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INFORME DE EGRESO DEL SISTEMA DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS  
 
 

 
 

Programa/Institución:   Fondo de Desarrollo e Innovación 
Ministerio:   MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y TURISMO                                        
Servicio:   CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION                                         
Año:   1999 
Calificación:   Reevaluado Imp 

Observación: 
El programa egresa de sus compromisos habiendo cumplido la totalidad de ellos. El 
seguimiento de desempeño del Fondo se hará una vez que concluya la Evaluación de Impacto 
actualmente en proceso. 

 
 Recomendación Compromiso Cumplimiento 

1.Generar criterios y procedimientos 
para focalizar los recursos del 
Programa, en aras de incorporar las 
demandas de diferentes actores y 
sectores, y dar una perspectiva 
estratégica a áreas que presentan 
ventajas. 
 

Generar criterios y procedimientos 
para focalizar los recursos del 
Programa, en aras de incorporar las 
demandas de diferentes actores y 
sectores, y dar una perspectiva 
estratégica a áreas que presentan 
ventajas. 
 
Fecha de Vencimiento:  
sin fecha 

Cumplido 
 
Calificación: Cumplido (30-06-2003) 
 
Medios de Verificación:  
  
 

2.Establecer un sistema de monitoreo 
y seguimiento de la gestión global del 
programa, de acuerdo a planes 
proyectados en el tiempo. 
 

Establecer un sistema de monitoreo y 
seguimiento de la gestión global del 
programa, de acuerdo a planes 
proyectados en el tiempo. 
 
Fecha de Vencimiento:  
sin fecha 

En relación con el establecimiento de un sistema de 
monitoreo y seguimiento de la gestión global del 
programa, El FDI tiene actualmente un sistema 
computacional que se encuentra en operación. Se 
envió a la Dirección de presupuestos por memo 
interno Nº 712 del 17.07.02 un documento que 
contiene el manual de sistema, Diseño lógico ( 
descripción funcional, diagrama de flujos, 
diccionario de datos), manual de usuario WEB y el 
manual de aplicación Intranet. 
 
Calificación: Cumplido (30-06-2003) 
 
Medios de Verificación:  
 memo interno Nº 712 del 17.07.02 que adjunta un 
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documento que contiene el manual de sistema, 
Diseño lógico ( descripción funcional, diagrama de 
flujos, diccionario de datos), manual de usuario 
WEB y el manual de aplicación Intranet. 
 

3.El programa debería efectuar 
periódicamente, evaluaciones de 
impacto económico social de los 
resultados del conjunto de proyectos 
que financia. 
 

El programa debería efectuar 
periódicamente, evaluaciones de 
impacto económico social de los 
resultados del conjunto de proyectos 
que financia 
 
Fecha de Vencimiento:  
sin fecha 

En relación con la realización periodica de 
evaluaciones de impacto, la CORFO definió abordar 
el tema en forma corporativa, a través de la 
creación de un proyecto estratégico cuyo principal 
objetivo era establecer los términos de referncia 
para realizar evaluaciones de impacto a distintos 
instrumentos. En cumplimiento con esta definición y 
del compromiso con la Dirección de Presupuesto, el 
Fondo de Desarrollo e Innovación llamó a una 
licitación privada el día 18 de noviembre del 2002, y 
como resultado de esta licitación, se contrató a la 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 
de la Universidad de Chile con fecha 26 de 
diciembre de 2002.Esta consultoría tendrá una 
duración de 6 meses desde la fecha de suscripción 
del contrato. 
 
Calificación: Cumplido (30-06-2003) 
 
Medios de Verificación:  
 Términos de referencia y contrato, los que se 
enviarán oficialmente al departamento de 
evaluación de DIPRES. 
 

4. Analizar la reducción de los tiempos 
de asignación de fondos. 
 

Analizar la reducción de los tiempos 
de asignación de fondos. 
 
Fecha de Vencimiento:  
sin fecha 

Con la implementación del sistema de información y 
de los procedimientos asociados se ha logrado 
diminuir el tiempo de transacción entre las 
instituciones beneficiarias y el FDI y ha permitido 
reducir los tiempos involucrados en la gestión 
técnica y económica de los proyectos.  Con respecto 
al proceso de evaluaciones se trabajó en los 
términos de referencia para re-licitar el servicio de 
gestión de proceso de evaluaciones, con el fin de 
hacer más eficiente este proceso. En este sentido, 
el día 22 de marzo del año en curso, se invitó a 
nueve empresas a participar en la licitación de 
"Gestión de evaluación de proyectos del Fondo de 
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Desarrollo e Innovación. Finalmente se seleccionó a 
dos entidades para tal efecto. Se envió a la Dipres 
carta de invitación y términos de referencia del 
mismo mediante memo interno Nº 712 del 17.07.02 
 
Calificación: Cumplido (30-06-2003) 
 
Medios de Verificación:  
 manual de sistema, Diseño lógico ( descripción 
funcional, diagrama de flujos, diccionario de datos), 
manual de usuario WEB, manual de aplicación 
Intranet.Términos de referncia de la licitación de 
“Gestión de evaluación de proyectos del Fondo de 
Desarrollo e Innovación 
 

 


