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Evaluación Ex Ante de Diseño 2018 
 

Atracción de Centros de Excelencia Internacionales de I+D Empresariales 

Corporación de Fomento de la Producción 

Revisión de Diseño 
 

I.- ANTECEDENTES  

 

  

 

1. Descripción 

 

Este programa se inició en el año 2012 como parte de la política de fomento y tiene por objetivo la instalación 

en Chile de Centros I+D de Excelencia Internacional para la realización de actividades de investigación y 

desarrollo; transferencia tecnológica; y comercialización en áreas de frontera tecnológica, con alto impacto 

económico nacional e internacional. Para ello, entrega subsidios que financian la instalación de dichos Centros. 

 

II.- DISEÑO DEL PROGRAMA 

 

  

            

 

1. Propósito  
 

Aumentar la transferencia tecnológica a través de proyectos de I+D, desarrollo tecnológico e innovación de 

empresas internacionales en colaboración con entidades tecnológicas nacionales desarrollados en Centros 

de I+D empresariales. 
 

2. Componentes   
 

Nombre del componente (bienes o servicios) Unidad de medida de producción 

Instalación en Chile de Centros de Excelencia Internacional 
Empresariales 

N° de proyectos apoyados por 
CORFO en el marco del programa   
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3. Población  

 

I. Descripción población potencial 

 
Empresas internacionales con Centros de Investigación y Desarrollo. 

 
II. Criterios de focalización para determinar población objetivo 

 

Variable Criterio 

Personas jurídicas extranjera con 

fines de lucro Empresas con fines de lucro extranjeras 

Empresas internacionales con 

experiencia en transferencia 

tecnológica 

Empresas que realizan I+D, desarrollo tecnológico y que cuentan 
con experiencia en mecanismos de transferencia tecnológica en 
su países de origen 

 

 

4. Seguimiento (indicador de propósito y fórmula de cálculo) 

 

Nombre del indicador 
Indicador mecanismos de transferencia tecnológica por Centros de 
Excelencia Internacional 

Fórmula de cálculo 

N° Producción de propiedad industrial (patentes, modelos de 
utilidad, marcas y otras), diseños, licencias, emprendimientos y 
proyectos de I+D aplicada de los Centros de I+D Empresariales en 
ejecución en año t en Chile/CEI empresariales en el año t 
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III.- EVALUACIÓN EX ANTE (OBSERVACIONES DIPRES) 

 

            

 

Calificación final: Objetado técnicamente 

 
 

Pilar evaluado Revisión 
Cumple con 
mínimo del 

pilar 

Diagnóstico del 
problema  

El programa identifica un problema principal que busca 
resolver, pero no realiza una identificación exhaustiva o 
específica de las causas que producen este problema en 
nuestro país.   
 
El programa explica adecuadamente las razones que ameritan 
la acción pública en la resolución de dicho problema. 

 
 

 
 

Población  

El programa no identifica, ni cuantifica adecuadamente su 
población potencial, esto es aquella que presenta el 
problema. 
  
El programa no presenta criterios de focalización pertinentes 
y objetivos consistentes con su definición de población 
objetivo, ni que permitan verificar que la población 
beneficiaria efectivamente presente el problema. 

 
 

 

Objetivos y 
seguimiento 

El propósito no corresponde a una solución del problema 
central definido en el diagnóstico.  

Estrategia y 
componentes 

No se identifica adecuadamente cuál es la estrategia de 
intervención que permitirá lograr los objetivos del programa. 
 
El programa a través de sus componentes no aborda las 
causas del problema. 

 

 

 
 

                                                           
1 Este dato indica el número de iteraciones con el Servicio proponente para lograr esta calificación. 

Versión1 N°3 
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Evaluación Ex Ante de Diseño 2018 
 

Centros de Excelencia Internacional para la Competitividad 

Corporación de Fomento de la Producción 

Revisión de Diseño 
 

I.- ANTECEDENTES  

 

  

 

1. Descripción 

 

Este programa se inició en el año 2009, es parte de la política de fomento y tiene por objetivo el 

establecimiento en Chile de Centros de Excelencia Internacional en alianza con entidades nacionales de I+D, 

para la realización de actividades de investigación y desarrollo, transferencia tecnológica y comercialización en 

áreas de frontera tecnológica, con alto impacto sectorial tanto nacional como internacional. 

La instalación de este tipo de entidades permitirá la superación de importantes brechas en cuanto a la 

formación de capacidades científicas y tecnológicas no disponibles a nivel local y su adelantamiento en plazos 

menores, junto al desencadenamiento de procesos de aprendizaje que faciliten la transferencia y 

comercialización de resultados obtenidos a nivel de las entidades tecnológicas locales. 

 

II.- DISEÑO DEL PROGRAMA 

 

  

            

 

1. Propósito  
 

Realizar transferencia tecnológica al sector productivo con la participación de entidades tecnológicas 

nacionales, en donde la experiencia de los centros internacionales institucionales contribuye a aumentar la 

colaboración entre actores del sistema nacional de innovación. 

 
 

2. Componentes   
 

Nombre del componente (bienes o servicios) Unidad de medida de producción 

Subsidio para la instalación en Chile de Centros de Excelencia 
Internacional Institucionales 

N° de proyectos apoyados por 
CORFO en el marco del programa 
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3. Población  

 

I. Descripción población potencial 

 
Centros Internacionales Institucionales (CEI) sin fines de lucro. 

 
II. Criterios de focalización para determinar población objetivo 

 

Variable Criterio 

Personas jurídicas extranjera sin 

fines de lucro Personas jurídicas extranjeras sin fines de lucro 

Entidades internacionales con 

experiencia en transferencia 

tecnológica 

Entidades que realizan I+D, desarrollo tecnológico y que cuentan 
con experiencia en mecanismos de transferencia tecnológica en 
su países de origen 

 

 

4. Seguimiento (indicador de propósito y fórmula de cálculo) 

 

Nombre del indicador 
Indicador mecanismos de transferencia tecnológica por los centros 
internacionales institucionales 

Fórmula de cálculo 

N° mecanismos de transferencia tecnológica (patentes, modelos de 
utilidad, marcas y otras), licencias, proyectos y contratos de I+D 
con empresas de los CEI Inst. en ejecución en el año t /CEI 
Institucionales en el año t 
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III.- EVALUACIÓN EX ANTE (OBSERVACIONES DIPRES) 

 

            

 

Calificación final: Objetado técnicamente 

 
 

Pilar evaluado Revisión 
Cumple con 
mínimo del 

pilar 

Diagnóstico del 
problema  

El programa identifica un problema principal que busca 
resolver, pero no realiza una identificación exhaustiva o 
específica de las causas que producen este problema en 
nuestro país.   
 
El programa explica adecuadamente las razones que ameritan 
la acción pública en la resolución de dicho problema. 

