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PROPÓSITO
Cadenas de valor en territorios específicos aumentan su nivel de integración mediante la implementación de un modelo de gestión territorial y la
gestión de carteras de iniciativas para el escalamiento productivo de las empresas de estas cadenas

HISTORIAL EVALUATIVO DEL PROGRAMA
Año de inicio: 2016
Evaluación Ex-Ante de diseño: Recomendado Favorablemente (Revisión de Diseño 2020)
Evaluaciones Ex Post: no se cuenta con información de evaluaciones Ex Post en los últimos 6 años

II. ANÁLISIS DE DESEMPEÑO:
RESULTADOS ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA:

DIMENSIÓN RESULTADOS OBSERVACIONES EVALUADOR(ES)

Focalización y Cobertura
El programa no presenta deficiencias evidentes
en su focalización 2020
Sin criterios nuevos

Sin observaciones

Eficiencia y Ejecución Presupuestaria

Subejecución presupuestaria respecto de
presupuesto inicial
Ejecución presupuestaria dentro de rango
respecto de presupuesto final
Variación Gasto por Beneficiario dentro de
rango
Gasto Administrativo igual o sobre el umbral
respecto al promedio de la categoría grupo GA

Gasto Administrativo alto explicado por
modificaciones en la estrategia asociadas a
la crisis sanitaria. De entre estas
modificaciones se incrementó el
seguimiento de los proyectos para apoyar
la solución de dificultades en la ejecución,
emanadas de las restricciones sanitarias en
las distintas regiones; realización de
encuesta a empresas de las cadenas de
valor beneficiadas aplicada en los meses de
abril y mayo, a partir de cuyos resultados
se realizaron capacitaciones en temáticas
relevantes para las empresas, se ajustaron
los planes de trabajo y plazos de ejecución
de los proyectos; además, se fortaleció el
apoyo a las direcciones regionales de
Corfo.

Eficacia

El indicador es pertinente
El indicador cumple con el criterio de calidad
No es posible evaluar desempeño indicador
(No se reportan datos del año 2019)

Indicador medido desde 2020

III. DESEMPEÑO 2020 DEL PROGRAMA

MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2020

PROGRAMA TERRITORIAL INTEGRADO (PTI)

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

I. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El Programa busca que empresas de las cadenas de valor en un territorio específico, se integren a sus diferentes eslabones, mediante la
implementación de un modelo de articulación territorial para el levantamiento y gestión de una cartera de iniciativas. Las iniciativas del Programa
Territorial Integrado (PTI) son levantadas desde las Direcciones Regionales de CORFO de acuerdo a las vocaciones productivas. El Programa se
ejecuta en dos etapas: 1) “Validación”, donde a se identifican mapa de actores relevantes, brechas, “cartera de Iniciativas” a ser implementadas
y que permita el escalamiento competitivo de la cadena y el diseño de un “Modelo de Gestión Territorial”. 2) "Ejecución" se implementa el Modelo
de Gestión definido, el cual considera un plan de coordinación y articulación cofinanciado con aportes de público/privado. Las acciones buscan
integrar y articular a los actores de la cadena de valor, por medio de consultorías, asesoría especializada, talleres, seminarios y otras acciones
pertinentes para ejecutar la cartera de inversiones para el escalamiento competitivo.

El programa atiende en las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Ñuble, Araucanía, Los Lagos, Aysén, Magallanes, Metropolitana.
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PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN
Ejecución Presupuestaria por año (M$ 2021) Presupuesto ($M 2021)

Año

2018 2019 2020

Ejecución
presupuestaria inicial
*

91% 97% 75%

Ejecución
presupuestaria final
**

100% 100% 100%

Presupuesto
ejecutado *** 1.850.328 1.915.046 1.114.174

Recursos
extrapresupuestarios
****

243.891 769.525 239.755

* La ejecución presupuestaria inicial corresponde a (presupuesto ejecutado año t / presupuesto inicial año t) *100. El presupuesto inicial corresponde al total de gastos
definidos en la Ley de Presupuestos del Sector Público, o en su defecto, es el monto asignado inicialmente por el Servicio, cuando el programa/iniciativa no está
expresamente identificada en la Ley de Presupuestos.
** La ejecución presupuestaria final corresponde a (presupuesto ejecutado año t / presupuesto final año t) *100. El presupuesto final incorpora las reasignaciones
presupuestarias realizadas al Presupuesto Ley del año.
*** El presupuesto ejecutado corresponde al Presupuesto Ley ejecutado por los Servicios, no incluyendo los recursos extrapresupuestarios declarados.
**** Detalla si el programa/iniciativa obtuvo recursos adicionales a los entregados por la Ley de Presupuestos.

