
 
 

 

Título 

Plataforma de registro, análisis y rendición de apoyos productivos y empresariales 

Resumen 

Contar con una plataforma tecnológica que rinda cuentas de la gestión e integre 
información de los instrumentos estatales de apoyo al sector productivo y empresarial 
y sus beneficiarios/as. 
 
Desarrollo 
 
Uno de los pilares del plan de acción del Gobierno nacional es realizar una acción 
transparente, con rendición de cuentas permanente a la opinión pública. El desarrollo 
de estos lineamientos en el marco de las herramientas de fomento y apoyo al sector 
productivo y empresarial nacional, requiere articular la información de la oferta de 
instrumentos existentes y la población a la que se dirigen para un reporte claro de la 
gestión realizada, a quien se llega y de qué forma. Al mismo tiempo, esto que habilita el 
análisis para un perfeccionamiento de los instrumentos, la articulación interinstitucional 
y un mayor impacto. 

Desde el MIEM se desea avanzar en esta línea para el trabajo al interior de sus diferentes 
Unidades Ejecutoras, pero se reconoce la necesidad de abogar un plan de alcance mayor 
que involucre a los diferentes organismos del estado, acorde a la propuesta del gobierno 
nacional. Asimismo, existen antecedentes que hoy no están operativos 

En este sentido la propuesta a presentar se orienta a:  

Objetivo General: 
Promover una gestión pública eficiente, transparente y que rinda cuentas a la 
ciudadanía, mediante la integración, análisis y reporte de información en una única 
plataforma tecnológica, de la ejecución de herramientas de apoyos del Estado al sector 
productivo y empresarial y sus beneficiarios/as. 
 
 
Objetivos específicos: 
a. Capitalizar el desarrollo informático ya generado a través del Sistema de 
Interconexión de Transformación Productiva y Competitividad del período de gobierno 
precedente, como base para la plataforma tecnológica a utilizar y la información 
existente a nivel Estatal. 
b. Generar un repositorio único de datos actualizado de personas físicas, jurídicas 
y/o empresas beneficiarias de las herramientas de apoyo de los diferentes organismos 
del Estado. 



 
 

 

c. Generar análisis internos sobre los apoyos otorgados para evaluar su adecuación 
y alcance al universo de actores a los que se busca llegar. 
d. Desarrollar reportes a la ciudadanía rindiendo cuentas de la ejecución de los 
instrumentos en curso, los apoyos otorgados y a qué población beneficiaria, así como 
los sectores y encadenamientos productivos apoyados por el Estado frente a la 
estrategia de desarrollo-país. 
 

Esto permitirá: 
a) Facilitar una evaluación interna en cada organismo, respecto de los programas y 

herramientas que implementa en el territorio. 
b)  Aportar a un repositorio único de datos a nivel Estatal, que permitirá la visualizar la 

complementariedad entre programas, a fin de generar sinergias y lograr una gestión 
más eficiente, aunando esfuerzos y evitando duplicidades. 

c) Mejorar la recolección y gestión de los datos, de suma utilidad para la evaluación de las 
políticas públicas aplicadas al desarrollo productivo, industrial y empresarial. 

 

Fundamentación: 

Es de suma importancia poder disponer de información global acerca del apoyo que los 
organismos del Estado (en este caso el MIEM) ha dado a las empresas, los cuales pueden 
darse en varios rubros que suelen tener que ver con el ciclo de vida de la empresa o las 
diversas áreas que involucran su funcionamiento. Po ejemplo apoyo para adquisición de 
equipamiento, apoyo con perspectiva de género, apoyo para desarrollo de consultorías 
y/o capacitación, apoyo para desarrollo de contenido tecnológico medio o alto, ó para 
optimizar costos a través del programa de eficiencia energética, ó a través de los 
programas de asesoramiento para emprendedores y apoyos para mejora de la calidad a 
las pequeñas y medianas empresas, entre otros. 

Si cada Unidad Ejecutora / organismo volcara la información que tiene de instrumentos 
y su ejecución así como los beneficiarios y los beneficios que aportó a cada empresa; se 
incluyera el sector económico al que pertenecen, y encadenamiento productivo en el 
que están inmersas, en este repositorio único de datos se podrían generar análisis que 
contribuyan a: 

a) Visualizar en qué sectores el Inciso ha apoyado con mayor énfasis, “fotografía global” 
de los diferentes sectores y los encadenamientos productivos a los que dichas empresas 
pertenecen, que hace a una estrategia de desarrollo-país. 

b) Caracterizar y mapear cuáles son las empresas que se presentan en forma reiterada 
a los programas de apoyo del Estado y por defecto cuáles están quedando al margen, 
para identificar las empresas que aún no logran acceder a los programas de apoyo del 
Estado y desarrollar herramientas específicas de apoyo a éstas, (demanda insatisfecha 



 
 

 

no visualizada). Esto permitirá visualizar los espacios donde dichas programas no llegan, 
y analizar los por qué y generar nuevas estrategias para incluir a todas las empresas al 
que se dirige el objetivo de estas políticas públicas.  
 

c) Visualizar con qué otros programas de otros organismos públicos el Inciso interactúa 
(y forma red), alineados con la misma estrategia de desarrollo-país. Esto permitiría ver 
la sinergia y generar ahorro en el Estado.  

d) Unir la oferta de programas de estímulo para el desarrollo productivo, industrial y 
empresarial, con las demandas existentes a nivel país. 

e) Se podrían evidenciar los resultados e impactos que tuvieron cada uno de estos 
programas y/o instrumentos, y si estos impactos pueden ser acumulativos en su 
aplicación en conjunto, o no.   

f) Favorecer el desarrollo sinérgico y el trabajo en red, que podría impulsar la 

asociatividad, para atender problemas y/o desafíos que existieran en común entre 

empresas.  

g) Las herramientas de Inteligencia Artificial pueden colaborar en dichas búsquedas e 

identificación de estas “oportunidades para estimular el desarrollo”, “desafíos a 

resolver” pero para ello debemos de contar con una buena base de datos, que sea 

alimentada en forma continua y una plataforma interactiva, que permita visualizar los 

esfuerzos que en simultaneidad realizan los diferentes colectivos, para integrarlos y 

obtener así resultados de mayor impacto.  

 




