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PROPÓSITO
Empresas proveedoras, o con potencial para serlo, mantienen y/o generan vinculo comercial estable con empresa demandante por medio de la
mejora de sus procesos de gestión y/o productivos.

HISTORIAL EVALUATIVO DEL PROGRAMA
Año de inicio: 1998
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 El programa no presenta deficiencias evidentes
en su focalización 2020 Sin observaciones

Eficiencia y Ejecución Presupuestaria

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

Subejecución inicial y gasto administrativo
sobre umbral se explica por recortes del
presupuesto justificados a partir de la crisis
sanitaria por el COVID 19. Gasto
administrativo alto se explica por
presupuesto extrapresupuestario y
cofinanciamiento empresarial promedio de
sobre un 40%

Eficacia

El indicador es pertinente
El indicador cumple con el criterio de calidad
Resultado indicador mejora no
significativamente

Sin observaciones

MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2020

REDES - RED PROVEEDORES

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

I. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Este programa es parte de la política de fomento y tiene como objetivo que empresas proveedoras, o con potencial para serlo, mantengan y/o
generen vínculo comercial con empresa demandante por medio de la mejora de sus procesos de gestión y/o productivos, contribuyendo además
a mejorar la productividad de la cadena, su oferta de valor y el acceso a nuevos mercados. Este programa cofinancia asistencias técnicas tanto a
las empresas que son proveedoras de unas más grandes, como a empresa con potencial para serlo. El programa es administrado por un Agente
Operador Intermedio y los proyectos son seleccionados mediante ventanilla abierta.

El programa atiende en las regiones de Tarapacá, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Maule, Ñuble, Araucanía, Los Lagos, Aysén,
Metropolitana.
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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
*

104% 111% 73%

Ejecución
presupuestaria final
**

100% 100% 100%

Presupuesto
ejecutado *** 2.735.851 1.722.543 1.377.300

Recursos
extrapresupuestarios
****

0 0 73.620

* 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) 37.876 48.840

22 (Bienes y Servicios de Consumo) 25.700 25.700

24 (Transferencias Corrientes) 241.646 1.300.662

29 (Adquisición de Activos No Financieros) 2.099 2.099

Gasto total ejecutado 307.321 1.377.300

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

47,2% 38,6% 23,8% 1,748 1,347 1,747

* 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

Asistencia Técnica - Desarrollo 2.034.083 1.302.448 1.117.486 76 66 56 26.764 19.733 18.640

Asistencia Técnica - Diagnóstico 112.552 91.262 26.113 31 22 8 3.630 4.148 3.264

Asistencia Técnica - Programa
de Desarrollo de Proveedores

(PDP)
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gasto Administrativo 589.214 328.833 307.321

Total 2.735.851 1.722.543 1.450.920

Porcentaje gasto administrativo 22% 19% 21%

INDICADORES

INDICADORES DE PROPÓSITO
Indicador Efectivo 2018 Efectivo 2019 Efectivo 2020

Porcentaje de empresas beneficiarias encuestadas que
declaran mantener y/o generar vínculo comercial con la
empresa demandante luego de un año de finalizada su
participación en el proyecto.

71% 77% 80%

INDICADORES COMPLEMENTARIOS
Indicador Efectivo 2018 Efectivo 2019 Efectivo 2020

Tasa de adjudicación año t Asistencia Técnica -
Desarrollo 100%

Tasa de adjudicación año t Asistencia Técnica -
Diagnóstico 34,8%

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
8.2 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
9. Industria, innovación e infraestructura: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la
innovación
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

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.
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OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN
Objetivo y Población: la baja en la cobertura es consecuente con la baja en la disponibilidad de recursos.

Estrategia: Se mantendrán las modificaciones realizadas el 2020, para la operación del 2021 pues se estima vigente el estado de excepción
constitucional.

Presupuesto: Respecto del % gasto administrativo, cabe mencionar que este no considerara el cofinanciamiento empresarial dentro del costo
total de la ejecución del proyecto, en el caso de estos proyectos el cofinanciamiento empresarial alcanza en promedio un 40%, por lo que el gasto
administrativo real de los mismos es menor al que se muestra en las fichas enviadas. Se solicita que en el análisis final del Programa, se considere
este aspecto para la revisión de los gastos administrativos.

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.