 
 

 
 

Población  

El programa no identifica, ni cuantifica adecuadamente su 
población potencial, esto es aquella que efectivamente 
presenta el problema. 
  
El programa no presenta criterios de focalización pertinentes 
y objetivos consistentes con la definición de población 
objetivo, ni que permitan verificar que la población 
beneficiaria efectivamente presente el problema. 

 
 

 

Objetivos y 
seguimiento 

El propósito del programa se plantea como un cambio o 
efecto directo en la población objetivo derivado de la entrega 
de los componentes, y corresponde a la solución del 
problema principal planteado en el diagnóstico. Además, el 
propósito del programa es potencialmente medible. 
 
El programa formula un indicador que permite medir el 
propósito, identificando adecuadamente una variable de 
resultado. 

 
 
 
 

 

Estrategia y 
componentes 

No se identifica adecuadamente cuál es la estrategia de 
intervención que permitirá lograr los objetivos del programa. 
 
El programa a través de sus componentes no aborda las 
causas identificadas del problema. 

 

 

 
 

                                                           
1 Este dato indica el número de iteraciones con el Servicio proponente para lograr esta calificación. 

Versión1 N° 4 
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Evaluación Ex Ante de Diseño 2018 
 

Ciencia e Innovación para el 2030 

Corporación de Fomento de la Producción 

Programa Nuevo 
 

I.- ANTECEDENTES  

 

  

 

1. Descripción 

 

Este programa tiene por objetivo apoyar a las Facultades de Ciencias Básicas para que incorporen un enfoque 

hacia la tercera misión1. Para lo cual el programa cofinancia el diseño y ejecución de planes estratégicos que a 

partir de un diagnóstico, ejecute un plan de trabajo para que dichas Facultades incorporen esta tercera misión.    

 

II.- DISEÑO DEL PROGRAMA 

 

  

            

 

1. Propósito  
 

Facultades de Ciencias Básicas incorporarán enfoque hacia la tercera misión con un diagnóstico, diseño y 

ejecución de Planes Estratégicos que habilitarán cambios sostenibles en educación, investigación y 

transferencia de los resultados a industria y sociedad. 
 

2. Componentes   
 

Nombre del componente (bienes o servicios) Unidad de medida de producción 

Subsidio para el diseño del plan estratégico de ciencias e innovación 
2030 para Universidades 

N° de planes estratégicos 
cofinanciados 

Subsidio para la ejecución de planes estratégicos de ciencias e 
innovación 2030 para Universidades 

Planes estratégicos ejecutados en 
universidades beneficiarias 

 

 

 

 

                                                           
1 Transferencia y generación de valor a la sociedad 
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3. Población  

 

I. Descripción población potencial 

 
Universidades con programas vigentes en ciencias básicas. 
 

II. Criterios de focalización para determinar población objetivo 

 

Variable Criterio 

Universidades que forman 

investigadores en ciencias básicas 
Universidades con alumnos de doctorado en ciencias básicas 
o tecnología, según clasificador OECD2 (SIES3) 

 

 

4. Seguimiento (indicador de propósito y fórmula de cálculo) 

 

Nombre del indicador 
Proporción de Universidades con Facultades de Ciencias Básicas 
que diseñan y ejecutan el plan estratégico de transformación en el 
plazo de 7 años 

Fórmula de cálculo 
[(N° de Planes Estratégicos Diseñados)*20%+(N° de Planes 
Estratégicos en Implementación )*80%]/Nº Beneficiarios 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
2 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 
3 Servicio de Información de Educación Superior. 
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III.- EVALUACIÓN EX ANTE (OBSERVACIONES DIPRES) 

 

            

 

Calificación final: Objetado técnicamente 

 
 

Pilar evaluado Revisión 
Cumple con 
mínimo del 

pilar 

Diagnóstico del 
problema  

El programa identifica un problema principal que busca 
resolver, pero no identifica adecuadamente las principales 
causas del problema.  Ni tampoco identifica datos que 
permitan dimensionar las brechas que genera el problema. 
 
El programa explica adecuadamente las razones que ameritan 
la acción pública en la resolución de dicho problema. 

 
 

 
 

Población  

El programa identifica y cuantifica adecuadamente su 
población potencial, esto es aquella que efectivamente 
presenta el problema. 
  
El programa presenta criterios de focalización pertinentes y 
objetivos consistentes con la definición de población objetivo. 

 
 

 

Objetivos y 
seguimiento 

El propósito no corresponde a una solución del problema 
central definido en el diagnóstico, ni tampoco se plantea 
como un cambio o efecto directo en la población objetivo. 
 
El propósito no es potencialmente medible y el indicador no 
mide resultados asociados a la variable de resultados que se 
desprende del problema. 

 

 
 

Estrategia y 
componentes 

El programa describe adecuadamente su estrategia de 
intervención y los componentes (servicios) que provee. 
 
El programa describe adecuadamente la modalidad de 
producción de los componentes (servicios) que provee. 

 

 

 
 

                                                           
4 Este dato indica el número de iteraciones con el Servicio proponente para lograr esta calificación. 

Versión4 N° 2 
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Evaluación Ex Ante de Diseño 2018 
 

Comité de Desarrollo de la Industria de la Energía Solar 

Corporación de Fomento de la Producción 

Revisión de Diseño 
 

I.- ANTECEDENTES  

 

  

 

1. Descripción 

 

El Comité impulsa el desarrollo de una industria nacional de energía solar mediante el diseño e 

implementación de proyectos que, en colaboración con una red de actores nacionales e internacionales, 

aumenten la competitividad, productividad, capacidades tecnológicas y mercados de las empresas del 

sector, aprovechando particularmente el excepcional recurso solar del desierto de Atacama. 

 

II.- DISEÑO DEL PROGRAMA 

 

  

            

 

1. Propósito  
 

Incrementar la participación de proveedores de bienes y servicios nacionales de la industria solar en 

proyectos de inversión de energía solar de diversas tecnologías. 
 

2. Componentes   
 

Nombre del componente (bienes o servicios) Unidad de medida de producción 

Generación de Información de Valor 
Organización, participación y/o 
colaboración en seminarios, congresos, 
talleres, estudios, capacitación 

Mecanismos de Coordinación entre actores relevantes público 
- privado 

Reuniones, consejos directivos, comités 
ampliados, juntas ordinarias y/o 
extraordinarias 

Fomento para el Desarrollo de la Industria de la Energía Solar 
Proyectos gestionados en el marco de la 
Hoja de Ruta del Programa Estratégico de 
Energía Solar 
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3. Población  

 

I. Descripción población potencial 

 
Empresas, personas jurídicas y naturales que sean parte de la cadena de valor de la industria de 
energía renovable. 
 

