del Programa

El programa apoya a personas en situación de pobreza e indigencia que desarrollan actividades económicas en condiciones 
precarias y con escasas posibilidades de acceso a financiamiento y formación, lo que dificulta que dichas actividades 
generen ingresos económicos permanentes y de calidad, que les permita a ellos y a su grupo familiar contar con una mejor 
calidad de vida. Para esto, el programa entrega financiamiento, capacitación y asesoría técnica de manera individual o 
grupal. El apoyo entregado depende del grado de desarrollo de las actividades económicas de los usuarios:
- Básico: negocios precarios, con 7 a 16 meses de antigüedad, con un promedio de ventas en los últimos tres meses de 
actividad de más de $130.000 y menos de $300.000 y cuya dedicación al negocio por parte del usuario sea entre 16 y 30 
horas a la semana. 
- Avanzado: negocios en funcionamiento con más de 16 meses de antigüedad, con un promedio de ventas en los últimos 
tres meses de actividad superior a $300.000 y cuya dedicación al negocio por parte del usuario sea de más de 30 horas a la 
semana.

Cobertura del Programa

Población potencial: Personas mayores de 18 años, en situación de pobreza y/o vulnerabilidad que pertenezcan 
preferentemente al 40% más vulnerable de la población de acuerdo a la CSE del Registro Social de Hogares(*), con negocio 
en funcionamiento, ocupados u ocupados precarios, en ambos casos independientes.

Notas:
(*) Ver en apartado: Observaciones

-- El cambio significativo en el valor de la población potencial para el año 2016 respecto de años anteriores se debe al 
cambio metodológico en su cuantificación y a la la utilización de la CASEN 2015 en su estimación.

Población objetivo: Personas que residan en los territorios en que FOSIS interviene con una disponibilidad de contar con 
aporte propio para el desarrollo de su negocio. Los criterios de priorización del programa son los siguientes: índice de 
necesidades, Escolaridad, promedio de ventas, participación previa en programas FOSIS (cada Dirección Regional decide el 
uso de esta variable), Participación en Programa SERNAM (MJH), Horas de dedicación al negocio, Antigüedad Productiva. 
En la modalidad de Yo Emprendo Nivel Avanzado, se agregan dos criterios de priorización más: negocio como principal 
fuente de ingresos, Formalización. Los equipos regionales pueden agregar otros criterios de pertinencia local. 
Se asignarán los beneficios hasta agotar los recursos disponibles.

Población Unidad de medida
2015 

(Efectiva)
2016 

(Efectiva)
2017 

(Estimada)

Población potencial Personas 532.986 1.906.032 1.906.032

Población objetivo Personas 10.260 10.260 10.260

Beneficiarios Personas 8.777 7.906 N/A

Implementación territorial

Región
Presupuesto ejecutado 2016 

($miles)
Beneficiarios 2016

(Personas)

Arica y Parinacota 215.808 204
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Región
Presupuesto ejecutado 2016 

($miles)
Beneficiarios 2016

(Personas)

Tarapacá 262.055 308

Antofagasta 319.923 220

Atacama 234.396 276

Coquimbo 386.532 404

Valparaíso 1.173.125 1.080

Libertador General Bernardo OHiggins 375.998 510

Maule 580.085 680

Biobío 1.063.483 813

Araucanía 756.459 431

Los Ríos 283.118 353

Los Lagos 468.893 567

Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 267.590 220

Magallanes y Antártica Chilena 281.821 212

Metropolitana de Santiago 2.131.230 1.628

Nivel central 46.235

TOTAL 8.846.751 7.906

Indicadores de Desempeño

Propósito del programa: Personas en situación de pobreza o vulnerabilidad, que desarrollan actividades económicas 
autónomas, perciben ingresos mayores y más estables fruto de su actividad independiente de generación de ingresos.

Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo
2015 

(Efectivo)
2016 

(Efectivo)

Indicador H: Porcentaje de usuarios del 
Programa Yo Emprendo que terminan su 
intervención en el año t e incrementan 
sus ingresos iniciales en a lo menos un 
5%, respecto del total de usuarios del 
programa que terminan su intervención 
en el año t

(N° de usuarios que terminan su intervención en 
el año t e incrementan sus ingresos iniciales en a 
lo menos un 5% / N° total de usuarios que 
terminan su intervención en el año t)*100

82,50% 88,10%

Indicador H: Porcentaje de usuarios del 
Programa Yo Emprendo que finalizan su 
intervención en el año t, mantienen un 
emprendimiento e incrementan sus 
ventas mensuales

N° de usuarios/as que egresan de programa en el 
año t con un emprendimiento y aumentan sus 
ventas por lo menos en 10%/N° total de 
usuarios/as que egresan del programa durante el 
año t )*100

74,00% 76,60%

Porcentaje de cobertura
(Beneficiarios efectivos año t / Población potencial 
año t)*100

1,65% 0,41%
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Gestión de Recursos (Miles de $ de cada año)

Ley de Presupuestos 2017: 9.223.984

Recursos 2015 2016

Ley de Presupuestos 8.722.283 8.944.111

Presupuesto Vigente 1 10.568.958 8.846.800

Presupuesto Ejecutado 2 10.562.889 8.846.751

Ejecución Presupuestaria 3 99,94% 100,00%

1 Corresponde al Presupuesto Vigente al 4to trimestre.
2 Corresponde al Presupuesto Ejecutado al 4to trimestre.
3 Corresponde a la razón entre el Presupuesto Ejecutado y el Presupuesto Vigente.

Observaciones

-- El presupuesto presenta un bajo nivel de ejecución al 2do trimestre de 2016 debido a que los procesos de licitación se han 
desarrollado de manera más lenta que en años anteriores, en relación a lo planificado para el primer semestre. Respecto de 
los beneficiarios, éstos son sólo 247 dado que se reportan únicamente los que al 30 de junio habían sido ingresados al 
Sistema Nacional de Usuarios (SNU) del FOSIS, cuestión que se realiza una vez aplicado el Instrumento de Diagnóstico 
(IDS).

(*) Existen personas, familias y comunidades no inscritas en el Registro Social de Hogares y que se encuentran en situación 
de pobreza y/o vulnerabilidad, que son identificadas regionalmente y cuya posibilidad de acceso a la oferta debe ser 
aprobada por la Subdirección de Gestión de Programas. Para ello, se acreditará mediante documentación ad hoc, la 
vulnerabilidad específica que afecta a dicho usuario, a saber: personas en situación de calle, discapacidad, privados de 
libertad, pueblos originarios, residencia en campamentos, migrantes, afectados por emergencias u otras.
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