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PROPÓSITO 

Nuevas empresas que acceden a servicios especializados mejoras su tasa de supervivencia e incrementan sus ventas 
 

 

HISTORIAL EVALUATIVO DEL PROGRAMA 

Año de inicio: 2015  
Evaluación Ex-Ante de diseño: Sin evaluación ex ante 
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 Sin criterios nuevos Sin observaciones 

Eficiencia y Ejecución Presupuestaria 

Ejecución presupuestaria dentro de rango 
Ejecución presupuestaria final dentro de rango 
Variación GB fuera de rango 
GA dentro del umbral respecto al promedio de 
la categoría grupo GA 

Este programa solo ejecuta componentes 
de arrastre, en ese sentido el Gasto por 
Beneficiario no es comparable con el del 
año 2019, debido a que el programa no 
ejecutó dos componentes el año 2020 que 
si fueron ejecutados el 2019. 

Eficacia 
El indicador es pertinente 
El indicador cumple con el criterio de calidad 
Mejora no significativa 

Sin observaciones 

 

III. DESEMPEÑO 2020 DEL PROGRAMA 

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN 

Ejecución Presupuestaria por año (M$ 2021) Presupuesto ($M 2021) 

 

 
Año 

2018 2019 2020 

Ejecución 
presupuestaria inicial 
* 

101% 90% 98% 

Ejecución 
presupuestaria final 
** 

99% 100% 100% 

Presupuesto 
ejecutado *** 

11.699.856 5.067.702 3.076.215 

MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2020 

PROGRAMA DE SUBSIDIO A LA OPERACIÓN OFERTA DE ATENCIÓN AL EMPRENDIMIENTO 
 

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

 

I. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

El programa busca proveer a los emprendedores y nuevas empresas innovadoras de plataformas o entidades  las cuales brindarán servicios 
especializados y de asistencia técnica, que estos requieren para potenciar la sostenibilidad de los emprendimientos y su crecimiento en ventas, 
mediante el cofinanciamiento de iniciativas que brinden los servicios de formación emprendedora, espacio físico, incubación, aceleración y/o 
mentoría, en forma articulada y territorialmente distribuidos para ampliar el acceso. Los beneficiarios de este programa son Universidades, ONG´s, 
Fundaciones, Empresas con experiencia demostrable en la prestación de alguno de estos servicios. 
 
El programa atendió el año 2020 en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Maule, Biobío, Ñuble, Araucanía, Los 
Ríos, Los Lagos, Aysén, Metropolitana. 
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Recursos 
extrapresupuestarios 
**** 

66.716 0 0 

 

 
* 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, c uando 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) 86.157 111.101 

22 (Bienes y Servicios de Consumo) 64.591 64.591 

24 (Transferencias Corrientes) 39.108 2.895.248 

29 (Adquisición de Activos No Financieros) 5.276 5.276 

Gasto total ejecutado 195.131 3.076.215 

 

POBLACIÓN 
Población objetivo: Emprendedores con una antigüedad no mayor a tres 
años. 

1 

  

COBERTURA POR AÑO  EVOLUCIÓN GASTO POR BENEFICIARIO (M$ 2021)* 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

9% 138% 18% 5.151 1.238 5.804 

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

COMPONENTES 

 
1 Barra azul: Población objetivo. 
   Punto rojo: Población beneficiada. 
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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 

Apoyo a la aceleración de 
sectores estratégicos 

122.675 84.977 0 6 3 0 20.446 28.325 0 

Apoyo a la articulación y 
operación de redes de 

mentores 
878.617 138.554 0 11 2 0 79.874 69.277 0 

Plataformas para el 
emprendimiento 

6.462.576 3.103.911 1.844.577 50 25 15 129.251 124.156 122.971 

Programa de apoyo al entorno 2.054.125 62.736 0 63 2 0 32.604 31.368 0 

Programas para el Desarrollo 
de Emprendimientos Sociales e 

Inclusión 
265.769 330.063 66.401 10 8 3 26.577 41.257 22.133 

Redes y Fondos para la 
operación 

1.312.071 1.001.145 956.200 14 8 7 93.719 125.142 136.599 

Subsidio para la Coordinación 
de la actividad Emprendedora 

295.845 7.868 13.905 4 2 2 73.961 3.934 6.952 

Gasto Administrativo 374.891 338.445 195.131       

Total 11.766.572 5.067.702 3.076.215       

Porcentaje gasto administrativo 3% 7% 6%       

 
 

INDICADORES 
 

INDICADORES DE PROPÓSITO 

Indicador Efectivo 2018 Efectivo 2019 Efectivo 2020 

Sobrevivencia de las empresas apoyadas con el 
programa al cabo de 3 años 

N/A  45% 79% 

 

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

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 

8.3 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 

 

V. OBSERVACIONES INSTITUCIÓN 

AJUSTES POR SITUACIÓN SOCIO SANITARIA 

El programa declara no haber experimentado modificaciones y/o reprogramaciones en su implementación a partir de la crisis sanitaria por el 
COVID 19. 

 
OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN 

Sin observaciones. 
 

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. 
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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: Valor no informado. 
N/A: No aplica. 
N/C: Valor no comparable. 
 
 


