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Calificacion Cumplido 

  

  
 

 

     

Recomendacion Compromiso Cumplimiento 

1.- Revisar los topes máximos de pago de Over Head definidos 

en los reglamentos, teniendo en cuenta la evidencia del pago 

que se ha realizado en cada instrumento/línea de apoyo. Esta 

revisión puede considerar condiciones específicas a través de 

las regiones. 

1.- Diseñar un reporte con detalle de actividades de 

seguimiento y monitoreo ejecutadas por el AOI para las 

siguientes líneas de apoyo: Red Asociativa, Red 

Proveedores, Red Mercados, Focal, PAR e Activa Desarrolla 

Inversión. 
 

Fecha de Vencimiento: 

Diciembre 2022 

 

 

Calificación: En evaluación  

 

Medios de Verificación: 

 

1.- Informe que dé cuenta de la revisión de topes máximos 

de pago de Over Head, respecto de fondos 
presupuestarios, definidos en los Reglamentos aplicables a 

cada proyecto aprobado dentro del periodo 2020-2021, 

para las siguientes líneas de apoyo: Red Asociativa, Red 

Proveedores, Red Mercados, Focal, PAR y Activa Desarrolla 

Inversión. 

 

Fecha de Vencimiento: 

Diciembre 2022 

 

 
Calificación: En evaluación  

 

Medios de Verificación: 

 

1.- Publicación en web institucional de CORFO de listado 

de la asignación de proyectos con transferencia durante el 

periodo 2015-2019 de las siguientes líneas de apoyo: Red 

Asociativa, Red Proveedores, Red Mercados, Focal, PAR e 

Activa Desarrolla Inversión. El listado deberá contar con la 

siguiente información: nombre del proyecto, año del 

proyecto, región en la cual se implementa, instrumento/ 
línea de apoyo a través de la cual es financiado, modalidad 

del instrumento/ línea de apoyo (en caso que 

corresponda), nombre del Agente Operador vinculado al 

proyecto, número de empresas que son parte del él, 

monto del aporte directo del servicio al proyecto, monto 

del pago al Agente Operador y monto del aporte 

empresarial. 

 
Fecha de Vencimiento: 

Junio 2022 

Al 30 de junio del 2022, el compromiso adquirido por CORFO se encuentra 

cumplido, toda vez que se publicó el listado de la asignación de proyectos 

con transferencia durante el periodo 2015-2019 de las siguientes líneas de 

apoyo: Red Asociativa, Red Proveedores, Red Mercados, Focal, PAR e 

Activa Desarrolla Inversión, incluyendo las variables comprometidas por la 
CORFO. Lo anterior, con el objetivo de entregar tanto mayor 

transparencia como información relevante para el funcionamiento del 

sistema de agenciamiento en cada una de las regiones. Para dar cuenta 

del cumplimiento se adjuntan los siguientes documentos: 1. Documento 

pdf. "Publicación de Listado en Web Institucional de CORFO", donde se 

adjunta pantallazos para dar cuenta de la publicación en la web 

Institucional. 2. Documento excel. "BD_Proyectos_CORFO_2015_2019", 

que es el listado que se puede descargar desde la web institucional y que 
cumple con el compromiso adquirido.  

 

Observación: El compromiso se califica como cumplido 

 

Calificación: Cumplido (30-06-2022) 

 

Medios de Verificación: 



Publicación de Listado en Web Institucional de CORFO 
Base de datos de proyectos_CORFO_2015_2019 

  

2.- Pilotear reporte (enunciado en el compromiso 1) con 

detalle de actividades de seguimiento y monitoreo 

ejecutadas por el AOI para las siguientes líneas de apoyo: 

Red Asociativa, Red Proveedores, Red Mercados, Focal, 
PAR e Activa Desarrolla Inversión. 

 

Fecha de Vencimiento: 

Diciembre 2023 

 

 

Calificación: En evaluación  

 
Medios de Verificación: 

 

2.- Publicación en web institucional de CORFO de listado 
de la asignación de proyectos con transferencia durante el 

periodo 2015-2020 de las siguientes líneas de apoyo: Red 

Asociativa, Red Proveedores, Red Mercados, Focal, PAR e 

Activa Desarrolla Inversión. El listado deberá contar con la 

siguiente información: nombre del proyecto, año del 

proyecto, región en la cual se implementa, instrumento/ 

línea de apoyo a través de la cual es financiado, modalidad 

del instrumento/ línea de apoyo (en caso que 
corresponda), nombre del Agente Operador vinculado al 

proyecto, número de empresas que son parte del él, 

monto del aporte directo del servicio al proyecto, monto 

del pago al Agente Operador y monto del aporte 

empresarial. 

 

Fecha de Vencimiento: 

Diciembre 2022 

 
 

Calificación: En evaluación  

 

Medios de Verificación: 

 

3.- Publicación en web institucional de CORFO de listado 

de la asignación de proyectos con transferencia durante el 

periodo 2015-2021 de las siguientes líneas de apoyo: Red 

Asociativa, Red Proveedores, Red Mercados, Focal, PAR e 
Activa Desarrolla Inversión. El listado deberá contar con la 

siguiente información: nombre del proyecto, año del 

proyecto, región en la cual se implementa, instrumento/ 

línea de apoyo a través de la cual es financiado, modalidad 

del instrumento/ línea de apoyo (en caso que 

corresponda), nombre del Agente Operador vinculado al 

proyecto, número de empresas que son parte del él, 

monto del aporte directo del servicio al proyecto, monto 
del pago al Agente Operador y monto del aporte 

empresarial. 

 

Fecha de Vencimiento: 

Diciembre 2023 

 

 

Calificación: En evaluación  

 
Medios de Verificación: 

 

 

 


