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PROPÓSITO 

Aumentar la producción de I+D con fines productivos (monto de contratos de I+D con la industria)  en las Facultades de Ingeniería participantes 
del programa. 
 

 

HISTORIAL EVALUATIVO DEL PROGRAMA 

Año de inicio: 2013  
Evaluación Ex-Ante de diseño: Recomendado Favorablemente (Revisión de Diseño 2019) 
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 No reporta pregunta  Sin observaciones 

Eficiencia y Ejecución Presupuestaria 

Ejecución presupuestaria dentro de rango 
Ejecución presupuestaria final dentro de rango 
No es posible evaluar la variación del GB 
GA dentro del umbral respecto al promedio de 
la categoría grupo GA 

El programa pasó de Corfo para la Anid 
debido al traspaso no se cuenta con 
información sobre la población beneficiada. 

Eficacia 
El indicador es pertinente 
No reporta indicador de propósito 

El programa pasó de Corfo para la Anid 
debido al traspaso no se cuenta con 
información sobre el indicador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2020 

PROGRAMA INGENIERÍA 2030 
 

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

 

I. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

Se fortalece a las Facultades de Ingeniería para que los egresados, investigadores y académicos orienten la I+D y educación hacia la industria, de 
manera de aumentar la vinculación con las empresas y así aumentar la innovación y el emprendimiento de base tecnológica en alumnos, 
profesores y egresados. Las estrategias promueven influir en la cultura y organización, incorporando prácticas e incentivos que facilitan la 
vinculación con la industria. En la etapa 1 (primer componente) se realiza un diagnóstico y comparación con universidades internacionales 
referentes internacionales acerca de prácticas de la vinculación con la industria. En la etapa 2 las Facultades desarrollan actividades de: a) 
gobernanza y gestión b) gestión del cambio, c) armonización curricular y posgrados tecnológicos, d) I+D aplicada y vinculación con la industria, e) 
innovación, transferencia y emprendimiento, y f) internacionalización; monitoreando indicadores durante un plazo de 6 años (segundo 
componente). El resultado es el aumento de la I+D aplicada y la educación de ingeniería orientada hacia el mercado, generando una cultura de 
innovación tecnológica y emprendimiento a nivel de académicos y alumnos. 
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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 
* 

99% 95% 94% 

Ejecución 
presupuestaria final 
** 

100% 100% 101% 

Presupuesto 
ejecutado *** 

9.059.189 6.414.796 5.654.516 

Recursos 
extrapresupuestarios 
**** 

831.117 220.863 920.789 

 

 
* 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) 163.573 163.573 

22 (Bienes y Servicios de Consumo) 40.386 40.386 

24 (Transferencias Corrientes) 0 5.447.258 

29 (Adquisición de Activos No Financieros) 3.299 3.299 

Gasto total ejecutado 207.257 5.654.516 

 

POBLACIÓN 

Población objetivo: Universidades con facultades de ingeniería que 
dicten carreras de ingenierías civiles, con masa crítica de estudiantes, 
que transfieran resultados desde la I+D aplicada y generen 
emprendimientos. 

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 

93% 50% S/I 706.450 510.435 S/I 
 
* 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 

Subsidio para diseño de plan de 
acción estratégico de 
modernización de las 

facultades de ingeniería 
beneficiarias orientado a 
cambiar la educación y 

orientación de I+D dirigiéndola 
hacia la industria. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Subsidio para ejecutar las 
actividades diseñadas en el 

plan estratégico de la facultad, 
para aumentar la producción 
de I+D con fines productivos y 

entregar educación con 
vinculación con la industria 

9.313.810 6.141.663 6.368.047 8 8 10 1.164.226 767.708 6.368.047 

Gasto Administrativo 576.496 493.997 207.257       

Total 9.890.307 6.635.660 6.575.304       

Porcentaje gasto administrativo 6% 7% 1%       

 
 

INDICADORES 

 

INDICADORES DE PROPÓSITO 

Indicador Efectivo 2018 Efectivo 2019 Efectivo 2020 

Tasa de variación del "Monto de contratos de I+D con el 
sector privado" de las Facultades beneficiarias medido 
como los ingresos por contratos de I+D realizados con la 
industria. 

27% 1% N/A  

INDICADORES COMPLEMENTARIOS 

Indicador Efectivo 2018 Efectivo 2019 Efectivo 2020 

Tasa de crecimiento de emprendimientos de base 
tecnológica o Start ups creados por los alumnos de las 
Facultades que están en el programa 

N/A -35% N/A  

 

IV. OTROS ANTECEDENTES DEL PROGRAMA 

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

Sin información 

 
V. OBSERVACIONES INSTITUCIÓN 

AJUSTES POR SITUACIÓN SOCIO SANITARIA 

Sin información 

 

OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN 

Antecedentes: Programa traspasado a la ANID, junto con los profesionales asociados a él, razón por la cual hay información que no está disponible 
actualmente en Corfo. 
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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: Valor no informado. 
N/A: No aplica. 
N/C: Valor no comparable. 
 
 


