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MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019 

NOMBRE DEL PROGRAMA: PROGRAMA ACELERA 
 

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

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

Acelera tiene como propósito que empresas ubicadas en territorios funcionales en condición de rezago (TFR), aprovechen oportunidades de 
negocios al integrarlas a la red de fomento productivo, entregarles asesoría empresarial mediante talleres y acompañamiento técnico. La oferta 
distintiva del Programa es la apuesta de Corfo de acercarse directamente a territorios donde su participación ha sido baja, se cuente con una masa 
crítica de empresas y, mediante el apoyo entregado, se pueda incidir en el desempeño de las empresas y el de la economía local en la que las 
firmas se insertan. 
 

 

HISTORIAL EVALUATIVO DEL PROGRAMA: 

 
Año de inicio: 2019  
Monitoreado desde: 2019 
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 EJECUCIÓN1 

 

 
 

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

Total Sin información 
 

 

Ejecución  Año 

respecto a: 2019 

Presupuesto 
inicial 

No aplica 

Presupuesto final No aplica 

 
 

Recursos extrapresupuestarios año (M$ (2020)) 

No 
Fuente  

Monto  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Este programa no erogó recursos correspondientes a la Ley de Presupuestos del año 2019. 
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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) 

2019 2019 
 

2019 

Planes de Dinamización Ejecutados 
(N° de Empresas que participan en 

los Planes de Dinamización) 
0 0 No aplica 

Diagnósticos Ejecutados 
(N° de Diagnósticos Realizados) 

0 0 No aplica 

Planes de Aceleración Ejecutados 
(N° de Empresas que participan en 

los Planes de Aceleración) 
0 0 No aplica 

Gasto Administrativo subtítulo 24 0       

Gasto Administrativo subtítulo 
(21,22, etc.) 

0 
      

Total No aplica       

Porcentaje gasto administrativo 0%       

 

POBLACIÓN BENEFICIADA  

 2019 

Objetivo 
0 

empresas 

Beneficiada 
(Beneficiada/Objetivo) 

0 
0% 

Nueva 
(Nueva/Beneficiada) 

0 
0% 

Egresada 
(Egresada/Beneficiada) 

0 
0% 

 

GASTO POR BENEFICIARIO (MILES DE $ (2020)) 

2019 

Sin información 

 

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN 

 
El programa no reporta ejecución 2019 
 

 
 

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO 

Propósito 

 
Empresas ubicadas en TRF aprovechan oportunidades de negocio mediante la integración a la red de fomento productivo, la entrega de asesoria 
empresarial por medio de talleres y acompañamiento técnico y, la generación de redes. 
 

Nombre indicador Fórmula de cálculo 2019 

Porcentaje de empresas beneficiarias, con planes 
de aceleramiento terminados, que aprovechan 
oportunidades de negocio luego de un año del 

término de su participación en el Programa  

(N° empresas encuestadas, con 
plan de aceleramiento terminado 

en t-1, que aprovechan 
oportunidades de negocio luego de 
su participación en el Programa/N° 

total de empresas encuestadas, 
con plan de aceleramiento 

terminado en t-1)*100 

Sin información 
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COMENTARIOS EVALUADORES 

Eficiencia 

Gasto por beneficiario: No es comparable 
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 

 
 


