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INFORME DE EGRESO DEL SISTEMA DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS  
 
 

 
 

Programa/Institución:   
Desarrollo de Capacidades Tecnológicas para Bienes Públicos y para Innovación en 
Sectores Estratégicos 

Ministerio:   MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y TURISMO                                        
Servicio:   CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION                                         
Año:   2018 
Calificación:   Egresado 
Fecha Egreso:   31-12-2019 
Observación: Todos los compromisos cumplidos 

 
 Recomendación Compromiso Cumplimiento 

1. Considerando que cada uno de los 
componentes del Programa tienen sus 
respectivos objetivos bien definidos, 
su población potencial y objetivo 
debidamente caracterizada y 
cuantificada y productos pertinentes y 
suficientes para el logro del 
correspondiente objetivo, el Panel 
recomienda, en un marco de 
optimización en el uso de recursos y 
logro de resultados, que cada uno de 
sus componentes se constituya en un 
Programa, cada uno con poblaciones y 
productos bien definidos. 
 

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

El 12 de junio de 2019 se ingresó al Proceso de 
Evaluación Exante 2020 de DIPRES, la propuesta 
para las fichas de revisión de diseño, por separado, 
tanto para el programa "Desarrollo de capacidades 
tecnológicas para innovación en sectores 
estratégicos", como para el programa 
"Fortalecimiento y Creación de Capacidades 
Tecnológicas Habilitantes para Bienes Públicos".  
  
En julio de 2019, se comunicó la aprobación de 
diseño de ambos programas. En el caso del 
programa "Desarrollo de capacidades tecnológicas 
para innovación en sectores estratégicos" fue 
calificado como Recomendado Favorablemente. En 
el caso del "Programa de Fortalecimiento y Creación 
de Capacidades Tecnológicas Habilitantes para 
Bienes Públicos" fue aceptado y calificado como una 
Iniciativa por el departamento de Evaluación Exante 
de DIPRES.  
  
Se adjuntan ambas fichas con la calificación de la 
DIPRES como medio de verificación.  
 
 
Calificación: Cumplido (30-06-2019) 
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Medios de Verificación:  
Ficha Exante "Desarrollo de capacidades 
tecnológicas para innovación en sectores 
estratégicos" 
 
Ficha Iniciativa "Programa de Fortalecimiento y 
Creación de Capacidades Tecnológicas Habilitantes 
para Bienes Públicos" 
 

1. Considerando que cada uno de los 
componentes del Programa tienen sus 
respectivos objetivos bien definidos, 
su población potencial y objetivo 
debidamente caracterizada y 
cuantificada y productos pertinentes y 
suficientes para el logro del 
correspondiente objetivo, el Panel 
recomienda, en un marco de 
optimización en el uso de recursos y 
logro de resultados, que cada uno de 
sus componentes se constituya en un 
Programa, cada uno con poblaciones y 
productos bien definidos. 
 

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

El 12 de junio de 2019 se ingresó al Proceso de 
Evaluación ex ante 2020 de DIPRES, la propuesta 
para las fichas de revisión de diseño, por separado, 
tanto para el programa "Desarrollo de capacidades 
tecnológicas para innovación en sectores 
estratégicos", como para el programa 
"Fortalecimiento y Creación de Capacidades 
Tecnológicas Habilitantes para Bienes Públicos".   
   
En julio de 2019, se comunicó la aprobación de 
diseño de ambos programas. En el caso del 
programa "Desarrollo de capacidades tecnológicas 
para innovación en sectores estratégicos" fue 
calificado como Recomendado Favorablemente. En 
el caso del "Programa de Fortalecimiento y Creación 
de Capacidades Tecnológicas Habilitantes para 
Bienes Públicos" fue aceptado y calificado como una 
Iniciativa por el departamento de Evaluación ex 
ante de DIPRES.   
   
Se adjuntan ambas fichas con la calificación de la 
DIPRES como medio de verificación.   
 
 
Calificación: Cumplido (31-12-2019) 
 
Medios de Verificación:  
Ficha Exante 2020 Programa Desarrollo de 
capacidades tecnológicas para innovación en 
sectores estratégicos 
 
Ficha Exante 2020 Programa "Fortalecimiento y 
Creación de Capacidades Tecnológicas Habilitantes 
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para Bienes Públicos" 
 

2. Rediseñar y explicitar el vínculo de 
continuidad existente entre los 
proyectos financiados por los 
Componentes 1.1 y 1.2, de modo de 
aclarar las condiciones bajo las cuales 
un proyecto perfil terminado y 
positivamente evaluado del 
Componente 1.1 puede convertirse en 
un proyecto cofinanciado por el 
Componente 1.2. 
 

2.1 Realización una de la modificación 
a nivel de las bases técnicas de los 
instrumentos asociados a próximas 
convocatorias, explicitando el vínculo 
de continuidad entre los proyectos 
financiados del componente 1. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Diciembre 2019 

Corfo no realizará más convocatorias de perfiles de 
proyecto (componente 1.1), por lo cual es inoficioso 
realizar una modificación de las bases técnicas del 
instrumento ?Fortalecimiento y Creación de 
Capacidades Tecnológicas para Bienes Públicos ? 
Etapa Perfil?.  
  
