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Evaluación Ex Ante de Diseño 2018 
 

Mejoramiento de Suelos en Territorios Indígenas 

Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) 

Programa Nuevo 
 

 

I.- ANTECEDENTES  

 

  

 

1. Descripción 

 

El programa se propone recuperar el potencial productivo de los suelos degradados que están en posesión 

irregular por parte de usuarios indígenas. Para lograr su propósito, contempla el cofinanciamiento de 

insumos y actividades relacionadas con la incorporación de fertilizantes, coberturas vegetales, 

conservación y limpieza de suelos e incorporación de químicos esenciales.  

 

 

II.- DISEÑO DEL PROGRAMA 

 

  

            

 

1. Propósito  

 

Recuperar el potencial productivo de los suelos agropecuarios degradados de usuarios indígenas que no 

pueden postular a la Ley 20.412 porque su tenencia de la tierra (irregular) no está contemplada dentro de 

las que acepta el programa (art. 20 D51).  

 

2. Componentes   
 

Nombre del componente (bienes o servicios) 
Unidad de medida de 

producción 

Incentivos destinados al financiamiento de prácticas o labores para el 

mejoramiento de los suelos en territorios indígenas 

Número de incentivos 

entregados 
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3. Población  

 

I. Descripción población potencial 

 
Agricultores que desarrollan su actividad en suelos con distintos niveles de degradación, cuya forma de 
tenencia de las explotaciones no les permite acceder al programa “Sistema de Incentivos para la 
Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos Degradados. (SIRSD-S)”. 
 

 
II. Criterios de focalización para determinar población objetivo 

 

El programa plantea atender a toda su población potencial, por lo tanto, no aplica criterios de 
focalización. 
 

 

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

 

Nombre del indicador 
Porcentaje de hectáreas intervenidas respecto del total de 
hectáreas estimadas a intervenir 

Fórmula de cálculo 
(Nº de hectáreas intervenidas año t/Nº total de hectáreas 
estimadas a intervenir en el año t)*100 
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III.- EVALUACIÓN EX ANTE (OBSERVACIONES DIPRES) 

 

  

            

 

Calificación final: Objetado técnicamente 

 
 

Pilar evaluado Revisión 
Cumple con 
mínimo del 

pilar 

Diagnóstico  
del problema 

El programa identifica adecuadamente el problema principal 
que busca resolver y las causas de este.  
 
Existe relación causal y lógica entre las causas identificadas y 
el problema principal señalado. 

 

Población 

El programa no identifica adecuadamente a la población 
potencial, es decir, la población que presenta efectivamente 
el problema identificado. Ni explica adecuadamente cómo 
proyecta el número de agricultores a beneficiar en el año 
2018. 
 
No se proponen criterios de focalización pertinentes y 
objetivos.   

 

 
 

Objetivos  
y seguimiento 

El programa formula un indicador que no permite medir su 
propósito, ni describe adecuadamente las fuentes a partir de 
la cuales mide el indicador de propósito, las que deben 
permitir la realización de un seguimiento oportuno del 
programa. 
 
La metodología utilizada para la medición actual y proyectada 
del indicador de propósito, no permite validar los valores del 
indicador presentados.  

 

Estrategia  
y componentes 

El programa describe adecuadamente su estrategia de 
intervención, e identifica correctamente el componentes 
(servicio) que provee.  

 
 

1 Este dato indica el número de iteraciones con el Servicio proponente para lograr esta calificación. 

Versión1 N°3 

Página 5 de 29



Evaluación Ex Ante de Diseño – Proceso de Formulación Presupuestaria 2018 

 

Evaluación Ex Ante de Diseño 2018 
 

Programa de Agroecología para la Agricultura Familiar Campesina (AFC) 

Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) 

Programa Nuevo 
 

I.- ANTECEDENTES  

 

  

 

1. Descripción 

 

El programa apunta a que los productores pertenecientes a la Agricultura Familiar Campesina (AFC) incorporen 

principios y prácticas agroecológicas en sus explotaciones silvoagropecuarias a través del cofinanciamiento de  

asesoría técnica, y de proyectos agroecológicos; otorgamiento de capacitación en modelos agroecológicos; 

financiamiento de estudios, y actividades de difusión de la agroecología.   

 

II.- DISEÑO DEL PROGRAMA 

 

  

            

 

1. Propósito  

 

Productores de la AFC usuarios de INDAP mejoran la sustentabilidad de sus sistemas productivos mediante 

la aplicación de principios, prácticas y proyectos agroecológicos en sus explotaciones silvoagropecuarias.  

 

2. Componentes   

 

Nombre del componente (bienes o servicios) Unidad de medida de producción 

Asistencia técnica en agroecología Número de Asesorías técnicas 

Capacitación en el desarrollo de modelos agroecológicos 
Número de actividades de 
capacitación; número de 
productores capacitados 

Proyectos agroecológicos Número de proyectos 

Estudios de agroecología para la Agricultura Familiar Campesina Número de estudios 

Actividades de difusión de la agroecología para la Agricultura 
Familiar Campesina 

Número de actividades de difusión; 
número de participantes en 
actividades de difusión 
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3. Población  

 

I. Descripción población potencial 

 

El programa considera a la totalidad de los usuarios de INDAP durante 2016.  
 
 

II. Criterios de focalización para determinar población objetivo 

 

El programa plantea atender a toda su población potencial, por lo tanto, no aplica criterios de focalización. 
 

