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PROPÓSITO 

Proyectos productivos de gran escala de organizaciones de base indígena, acceden a financiamiento, público y/o privado, mediante el apoyo a la 
formulación de ideas de negocio y proyectos, económica y socioculturalmente sustentables 
 

 
HISTORIAL EVALUATIVO DEL PROGRAMA 

Año de inicio: 2017  
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 Sin criterios nuevos  Sin observaciones 

Eficiencia y Ejecución Presupuestaria 

Ejecución presupuestaria dentro de rango 
Ejecución presupuestaria final dentro de rango 
Variación GB dentro de rango 
GA dentro del umbral respecto al promedio de 
la categoría grupo GA 

 Sin observaciones 

Eficacia 
El indicador es pertinente 
El indicador cumple con el criterio de calidad 
Indicador sin variación 

 Sin observaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2020 

COMITÉ DE DESARROLLO Y FOMENTO INDÍGENA 
 

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

 

I. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

El Comité de Desarrollo y Fomento Indígena parte su funcionamiento el año 2017, con el objeto de contribuir al desarrollo productivo indígena 
territorialmente pertinente y representativo. Para ello aborda el problema del bajo acceso a financiamiento de proyectos productivos 
provenientes de organizaciones de base indígena, mediante la provisión de tres componentes: (1) Proyectos productivos indígenas formulados, 
(2) Acompañamiento a la búsqueda de financiamiento de proyectos productivos indígenas realizados, (3) Cobertura Indígena (COBIN), a través de 
los cuales se espera que los proyectos productivos indígenas accedan a financiamiento, público y/o privado para su implementación. 
 
El programa atendió el año 2020 en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Biobío, Araucanía, 
Los Ríos, Los Lagos, Magallanes. 
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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 
* 

65% 91% 87% 

Ejecución 
presupuestaria final 
** 

74% 98% 91% 

Presupuesto 
ejecutado *** 

1.071.745 1.483.516 1.425.463 

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, c uando 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 

24 (Transferencias Corrientes) 174.325 1.425.463 

Gasto total ejecutado 174.325 1.425.463 

 

POBLACIÓN 

Población objetivo: Organizaciones indígenas.  
 

1 
  

COBERTURA POR AÑO  EVOLUCIÓN GASTO POR BENEFICIARIO (M$ 2021)* 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

1% 2% 2% 13.396 15.293 10.881 

 
* Gasto por Beneficiario: (Presupuesto ejecutado año t / número beneficiarios efectivos año t) 
 
 
 

 
1 Barra azul: Población objetivo. 
   Punto rojo: Población beneficiada. 
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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 

Acompañamiento a la 
búsqueda de financiamiento de 
proyectos productivos indígena 

realizados 

144.845 304.708 737.036 79 97 82 1.833 3.141 89.882 

Cobertura Indígena (COBIN) 0 0 0 2 27 33 0 0 0 

Proyectos productivos 
indígenas formulados 

733.527 988.044 514.102 70 94 49 10.478 10.510 10.491 

Gasto Administrativo 193.372 190.763 174.325       

Total 1.071.745 1.483.516 1.425.463       

Porcentaje gasto administrativo 18% 13% 12%       

 
 

INDICADORES 

 

INDICADORES DE PROPÓSITO 
Indicador Efectivo 2018 Efectivo 2019 Efectivo 2020 

Porcentaje de proyectos productivos de gran escala de 
organizaciones de base indígena que acceden a 
financiamiento, público o privado, a partir de su 
participación en el programa 

N/A 80% 83% 

INDICADORES COMPLEMENTARIOS 
Indicador Efectivo 2018 Efectivo 2019 Efectivo 2020 

Financiamiento promedio obtenido por 
emprendimientos indígenas apoyados por el programa. 

N/A $180.186.819 $158.825.682 

 

IV. OTROS ANTECEDENTES DEL PROGRAMA 

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

1. Fin de la pobreza: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 
1.4 Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos 
económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las 
nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la microfinanciación 

6. Agua limpia y saneamiento: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos 

6.1 Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible para todos 

6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento 
7. Energía asequible y no contaminante: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos 

7.2 Para 2030, aumentar sustancialmente el porcentaje de la energía renovable en el conjunto de fuentes de energía 

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 

8.3 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 

8.10 Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para alentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de 
seguros para todos 

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 

10. Reducción de las desigualdades: Reducir la desigualdad en y entre los países: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles 

10.2 Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, 
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición 
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V. OBSERVACIONES INSTITUCIÓN 

AJUSTES POR SITUACIÓN SOCIO SANITARIA 

El programa declara no haber experimentado modificaciones y/o reprogramaciones en su implementación a partir de la crisis sanitaria por el 
COVID 19. 

 

OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN 

Sin observaciones. 
 

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. 
 
 


