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MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019 

NOMBRE DEL PROGRAMA: DESARROLLO DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS PARA INNOVACIÓN  
EN SECTORES ESTRATÉGICOS1 

 

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

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

El programa tiene por objetivo crear y/o fortalecer infraestructura tecnológica y capital humano avanzado en  entidades tecnológicas, que se 
constituirán como Centros Tecnológicos, que permitan activar la demanda por  innovación de las empresas para la creación de nuevos productos 
o servicios de alto valor y potencial de mercado. 

 

HISTORIAL EVALUATIVO DEL PROGRAMA: 

Año de inicio: 2015  
Monitoreado desde: 2015 
Evaluación Ex-Ante de diseño: Recomendado Favorablemente (Revisión de Diseño - 2020) 
Evaluación ex post: Desempeño Medio (EPG - 2018 ) 

 

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN 

 

 
 

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

Subtítulo 21 333.473 

Subtítulo 22 133.158 

Subtítulo 24 6.361.280 

Subtítulo 29 39.649 

Total 6.867.560 
 

 

Ejecución  Año 

respecto a: 2017 2018 2019 

Presupuesto 
inicial 

124% 57% 87% 

Presupuesto final 100% 100% 100% 

 
 

Recursos extrapresupuestarios año (M$ (2020)) 

No 
Fuente  

Monto  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
1 Este programa antes del año 2019 estaba integrado con la iniciativa Fortalecimiento y Creación de Capacidades Tecnológicas Habilitantes para 
Bienes Públicos, y por lo tanto monitoreado en conjunto, por lo que el gasto total, el gasto administrativo, la población beneficiada y el gasto por 
beneficiario del año 2019 no es comparables los años anteriores. 
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Gasto ejecutado  

(Miles de $ (2020)) 
Producción 

(Unidad) 
Gasto unitario 

(Miles de $ (2020)) 

Componente 
(Unidad) 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Ejecución de proyectos de 
generación de capacidades 

tecnológicas. 
(Número de entidades 

tecnológicas apoyadas con 
subsidio) 

5.287.411 4.394.622 6.361.280 4 6 7 1.321.852 732.437 908.754 

Gasto Administrativo subtítulo 
242 

No aplica No aplica 0 
      

Gasto Administrativo subtítulo 
(21,22, etc.) 

No aplica No aplica 506.280 
      

Total 5.287.411 4.394.622 6.867.560       

Porcentaje gasto administrativo No aplica No aplica 7,4%       

 

POBLACIÓN BENEFICIADA  

 2017 2018 2019 

Objetivo No aplica No aplica 
11.019 

Organizaciones privadas 

Beneficiada 
(Beneficiada/Objetivo) 

No aplica No aplica 
357 

3,2% 

Nueva 
(Nueva/Beneficiada) 

No aplica No aplica 
198 

55,5% 

Egresada 
(Egresada/Beneficiada) 

No aplica No aplica 
94 

26,3% 

 

GASTO POR BENEFICIARIO (MILES DE $ (2020)) 

2017 2018 2019 

No aplica No aplica 19.237 

 

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN 

Organizaciones privadas con disposición a innovar en conjunto con otras organizaciones de I+D, que demandan servicios tecnológicos 
especializados para la innovación. 

 

LOGROS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Componente 
(Unidad) 

Etapa 2017 2018 2019 

Ejecución de proyectos de generación 
de capacidades tecnológicas. 

Número de entidades tecnológicas que fueron 
seleccionadas para recibir Financiamiento basal 
para la generación de capacidades tecnológicas 
para la I+D aplicada e innovación tecnológica. 

4 2 1 

Número de entidades tecnológicas que 
postularon a Financiamiento basal para la 

generación de capacidades tecnológicas para la 
I+D aplicada e innovación tecnológica. 

2 1 3 

Número de entidades tecnológicas que se 
encuentran recibiendo Financiamiento basal 

para la generación de capacidades tecnológicas 
para la I+D aplicada e innovación tecnológica. 

4 6 7 

 

 
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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RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO 

Propósito 

 
Empresas (pymes y grandes) realizan actividades innovativas asociadas a I+D fuera de ellas y adquieren conocimiento externo para la innovación. 
 

Nombre indicador Fórmula de cálculo 2017 2018 2019 

Tasa de crecimiento anual del n° de EMPRESAS 
que realizan actividades innovativas, asociadas a 
I+D (prototipaje, pilotaje, asesorías tecnológicas, 

I+D bajo contrato, desarrollo de proyectos de 
innovación), atendidas por los Centros.  

N° de EMPRESAS que realizan 
actividades innovativas, asociadas 

a I+D (prototipaje, pilotaje, 
asesorías tecnológicas, I+D bajo 

contrato, desarrollo de proyectos 
de innovación), atendidas por los 

Centros) año t - año t-1/N° de 
EMPRESAS que realizan actividades 

innovativas, asociadas a I+D, 
atendidas por los Centros) año t-1 

No aplica No aplica Sin información3 

 

 

OTROS INDICADORES 

Nombre indicador Fórmula de cálculo 
2017 2018 2019 

Porcentaje de apalancamiento privado de los 
Centros(ingresos por venta de servicios 

tecnológicos, asesorías, I+D bajo contrato, u 
otros ingresos correspondientes al giro del 

Centro),sobre monto total del aporte 
comprometido por Centros 

(Suma de ingresos (por venta de 
servicios tecnológicos, asesorías, 

I+D bajo contrato, u otros 
ingresos correspondientes al giro 

del Centro), percibidos en la 
etapa 2, de todos los centros que 
hayan finalizado la etapa 2 /Suma 

total de aportes del Centro 
(pecuniario y valorizado), 

realizados en la etapa 2 en el 
marco del proyecto, de todos los 
centros que hayan finalizado la 

etapa 2)*100 

No aplica 
  

No aplica 
  

Sin información 
 

 
 

COMENTARIOS EVALUADORES 

Eficiencia 

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 

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 

 

 
3 El programa informa que los indicadores podrá medirlos a finales del año 2021. 


