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Calificacion Parcialmente cumplido 

  

  
 

 

     

Recomendacion Compromiso Cumplimiento 

Estudiar con mayor profundidad las características de la 

población potencial actual del programa, que permita 
establecer las coincidencias o diferencias respecto al problema 

público que enfrentan de acuerdo con sus necesidades 

particulares. Ello permitirá establecer el mejor diseño 

programático para el problema identificado. La información 

disponible y otras consideraciones institucionales no permiten 

al panel recomendar una única estrategia o diseño; pero 

propone escenarios de diseño para abrir la discusión 

considerando los siguientes elementos: 
a.  Un programa público cuenta con un solo propósito para 

solución de un problema público que afecta a un grupo 

determinado (población). 

b. Es factible que diferentes poblaciones, que responden a 

problemas distintos, requieran de los mismos instrumentos o 

bienes/servicios para la solución de su necesidad/problemática. 

c. Un escenario considera trabajar el programa en la versión 

del informe, donde la población potencial agrupa a todos los 
agentes del sector (empresas, personas naturales, centros 

tecnológicos, etc.) y donde el problema central apunta a la baja 

capacidad de innovación del sector. Esta versión requiere una 

definición de población objetivo-detallada y separación 

programática a nivel subcomponentes para diferenciar del 

trabajo con empresas y centros tecnológicos. 

d. Otro escenario puede tomar las diferencias en los objetivos 

de trabajo de las diferentes poblaciones que atiende FIA, 
considerando la madurez o capacidad de gestión de los actuales 

agentes del sector.  

 

e. Independiente del tipo de diseño escogido, se recomienda 

reforzar y trabajar la lógica integrada de Programa entre los 

diferentes servicios que se provean a través de sus 

componentes, considerando una plataforma basal de Servicios 

Habilitantes complementarios al componente de Incentivo 
Financiero para la Innovación. 

 

Definir la estructura de los gastos administrativos, 

identificando los gastos fijos y los variables, considerando 

los criterios y definiciones establecidas para ello por 

DIPRES y MDS y F. 

 

Fecha de Vencimiento: 

Junio 2022 

Se adjunta Estructura Fija y Variable Gastos de Administración 

 

Observación: En el recuadro de cumplimiento, debe explicarse 

brevemente en qué consiste la estimación realizada; ello porque los 

reportes de compromisos son públicos y deben ser explicativos respecto a 
lo cumplido y para quien los lee. El medio de verificación da cuenta de la 

estimación del gasto administrativo en términos de resultados, pero no así 

en términos de los elementos que componen el gasto fijo y el gasto 

variable. Si bien el medio de verificación viene presentado en formato con 

membrete institucional, no tiene firma que respalde oficialmente la 

estimación realizada ni adjunta oficio o carta conductora. 

 

Calificación: Parcialmente cumplido  
 

Medios de Verificación: 

Estructura Fija y Variable Gastos de Administración 
  

Elaborar, para hacer seguimiento, fichas descriptoras de 

sus servicios para el fomento de la innovación (en formato 

MML), más las respectivas fichas de instrumentos (en 

formato ciclo de aprendizaje de Min. Ciencia). Estas fichas 

deben considerar: métrica, levantamiento de evidencia, 
sistematización y análisis de los resultados.  

 

Fecha de Vencimiento: 

Junio 2022 

Actualmente FIA cuenta con el Área de Diseño de Instrumentos de 

Innovación, que es parte de la Unidad de Estrategia (UDE) 

(http://www.fia.cl/sobre-fia/). Por otro lado, y en el marco del nuevo 

gobierno, la Dirección Ejecutiva de FIA ha realizado un ajuste de su oferta 

de apoyo. Este ajuste, si bien está finalizado a nivel de pilares de acción 

(ex servicios para el fomento de la innovación), aún no está concluido a 

nivel de diseño de instrumentos. Por lo anterior se solicita ampliar el plazo 

de entrega de este compromiso para diciembre 2022, en lo relativo al 
pilar de acción "Impulso para innovar". Los nuevos pilares de acción de 

FIA son los siguientes. 1. Impulso para innovar: C 2. Plataformas de 

información y vigilancia estratégica: 3. Desarrollo de capacidades: 4. 