II. Criterios de focalización para determinar población objetivo 

 

Variable Criterio 

Empresas nacionales, personas 

jurídicas o naturales 

Manufactureras, de servicios de ingeniería, consultoras y/o 
cualquier proveedor de bienes o servicios en alguna etapa de la 
cadena de valor de la industria 

 

 

4. Seguimiento (indicador de propósito y fórmula de cálculo) 

 

Nombre del indicador 
Porcentaje de contenido nacional de proveedores de la industria 
de la energía solar en proyectos de inversión 

Fórmula de cálculo 
(Porcentaje de contenido nacional de cartera de proveedores de la 
industria del año actual/Porcentaje de contenido local año 
2015)*100 
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III.- EVALUACIÓN EX ANTE (OBSERVACIONES DIPRES) 

 

            

 

Calificación final: Objetado técnicamente 

 
 

Pilar evaluado Revisión 
Cumple con 
mínimo del 

pilar 

Diagnóstico del 
problema  

El programa identifica un problema principal que busca 
resolver; pero no explica adecuadamente las razones que 
ameritan la acción pública en la resolución de dicho 
problema. 
 
El programa no identifica adecuadamente las causas 
principales del problema.   

 
 

 
 

Población  

El programa identifica y cuantifica adecuadamente su 
población potencial, esto es aquella que presenta el 
problema. 
  
El programa, en la mayoría de los casos, no presenta criterios 
de focalización pertinentes y objetivos, consistentes con su 
definición de población objetivo.  

 
 

 

Objetivos y 
seguimiento 

El propósito del programa se plantea como un cambio o 
efecto directo en la población objetivo, derivado de la 
entrega de los componentes y corresponde a la solución del 
problema principal planteado en el diagnóstico.  
 
Además, el propósito del programa es potencialmente 
medible. 

 
 

 
 

Estrategia y 
componentes 

No se identifica adecuadamente cuál es la estrategia de 
intervención que permitirá lograr los objetivos del programa, 
ni se describen adecuadamente los componentes. 
 
Tampoco se describe adecuadamente la modalidad de 
producción de los componentes.  

 

 

 
 

                                                           
1 Este dato indica el número de iteraciones con el Servicio proponente para lograr esta calificación. 

Versión1 N° 4 
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Evaluación Ex Ante de Diseño 2018 
 

Créditos para Estudios de Postgrado 

Corporación de Fomento de la Producción 

Reformulación 
 

I.- ANTECEDENTES  

 

  

 

1. Descripción 

 

Este programa se ejecuta desde el año 1995 y tiene por objetivo apoyar el desarrollo de capital humano, con el 

fin de apoyar mejoras en la productividad de Chile. Corresponde a un financiamiento de segundo piso operado 

a través de entidades bancarias. Desde el año 2012 opera sólo para créditos de postgrado. 

 

II.- DISEÑO DEL PROGRAMA 

 

  

            

 

1. Propósito  
 

Aumentar la oferta de capital humano avanzado y especializado en ejes estratégicos definidos por CORFO. 
 

2. Componentes   
 

Nombre del componente (bienes o servicios) Unidad de medida de producción 

Créditos otorgados para estudios de postgrado N° de créditos entregados 

Cobertura postgrado 
N° de operaciones cubiertas por el 
programa 
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3. Población  

 

I. Descripción población potencial 

 
Personas que poseen título profesional, grado universitario o egresado de una carrera de al menos 8 
semestres de duración, sean chilenos o extranjeros con residencia definitiva en Chile. 
 
 

II. Criterios de focalización para determinar población objetivo 

 

Variable Criterio 

Elegibilidad del estudiante 

Los postulantes deberán estar en posesión de un título o grado 
universitario o ser egresados de una carrera de al menos ocho 
semestres, impartida por una universidad o instituto profesional 
chileno 

Elegibilidad del programa de 

estudio 

Los préstamos se otorgarán para financiar estudios de una 
duración no inferior a un año académico, según lo establecido 
por cada institución educacional 

 

 

4. Seguimiento (indicador de propósito y fórmula de cálculo) 

 

Nombre del indicador Tasa de (%) estudiantes con recursos CORFO 

Fórmula de cálculo 
N° de estudiantes con recursos CORFO/Total de matriculados en 
estudios de Postgrado en Chile 
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III.- EVALUACIÓN EX ANTE (OBSERVACIONES DIPRES) 

 

            

 

Calificación final: Objetado técnicamente 

 
 

Pilar evaluado Revisión 
Cumple con 
mínimo del 

pilar 

Diagnóstico del 
problema  

El programa identifica un problema principal que busca 
resolver, pero no identifica adecuadamente las causas 
principales del problema.   

 

 
 

Población  

El programa no identifica, ni cuantifica adecuadamente su 
población potencial, esto es aquella que efectivamente 
presenta el problema. 
  
El programa no presenta criterios de focalización pertinentes 
y objetivos consistentes con la definición de población 
objetivo. 

 
 

 
 

Objetivos y 
seguimiento 

El propósito corresponde a una solución del problema central 
definido en el diagnóstico, y se plantea como un cambio o 
efecto directo en la población objetivo. 

 

 
 

Estrategia y 
componentes 

El programa explica adecuadamente en qué consistirá la 
reformulación y la justifica adecuadamente.  
 
El programa identifica parcialmente los componentes del 
programa. 

 

 

 
 

                                                           
1 Este dato indica el número de iteraciones con el Servicio proponente para lograr esta calificación. 

Versión1 N° 1 
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Evaluación Ex Ante de Diseño 2018 
 

Implementación del Plan Estratégico Nueva Ingeniería para el 2030 

Corporación de Fomento de la Producción 

Revisión de Diseño 
 

I.- ANTECEDENTES  

 

  

 

1. Descripción 

 

Este programa se inició en el año 2013 y tiene por objetivo apoyar a las universidades a implementar planes 

estratégicos destinados a transformar, bajo estándares internacionales, sus escuelas de ingeniería tanto en los 

ámbitos de investigación aplicada, desarrollo y transferencia de tecnología, así como también en innovación y 

emprendimiento. 

 

II.- DISEÑO DEL PROGRAMA 

 

  

            

 

1. Propósito  
 

Ejecutar un plan estratégico con objetivos estratégicos de transformación en capital humano, armonización 

curricular, I+D, comercialización, emprendimiento y vinculación con la industria, de las facultades de 

ingeniería.  
 

 

2. Componentes   
 

Nombre del componente (bienes o servicios) Unidad de medida de producción 

Subsidio plan estratégico de ingeniería 2030 para universidades   
N° de planes estratégicos 
cofinanciados 

Subsidio para ejecución de plan estratégico en facultades y escuelas 
de ingeniería de universidades   

Planes estratégicos ejecutados en 
universidades beneficiarias   
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3. Población  

 

I. Descripción población potencial 

 
Universidades con carreras de ingeniería civil. 
 
