
Monitoreo de Programas e Iniciativas Programáticas 2019                                                                                    1 

MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019 

NOMBRE DEL PROGRAMA: CENTROS FORTALECE PYME 
 

COMITÉ INNOVA CHILE  
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

Considerando que existe gran oferta de conocimiento especializado, tecnologías y know-how productivo que no es conocido por las pequeñas 
unidades productivas y por tanto, no está siendo adoptado o adaptado por ellas y que en países más desarrollados este problema se resuelve a 
través de centros especializados encargados de difundir este conocimiento y del empaquetamiento y oferta de diversos servicios basados en know 
how productivo.     Se cofinanciará la instalación y operación de Centros instalados a nivel nacional, para la realización de actividades de difusión 
de información y conocimientos productivos, desarrollo y fortalecimiento de capacidades productivas, a través de la optimización de procesos, 
de desarrollo de capacidades de absorción y el impulso de procesos de actualización y up-grade tecnológico.  Los servicios que proporcionaran a 
las empresas, serán definidos de acuerdo a la brecha productiva de cada Centro. 
 

 

HISTORIAL EVALUATIVO DEL PROGRAMA: 

 
Año de inicio: 2015  
Monitoreado desde: 2015 
Evaluación Ex-Ante de diseño: Sin evaluación ex ante en los últimos tres años 
Evaluación ex post: Sin evaluación ex post en los últimos cinco años 

 

 

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN 

 

 
 

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

Subtítulo 21 264.097 

Subtítulo 22 102.912 

Subtítulo 24 3.555.265 

Total 3.922.275 
 

 

Ejecución  Año 

respecto a: 2017 2018 2019 

Presupuesto 
inicial 

121% 99% 112% 

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 

Entrega de servicios de 
diagnostico y asistencia tecnica 
para la difusión y transferencia 
de conocimientos y prácticas 

tecnológico-productivas a 
PYMES a través de Centros de 

Fortalece Pyme 
(Número de empresas que 

reciben servicios por parte de 
los Centros) 

2.817.802 2.738.270 3.509.056 859 1.087 1.372 3.280 2.519 2.558 

Gasto Administrativo subtítulo 
24 

226.456 224.148 46.209 
      

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

  367.010 
      

Total 3.044.259 2.962.418 3.922.275       

Porcentaje gasto administrativo 7,3% 7,4% 10,5%       

 

POBLACIÓN BENEFICIADA  

 2017 2018 2019 

Objetivo 
16.551 

empresas 

17.005 
empresas 

22.652 
empresas 

Beneficiada 
(Beneficiada/Objetivo) 

859 
5,2% 

1.087 
6,4% 

1.372 
6,1% 

Nueva 
(Nueva/Beneficiada) 

859 
100% 

1.027 
94,5% 

1.181 
86,1% 

Egresada 
(Egresada/Beneficiada) 

0 
0% 

543 
50% 

771 
56,2% 

 

GASTO POR BENEFICIARIO (MILES DE $ (2020)) 

2017 2018 2019 

3.544 2.725 2.859 

 

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN 

 
Los criterios de focalización son atender a los sectores estratégicos definidos por CORFO; focalizar en empresas de tamaño pequeño y mediano 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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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LOGROS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Componente 
(Unidad) 

Etapa 2017 2018 2019 

Entrega de servicios de diagnostico y 
asistencia tecnica para la difusión y 

transferencia de conocimientos y prácticas 
tecnológico-productivas a PYMES a través de 

Centros de Fortalece Pyme 

 

N° Centros de extensionismo 
seleccionados (adjudicados) 

2 0 5 

N° proyectos que postulan para 
instalar Centros de 

extensionismo 
12 0 79 

N° Centros de extensionismo en 
ejecución 

9 9 13 

N° Centros de extensionismo sin 
gasto (subsidio) durante el año 

4 4 0 

 
 

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO 

Propósito 

 
Empresas pequeñas y medianas de sectores estratégicos atendidas adquieren conocimientos externos, realizan I+D interna o externa, adquieren 
máquinas, equipos, realizan preparativos para la innovación o capacitación para la innovación.(Manual de Oslo) 
 

Nombre indicador Fórmula de cálculo 2017 2018 2019 

Porcentaje de empresas adquieren conocimientos 
externos, adquisición de máquinas, equipos y 
otros bienes de capital, preparativos para la 
innovación, formación o capacitación para la 

innovación.  

(Empresas adquieren 
conocimientos externos, I+D 

adquieren conocimientos externos, 
adquisición de máquinas, equipos y 

otros bienes de capital, 
preparativos para la innovación, 
formación o capacitación para la 
innovación/empresas atendidas 

por Centros)*100 

Sin información 
 

Sin información 
 

70% 
(1.234/1.755) 

 

 
 

COMENTARIOS EVALUADORES 

Eficiencia 

Gasto por beneficiario: Variación dentro de rango, no aumenta/disminuye 
considerablemente respecto del promedio de los años 2017-2018. 
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): Sin variación 

 


