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MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019 

NOMBRE DEL PROGRAMA: PROGRAMA ESTRATÉGICOS - PE 
 

CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN  
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

Los Programas Estratégicos buscan contribuir a aumentar la competitividad de los subsectores económicos del país, con alto potencial de 
desarrollo, mediante un proceso de diálogo y coordinación público - privada, que identifica brechas y oportunidades, tanto a nivel productivo 
como tecnológico que limiten el crecimiento. En este sentido, los Programas Estratégicos se conciben como plataformas de coordinación y toma 
de decisiones, que deben trascender a las instituciones públicas y ampliar la participación e involucramiento del sector privado. El objetivo directo 
del programa es que los subsectores estratégicos de la economía reduzcan brechas de competitividad mediante la constitución de gobernanzas 
público/privada y el diseño e implementación de hojas de ruta (Programas Estratégicos). Cada iniciativa puede tener una duración máxima de 10 
años, durante la cual deben completarse las siguientes etapas secuenciales: Elaboración de Diagnóstico y Hoja de Ruta e Implementación de esta 
Hoja de Ruta. Los Programas Estratégicos (PEs) pueden ser nacionales, regionales o mesoregionales (abarcan a más de una región). 
 

 

HISTORIAL EVALUATIVO DEL PROGRAMA: 

 
Año de inicio: 2014  
Monitoreado desde: 2014 
Evaluación Ex-Ante de diseño: Recomendado Favorablemente (Reformulado - 2020) 
Evaluación ex post: Sin evaluación ex post en los últimos cinco años 

 

 

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN 

 

 
 

Presupuesto por subtítulo Monto ejecutado (M$ (2020)) 

Subtítulo 21 530.506 

Subtítulo 22 73.198 

Subtítulo 24 3.524.969 

Total 4.128.673 
 

 

Ejecución  Año 

respecto a: 2017 2018 2019 

Presupuesto 
inicial 98% 85% 88% 

Presupuesto final 98% 100% 100% 

 
 

Recursos extrapresupuestarios año (M$ (2020)) 

No 
Fuente  

Monto  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Monitoreo de Programas e Iniciativas Programáticas 2019                                                                                    2 

COSTO Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES (M$ 2020): BIENES 

 
Gasto ejecutado  

(Miles de $ (2020)) 
Producción 

(Unidad) 
Gasto unitario 

(Miles de $ (2020)) 

Componente 
(Unidad) 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Implementación de Hojas de 
Ruta 

(N° de programas con 
actividades de implementación 

de hojas de ruta financiados) 

6.309.191 5.279.265 2.200.451 28 25 20 225.328 211.171 110.023 

Diseño y actualización de Hojas 
de Ruta 

(N° de programas con 
actividades de diseño y 

actualización de Hojas de Ruta 
financiadas) 

No aplica No aplica 69.010 No aplica No aplica 1 No aplica 
No 

aplica 
69.010 

Gobernanzas público/privada 
de Programas operativas 

(N° de programas con 
Gobernanza público/privada 

financiada) 

No aplica No aplica 1.249.445 No aplica No aplica 20 No aplica 
No 

aplica 
62.472 

Gasto Administrativo subtítulo 
24 

1.547.216 570.288 324.367 
      

Gasto Administrativo subtítulo 
(21,22, etc.)1 

  285.401 
      

Total 7.591.731 5.849.553 4.128.673       

Porcentaje gasto administrativo 19,9% 9,5% 14,8%       

 

POBLACIÓN BENEFICIADA  

 2017 2018 2019 

Objetivo 
71 

sectores económicos 

43 
sectores económicos 

43 
sectores económicos 

Beneficiada 
(Beneficiada/Objetivo) 

28 
39,4% 

25 
58,1% 

21 
48,8% 

Nueva 
(Nueva/Beneficiada) 

0 
0% 

0 
0% 

1 
4,8% 

Egresada 
(Egresada/Beneficiada) 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

 

GASTO POR BENEFICIARIO (MILES DE $ (2020)) 

2017 2018 2019 

271.133 233.982 196.603 

 

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN 

 
Incidencia económica del subsector a nivel nacional, mesoregional o regional; Masa de actores vinculados al subsector que sean capaces de iniciar 
trabajo conjunto; Potencial de mejoramiento de índices competitivos del subsector. 
 

 
 
 
 
 

 
1 La información desagregada de gasto administrativo según subtítulo fue requerida a partir del año 2019, por lo que no está disponible para los 
años precedentes. 
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RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO 

Propósito 

 
Se reducen las brechas de competitividad y tecnológicas que afectan a subsectores estratégicos de la economía, mediante la realización conjunta 
de acciones del sector público y privado. 
 

Nombre indicador Fórmula de cálculo 2017 2018 2019 

Porcentaje promedio de redución de brechas 
identificadas en las hojas de ruta de los 

programas estratégicos vigentes y que hayan 
culminado, al menos, su primer año de la etapa 

de implementación  

(Sumatoria del porcentaje 
acumulado de reducción de 

brechas identificadas en las hojas 
de ruta por Programas Estratégicos 
vigentes y que hayan culminado, al 
menos, su primer año de la etapa 

de implementación al año 
t/Cantidad de Programas 

Estratégicos vigentes y que hayan 
culminado, al menos, su primer 

año de la etapa de implementación 
al año t. )*100 

No aplica 
 

No aplica 
 

34% 
(718/21) 

 

 

OTROS INDICADORES 

Nombre indicador Fórmula de cálculo 
2017 2018 2019 

Porcentaje de recursos invertidos (públicos 
y privados) que son apalancados desde el 

sector privado, a través de proyectos o 
iniciativas para el cierre de brechas 

identificadas 

(Total recursos invertidos por 
sector privado/total recursos 

invertidos por sector público y 
privado)*100 

45 
(132.164/291.992)  

55 
(224.367/411.797)  

54 
(268.333/499.034) 

 
 

COMENTARIOS EVALUADORES 

Eficiencia 

Gasto por beneficiario: Variación dentro de rango, no aumenta/disminuye 
considerablemente respecto del promedio de los años 2017-2018. 
Ejecución inicial: Ejecución dentro de rango 
Ejecución final: Ejecución dentro de rango 
Gasto administrativo: Dentro del umbral respecto al promedio de la categoría de programas 
e iniciativas similares 

Focalización Cumple con criterios de focalización:  Sí 

Eficacia 

Pertinencia del Indicador: El indicador permite medir el propósito/objetivo del 
programa/iniciativa. 
Calidad del Indicador:No se advierten deficiencias metodológicas en el indicador. 
Resultado (respecto de 2018): No aplica 

 


