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PROPÓSITO 

Generar y disponibilizar información (normas, estándares, estudios, plataformas de información, catastros e información con aplicación 
productiva), que contribuya al desarrollo productivo de determinados sectores y/o industrias. 
 

 

HISTORIAL EVALUATIVO DEL PROGRAMA 

Año de inicio: 2010  
Sin evaluación ex ante en los últimos 3 años 
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 

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

El programa presentó subejecución 
presupuestaria inicial, debido a un Decreto 
de Dipres que le rebajó el presupuesto 
2020. 

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

 Sin observaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2020 

BIENES PÚBLICOS PARA LA COMPETITIVIDAD 
 

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

 

I. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

Se inició en el año 2010. Su objetivo es generar condiciones para habilitar los procesos de innovación nacional, respecto al perfeccionamiento de 
mercados, abordando las fallas que lo limitan. Se busca generar un conjunto de acciones y procesos orientados a mejorar variables de entorno 
que son determinantes en la dinámica del desarrollo productivo, tales como: normas, estándares, estudios, sistemas de compras públicas, 
contrataciones tecnológicas, desarrollo de proveedores estratégicos, bienes semipúblicos, que permitan generar instancias de articulación 
eficiente de los sistemas productivos, en los que se verifiquen fallas de coordinación público-privadas, asimetrías de información u otras fallas, 
que no necesariamente son abordadas por el mercado o el Estado. Para lo anterior, el programa entrega subsidios para la provisión de estos 
bienes. 
 
El programa atendió el año 2020 en las regiones de Tarapacá, Atacama, Maule, Araucanía, Los Ríos, Aysén. 
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III. DESEMPEÑO 2020 DEL PROGRAMA 

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN 

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

 

 
Año 

2018 2019 2020 

Ejecución 
presupuestaria inicial 
* 

229% 80% 10% 

Ejecución 
presupuestaria final 
** 

100% 100% 100% 

Presupuesto 
ejecutado *** 

3.939.445 985.016 146.286 

Recursos 
extrapresupuestarios 
**** 

925.823 1.009.561 141.232 

 

 
* 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) 9.162 9.162 

22 (Bienes y Servicios de Consumo) 3.309 3.309 

23 (Prestaciones de Seguridad Social) 0 579 

24 (Transferencias Corrientes) 0 133.237 

Gasto total ejecutado 12.470 146.286 

 

POBLACIÓN 

Población objetivo: Bienes públicos de una zona geográfica. 

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 

28% 18% 11% 113.145 83.107 4.554 
 
* 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 

Subsidios para la provisión de 
bienes públicos para la 

competitividad 
4.567.195 1.890.805 274.467 40 18 7 114.179 105.044 39.209 

Gasto Administrativo 298.072 103.772 12.470       

Total 4.865.268 1.994.578 286.937       

Porcentaje gasto administrativo 6% 5% 1%       

 
 

INDICADORES 

 

INDICADORES DE PROPÓSITO 

Indicador Efectivo 2018 Efectivo 2019 Efectivo 2020 

Porcentaje proyectos que generaron al menos:  (1.1) 
normas, (1.2) estándares, (1.3) estudios, (1.4) sistemas 
de información, (1.5) catastros, (1.6) planes de 
desarrollo sectorial (1.7) información con aplicación 
productiva  (1.8) articulación 

100% 100% 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 

2.5 Para 2020, mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas y los animales de granja y domesticados y sus especies 
silvestres conexas, entre otras cosas mediante una buena gestión y diversificación de los bancos de semillas y plantas a nivel nacional, regional e 
internacional, y promover el acceso a los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales y 
su distribución justa y equitativa, como se ha convenido internacionalmente 
2.a Aumentar las inversiones, incluso mediante una mayor cooperación internacional, en la infraestructura rural, la investigación agrícola y los 
servicios de extensión, el desarrollo tecnológico y los bancos de genes de plantas y ganado a fin de mejorar la capacidad de producción agrícola 
en los países en desarrollo, en particular en los países menos adelantados 

 

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. 
 


