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PROPÓSITO 

Fomento Los Ríos, tiene por objeto promover el fomento de las empresas, mejorando las capacidades y oportunidades de emprendedores, 
emprendedoras y especialmente 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 la ejecución de proyectos en estas áreas 
 

 

HISTORIAL EVALUATIVO DEL PROGRAMA 

Año de inicio: 2015  
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 afectado por 
modificaciones en la estrategia derivadas 
de la crisis sanitaria COVID 19. Programa 
prioriza ejecución de instrumentos de 
reactivación, postergando nuevas 
iniciativas y cancelando la ejecución de 
nuevos concursos que se tenían previstas, 
estando la focalización destinada 
principalmente a micro y pequeñas 
empresas de sectores priorizados. 

Eficacia 
El 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 LOS RÍOS 
 

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

 

I. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

El comité de fomento Los Ríos, tiene por objeto promover el fomento de las empresas, mejorando las capacidades y oportunidades de 
emprendedores y especialmente 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 la ejecución de proyectos 
 
El programa atiende en las regiones de Los Ríos. 
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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 
* 

98% 102% 100% 

Ejecución 
presupuestaria final 
** 

98% 100% 100% 

Presupuesto 
ejecutado *** 

4.828.919 4.952.541 4.059.329 

Recursos 
extrapresupuestarios 
**** 

312.719 0 2.937.073 

 

 
* 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) 248.012 243.347 

22 (Bienes y Servicios de Consumo) 59.368 59.369 

23 (Prestaciones de Seguridad Social) 0 4.666 

24 (Transferencias Corrientes) 576.239 3.751.947 

Gasto total ejecutado 883.619 4.059.329 

 

POBLACIÓN 

Población objetivo: micro, pequeñas 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 

42,5% 49,2% 19,2% 1,100 876 1,841 

 
* 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 

Proyectos Gerencia de 
Emprendimiento 

853.919 967.160 
 

659.407 
41 55 42 20.827 17.585 

 
15.700 

Proyectos Gerencia de 
Innovación 

459.371 527.860 406.924 13 14 16 35.336 37.704 25.432 

Proyectos de Competitividad 
para la Pequeñas y medianas 

Empresas (PYMEs) 
1.376.467 1.339.327 518.978 51 65 92 26.989 20.605 5.641 

Proyectos de Fomento para la 
Micro y Pequeñas Empresas 

(MIPE's) 
2.016.138 1.638.945 

 
1.590.398 

55 49 407 36.657 33.447 
 

3.907 

Gasto Administrativo 435.741 479.247 883.619       

Total 5.141.638 4.952.541 4.059.326       

Porcentaje gasto administrativo 8% 10% 3%       

 
 

INDICADORES 

 

INDICADORES DE PROPÓSITO 

Indicador Efectivo 2018 Efectivo 2019 Efectivo 2020 

        

INDICADORES COMPLEMENTARIOS 

Indicador Efectivo 2018 Efectivo 2019 Efectivo 2020 

Ejecución de Proyectos vinculados a los Lineamientos 
estratégicos 

  9.439 

Ejecución de proyectos ejecutados fuera de la capital de 
la Región de Los Ríos 

  40% 

Tasa de adjudicación Proyectos de Competitividad para 
la Pequeñas y medianas Empresas (PYMEs) año t  

  50% 

Tasa de adjudicación Proyectos de Fomento para la 
Micro y Pequeñas Empresas (MIPE's) año t 

  44% 

Tasa de adjudicación Proyectos Gerencia de 
Emprendimiento año t 

  30% 

Tasa de adjudicación Proyectos Gerencia de Innovación 
año t 

  41% 

 
 

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 
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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: losen relación a los objetivos estratégicos, se indica que el Comité Productivo Regional tiene asociado más de un objetivo 
estratégico acorde al Formulario A1, por lo que no es posible determinar sólo 1, como permite la plataforma.  
 
Presupuesto: El Gasto Administrativo para proyectos ejecutados con fondos extrapresupuestarios alcanzó a un 0,46%. Esto es básicamente porque 
se ejecutó todo el presupuesto disponible para inversión (Proyectos) durante el año 2020, por lo tanto, ahora el año 2021 para este convenio, 
solo se ejecutará el saldo del presupuesto asociado al personal (Honorarios $ 62.926.992), quienes deben hacer el seguimiento y revisión de las 
rendiciones de proyectos adjudicados el año 2020. Es importante, para efectos de comparación, tener presente que el año 2018 y 2019, no se 
consideró dentro de los Gastos Administrativos lo correspondiente a gastos de administración, supervisión y seguimiento de proyectos y 
programas (OH) del ST24. 
 

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. 
 