Por otra parte, las bases técnicas de ambos 
instrumentos, etapa perfil y proyecto (componentes 
1.1 y 1.2 respectivamente), no establecen relación 
legal alguna, cuidando así no afectar el principio de 
libre concurrencia de los participantes.  
  
De acuerdo al principio de estricta sujeción de las 
bases, los proyectos se deben evaluar con los 
criterios establecidos expresamente en las bases 
técnicas del instrumento al que postula.  
  
Además, los llamados a concurso o postulaciones 
permanentes del instrumento asociado al 
componente 1.1 (perfiles), no implican 
necesariamente llamados homólogos por el 
instrumento asociado al componente 1.2 
(proyectos).  
 
 
Observación: Debido a la modificación del 
componente 1.1, el compromiso se cancela. 
 
Calificación: Cancelado (01-01-1900) 
 

5. Generar y analizar 
sistemáticamente información 
referente a calidad para medir la 
satisfacción de los beneficiarios del 
Programa. Mediante dicha información 
es necesario evaluar no solamente la 
satisfacción de los beneficiarios en 
relación a los bienes y/o servicios que 
reciben del programa, además su 

5.1 Generar un sistema de medición 
de satisfacción de beneficiaros del 
programa. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Junio 2019 

Se adjunta un informe que explica el sistema de 
medición de satisfacción que se empleará. En dicho 
informe se presenta el diseño de las encuestas que 
se aplicarán y se caracteriza a quienes se les 
aplicarán la encuestas.  
  
Se definen 4 tipos de encuesta:   
- Dirigida a las empresas y clientes de los 
Centros tecnológicos, para evaluar el nivel de 
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satisfacción con el proceso general, 
considerando desde el lanzamiento de 
convocatorias hasta el término del 
proyecto/aprobación de su Informe 
Final. 
 

satisfacción en relación a los servicios de los 
Centros.  
- Dirigida a los Centros Tecnológicos, para 
evaluar el nivel de satisfacción en relación al 
acompañamiento de Corfo en el marco del 
instrumento.  
- Dirigida a los mandantes de los Institutos 
tecnológicos, para evaluar el nivel de satisfacción 
en relación a los bienes generados por los 
Institutos.  
- Dirigida a los Institutos Tecnológicos, para 
evaluar el nivel de satisfacción en relación al 
acompañamiento de Corfo en el marco del 
instrumento.  
 
 
Calificación: Cumplido (30-06-2019) 
 
Medios de Verificación:  
Informe sistema medición de satisfacción  
 

5. Generar y analizar 
sistemáticamente información 
referente a calidad para medir la 
satisfacción de los beneficiarios del 
Programa. Mediante dicha información 
es necesario evaluar no solamente la 
satisfacción de los beneficiarios en 
relación a los bienes y/o servicios que 
reciben del programa, además su 
satisfacción con el proceso general, 
considerando desde el lanzamiento de 
convocatorias hasta el término del 
proyecto/aprobación de su Informe 
Final. 
 

5.2 Aplicación de la medición de 
satisfacción de beneficiarios del 
programa. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Diciembre 2019 

Se diseñaron e implementaron encuestas para 4 
grupos diferentes. A continuación, se indica la 
primera fecha de envío, número de registros de la 
base de datos, número de respuestas y nivel de 
satisfacción general (de 1 a 7) para cada de los 
grupos:  
  
- Encuesta dirigida a las empresas y clientes 
de los Centros tecnológicos, para evaluar el nivel de 
satisfacción en relación a los servicios de los 
Centros. Enviada: 28-11-2019. BBDD: 1.397. 
Respuestas: 55. Nivel de satisfacción general final: 
5,5.  
  
  
- Encuesta dirigida a los Centros 
Tecnológicos, para evaluar el nivel de satisfacción 
en relación al acompañamiento de Corfo en el 
marco del instrumento. Enviada: 30-10-2019. 
BBDD: 8. Respuestas: 17. Nivel de satisfacción 
general final: 5,7.  
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- Encuesta dirigida a los mandantes de los 
Institutos tecnológicos, para evaluar el nivel de 
satisfacción en relación a los bienes generados por 
los Institutos. Enviada: 06-11-2019. BBDD: 4. 
Respuestas: 1. Nivel de satisfacción general final: 
5,1.  
  
  
- Encuesta dirigida a los Institutos 
Tecnológicos, para evaluar el nivel de satisfacción 
en relación al acompañamiento de Corfo en el 
marco del instrumento. Enviada: 30-10-2019. 
BBDD: 4. Respuestas: 11. Nivel de satisfacción 
general final: 5,9.  
 
 
Calificación: Cumplido (31-12-2019) 
 
Medios de Verificación:  
Informe resultados medición satisfacción 
beneficiarios programa 
 

 