 

II. Criterios de focalización para determinar población objetivo 

 

Variable Criterio 

Universidad imparte carreras 

de ingeniería civil 
La universidad posee alumnos matriculados al año anterior a la 
postulación 

Masa crítica de alumnos 

(concurso 2016 y 2018) Matrícula supera 1.100 alumnos 

Localización geográfica 

(concurso 2016 y 2018) 
Sede Central de la universidad es en región diferente a la 
Metropolitana 

 
 

4. Seguimiento (indicador de propósito y fórmula de cálculo) 

 

Nombre del indicador 
Proporción de Universidades con Facultades de Ingeniería que 
cumplen con los objetivos del diseño y ejecución del plan 
estratégico de transformación en el plazo de 7 años. 

Fórmula de cálculo 

Número de Planes Estratégicos Diseñados que cumplen con 
objetivos de transformación)/(Número de Beneficiarios con 
Proyectos en Fase de Diseño)*20%+(Número de Facultades que 
cumplen con objetivos de Plan Estratégico Etapa I)/(Número de 
Beneficiarios en Fase de Implementación)*40%+(Número de 
Facultades que cumplen con objetivos de Plan Estratégico Etapa 
II)/(Número de Beneficiarios en Fase de Implementación)*40% 
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III.- EVALUACIÓN EX ANTE (OBSERVACIONES DIPRES) 

 

            

 

Calificación final: Objetado técnicamente 

 
 

Pilar evaluado Revisión 
Cumple con 
mínimo del 

pilar 

Diagnóstico del 
problema  

El programa identifica adecuadamente el problema principal 
que busca resolver y las causas de este;  explicando además 
las razones que ameritan la acción pública en la resolución de 
dicho problema.  
  
Existe relación causal y lógica entre las causas identificadas y 
el problema principal señalado. 

 
 

 
 

Población  

El programa identifica y cuantifica adecuadamente su 
población potencial, esto es aquella que efectivamente 
presenta el problema. 
  
El programa presenta criterios de focalización parcialmente 
pertinentes y objetivos. 

 
 

 

Objetivos y 
seguimiento 

El propósito no corresponde a una solución del problema 
central definido en el diagnóstico, ni tampoco se plantea 
como un cambio o efecto directo en la población objetivo. 

 

 
 

Estrategia y 
componentes 

El programa describe adecuadamente su estrategia de 
intervención. 
 
El programa, no identifica adecuadamente los componentes 
(servicios) que provee. 
 
El programa a través de sus componentes abordará solo parte 
de las principales causas del problema. 

 
 
 

 

 
 

                                                           
1 Este dato indica el número de iteraciones con el Servicio proponente para lograr esta calificación. 

Versión1 N° 4 
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Evaluación Ex Ante de Diseño 2018 
 

Línea liquidez Instituciones de Garantía Recíproca (IGR) 

Corporación de Fomento de la Producción 

Revisión de Diseño 
 

I.- ANTECEDENTES  

 

  

 

1. Descripción 

 

El programa otorga préstamos a las IGR para que estas instituciones puedan cubrir el pago de las 

siniestralidades de los certificados de fianzas cobrados por los acreedores de las MIPYMES.   

 

 

II.- DISEÑO DEL PROGRAMA 

 

  

            

 

1. Propósito 

 

Otorgar liquidez a las IGR’s, para hacer frente a las siniestralidades de los certificados de fianza acogidos 

al Programa de Cobertura CORFO IGR, mientras se genera el pago de la cobertura por parte de CORFO. 

 

2. Componentes   
 

Nombre del componente (bienes o servicios) 
Unidad de medida de 

producción 

 
Línea de liquidez IGR  
 

Número de IGR’s 
beneficiarias   

 

 

3. Población  

 

I. Descripción población potencial 

 

Instituciones de Garantía Recíproca que conforman la industria al cierre del año 2016. 
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II. Criterios de focalización para determinar población objetivo 

 

Variable Criterio 

Sólo IGR que operan en 
Programa IGR Cobertura 

IGR’s con líneas aprobadas en Programa IGR Cobertura 

 

 

4. Seguimiento (indicador de propósito y fórmula de cálculo) 

 

Nombre del indicador Liquidez Industria IGR 

Fórmula de cálculo 
(Caja + Valores Negociables de IGR’s que operan en Programa IGR 
Cobertura)/Stock de Certificados de Fianza del Programa Cobertura 
IGR 
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III.- EVALUACIÓN EX ANTE (OBSERVACIONES DIPRES) 

 

            

 

Calificación final: Objetado técnicamente 

 

 Pilar evaluado Revisión 
Cumple con 
mínimo del 

pilar 

Diagnóstico del 
problema  

El programa identifica adecuadamente el problema principal 
que busca resolver, explicando además las razones que 
ameritan la acción pública en la resolución de dicho 
problema, pero no identifica las causas que generan el 
problema principal señalado.   

 

Población  

Los criterios de focalización propuestos no permiten verificar 
si la población objetivo presenta efectivamente el problema 
principal identificado en el diagnóstico. 

 

 
 

Objetivos y 
seguimiento 

El programa formula un indicador que no permite medir 
adecuadamente su propósito. 
 
El programa no describe adecuadamente las fuentes a partir 
de la cuales mide el indicador de propósito, las que deben 
permitir la realización de un seguimiento oportuno del 
programa. 
 
La metodología utilizada para la medición actual y proyectada 
del indicador de propósito, no permite validar los valores del 
indicador presentados.  

 

Estrategia y 
componentes 

No se identifica adecuadamente cuál es la estrategia de 
intervención que permitirá lograr los objetivos del programa, 
ya que no aporta mayores detalles acerca de su operatoria. 
 
El programa no identifica adecuadamente su componente, y 
no es posible concluir que este último aborde las causas del 
problema principal, en tanto el programa no identifique 
correctamente esas causas.  

 

 
 

                                                           
1 Este dato indica el número de iteraciones con el Servicio proponente para lograr esta calificación. 

Versión1 N°1 
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Evaluación Ex Ante de Diseño 2018 
 

Nodos para la Competitividad 

Corporación de Fomento de la Producción 

Revisión de Diseño 
 

I.- ANTECEDENTES  

 

  

 

1. Descripción 

 

Este programa es parte de la política de fomento y tiene por objetivo apoyar a las Pymes a incorporar las 

capacidades y conocimientos necesarios para acceder a mercados internacionales. Pueden participar 

preferentemente, pequeñas y medianas empresas las que deberán contar con el Test de Potencialidad 

Exportadora de PROCHILE. 

 

II.- DISEÑO DEL PROGRAMA 

 

  

            

 

1. Propósito  
 

Pymes con potencial exportador cumplen con los requerimientos que les permiten acceder a mercados 

internacionales a través de asistencias técnicas que entreguen nuevos conocimientos, técnicas y prácticas 

productivas, administrativas y comerciales. 
 

