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INFORME DE EGRESO DEL SISTEMA DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS  
 
 

 
 

Programa/Institución:   Programas de Fomento Programa de Asistencia Técnica 
Ministerio:   MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y TURISMO                                        
Servicio:   CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION                                         
Año:   2009 
Calificación:   Egresado 
Fecha Egreso:   31-12-2012 

 
 Recomendación Compromiso Cumplimiento 

En el caso del instrumento FAT se 
propone repensar el modelo de 
intervención considerando que el 
modelo aplicado en el período de 
evaluación no muestra evidencia de 
impactos para ningún indicador en 
ningún sector de la economía. Siendo 
uno de los instrumentos más antiguos 
del sistema y que ha sufrido ya 
modificaciones producto de anteriores 
evaluaciones, se recomienda una 
reflexión profunda del mismo antes de 
continuar su ejecución con 
modificaciones menores. Se entiende 
que las brechas de gestión en las 
PYME son aún bastante importantes 
por lo que no se propone eliminar la 
acción de fomento a la gestión sino 
que se sugiere realizar modificaciones 
importantes que apunten, entre otros 
aspectos a establecer protocolos 
estandarizados de asistencia técnica a 
empresas, que definan claramente los 
alcances de las asesorías y los 
cambios que cada una de ellas debe 
generar en las empresas beneficiadas. 
También es relevante mejorar el nivel 
de los asesores técnicos en este tipo 

Presentar diseño del nuevo 
instrumento de asesoría técnica en 
gestión para PYMES. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Diciembre 2011 

Se ha diseñado la estructura de un nuevo programa 
de asesorías  para PYMES, que viene a cubrir el 
espacio que hasta le fecha tiene el FAT. La puesta 
en marcha de este nuevo programa está 
contemplada para julio del año 2012.   
  
Se adjunta documento con diseño de nuevo 
programa de asesorías para PYMES.   
 
 
Observación: El compromiso se da por cumplido. 
 
Calificación: Cumplido (31-12-2011) 
 
Medios de Verificación:  
Documento de diseño de nuevo programa de 
asesorías a Pymes 
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de asesorías, estableciendo al menos 
sistemas de verificación de logros y 
sistemas de actualización del 
conocimiento técnico de los asesores. 
Esta información debería ser pública y 
accesible para que los empresarios 
opten con adecuada información a la 
selección de sus asesores. 
 

En el caso del instrumento FAT se 
propone repensar el modelo de 
intervención considerando que el 
modelo aplicado en el período de 
evaluación no muestra evidencia de 
impactos para ningún indicador en 
ningún sector de la economía. Siendo 
uno de los instrumentos más antiguos 
del sistema y que ha sufrido ya 
modificaciones producto de anteriores 
evaluaciones, se recomienda una 
reflexión profunda del mismo antes de 
continuar su ejecución con 
modificaciones menores. Se entiende 
que las brechas de gestión en las 
PYME son aún bastante importantes 
por lo que no se propone eliminar la 
acción de fomento a la gestión sino 
que se sugiere realizar modificaciones 
importantes que apunten, entre otros 
aspectos a establecer protocolos 
estandarizados de asistencia técnica a 
empresas, que definan claramente los 
alcances de las asesorías y los 
cambios que cada una de ellas debe 
generar en las empresas beneficiadas. 
También es relevante mejorar el nivel 
de los asesores técnicos en este tipo 
de asesorías, estableciendo al menos 
sistemas de verificación de logros y 
sistemas de actualización del 
conocimiento técnico de los asesores. 
Esta información debería ser pública y 

Operación de nuevo instrumento de 
asesoría técnica en gestión para 
PYMES.  
 
 
Fecha de Vencimiento:  
Junio 2012 

Se elabora el documento Formulario E de Pymes 
Competitivas del Proceso Presupuestario 2013.  
Se implementa el Programa Pyme competitiva se 
adjuntan bases del instrumento 
 
Calificación: Cumplido (31-12-2012) 
 
Medios de Verificación:  
Documento Formulario E de Pymes Competitivas del 
Proceso Presupuestario 2013 
 
Bases de Pymes competitivas 
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accesible para que los empresarios 
opten con adecuada información a la 
selección de sus asesores. 
 

 


