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INFORME DE EGRESO DEL SISTEMA DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS  
 
 

 
 

Programa/Institución:   Programas Estratégicos de Especialización Inteligente para la Competitividad 
Ministerio:   MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y TURISMO                                        
Servicio:   CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION                                         
Año:   2018 
Calificación:   Egresado 
Fecha Egreso:   31-12-2019 

 
 Recomendación Compromiso Cumplimiento 

1. Con el objetivo de optimizar la 
eficiencia y eficacia del Programa, el 
Panel recomienda que se ajuste el 
diseño del Programa en términos que 
se organice en 3 componentes, cada 
uno de los cuales se hace cargo de 
producir uno de los 4 productos del 
Programa PE: Gobernanzas 
constituidas y operando; Hojas de 
Ruta diseñadas y actualizadas; 
Proyectos ejecutados; y Estudios 
ejecutados. Adicionalmente, respecto 
del componente nº 3 ?Implementación 
Hojas de Ruta? se considera 
pertinente que se organice en 2 
subcomponentes, ?Ejecución de 
proyectos asociados a las hojas de 
ruta? y ?Ejecución de Estudios?, 
debido a que involucran procesos de 
producción diferentes y productos 
muy diversos. 
 

1.1 Reformulación o revisión del 
diseño del programa (según 
corresponda) a través del proceso ex 
ante 2020, considerando el ajuste en 
sus componentes.  
  
*Se considerará medio de verificación 
para el cumplimiento del compromiso 
el ingreso  la formulación ex ante 
2020.  
 
 
Fecha de Vencimiento:  
Junio 2019 

El día 10 de junio se sube a la plataforma la ficha ex 
ante reformulada, que contiene todos los cambios 
sugeridos en la evaluación ex post (EPG), 
especialmente en lo que dice relación con la 
población, propósito, problema, indicadores, 
estrategia y componentes. Luego se recibieron 
observaciones de Dipres respecto al diseño del 
programa propuesto, sugiriéndose mantener varios 
de los aspectos originales del diseño del programa y 
que son distintos a lo propuesto por el Panel 
Evaluador de EPG, especialmente a nivel del 
población, problema y propósito, las cuales se 
trabajaron, presentándose una nueva versión. Se 
adjunta la última versión de la ficha de diseño del 
programa que fue ingresada al proceso ex ante 
2020. 
 
Calificación: Cumplido (30-06-2019) 
 
Medios de Verificación:  
Ficha diseño ex ante 2020 Programas Estratégicos 
 

1. Con el objetivo de optimizar la 
eficiencia y eficacia del Programa, el 
Panel recomienda que se ajuste el 
diseño del Programa en términos que 
se organice en 3 componentes, cada 
uno de los cuales se hace cargo de 

1.2 Lograr la categoría ?informe 
recomendado? en el proceso de 
reformulación ex ante. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Diciembre 2019 

Ficha Evaluación Exante DIPRES 2020  
Con fecha 16 de octubre, se notifica que el 
Departamento de Asistencia Técnica de DIPRES ha 
calificado como "recomendado favorablemente" la 
ficha de Programas Estratégicos, esto significa que 
está aprobado el rediseño propuesto por la Gerencia 
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producir uno de los 4 productos del 
Programa PE: Gobernanzas 
constituidas y operando; Hojas de 
Ruta diseñadas y actualizadas; 
Proyectos ejecutados; y Estudios 
ejecutados. Adicionalmente, respecto 
del componente nº 3 ?Implementación 
Hojas de Ruta? se considera 
pertinente que se organice en 2 
subcomponentes, ?Ejecución de 
proyectos asociados a las hojas de 
ruta? y ?Ejecución de Estudios?, 
debido a que involucran procesos de 
producción diferentes y productos 
muy diversos. 
 

en el proceso de Evaluación Ex Ante.  
Con fecha 16 de octubre, se notifica que el 
Departamento de Asistencia Técnica de DIPRES ha 
calificado "recomendado favorablemente" la ficha de 
Programas Estratégicos, esto significa que está 
aprobado el rediseño propuesto por la Gerencia en 
el proceso de Evaluación Ex Ante.  
Con fecha 16 de octubre, se notifica internamente, 
respecto de que el Departamento de Asistencia 
Técnica de DIPRES ha calificado "recomendado 
favorablemente" la ficha de Programas Estratégicos, 
esto significa que está aprobado el rediseño 
propuesto por la Gerencia en el proceso de 
Evaluación Ex Ante. 
 
Calificación: Cumplido (31-12-2019) 
 
Medios de Verificación:  
Ficha Exante Programas Estratégicos (RF) 
 

2. Definir y formalizar un proceso que 
se encargue de levantar, clasificar y 
procesar la información de proyectos 
vinculados a las Hojas de Ruta de los 
PEs que son financiados y gestionados 
por otras Instituciones. Recolectando 
antecedentes suficientes para asociar 
el Programa PE montos involucrados 
(públicos y privados) y beneficiarios 
de los proyectos. 
 

2. Establecer Mapa de Procesos.  
  
Establecer un mapa de procesos que 
formaliza la información de proyectos 
vinculados a la hoja de ruta a los PEs.  
 
 
Fecha de Vencimiento:  
Diciembre 2019 

Se adjunta informe en formato guía con procesos 
para vincular proyectos de hoja de ruta de 
programas, con profundización al registro de 
proyectos financiados con recursos no CORFO.  
 
Calificación: Cumplido (31-12-2019) 
 
Medios de Verificación:  
Mapa de Procesos vinculación proyectos PEs 
 

 


