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Reporte Evaluación Ex Ante de Diseño 2021 
 

    

 Programa de Apoyo a Iniciativas de Impacto Estratégico 

CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION 

Revisión de Diseño - Objetado Técnicamente 
 

    

I.- ANTECEDENTES 

 

    

1.      Descripción 
 

  

La iniciativa tiene por objetivo que entidades público y/o privadas implementen exitosamente proyectos de interés, 
declarados así por una autoridad o en el marco de una iniciativa de gobierno, para lograr viabilizar el desarrollo de 
actividades económicas y/o productivas prioritarias en territorios y/o sectores determinados.  
El proyecto provee de manera empaquetada, un conjunto de factores y/o condiciones habilitantes que puede ser: 
estudios de preinversión, articulación de actores, pruebas pilotos, bienes públicos, activos habilitantes, actividades 
de generación de capacidades, entre otros. El desarrollo de estos factores y/o condiciones habilitantes propician el 
cumplimiento de ciertos resultados, que se reflejan en los indicadores de éxito de cada proyecto y que en definitiva, 
viabilizan el desarrollo de actividades económicas y/o productivas. La iniciativa se ejecuta a través de agentes 
operadores Intermedios o directamente por CORFO. 

 

    

II.- DISEÑO DE LA INICIATIVA1
 

 

    

1.      Objetivo 
 

  

    

Entidades implementan exitosamente proyectos de interés, declarados así por una autoridad o en el marco de una 
iniciativa de gobierno, para el desarrollo de actividades económicas y/o productivas prioritarias en territorios y/o 
sectores determinados. 

 

    

2.      Componentes 
 

  

    

Componente 
Unidad de medida 

de Producción 

Gasto estimado  
2021 

(Miles de $ (2020)) 

Producción 
estimada 

2021 
(Unidad) 

Gasto unitario 
estimado 

2021 
(Miles de $ (2020)) 

Cofinanciamiento de 
iniciativas de impacto 

estratégico  

N° de iniciativas 
financiadas 

Sin información Sin información Sin información 

 
1 La iniciativa solo se activa ante demanda específicas de alguna autoridad nacional o regional, por lo cual no identifica gasto, producción, ni 
población.  
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Gasto Administrativo  Sin información   

Total  Sin información   

Porcentaje gasto 
administrativo 

 
 

Sin información   

 

    

3.      Población 
 

  

    

 

I. Descripción y cuantificación de la población potencial 
 Corresponde a entidades públicas y privadas. La iniciativa no cuantifica la población potencial. 

 

 

 

II. Criterios de focalización para determinar población objetivo 
 

 

    

 

Variable Criterio 

Proyecto de interés gubernamental (prioridad 
gubernamental). 

El proyecto debe ser prioritario para alguna autoridad, 
nacional o regional, o estar en el marco de algún programa 
gubernamental. 

Habilitante para el desarrollo de actividades económicas 
y/o productivas 

El proyecto corresponde a una iniciativa habilitadora de 
actividades económicas y/o productivas orientadas a 
resolver fallas de mercado, principalmente de coordinación 
y asimetrías de información. 

Habilitante para el desarrollo de territorios y/o sectores 
económicos 

El proyecto busca fortalecer ecosistemas productivos, 
resolviendo brechas de productividad y con capacidades de 
ser replicables en otros territorios.  

   

    

 

III. Población y cobertura 
 

 

    

Concepto 2021 2022 2023 2024 

Población Objetivo Sin información Sin información Sin información Sin información 

Población Beneficiaria Sin información Sin información Sin información Sin información 

Cobertura (Beneficiaria/Potencial) Sin información Sin información Sin información Sin información 

Cobertura (Beneficiaria/Objetivo) Sin información Sin información Sin información Sin información 
 

    

4.      Seguimiento (indicador de propósito y fórmula de cálculo) 
 

    

Nombre del Indicador 

 

Fórmula de Cálculo 

 

2019 
(Efectivo) 

2020 
(Estimado) 

2021 
(Estimado) 

Porcentaje de proyectos 
terminados en año t que 

cumplen sus indicadores de 
éxito propuestos en su 

formulación 

(N° de proyectos terminados en 
año t que cumplen sus 

indicadores de éxito propuestos 
en su formulación/N° total de 
proyectos terminados en año 

t)*100 

100% 100% 100% 
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III.- EVALUACIÓN EX ANTE 

 

     

Calificación final: Objetado Técnicamente  
 

     

Pilar evaluado 
 

Revisión Cumple con 
mínimo del 

pilar 

Comentario General 

La iniciativa está objetada por problemas en los items Resultados y 
Población. La iniciativa no define un objetivo específico, ni tampoco 
identifica una población específica que presente el problema. Si no que 
señala que podrá atender cualquier situación que la autoridad política 
califique como “proyecto de interés”.  

 

Resultados 

No se considera adecuado el objetivo definido, ya que es muy amplio. 
Puesto que corresponde a cualquier proyecto o actividad que se quiera 
realizar, siendo el único requisito que sea declarado como de interés por 
alguna autoridad, lo que no corresponde a un objetivo específico. 

 
El indicador no permite medir el objetivo tal como está planteado. De 
hecho, el indicador señala que para cada proyecto se definirán logros 
específicos por lo que no es posible validarlo ex ante.     

 
 
 
 
I 

Población 

La iniciativa no identifica adecuadamente una población que presenta el 
problema, más allá de señalar entidades públicas y privadas lo que es 
muy general, puesto que corresponde básicamente a cualquier unidad, 
por lo mismo no es posible cuantificar esta población.  

 
Dado que no se considera correcta la identificación y cuantificación de la 
población potencial no fue posible validar los criterios de focalización, ni 
su cuantificación. 

 
 
 
I 

Estrategia y componentes 

Si bien se describen los componentes, dado que el programa tiene un 
objetivo muy amplio, el componente también es muy amplio y 
prácticamente permite financiar cualquier actividad que sea pertinente 
dentro del proyecto que se está implementando. 

 
 

S 

Calificación diseño  OT 
 

I: Insuficiente, S: Suficiente, RF: Recomendado Favorablemente, OT: Objetado Técnicamente. 
 

 

 
 

 