 

2. Componentes   
 

Nombre del componente (bienes o servicios) 
Unidad de medida de 

producción 

Subsidio para Asistencia Técnica N° de Proyecto cofinanciados 
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3. Población  

 

I. Descripción población potencial 

 
Empresas. 

 
II. Criterios de focalización para determinar población objetivo 

 

Variable Criterio 

Tipo de empresa Contribuyentes al Impuesto de Primera Categoría de la Ley de 
Impuesto a la Renta 

Nivel de Ventas Ventas anuales entre 2.400 y 100.000 UF 

Acceso a mercados de 

exportación 
Empresa no debe acceder habitualmente a mercados de 
exportación 

Potencial exportador 

Empresas cuyo resultado en Test de Potencialidad Exportadora, 
muestre que posee potencial para exportar (sobre 11 puntos para 
Industrias y, Agro y Alimentos, y sobre 14 puntos para Servicios) 

 

 

4. Seguimiento (indicador de propósito y fórmula de cálculo) 

 

Nombre del indicador 
Porcentaje de empresas beneficiarias que incrementan su 
potencialidad exportadora al finalizar el proyecto en año t 

Fórmula de cálculo 

(N° de empresas beneficiarias que incrementan su puntaje en el 
Test de Potencialidad Exportadora al finalizar el proyecto en año 
t/N° total de empresas beneficiarias de proyectos finalizados en 
año t)*100 
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III.- EVALUACIÓN EX ANTE (OBSERVACIONES DIPRES) 

 

  

            

 

Calificación final: Recomendado favorablemente 

 
 

Pilar evaluado Revisión 
Cumple con 
mínimo del 

pilar 

Diagnóstico del 
problema  

El programa identifica adecuadamente el problema principal 
que busca resolver y las causas de este;  explicando además 
las razones que ameritan la acción pública en la resolución de 
dicho problema.  
  
Existe relación causal y lógica entre las causas identificadas y 
el problema principal señalado. 

 
 

 
 

Población  

El programa identifica adecuadamente su población 
potencial, esto es aquella que presenta el problema. 
  
El programa presenta criterios de focalización pertinentes y 
objetivos, consistentes con su definición de población 
objetivo. 

 
 
 

 

Objetivos y 
seguimiento 

El propósito del programa se plantea como un cambio o 
efecto directo en la población objetivo, derivado de la 
entrega de los componentes y corresponde a la solución del 
problema principal planteado en el diagnóstico. Además, el 
propósito del programa es potencialmente medible. 
 
El programa formula un indicador que permite medir el 
propósito, identificando adecuadamente una variable de 
resultado. 

 
 
 

 
 

Estrategia y 
componentes 

El programa describe adecuadamente su estrategia de 
intervención y los componentes (servicios) que provee. 
 
A través de sus componentes, el programa aborda las 
principales causas del problema principal identificado en el 
diagnóstico. 

 
 

 

 
 

                                                           
1 Este dato indica el número de iteraciones con el Servicio proponente para lograr esta calificación. 

Versión1 N°3 
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Evaluación Ex Ante de Diseño 2018 
 

Formación para la Competitividad 

Corporación de Fomento de la Producción 

Revisión de Diseño 
 

I.- ANTECEDENTES  

 

  

 

1. Descripción 

 

Este programa es parte de la política de fomento y tiene como objetivo fortalecer el capital humano a través 

del cierre de brechas; el aumento en calidad y/o cantidad del trabajo calificado; la formación de competencias; 

y el aprendizaje de la fuerza laboral actual o potencial de sectores productivos. El programa provee becas de 

capacitación y de certificación de competencias y es ejecutado por Agentes Operadores Intermedios. 

 

 

II.- DISEÑO DEL PROGRAMA 

 

  

            

 

1. Propósito  
 

Fuerza de trabajo, de sectores productivos priorizados por CORFO, mejoran sus competencias laborales para 

abordar los desafíos productivos de sus respectivos sectores. 
 

 

2. Componentes   
 

Nombre del componente (bienes o servicios) 
Unidad de medida de 

producción 

Becas para capacitación N° de matriculados   

Becas para certificación N° de matriculados   
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3. Población  

 

I. Descripción población potencial 

 
Fuerza de trabajo (personas) del país entre 15 y 65 años de edad que pertenezcan a sectores priorizados 
por CORFO. 

 
II. Criterios de focalización para determinar población objetivo 

 

Variable Criterio 

Enseñanza media completa Personas que cuente al menos con educación media completa 

Rango etario Personas entre 18 y 65 años 

Subsectores priorizados (foco 

estratégico) 
Fuerza de trabajo beneficiada por los proyectos debe estar 
asociada a subsectores definidos como prioritarios por CORFO 

 

 

4. Seguimiento (indicador de propósito y fórmula de cálculo) 

 

Nombre del indicador 
Porcentaje de beneficiarios que mejoran sus competencias 
(aprueban cursos y certificaciones realizadas en año t) 

Fórmula de cálculo 
(N° de beneficiarios que aprueban los cursos de capacitación o se 
certifican en t/ N° total de beneficiarios en t)*100 
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III.- EVALUACIÓN EX ANTE (OBSERVACIONES DIPRES) 

 

            

 

Calificación final: Recomendado favorablemente 

 
 

Pilar evaluado Revisión 
Cumple con 
mínimo del 

pilar 

Diagnóstico del 
problema  

El programa identifica adecuadamente el problema principal 
que busca resolver y las causas de este;  explicando además 
las razones que ameritan la acción pública en la resolución de 
dicho problema.  
  
Existe relación causal y lógica entre las causas identificadas y 
el problema principal señalado. 

 
 

 
 

Población  

El programa identifica y cuantifica adecuadamente su 
población potencial, esto es aquella que presenta el 
problema. 
  
El programa presenta criterios de focalización pertinentes y 
objetivos, consistentes con su definición de población 
objetivo. 

 
 
 

 

Objetivos y 
seguimiento 

El propósito del programa se plantea como un cambio o 
efecto directo en la población objetivo, derivado de la 
entrega de los componentes, y corresponde a la solución del 
problema principal planteado en el diagnóstico. Además, el 
propósito del programa es potencialmente medible. 
 
El programa formula un indicador que permite medir el 
propósito, identificando adecuadamente una variable de 
resultado. 

 
 
 

 
 

Estrategia y 
componentes 

El programa describe adecuadamente su estrategia de 
intervención y los componentes (servicios) que provee. 
 
A través de sus componentes, el programa aborda parte de 
las principales causas del problema principal identificado en 
el diagnóstico. 

