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PROPÓSITO 

Empresas del sector silvoagropecuario que participan en el programa incorporan tecnologías en sus procesos productivos. 
 

 

HISTORIAL EVALUATIVO DEL PROGRAMA 

Año de inicio: 2012  
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 
El programa no presenta deficiencias evidentes 
en su focalización 2020 

 Sin observaciones 

Eficiencia y Ejecución Presupuestaria 

Ejecución presupuestaria dentro de rango 
respecto a presupuesto inicial 
Ejecución presupuestaria dentro de rango 
respecto a presupuesto final 
Variación Gasto por Beneficiario fuera de 
rango 
Gasto Administrativo igual o sobre el umbral 
respecto al promedio de la categoría grupo GA 

 Gasto Administrativo pueden verse visto 
afectados por modificaciones en la 
implementación del programa derivadas 
de la crisis sanitaria COVID 19.  Se 
flexibilizaron requisitos de plazo máximo 
de prórroga, formalización de contratos 
por medios electrónicos, entre otros. 

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 TECNOLOGICA SILVOAGROPECUARIA GTT+ 
 

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

 

I. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

Red Tecnológica Silvoagropecuaria tiene como propósito que empresas del sector silvoagropecuario incorporen tecnologías en sus procesos 
productivos. El programa utiliza la metodología \"Grupos de Transferencia Tecnológica\", la cual agrupa entre 10 y 15 agricultores de una zona 
agroecológica homogénea, con orientaciones productivas similares e intereses comunes para que intercambien experiencias productivas, analicen 
y proyecten como desarrollar sus empresas. El grupo se reúne, conducido por una consultora experta, para capacitarse, desarrollando un plan de 
trabajo anual el que contiene, a lo menos, las siguientes actividades mínimas: i) reuniones mensuales en campo, ii) parcelas demostrativas y 
ensayos en los predios, iii) irradiación tecnológica, iv) asesorías técnicas y v) dinámicas grupales. El programa se ejecuta en 2 etapas: Diagnóstico 
y Desarrollo. 
 
El programa atiende en las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaiso, OHiggins, Maule, Ñuble, Araucanía, Magallanes, 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 
* 

0% 0% 98% 

Ejecución 
presupuestaria final 
** 

100% 100% 100% 

Presupuesto 
ejecutado *** 

7.866 545.292 521.860 

Recursos 
extrapresupuestarios 
**** 

0 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, 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) 13.623 17.567 

22 (Bienes y Servicios de Consumo) 9.243 9.243 

24 (Transferencias Corrientes) 98.488 494.296 

29 (Adquisición de Activos No Financieros) 755 755 

Gasto total ejecutado 122.108 521.860 

 

POBLACIÓN 

Población objetivo: empresas del sector silvoagropecuario 

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 

1% 4,9% 3,2% 605 1,110 1,646 

 
* 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 4.636 306.279 
 

381.346 
1 19 24 4.636 16.120 

 
15.889 

Asistencia Técnica - Diagnóstico 0 104.857 18.405 0 31 8 0 3.382 2.300 

Gasto Administrativo 3.229 134.155 122.108       

Total 7.866 545.292 521.860       

Porcentaje gasto administrativo 41% 25% 23%       

 
 

INDICADORES 

 

INDICADORES DE PROPÓSITO 

Indicador Efectivo 2018 Efectivo 2019 Efectivo 2020 

Porcentaje de empresas encuestadas que incorpora 
tecnologías en sus procesos productivos luego de su 
participación en el Programa 

  93,3% 95% 

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 

  80% 

 
 

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 

 

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 

 
Indicadores:  El indicador se mide a través de una Encuesta de Clientes de Proyectos Terminados, la cual es desarrollada por la Consultora ACNexo 
durante el 2020. Para la selección de las empresas encuestadas, se utilizó un muestreo aleatorio en base a beneficiarios de proyectos finalizados 
del Programa. La representatividad de esta encuesta es de 95%. El denominador corresponde al total de encuestas respondidas (excluyendo 
beneficiarios que contestan NS/NR en la pregunta). 
 

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. 
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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. 
 