GASTO POR SUBTÍTULOS (M$ 2021)
Subtítulo Gastos administrativos Total ejecutado

21 (Gastos en Personal) 81.926 170.746

22 (Bienes y Servicios de Consumo) 21.687 21.687

24 (Transferencias Corrientes) 94.600 919.970

29 (Adquisición de Activos No Financieros) 1.771 1.771

Gasto total ejecutado 199.983 1.114.174

POBLACIÓN
Población objetivo: empresas

1

1 Barra azul: Población objetivo
Punto rojo: Población beneficiada
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COBERTURA POR AÑO EVOLUCIÓN GASTO POR BENEFICIARIO (M$ 2021)*
2018 2019 2020 2018 2019 2020
8,7% 17,9% 6,6% 123,189 76,702 85,705

* Gasto por Beneficiario: (Presupuesto ejecutado año t / número beneficiarios efectivos año t)

COMPONENTES
GASTO Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES (M$ 2021)

Gasto ejecutado
(Miles de $ (2021))

Producción
(Unidad)

Gasto unitario
(Miles de $ (2021))

Componente
(Unidad) 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

Asesorías de Validación
Estratégica 86.448 310.201 43.968 4 17 2 21.612 18.246 10.225

Cartera de Iniciativas del
Programa gestionada 1.607.398 1.986.520 1.109.978 17 23 11 94.552 86.370 81.249

Gasto Administrativo 400.373 387.849 199.983

Total 2.094.220 2.684.571 1.353.929

Porcentaje gasto administrativo 19% 14% 15%

INDICADORES

INDICADORES DE PROPÓSITO
Indicador Efectivo 2018 Efectivo 2019 Efectivo 2020

Porcentaje de empresas participantes del programa, que
firman nuevos o mejorados  contratos de compra/venta
con empresas o clientes vinculados a las cadenas de
valor territoriales intervenidas.

N/A 75%

INDICADORES COMPLEMENTARIOS
Indicador Efectivo 2018 Efectivo 2019 Efectivo 2020

Tasa de adjudicación año t Asesorías de Validación
Estratégica 100%

Tasa de adjudicación año t Cartera de Iniciativas del
Programa gestionada 100%

IV. OTROS ANTECEDENTES DEL PROGRAMA
CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

2. Hambre cero: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible
2.4 Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la
productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los
fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra
8. Trabajo decente y crecimiento económico: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo
y el trabajo decente para todos
8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras
cosas centrando la atención en sectores de mayor valor añadido y uso intensivo de mano de obra
8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la
creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras
cosas mediante el acceso a servicios financieros
8.9 Para 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la
cultura y los productos locales
9. Industria, innovación e infraestructura: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la
innovación
9.2 Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, a más tardar en 2030, aumentar de manera significativa la contribución de la industria
al empleo y al producto interno bruto, de acuerdo con las circunstancias nacionales, y duplicar esa contribución en los países menos adelantados
9.3 Aumentar el acceso de las pequeñas empresas industriales y otras empresas, en particular en los países en desarrollo, a los servicios
financieros, incluido el acceso a créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los mercados
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12. Producción y consumo responsables: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
12.2 Para 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales

V. OBSERVACIONES INSTITUCIÓN
AJUSTES POR SITUACIÓN SOCIO SANITARIA

El programa declara haber experimentado modificaciones y/o reprogramaciones en su implementación a partir de la crisis sanitaria por el COVID
19.

OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN

Nota técnica 1: La ficha de evaluación de desempeño de la oferta corresponde al seguimiento de la gestión anual de los programas e iniciativas
públicas, a partir de la información auto reportada por los Servicios. La cual no corresponde a una evaluación de impacto, de implementación ni
fiscalización de la oferta pública.

Nota técnica 2: Cada proceso de evaluación de desempeño de la oferta, considera el ajuste de la metodología utilizada. Esto, con el objeto de
fortalecer su contribución a la calidad de la oferta en términos de su diseño y gestión.

Nota técnica 3: La Subsecretaría de Evaluación Social, en un esfuerzo por fortalecer el proceso de monitoreo, realizó durante el año 2020 la
homologación en las definiciones conceptuales de las poblaciones en conjunto con DIPRES. Dado aquello no se muestra la población
beneficiada, población objetivo y cobertura para los periodos 2018 y 2019.

Nota técnica 4: Tanto los montos de presupuesto como de gastos reportados en la presente ficha se encuentran en pesos año 2021.

S/I: Sin información.
N/A: No aplica.
N/C: Valor no comparable.


