MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019
NOMBRE DEL PROGRAMA: COMITÉ DE DESARROLLO Y FOMENTO INDÍGENA
CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:
El Comité de Desarrollo y Fomento Indígena parte su funcionamiento el año 2017, con el objeto de contribuir al desarrollo productivo indígena
territorialmente pertinente y representativo. Para ello aborda el problema del bajo acceso a financiamiento de proyectos productivos
provenientes de organizaciones de base indígena, mediante la provisión de tres componentes: (1) Proyectos productivos indígenas formulados,
(2) Acompañamiento a la búsqueda de financiamiento de proyectos productivos indígenas realizados, (3) Cobertura Indígena (COBIN), a través de
los cuales se espera que los proyectos productivos indígenas accedan a financiamiento, público y/o privado para su implementación.

HISTORIAL EVALUATIVO DEL PROGRAMA:
Año de inicio: 2017
Monitoreado desde: 2018
Evaluación Ex-Ante de diseño: Recomendado Favorablemente (Revisión de Diseño - 2019)
Evaluación ex post: Sin evaluación ex post en los últimos cinco años

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN
Ejecución

Año

respecto a:

2018

2019

Presupuesto
inicial

65%

91%

Presupuesto final

74%

98%

Recursos extrapresupuestarios año (M$ (2020))
Fuente
Presupuesto por subtítulo

Monto ejecutado (M$ (2020))

Subtítulo 24

1.456.508

Total

1.456.508

No

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

Proyectos productivos indígenas
formulados
(N° de Proyectos)

716.829

970.056

70

94

10.240

10.320

Acompañamiento a la búsqueda de
financiamiento de proyectos
productivos indígena realizados
(N° de Proyectos)

141.548

299.161

79

97

1.792

3.084

Cobertura Indígena (COBIN)
(N° de Proyectos Coberturados)

0

0

2

27

0

0

Monitoreo de Programas e Iniciativas Programáticas 2019

1

Gasto Administrativo subtítulo 241

No aplica

187.290

Gasto Administrativo subtítulo
(21,22, etc.)

188.970

0

Total

1.047.347

1.456.508

Porcentaje gasto administrativo

17,6%

12,9%
POBLACIÓN BENEFICIADA
2018
6.226
organizaciones Indígenas
80
1,3%
71
88,8%
0
0%

Objetivo
Beneficiada
(Beneficiada/Objetivo)
Nueva
(Nueva/Beneficiada)
Egresada
(Egresada/Beneficiada)

2019
6.226
organizaciones Indígenas
97
1,6%
18
18,6%
15
15,5%

GASTO POR BENEFICIARIO (MILES DE $ (2020))
2018

2019

13.092

15.016

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN
Organizaciones indígenas debe presentar un proyecto alineado con el instrumento que cumpla el cofinanciamiento y plazo solicitado y que i)
genere impacto en la economía de las comunidades indígenas; ii) Tenga apoyo de lideres indígenas y un socio público; iii) Agregue valor a los
recursos, productos y/o servicios de territorios indígenas; iv) Tenga sostenibilidad social y cultural y v) sea asociativo

LOGROS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN
Componente
(Unidad)

Proyectos productivos indígenas formulados

Acompañamiento a la búsqueda de
financiamiento de proyectos productivos
indígena realizados

Etapa

2018

2019

Proyectos en ejecución con
subsidio AFOPROIN adjudicado

56

75

Proyectos piloto (ingreso año
2017) formulados con
financiamiento externo al
Comité

9

5

Proyectos en ejecución con
recursos externos al Comité
(supervisados por éste)

14

14

Proyectos terminados que no
son sujetos a cobertura COBIN

1

14

Proyectos supervisados por el
Comité desertados

1

0

Proyectos con subsidio
AFOPROIN adjudicados cuyos
convenios están en trámite

21

0

N° de Proyectos que se les
acompaña para la búsqueda de
financiamiento en año t

79

97

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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Cobertura Indígena (COBIN)

N° de Proyectos que se
encuentran sujetos a subsidio
contingente en caso de siniestro

6

Monto total (miles de pesos) de
subsidio contingente que se
debería pagar en caso de que
todos los proyectos que se
encuentran sujetos a subsidio
presentaran siniestro

2.485.680

27

5.614.196

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO
Propósito
Proyectos productivos de gran escala de organizaciones de base índigena, acceden a financiamiento, público y/o privado, mediante el apoyo a la
formulación de ideas de negocio y proyectos, económica y socioculturalmente sustentables.
Nombre indicador

Fórmula de cálculo

20182

2019

Porcentaje de proyectos productivos de gran
escala de organizaciones de base indígena que
acceden a financiamiento, público o privado, a
partir de su participación en el programa

(Proyectos, con calificación positiva
del Consejo Directivo del Comité,
que acceden a financiamiento
luego de su participación en el
Programa en t+2/Total de
proyectos que fueron calificadas
positivamente por Consejo
Directivo de Comité en año t)*100

No aplica

80%
(4/5)

20182

2019

No aplica

180.186.819
(900.934.096/5)

Nombre indicador

Financiamiento promedio obtenido por
emprendimientos indígenas apoyados por el
programa.

Eficiencia

Focalización
Eficacia

OTROS INDICADORES
Fórmula de cálculo
Suma de recursos obtenidos en
año t+2/Total de proyectos que
fueron calificadas positivamente
por Consejo Directivo de Comité
en año t

COMENTARIOS EVALUADORES
Gasto por beneficiario: No es comparable
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
Cumple con criterios de focalización: Sí
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

2

No fue posible medir los indicadores el año 2018, puesto que todavía no pasaban dos años desde que se entregó una calificación positiva a un
programa.
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