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MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019 

NOMBRE DEL PROGRAMA: CIENCIA E INNOVACIÓN PARA EL 20301 
 

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

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

El programa busca fomentar un proceso de transformación en las facultades de ciencias que permita una mayor participación de las mismas en el 
desarrollo de la innovación y el emprendimiento en el país.     Se entrega financiamiento para proyectos que involucren esta transformación 
institucional. El programa tiene dos fases:una de diseño de    Plan Estratégico, y otra de ejecución. En la fase 1 se realiza un diagnóstico de  la 
vinculación con la industria y se compara con universidades internacionales referentes. Esta etapa finaliza con la visión de largo plazo, y sus 
actividades. En la fase 2 se involucra a académicos, investigadores, alumnos, directivos, staff de soporte, pares en universidades extranjeras y 
empresas asociadas.  Las facultades implementan actividades en Gobernanza y Administración, Armonización Curricular y Postgrados,  Orientación 
de I+D, Innovación, Transferencia tecnológica y emprendimiento. Cabe señalar que las Universidades podrán presentarse en proyectos 
individuales o en consorcio, con lo cual se logra cubrir una mayor población objetivo. 
 

 

HISTORIAL EVALUATIVO DEL PROGRAMA: 

 
Año de inicio: 2018  
Monitoreado desde: 2018 
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)) 

Total Sin información 
 

 

Ejecución  Año 

respecto a: 2018 2019 

Presupuesto 
inicial 98% No aplica 

Presupuesto final 100% No aplica 

 
 

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) 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Gasto Administrativo subtítulo 242 No aplica No aplica       

Gasto Administrativo subtítulo 
(21,22, etc.) 

26.724 0 
      

 
1 Este programa no recibió recursos en el presupuesto del año 2019, ya que se financió con recursos del año 2018. 
2 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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Total 383.994 No aplica       

Porcentaje gasto administrativo 6,8% 0%       

 

POBLACIÓN BENEFICIADA  

 2018 2019 

Objetivo 
28 

Universidades 
28 

Universidades 

Beneficiada 
(Beneficiada/Objetivo) 

16 
57,1% 

0 
0% 

Nueva 
(Nueva/Beneficiada) 

16 
100% 

0 
0% 

Egresada 
(Egresada/Beneficiada) 

0 
0% 

0 
0% 

 

GASTO POR BENEFICIARIO (MILES DE $ (2020)) 

2018 2019 

24.000 Sin información 

 

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN 

1. Las Universidades desarrollan I+D al momento de postular al programa. Se evalúa el presupuesto ejecutado por las entidades en estas 
actividades. 2. La I+D realizada por las Ues no está orientada a la industria. Se verifica si los proyectos realizados hasta la fecha de postulación, 
están vinculados a la industria.3. En caso de que postule un consorcio de universidades, basta que una haga I+D 

 

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO 

Propósito 

Facultades de Cs Básicas incorporarán enfoque hacia la tercera misión con un diagnóstico, diseño y ejecución de Planes Estratégicos que 
habilitarán cambios sostenibles en educación, investigación y transferencia de los resultados a industria y soc. 
 

Nombre indicador Fórmula de cálculo 2018 2019 

Proporción de aumento del gasto en 
Investigación aplicada y Desarrollo (I+D 

aplicada) ejecutada por las Universidades 
con Facultades de Ciencias Básicas 

participantes del programa.  

(Gasto en Inv. aplicada y Desarrollo de las 
Facultades de Ciencias Básicas de las 
Universidades que implementan sus 

Planes Estratégicos de transformación / 
Gasto total en I+D de las Facultades que 
implementan sus Planes Estratégicos de 

transformación)*100 

No mide No mide 

 

 

OTROS INDICADORES 

Nombre indicador Fórmula de cálculo 
2018 2019 

Porcentaje de apalancamiento 

(Monto aportado por las Universidades 
participantes del programa cada año / 

(Monto total aportado por las 
Universidades cada año + Monto 

aportado por CORFO cada año))*100 

42,4% 
(MM$239/MM$563) 

 

No mide 
 

 

COMENTARIOS EVALUADORES 

Eficiencia 

Gasto por beneficiario: No reporta 
Ejecución inicial: No reporta 
Ejecución final: No reporta 
Gasto administrativo: No reporta 

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 reporta 

 
 