 
 

 

 
 

                                                           
1 Este dato indica el número de iteraciones con el Servicio proponente para lograr esta calificación. 

Versión1 N°3 
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Evaluación Ex Ante de Diseño 2018 
 

Programa de Transferencia Tecnológica 

Corporación de Fomento de la Producción 

Revisión de Diseño 
 

I.- ANTECEDENTES  

 

  

 

1. Descripción 

 

Este programa se inició en el año 2010 como parte de la política de innovación y tiene por objetivo fortalecer 

las capacidades de gestión en los actores del Sistema Nacional de Innovación en materia de propiedad 

intelectual y comercialización de tecnologías. Para lo anterior, entregan recursos que fortalezcan el capital 

humano en transferencia tecnológica; la formación y consolidación de las oficinas de transferencia y 

licenciamiento; y los HUB´s de transferencia tecnológica. 

 

II.- DISEÑO DEL PROGRAMA 

 

  

            

 

1. Propósito  
 

Comercializar mediante licencias los hallazgos científicos y tecnológicos de centros de I+D y universidades 

para el incremento en negocios de base tecnológica o innovaciones. 
 

2. Componentes   

 
 

Nombre del componente (bienes o servicios) Unidad de medida de producción 

Subsidio para oficinas de transferencia y licenciamiento (OTL) para la 
comercialización de tecnologías en mercado nacional y vinculación 
con la industria nacional 

Oficinas de transferencia y 
licenciamiento con apoyo de 
CORFO 

Subsidio para HUB´s de transferencia tecnológica para la 
comercialización de tecnologías provenientes de universidades y 
centros de I+D, en mercados internacionales 

N° de entidades apoyadas 
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3. Población  

 

I. Descripción población potencial 

 
Organizaciones que ejecutan I+D. 

 
II. Criterios de focalización para determinar población objetivo 

 

Variable Criterio 

Propensión a la transferencia 

tecnológica 

La institución desea instalar una Oficina de Transferencia 
Tecnológica, o bien ha declarado aumentar las tecnologías 
transferidas 

Propensión a realizar 

investigación y desarrollo 

La institución ejecuta presupuesto en actividades de I+D. La 
respuesta es dicotómica, y no es cuantitativa, no contando con 
un umbral. La discriminación bajo umbral se da en la variable 
siguiente 

Experiencia en transferencia 

tecnológica 

La institución no cuenta con un volumen de casos licenciamiento 
(ajustado a un indicador de insumo. Por ejemplo N° Licencias / N° 
Divulgaciones de Invención) comparable con su I+D 

 

 

4. Seguimiento (indicador de propósito y fórmula de cálculo) 

 

Nombre del indicador Número de licencias por OTL 

Fórmula de cálculo 
(N° de licencias (basadas en propiedad intelectual de propiedad de 
la población beneficiaria) en un año determinado/N° instituciones 
beneficiarias con proyecto vigente en un año determinado) 
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III.- EVALUACIÓN EX ANTE (OBSERVACIONES DIPRES) 

 

            

 

Calificación final: Objetado técnicamente 

 
 

Pilar evaluado Revisión 
Cumple con 
mínimo del 

pilar 

Diagnóstico del 
problema  

El programa identifica un problema principal que busca 
resolver, pero no realiza una identificación exhaustiva o 
específica de las causas que producen este problema en 
nuestro país.   
 
El programa explica adecuadamente las razones que ameritan 
la acción pública en la resolución de dicho problema. 

 
 

 
 

Población  

El programa no identifica ni cuantifica adecuadamente su 
población potencial, esto es, aquella que presenta el 
problema. 
  
El programa no presenta criterios de focalización pertinentes 
y objetivos consistentes con su definición de población 
objetivo, ni que permitan verificar que la población 
beneficiaria efectivamente presente el problema. 

 
 
 

 

Objetivos y 
seguimiento 

El propósito del programa se plantea como un cambio o 
efecto directo en la población objetivo, derivado de la 
entrega de los componentes, y corresponde a la solución del 
problema principal planteado en el diagnóstico. Además, el 
propósito del programa es potencialmente medible. 
 
El programa formula un indicador que permite medir el 
propósito, identificando adecuadamente una variable de 
resultado. 

 
 
 

 

Estrategia y 
componentes 

No se identifica adecuadamente cuál es la estrategia de 
intervención que permitirá lograr los objetivos del programa. 
 
El programa a través de sus componentes no aborda las 
causas del problema. 

 

 

 
 

                                                           
1 Este dato indica el número de iteraciones con el Servicio proponente para lograr esta calificación. 

Versión1 N°3 
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Evaluación Ex Ante de Diseño 2018 
 

Scale Up Expansión 

Corporación de Fomento de la Producción 

Revisión de Diseño 
 

I.- ANTECEDENTES  

 

  

 

1. Descripción 

 

Este programa forma de la política de emprendimiento y tiene por objetivo apoyar el crecimiento de 

emprendimientos innovadores en etapas de escalamiento con potencial de crecimiento de sus ventas, y que 

hayan finalizado las etapas de creación y puesta en marcha. Para ello se entrega un subsidio a los 

emprendedores que han sido beneficiaros de otros programas de CORFO, para que cofinancien actividades de 

alto potencial de crecimiento (entre ellas la internacionalización) y mentorías. Estos subsidios son entregados a 

través de concursos 

 

II.- DISEÑO DEL PROGRAMA 

 

  

            

 

1. Propósito  
 

Lograr que los emprendimientos dinámicos atendidos puedan levantar financiamiento privado para su 

expansión. 
 

2. Componentes   
 

Nombre del componente (bienes o servicios) 
Unidad de medida de 

producción 

Financiamiento para escalar el negocio Emprendimientos financiados 

Financiamiento para la contratación de mentorías Emprendimientos financiados 

Comunidad Start - Up Chile (sesiones de transferencia de 
conocimientos en relación a nuevos mercados, contabilidad e 
impuestos en el extranjero, beneficios tributarios, ventas 
internacionales y marketing) 

Emprendimientos financiados 

Financiamiento para la contratación de servicios especializados para 
el ordenamiento organizacional y para la definición de estrategias de 
crecimiento y de financiamiento 

Emprendimientos financiados 
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3. Población  

 

I. Descripción población potencial 

 
Emprendimientos que anteriormente hayan sido apoyados por algún instrumento de Corfo y que no hayan 
levantado capital para escalar. 

