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MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019 

NOMBRE DEL PROGRAMA: VIRALIZA 
 

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

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

Viraliza apoya eventos y talleres desarrollados por terceros destinados a fortalecer y mejorar capacidades de los emprendedores o potenciales 
emprendedores, las condiciones de    entorno y/o cultura emprendedora. Las iniciativas se pueden focalizar en la realización de eventos de alta 
convocatoria, en la disponibilización de metodologías para el desarrollo de emprendimiento e innovación, en la promoción del emprendimiento 
en escolares y otros grupos de interés a través de talleres, seminarios, programas de tv y/o radio,entre otros. 
 

 

HISTORIAL EVALUATIVO DEL PROGRAMA: 

 
Año de inicio: 2019  
Monitoreado desde: 2019 
Evaluación Ex-Ante de diseño: Sin evaluación ex ante en los últimos tres años 
Evaluación ex post: Desempeño Bajo (EPG* - 2019 ) 

 

 

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN 

 

 
 

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

Subtítulo 21 89.305 

Subtítulo 22 19.543 

Subtítulo 24 1.876.236 

Subtítulo 29 3.019 

Total 1.988.103 
 

 

Ejecución  Año 

respecto a: 2019 

Presupuesto 
inicial 

483% 

Presupuesto final 100% 

 
 

Recursos extrapresupuestarios año (M$ (2020)) 

No 
Fuente  

Monto  

 
 

 

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

 
Gasto ejecutado  

(Miles de $ (2020)) 
Producción 

(Unidad) 
Gasto unitario 

(Miles de $ (2020)) 

Componente 
(Unidad) 

2019 2019 
 

2019 

Metodología para el 
Emprendimiento y Ia Innovación 

(N° de proyectos financiados) 
231.577 8 28.947 

Eventos de Alta Convocatoria 
(N° de proyectos financiados) 

1.020.557 22 46.389 
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Difusión del Emprendimiento y Ia 
Innovación 

(N° de proyectos financiados) 
242.634 8 30.329 

Educacion para el Emprendimiento 
en Escolares 

(N° de proyectos financiados) 
360.560 14 25.754 

Gasto Administrativo subtítulo 24 20.908       

Gasto Administrativo subtítulo 
(21,22, etc.) 

111.867 
      

Total 1.988.103       

Porcentaje gasto administrativo 6,7%       

 

POBLACIÓN BENEFICIADA  

 2019 

Objetivo 
5.848.750 
Personas 

Beneficiada 
(Beneficiada/Objetivo) 

70.297 
1,2% 

Nueva 
(Nueva/Beneficiada) 

70.297 
100% 

Egresada 
(Egresada/Beneficiada) 

6.289 
8,9% 

 

GASTO POR BENEFICIARIO (MILES DE $ (2020)) 

2019 

28 

 

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN 

El perfil de la población beneficiada, son personas que tienen interés en el emprendimiento e innovación. Se financiaron 52 proyectos el 2019, los 
cuales se seleccionaron en atención a las temáticas propuestas y la metodología a utilizar para la entrega de los contenidos, al número 
comprometido de personas a atender (población beneficiada), a la experiencia del postulante y sus redes. 

 
 

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO 

Propósito 

 
Promover la opción de emprender y el uso de la innovación, con el fin de mejorar las condiciones en las que se desarrolla la actividad 
emprendedora en el país, a través de programas de amplio alcance. 
 

Nombre indicador Fórmula de cálculo 2019 

Cobertura del programa respecto a la población  

(Número de participantes en los 
proyectos vinculados al programa 

año t/ Población objetivo del 
programa definida a 2019)*100 

12% 
(70.297/5.848.750) 

 

 

COMENTARIOS EVALUADORES 

Eficiencia 

Gasto por beneficiario: No es comparable 
Ejecución inicial: Sobre ejecución 
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:  No 

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 

 


