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PROPÓSITO 

Como objetivo general, el comité busca Diseñar e implementar un modelo descentralizado de fomento productivo a través de la entrega a la 
Región de Antofagasta de la responsabilidad y capacidad de tomar decisiones, permitiendo atraer y retener talento, incentivando la innovación y 
el emprendimiento, promoviendo inversiones productivas y mejorando en la competitividad de las empresas del territorio. 
 

 

HISTORIAL EVALUATIVO DEL PROGRAMA 

Año de inicio: 2016 
Evaluación Ex-Ante de diseño: Sin evaluación ex ante 
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 de presupuesto inicial 
Ejecución presupuestaria dentro de rango 
respecto de presupuesto final 
Variación Gasto por Beneficiario fuera de 
rango 
Gasto Administrativo dentro del umbral 
respecto al promedio de la categoría grupo GA 

 Gasto por beneficiario se ha visto afectado 
por modificaciones en la estrategia del 
programa debido a la crisis sanitaria COVID 
19, enfocándose en la promoción de la 
reactivación económica y orientando la 
estrategia de intervención al 
financiamiento de proyectos mediante 
subsidio directo a la empresa por sobre 
iniciativas colaborativas o de redes 

Eficacia 
Programa no reporta indicador de propósito 
 

 Programa no ha definido indicador de 
propósito 

 
  

MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2020 

COMITÉ DE DESARROLLO PRODUCTIVO REGIONAL DE ANTOFAGASTA 
 

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

 

I. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

El Comité de Desarrollo Productivo Regional de la Región de Antofagasta tiene por objeto promover el desarrollo económico y productivo regional 
y el fomento de la MIPYME, mejorando las capacidades y oportunidades de emprendedores, emprendedoras y de las empresas de menor tamaño, 
para iniciar y aumentar sosteniblemente el valor de sus negocios, acompañando sus esfuerzos y evaluando el impacto de su acción, la promoción 
de inversiones, el emprendimiento y la innovación empresarial, cofinanciando o financiando, en su caso, la ejecución de proyectos en estas áreas. 
 
El programa atiende en las regiones de Antofagasta. 
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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% 100% 98% 

Ejecución 
presupuestaria final 
** 

99% 100% 98% 

Presupuesto 
ejecutado *** 

4.707.081 4.693.013 4.314.623 

Recursos 
extrapresupuestarios 
**** 

675.969 1.300.830 2.818.616 

 

 
* 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) 261.179 261.179 

22 (Bienes y Servicios de Consumo) 162.223 162.223 

24 (Transferencias Corrientes) 297.825 3.891.222 

29 (Adquisición de Activos No Financieros) 0 0 

Gasto total ejecutado 721.226 4.314.623 

 

POBLACIÓN 

Población objetivo: micro, pequeña y medianas 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 

60% 76% 63% 2,303 1,961 3,320 

 
* 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 

Programas de Competitividad 
para las pequeñas y medianas 

Empresas (PYMEs) 
1.261.176 1.720.324 

 
2.023.468 

45 69 182 28.026 24.931 
 

11.117 

Programas de Financiamiento y 
Fortalecimiento de ecosistemas 

de emprendimiento regional 
1.543.149 1.744.233 1.025.332 130 231 151 11.870 7.550 6.790 

Programas de Fomento para las 
Micros y Pequeñas Empresas 

(MIPEs) 
1.169.596 587.789 591.194 121 61 95 9.665 9.635 6.223 

Programas de Promoción y 
difusión de la Innovación 

Tecnológica Regional 
941.240 1.087.848 

 
2.668.626 

25 32 54 37.649 33.995 
 

49.419 

Gasto Administrativo 467.887 853.647 721.226       

Total 5.383.051 5.993.844 7.029.846       

Porcentaje gasto administrativo 9% 14% 2%       

 
 

INDICADORES 

 

INDICADORES DE PROPÓSITO 

Indicador Efectivo 2018 Efectivo 2019 Efectivo 2020 

        

INDICADORES COMPLEMENTARIOS 

Indicador Efectivo 2018 Efectivo 2019 Efectivo 2020 

Porcentaje de empresas que contribuyan al desarrollo 
competitivo de los sectores productivos estratégicos 
regionales 

  57% 

Ejecución de Proyectos vinculados a sectores priorizados   78% 

Tasa de adjudicación Programas de Competitividad para 
las pequeñas y medianas Empresas (PYMEs) año t 

  34% 

Tasa de adjudicación Programas de Financiamiento y 
Fortalecimiento de ecosistemas de emprendimiento 
regional año t 

  18% 

Tasa de adjudicación Programas de Fomento para las 
Micros y Pequeñas Empresas (MIPEs) año t 

  16% 

Tasa de adjudicación Programas de Promoción y difusión 
de la Innovación Tecnológica Regional año t 

  31% 

 
 

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 
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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.b Apoyar el desarrollo de tecnologías nacionales, la investigación y la innovación en los países en desarrollo, en particular garantizando un 
entorno normativo propicio a la diversificación industrial y la adición de valor a los productos básicos, entre otras cosas 

 

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: El Comité Productivo Regional tiene asociado más de un objetivo estratégico acorde al Formulario A1. No es posible determinar 
sólo 1. 
 
Presupuesto: El gasto administrativo detallado corresponde al financiado con fuentes presupuestarias. M$101.117 corresponden a gastos 
administrativos financiados con fuentes extrapresupuestarias (un 3.668% del gasto extrapresupuestario). 
 

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. 
 


