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PROPÓSITO 

Los órganos del Estado realizan procesos de innovación lo que les permite responder y entregar soluciones adaptadas a las necesidades de la 
ciudadanía. 
 

 

HISTORIAL EVALUATIVO DEL PROGRAMA 

Año de inicio: 2014  
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 Sin criterios nuevos  Sin observaciones 

Eficiencia y Ejecución Presupuestaria 

Ejecución presupuestaria inicial dentro de 
rango 
Subejecución presupuestaria final dentro de 
rango 
Variación GB fuera de rango 
GA sobre el umbral respecto al promedio de la 
categoría grupo GA 

El programa aumentó su gasto por 
beneficiario en relación al año 2019, lo que 
se debería, en parte, a la incorporación de 
un nuevo componente correspondiente al 
índice de innovación pública. 

Eficacia 
El indicador es pertinente 
El indicador cumple con el criterio de calidad 
Indicador sin variación 

 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 
* 

54% 85% 85% 

Ejecución 
presupuestaria final 
** 

84% 92% 97% 

Presupuesto 
ejecutado *** 

1.896.911 1.113.310 922.117 

Recursos 
extrapresupuestarios 
**** 

0 0 0 

 

MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2020 

COMITÉ DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO (LABORATORIO DE GOBIERNO) 
 

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

 

I. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

El programa busca mejorar los servicios que entregan las instituciones públicas a la ciudadanía, acompañando a servidores públicos e instituciones 
en sus procesos de innovación centrados en las personas, promoviendo que estas prácticas se hagan sostenibles en el Estado y movilizando al 
ecosistema para co-crear valor público en las problemáticas prioritarias para el país. 
 
El programa atiende en la Región Metropolitana. 
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* 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 

24 (Transferencias Corrientes) 338.383 922.117 

Gasto total ejecutado 338.383 922.117 

 

POBLACIÓN 

Población objetivo: instituciones públicas que prestan un servicio o 
producto directo a la ciudadanía, y que declaran presentar un problema 
o desafío vinculado a sus productos estratégicos.  

1 

  

COBERTURA POR AÑO  EVOLUCIÓN GASTO POR BENEFICIARIO (M$ 2021)* 
2018 2019 2020 2018 2019 2020 

63% 6% 3% 3.871 38.390 57.632 

 
* 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 

Capacitación y Metodologías 
para la creación de una cultura 

innovadora 
571.258 0 0 456 0 0 1.252 0 0 

Cofinanciamiento de Proyectos 
de Innovación en el Sector 

Público 
141.794 0 0 32 0 0 4.431 0 0 

Prototipos de Proyectos de 
Innovación Pública 

98.932 0 0 2 0 0 49.466 0 0 

Servicio de Consultoría en 
Innovación Pública Ágil 

0 731.867 517.764 0 16 16 0 45.741 32.360 

Índice de Innovación Pública N/A N/A 65.970 N/A N/A 1 N/A N/A 65.970 

Gasto Administrativo 1.084.926 381.442 338.383       

Total 1.896.911 1.113.310 922.117       

Porcentaje gasto administrativo 57% 34% 37%       

 
 

INDICADORES 

 

INDICADORES DE PROPÓSITO 
Indicador Efectivo 2018 Efectivo 2019 Efectivo 2020 

Porcentaje de soluciones implementadas por los 
órganos del E°, resultantes de un servicio de consultoría 
en innovación pública. 

N/A  64% 62% 

INDICADORES COMPLEMENTARIOS 

 
 

IV. OTROS ANTECEDENTES DEL PROGRAMA 

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

16. Paz, justicia e instituciones sólidas: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas 

16.6 Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles 

16.7 Garantizar  la  adopción  de  decisiones  inclusivas,  participativas  y representativas que respondan a las necesidades a todos los niveles 

 
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 
Antecedentes: A partir del año 2021, el Laboratorio de Gobierno fue traspasado desde la Corporación de Fomento de la Producción al Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia. Lo anterior, a través de la Ley N° 21.289, de Presupuestos del Sector Público 2021, en la Partida 22, Capítulo 
01 “Secretaría General de la Presidencia de la República”, Programa Presupuestario 07, “Laboratorio de Gobierno” y el artículo 46 de la Ley N° 
21.306, que otorga reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala, concede otros beneficios 
que indica, y modifica diversos cuerpos legales. 
 

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. 
 
 