 
II. Criterios de focalización para determinar población objetivo 

 

Variable Criterio 

Antigüedad de la Empresa Personas jurídicas con fines de lucro, constituidas en Chile y con 6 
años de antigüedad de inicio de actividades 

Beneficiario anterior Proyecto beneficiado anteriormente por algún Programa de 
CORFO 

Ventas al momento de postular, 

que reflejan la madurez 

comercial del negocio 

Proyectos que hayan finalizado las etapas de creación y puesta en 
marcha. Los proyectos deben presentar ventas entre $20 y $600 
millones durante los últimos 12 meses 

Sin levantamiento inversión 

privada 

Personas jurídicas que no hayan realizado levantamiento de 
inversión privada, ya sea en Chile o en el extranjero, por un 
monto superior a $100 millones durante los últimos 12 meses 

 

 

4. Seguimiento (indicador de propósito y fórmula de cálculo) 

 

Nombre del indicador Levantamiento de capital privado 

Fórmula de cálculo 

(N° de emprendimientos beneficiados por el Programa que hayan 
finalizado la ejecución del proyecto en t-2, que lograron levantar 
capital privado en t por al menos $ 100 millones/N° total de 
emprendimientos beneficiados por el Programa cuyos proyectos 
finalizaron en t-2)*100 
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III.- EVALUACIÓN EX ANTE (OBSERVACIONES DIPRES) 

 

  

            

 

Calificación final: Recomendado favorablemente 

 
 

Pilar evaluado Revisión 
Cumple con 
mínimo del 

pilar 

Diagnóstico del 
problema  

El programa identifica adecuadamente el problema principal 
que busca resolver y las causas de este;  explicando además 
las razones que ameritan la acción pública en la resolución de 
dicho problema.  
  
Existe relación causal y lógica entre las causas identificadas y 
el problema principal señalado. 

 
 

 
 

Población  

El programa identifica y cuantifica adecuadamente su 
población potencial, esto es aquella que presenta el 
problema. 
  
El programa presenta criterios de focalización pertinentes y 
objetivos, consistentes con su definición de población 
objetivo. 

 
 
 

 

Objetivos y 
seguimiento 

El propósito del programa se plantea como un cambio o 
efecto directo en la población objetivo, derivado de la 
entrega de los componentes, y corresponde a la solución del 
problema principal planteado en el diagnóstico. Además, el 
propósito del programa es potencialmente medible. 
 
El programa formula un indicador que permite medir el 
propósito, identificando adecuadamente una variable de 
resultado. 

 
 
 

 
 

Estrategia y 
componentes 

El programa describe adecuadamente su estrategia de 
intervención y los componentes (servicios) que provee. 
 
A través de sus componentes, el programa aborda las 
principales causas del problema principal identificado en el 
diagnóstico. 

 
 

 

 
 

                                                           
1 Este dato indica el número de iteraciones con el Servicio proponente para lograr esta calificación. 

Versión1 N°6 
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Evaluación Ex Ante de Diseño 2018 
 

Programa Territorial Integrado 

Corporación de Fomento de la Producción 

Revisión de Diseño 
 

I.- ANTECEDENTES  

 

  

 

1. Descripción 

 

El Programa busca apoyar la coordinación y articulación de acciones y proyectos que potencien selectivamente 

cadenas de valor territoriales en las que existan potencialidades efectivas de escalamiento productivo e 

impacto en las economías regionales/locales. Los proyectos de Programa Territorial Integrado son levantados 

desde las Direcciones Regionales (DR) de CORFO, de acuerdo a las vocaciones productivas de cada región. 

 

II.- DISEÑO DEL PROGRAMA 

 

  

            

 

1. Propósito  
 

Integración de empresas al interior de cadenas de valor en territorios específicos mediante la 

implementación de un modelo de gestión territorial y la gestión de carteras de iniciativas para el 

escalamiento productivo de las empresas de estas cadenas. 
 

 

2. Componentes   
 

Nombre del componente (bienes o servicios) 
Unidad de medida de 

producción 

Subsidio para validación estratégica N° de proyectos financiados 

Subsidio para implementación de modelo de gestión territorial N° de proyectos financiados 
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3. Población  

 

I. Descripción población potencial 

 
Cadenas de valor que pertenecen a un sector económico que es parte de la vocación productiva de una 
región. 

 
II. Criterios de focalización para determinar población objetivo 

 
El programa no aplicó criterios de focalización a través de los cuales se determinar su población objetivo. 
En efecto, señaló que la población objetivo es la misma que la población potencial. 

 
 

4. Seguimiento (indicador de propósito y fórmula de cálculo) 

 

Nombre del indicador 
Porcentaje de empresas, de diferentes eslabones de las cadenas de 
valor intervenidas, que participan como asociadas y/o beneficiarias 
en el modelo de gestión territorial implementado 

Fórmula de cálculo 

(Número de empresas que participan como asociadas y/o 
beneficiarias en el sistema de gestión territorial implementado en 
año t /Total de empresas identificadas en la cadena de valor en 
año t)*100 
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III.- EVALUACIÓN EX ANTE (OBSERVACIONES DIPRES) 

 

  

            

 

Calificación final: Objetado técnicamente 

 
 

Pilar evaluado Revisión 
Cumple con 
mínimo del 

pilar 

Diagnóstico del 
problema  

El programa identifica adecuadamente el problema principal 
que busca resolver y las causas de este;  explicando además 
las razones que ameritan la acción pública en la resolución de 
dicho problema.  
  
Existe relación causal y lógica entre las causas identificadas y 
el problema principal señalado. 

 
 

 
 

Población  

El programa no identifica ni cuantifica adecuadamente su 
población potencial, esto es, aquella que presenta el 
problema. En particular identifica a las cadenas de valor como 
población y no a las empresas que participan en ella 
(empresas con baja integración). 
  
El programa no aplica un criterio de focalización que permita 
verificar si la población efectivamente presenta el problema. 

 
 
 

 

Objetivos y 
seguimiento 

El propósito del programa se plantea como un cambio o 
efecto directo en la población objetivo, derivado de la 
entrega de los componentes y corresponde a la solución del 
problema principal planteado en el diagnóstico.  
 
El propósito del programa es potencialmente medible. 

 
 

 
 

Estrategia y 
componentes 

El programa describe adecuadamente su estrategia de 
intervención y los componentes (servicios) que provee. 
 
A través de sus componentes, el programa aborda las 
principales causas del problema principal identificado en el 
diagnóstico. 

 
 

 

 
 

                                                           
1 Este dato indica el número de iteraciones con el Servicio proponente para lograr esta calificación. 

Versión1 N°7 
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Evaluación Ex Ante de Diseño 2018 
 

Refinanciamiento de Créditos 

Corporación de Fomento de la Producción 

Revisión de Diseño 
 

 

I.- ANTECEDENTES  

 

  

 

1. Descripción 

 

Este programa se inició el año 2005, y tiene por objetivo generar mayor acceso y mejores condiciones de 

financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas.  

 

II.- DISEÑO DEL PROGRAMA 

 

  

            

 

1. Propósito  

 

Dar mayor acceso a financiamiento productivo a MIPYMES y mejoras en condiciones de financiamiento. 