Vinculación para innovar:  

 

Observación: Para solicitar cambios de plazos, redefiniciones o 

cancelaciones de compromisos, debe enviarse un oficio a la Directora de 

Presupuestos o una carta al Jefe del Departamento de Evaluación y 
Transparencia Fiscal, explicando el cambio solicitado y justificando las 

razones de dicho cambio. 

 

Calificación: No cumplido  

 

Medios de Verificación: 



 

En base a experiencias anteriores, elaborar una propuesta 

y analizar la viabilidad de su implementación, de un 

método de trabajo para obtener información y evaluar 

expost proyectos con 5 años de antigüedad.  

 

Fecha de Vencimiento: 
Diciembre 2022 

Se ha contratado una consultoría, la cual está en curso donde se definirá 
la estrategia de evaluación ex post para los proyectos. En los informes de 

Avance de dicha consultoría se ha realizado una propuesta ajustada de 

seguimiento y evaluación de los proyectos una vez que han terminado su 

proceso de innovación. Sin embargo, en el marco del nuevo gobierno, la 

Dirección Ejecutiva de FIA ha realizado un ajuste de su oferta de apoyo. 

Este ajuste, si bien está finalizado a nivel de líneas de trabajo (ex 

servicios para el fomento de la innovación), aún no está concluido a nivel 

de diseño de instrumentos. Los ajustes al instrumento de financiamiento 
de proyectos concluirán durante julio, y con ello la propuesta final de 

evaluación de proyectos se presentará en el mes de agosto 2022. 

 

Calificación: En evaluación  

 

Medios de Verificación: 

 

Generar un reporte de gastos por componentes, de 

beneficiarios por componente y subcomponente y de costo 

por beneficiarios según componente. Primera medición.  

 

Fecha de Vencimiento: 

Diciembre 2021 

Envía reporte de gastos por componentes y beneficiarios por componente 
y subcomponente y costos por beneficiarios según componente en una 

primera medición, dando cumplimiento a la recomendación y compromiso. 

La unidad de medida es el componente por lo tanto en la presentación del 

gasto, se prorratearon los gastos de administración, difusión,etc. Este 

reporte fue generado a partir de los beneficiarios según las definiciones 

actuales, por lo que, en el caso de cambiar dichas definiciones, este 

reporte debería ser actualizado.  

 
Calificación: Cumplido (31-12-2021) 

 

Medios de Verificación: 

Reporte de gastos por componentes, de beneficiarios por componente y 
subcomponente y de costo por beneficiarios según componente. 

  

Generar un reporte de gastos por componentes, de 

beneficiarios por componente y subcomponente y de costo 

por beneficiarios según componente. Segunda medición.  
 

Fecha de Vencimiento: 

Diciembre 2022 

Compromiso a diciembre 2022 

 

Calificación: En evaluación  

 

Medios de Verificación: 

 

Poner en operación, por la Unidad de Proyectos, un 

sistema de seguimiento de proyectos, desde su postulación 

hasta su cierre; en el cual se relaciona activamente al 

supervisor del proyecto con su ejecutor, en base a sus 

indicadores de resultados. 
 

Fecha de Vencimiento: 

Junio 2022 

Para la planificación y seguimiento de resultados y actividades, se 

implementó la "Planilla de Planificación y seguimiento de resultados y 

actividades" (formato Excel), que es complementaria a los informes 

técnicos de avance de los proyectos. Adicionalmente, para hacer más fácil 

su uso, se elaboró el manual correspondiente. Esta planilla es una 

herramienta que permite registrar y visualizar el avance de los 

Indicadores de resultados, resultados esperados y por lo tanto, de los 

objetivos específicos en un momento de determinado. Su estructura es 
igual a la del Plan Operativo y se entrega cada vez que el ejecutor envía 

un Informe Técnico de Avance. Se adjunta Planilla de Planificación y 

seguimiento de resultados y actividades, Manual de apoyo a Ejecutores 

para elaborar Informes Técnicos de Avance y formato de Informe Técnico 

de Avance.  

