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MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019 

NOMBRE DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE BARRIOS COMERCIALES 
 

SERVICIO DE COOPERACION TECNICA  
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

Programa destinado a fortalecer y revitalizar los barrios comerciales en las diferentes regiones del País, con el fin de apoyar la gestión productiva 
en las empresas y de las entidades presentes en el barrio, junto con el mejoramiento integral de las condiciones del entorno físico y urbano. Se 
espera mediante el financiamiento de proyectos asociativos la construcción o fortalecimiento del capital social entre las comunidades de los 
empresarios y actores del Barrio, con el fin de asegurar la sostenibilidad del programa en el largo plazo en cuanto a la coordinación del desarrollo 
comercial y urbano. 
 

 

HISTORIAL EVALUATIVO DEL PROGRAMA: 

 
Año de inicio: 2015  
Monitoreado desde: 2016 
Evaluación Ex-Ante de diseño: Recomendado Favorablemente (Revisión de Diseño - 2018) 
Evaluación ex post: Sin evaluación ex post en los últimos cinco años 

 

 

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN 

 

 
 

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

Subtítulo 24 2.399.473 

Total 2.399.473 
 

 

Ejecución  Año 

respecto a: 2017 2018 2019 

Presupuesto 
inicial 

91% 86% 100% 

Presupuesto final 100% 100% 100% 

 
 

Recursos extrapresupuestarios año (M$ (2020)) 

No 
Fuente  

Monto  
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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 

Fortalecimiento de la oferta 
comercial 

(Número de barrios) 
1.382.400 1.178.849 274.804 60 62 69 23.040 19.014 3.983 

Implementación de 
equipamiento urbano y 

entorno 
(Número de barrios) 

469.776 523.982 59.482 60 62 69 7.830 8.451 862 

Fortalecimiento de la 
asociatividad del Barrio 

Comercial 
(Número de barrios) 

1.674.179 1.635.307 1.687.844 60 62 69 27.903 26.376 24.462 

Gasto Administrativo subtítulo 
24 

374.012 338.575 377.343 
      

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

  0 
      

Total 3.900.367 3.676.712 2.399.473       

Porcentaje gasto administrativo 9,3% 9% 15,7%       

 

POBLACIÓN BENEFICIADA  

 2017 2018 2019 

Objetivo 
368 

organizaciones 

368 
organizaciones 

368 
organizaciones 

Beneficiada 
(Beneficiada/Objetivo) 

60 
16,3% 

62 
16,8% 

69 
18,8% 

Nueva 
(Nueva/Beneficiada) 

0 
0% 

0 
0% 

40 
58% 

Egresada 
(Egresada/Beneficiada) 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

 

GASTO POR BENEFICIARIO (MILES DE $ (2020)) 

2017 2018 2019 

65.006 59.302 34.775 

 

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN 

 
los criterios de focalización utilizados en el programa guardan relación con el nivel de asociatividad del barrio, barrios que se encuentren en 
comunas cuyo número de organizaciones funcionales es menor al promedio nacional, nivel de ventas del barrio y densidad comercial del barrio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

 
Conjunto de empresas del comercio minorista y servicios en barrios comerciales organizados, aumentan la capacidad de gestión y 
representatividad para impulsar mejoras en la oferta comercial del barrio. 
 

Nombre indicador Fórmula de cálculo 2017 2018 2019 

porcentaje de barrios comerciales que 
incrementan el apalancamiento de recursos 
monetarios públicos o privados para realizar 
acciones de mejora de la oferta comercial, en 

relación al numero de barrios participantes en el 
programa  

(Número de barrios comerciales 
que apalancan recursos 

monetarios publico/privado para 
realizar acciones de mejora de la 
oferta comercial realizadas en el 

periodo (t+2) en relacion a 
recursos apalancados en el año 

(t)/Número de barrios comerciales 
beneficiarios del programa en el 

año t)*100 

Sin información 
 

Sin información 
 

Sin información 
 

 

 
 

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 no permite medir el propósito/objetivo del 
programa/iniciativa. 
Calidad del Indicador:No es posible evaluar 
Resultado (respecto de 2018): No es posible evaluar 

 