 

2. Componentes   
 

Nombre del componente (bienes o servicios) 
Unidad de medida de 

producción 

Crédito CORFO Mipyme  
Número de empresas 
beneficiarias   

 

 

3. Población  

 

I. Descripción población potencial 

 
Empresas con ventas de hasta UF 100.000 para el año 2015, más empresas informales, menos stock 
deudores MIPYMES de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras a diciembre de 2015. 
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II. Criterios de focalización para determinar población objetivo 

 

Variable Criterio 

Tamaño empresa Empresas con ventas anuales de hasta UF100.000 

 

 

4. Seguimiento (indicador de propósito y fórmula de cálculo) 

 

Nombre del indicador Tasa de interés promedio ponderada créditos 

Fórmula de cálculo 
(Sumatoria [tasa de interés promedio de los préstamos otorgados 
por IFNB1 i]/Total de IFNB que operan el programa)*100 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 IFNB: Instituciones Financieras No Bancarias. 
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III.- EVALUACIÓN EX ANTE (OBSERVACIONES DIPRES) 

 

  

            

 

Calificación final: Objetado técnicamente 

 

 Pilar evaluado Revisión 
Cumple con 
mínimo del 

pilar 

Diagnóstico del 
problema  

El programa identifica adecuadamente el problema principal 
que busca resolver y las causas de este;  explicando además 
las razones que ameritan la acción pública en la resolución de 
dicho problema.  
  
Existe relación causal y lógica entre las causas identificadas y 
el problema principal señalado. 

 

Población  

Los criterios de focalización propuestos no permiten verificar 
si la población objetivo presenta el problema principal 
identificado en el diagnóstico. 
  
El programa no explica adecuadamente cómo llega a 
proyectar el número de empresas a beneficiar en el año 2018.  

 

 
 

Objetivos y 
seguimiento 

 
El programa formula un indicador que no permite medir su 
propósito, comparando variables de resultados de diferente 
naturaleza. 
 
El programa no describe adecuadamente las fuentes a partir 
de la cuales mide el indicador de propósito, las que deben 
permitir la realización de un seguimiento oportuno del 
programa. 
 
La metodología utilizada para la medición actual y proyectada 
del indicador de propósito, no permite validar los valores del 
indicador presentados.  

 

Estrategia y 
componentes 

No se identifica adecuadamente cuál es la estrategia de 
intervención que permitirá lograr los objetivos del programa. 
 
El programa no identifica adecuadamente su componente, y 
este componente no aborda en su totalidad las causas  
identificadas del problema. 

 

 
 

                                                           
2 Este dato indica el número de iteraciones con el Servicio proponente para lograr esta calificación. 

Versión2 N°3 
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Evaluación Ex Ante de Diseño 2018 
 

Refinanciamiento Verde Sustentable 

Corporación de Fomento de la Producción 

Revisión de Diseño 
 

I.- ANTECEDENTES  

 

  

 

1. Descripción 

 

El programa se propone facilitar el acceso a financiamiento y condiciones crediticias para proyectos de Energías 

Renovables No Convencionales (ERNC) o de Eficiencia Energética (EE). Para lograr su propósito, el programa 

ofrece a las empresas el refinanciamiento de créditos de largo plazo y de leasing financiero, para desarrollar los 

mencionados proyectos.  

 

II.- DISEÑO DEL PROGRAMA 

 

  

            

 

1. Propósito  

 

Incremento en la disponibilidad de recursos a entregar a los beneficiarios finales, y consiguiente mejora en 

condiciones de financiamiento. 

 

2. Componentes   
 

Nombre del componente (bienes o servicios) Unidad de medida de producción 

Crédito para proyectos de energías renovables no convencionales Número de empresas beneficiarias 

Crédito para proyectos de eficiencia energética  Número de empresas beneficiarias  

Crédito solar  Número de empresas beneficiarias  

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 42 de 44



Evaluación Ex Ante de Diseño – Proceso de Formulación Presupuestaria 2018 

3. Población  

 

I. Descripción población potencial 

 
Empresas del mercado de tecnologías de Eficiencia Energética (EE) o que desarrollan proyectos de 
Energías Renovables No Convencionales (ERNC).  

 
II. Criterios de focalización para determinar población objetivo 

 

Variable Criterio 

Beneficiarios directos crédito 

ERNC 

Empresas con ventas anuales de hasta UF 600.000 proyectos de 

ERNC 

Beneficiarios directos crédito 

eficiencia energética 

Empresas con ventas anuales de hasta UF 600.000 proyectos de 

EE 

Beneficiarios directos crédito 

solar 

Empresas privadas destinadas a construcción, operación y puesta 

en servicio de proyectos de generación de energía mediante 

tecnologías Concentración Solar Térmica de Potencia (CSP) y 

Fotovoltaico (PV) 

 

 

4. Seguimiento (indicador de propósito y fórmula de cálculo) 

 

Nombre del indicador Tasa de interés promedio ponderada créditos 

Fórmula de cálculo 
(Sumatoria[tasa de interés promedio de los préstamos otorgados 
por IF i]/Total de IF que operan el programa )*100 
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III.- EVALUACIÓN EX ANTE (OBSERVACIONES DIPRES) 

 

  

            

 

Calificación final: Objetado técnicamente 

 

 Pilar evaluado Revisión 
Cumple con 
mínimo del 

pilar 

Diagnóstico del 
problema  

El programa identifica un problema principal que busca 
resolver y las causas de este; explicando además las razones 
que ameritan la acción pública en la resolución de dicho 
problema.  
 
Existe relación causal y lógica entre las causas identificadas y 
el problema principal señalado.   

 

Población  

Los criterios de focalización propuestos no permiten verificar 
si la población beneficiaria presenta efectivamente el 
problema principal identificado en el diagnóstico. 
  
El programa no explica adecuadamente cómo proyecta el 
número de empresas a beneficiar en el año 2018.  

 

 
 

Objetivos y 
seguimiento 

 
El propósito del programa corresponde a una solución parcial 
del problema principal planteado en el diagnóstico y formula 
un indicador que no permite medir su propósito. 
 
El programa no describe adecuadamente las fuentes a partir 
de la cuales mide el indicador de propósito, las que deben 
permitir la realización de un seguimiento oportuno del 
programa. La metodología utilizada para la medición actual y 
proyectada del indicador de propósito, no permite validar los 
valores del indicador presentados.  

 

Estrategia y 
componentes 

No se identifica adecuadamente cuál es la estrategia de 
intervención que permitirá lograr los objetivos del programa. 
 
El programa no identifica adecuadamente sus componentes, 
y no describe en detalle la forma en que opera la entrega de 
los bienes y servicios a los beneficiarios. 

 

 
 

                                                           
1 Este dato indica el número de iteraciones con el Servicio proponente para lograr esta calificación. 

Versión1 N°1 
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