 

Observación: Dado que el compromiso menciona "Poner en operación, por 

la Unidad de Proyectos, un sistema de seguimiento....", es necesario que 
se identifique cómo son operativos para los usuarios los instrumentos 

presentados como medios de verificación (por ejemplo, si están en página 

web institucional o es un sistema aparte). En ese caso debe ser enviado el 

link que permita comprobar que está operativo. 

 



Calificación: Parcialmente cumplido  

 

Medios de Verificación: 

Manual de apoyo a Ejecutores para elaborar Informes Técnicos de Avance 
Planilla de Planificación y seguimiento de resultados 
formato de Informe Técnico de Avance 

  

Realizar un trabajo específico (consultoría de estudio y/o 

talleres), para resolver los problemas de diseño 

identificados por el panel: múltiples poblaciones, y lógica 

integrada de procesos a través de los servicios para el 

fomento de la innovación. Este trabajo específico debe 

generar insumos para iniciar el próximo proceso de 
presentación al Presupuesto y debe considerar un equipo 

con profesionales especialistas en política en innovación y 

en la metodología de formulación y presentación de 

programas ocupada por DIPRES. Según lo establecido en 

la glosa 01 del programa 02 de la Subsecretaría de 

Agricultura (Ley de Presupuestos 2021), donde está 

identificado el financiamiento de este programa y otros 

que aplican ciencia, tecnología e innovación al agro; el 
presupuesto de estos organismos se formará conforme a 

las instrucciones que impartan conjuntamente el Ministerio 

de Agricultura y el Ministerio de Ciencia, Tecnología, 

Conocimiento e Innovación. Dado lo anterior, los 

resultados de este trabajo serán presentados al Ministerio 

de Ciencias para su conocimiento.  

 

Fecha de Vencimiento: 
Junio 2022 

FIA licitó una consultoría en las condiciones comprometidas, la cual se 

encuentra en proceso y donde se han entregado dos Informes de Avances 

relacionados con resolver los problemas de diseño identificados en la 

evaluación EPG. Los primeros informes de Avance exponen 

recomendaciones y propuestas de rediseño. Estás propuestas fueron 

discutidas internamente dentro de FIA, con la Subsecretaría de Agricultura 

y expuestas al equipo de evaluación ex –  ante de DIPRES. Se trabajó 
sobre las conclusiones preliminares del estudio, las que dieron paso a la 

reformulación de los programas presentados en los procesos anteriores de 

presentación de programas al Presupuesto. El pasado 17 de junio se 

presentó el resultado de este trabajo, se presentó al proceso de 

presentación al Presupuesto el Programa "Impulso para la Innovación" el 

cual recoge las observaciones y recomendaciones del proceso de 

evaluación EPG, dando cumplimiento al compromiso adquirido. Parte de 

las decisiones adoptadas en base a la consultoría, implicó la separación de 
las poblaciones atendidas por la institución, y la selección de las acciones 

factibles de programatizar en la lógica de programa público, de aquellas 

acciones no programatizables inherentes la función de la organización. Se 

adjunta Ficha de Programa presentada al proceso de presentación al 

presupuesto. Se adjunta informes de consultoría.  

 

Observación: Se han presentado medios de verificación que dan cuenta de 

los avances de una consultoría que aborda los principales problemas 
identificados en la evaluación y que se ha presentado a evaluación Exante 

un nueva versión del programa. Pendiente para su cumplimiento, la 

versión final aprobada de la consultoría; la aprobación de la formulación 

del nuevo programa y la presentación de éste ante el Ministerio de 

Ciencias para su conocimiento. 

 

Calificación: Parcialmente cumplido  

 
Medios de Verificación: 

Ficha de Programa presentada al proceso de presentación al presupuesto. 
informes de consultoría N1 
informes de consultoría N2 

  

 

 