 

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

 

Nombre del indicador 
Número de productores que muestran avance en la adopción de 
principios agroecológicos 

Fórmula de cálculo 
Número de beneficiarios que muestran avance en la adopción de al 
menos 3 de los 6 principios agroecológicos año t/total de 
beneficiarios año t 
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III.- EVALUACIÓN EX ANTE (OBSERVACIONES DIPRES) 

 

  

            

 

Calificación final: Objetado técnicamente 

 

 Pilar evaluado Revisión 
Cumple con 
mínimo del 

pilar 

Diagnóstico  
del problema  

El programa identifica adecuadamente el problema principal 
que busca resolver y las causas de este;  explicando además 
las razones que ameritan la acción pública en la resolución de 
dicho problema. 

 

Población  

El programa no identifica adecuadamente a la población 
potencial, es decir, la población que presenta efectivamente 
el problema identificado. Ni explica adecuadamente cómo 
proyecta el número de agricultores a beneficiar en el año 
2018. 
 
No se proponen criterios de focalización pertinentes y 
objetivos. 

 

 
 

Objetivos  
y seguimiento 

El propósito del programa se plantea como un cambio o 
efecto directo en la población objetivo, derivado de la 
entrega de los componentes.  
 
El programa formula un indicador que permite medir el 
propósito, identificando adecuadamente una variable de 
resultado. 

 

Estrategia  
y componentes 

El programa no identifica adecuadamente la totalidad de los 
componentes, y estos componentes abordan sólo 
parcialmente las causas  identificadas del problema. 
 
No se informan las articulaciones necesarias. 

 

 
 

                                                           
1 Este dato indica el número de iteraciones con el Servicio proponente para lograr esta calificación. 

Versión1 N°3 
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Evaluación Ex Ante de Diseño 2018 
 

Programa de Alianzas Productivas 

Instituto de Desarrollo Agropecuario 

Revisión de Diseño 
 

I.- ANTECEDENTES  

 

  

 

1. Descripción 

 

El objetivo del programa es generar encadenamientos productivos y comerciales sostenibles en el tiempo, 

creando condiciones para los pequeños agricultores accedan a mejores alternativas comerciales y nuevos 

mercados. Para ello, financia parte del servicio de asesoría técnica especializada a proveedores-usuarios de 

INDAP. Los beneficiarios y los proveedores por su parte, deberán cofinanciar el valor del servicio que no es 

aportado por INDAP. El programa está dirigido al pequeño productor de perfil comercial capaz de proveer 

productos o servicios de interés para la industria agroalimentaria, u otros agentes comerciales formales; así 

como a empresas formalmente constituidas que, actuando como poder comprador, demanda productos y 

servicios de los pequeños agricultores con el objeto de procesarlos y/o comercializarlos en mercados a los que 

estos no acceden directamente. 

 

II.- DISEÑO DEL PROGRAMA 

 

  

            

 

1. Propósito  
 

Articular iniciativas de encadenamiento productivo entre un poder comprador y proveedores de productos y 

servicios de usuarios de INDAP. 

 
 

2. Componentes   
 

Nombre del componente (bienes o servicios) Unidad de medida de producción 

Desarrollo de capacidades N° de usuarios con incentivos otorgados 

Acceso a crédito e inversiones N° usuarios con inversiones 
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3. Población  

 

I. Descripción población potencial 

 
Proveedores y beneficiarios de INDAP. 

 
II. Criterios de focalización para determinar población objetivo 

 

Variable Criterio 

Consolidación Necesidad de mejorar capacidades y habilidades que permitan el 
acceso o mantención como proveedor del poder comprador 

Incubación de emprendimientos 

Necesidad de mejorar sus capacidades y habilidades para 
diversificar y/o desarrollar emprendimientos productivos 
complementarios a los negocios existentes y en el cual el poder 
comprador demanda productos de este emprendimiento 

 

 

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

 

Nombre del indicador 
Porcentaje de usuarios del programa con certificación en 
protocolos BPA1 en berries para exportación y hortalizas para 
supermercados en relación a usuarios que implementan BPA 

Fórmula de cálculo 

(Nº usuarios que logran la certificación en protocolos de BPA en los 
rubros berries para exportación y hortalizas para supermercados 
año t-1 y t/Nº de usuarios que implementan protocolos de BPA en 
los rubros berries para exportación y hortalizas para 
supermercados año t-1)*100 

 

 
 

 

  

                                                           
1 Buenas Prácticas Agrícolas. 
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III.- EVALUACIÓN EX ANTE (OBSERVACIONES DIPRES) 

 

  

            

 

Calificación final: Objetado técnicamente

 
 

Pilar evaluado Revisión 
Cumple con 
mínimo del 

pilar 

Diagnóstico del 
problema  

El programa no identifica claramente el problema principal 
que busca resolver, identificando al menos tres problemas 
distintos. Lo anterior dificulta el análisis de las causas y del 
diagnóstico en general.  

 

 
 

Población  

El programa no cuantifica adecuadamente la población 
potencial. No describe a qué corresponde la cifra ni cómo se 
estima. 
 
El programa no presenta criterios de focalización pertinentes 
y objetivos, y que permitan verificar que la población a 
beneficiar presente efectivamente el problema señalado. Por 
lo anterior, no es posible validar la cuantificación de la 
población objetivo presentada. 

 
 
 
 

 

Objetivos y 
seguimiento 

Se plantea más de un resultado a nivel de propósito y además 
algunos de los resultados planteados no son potencialmente 
medibles.  
 
El indicador, si bien está correctamente formulado, no se 
relaciona directamente con los resultados planteados en el 
propósito. 

 
 

 
 

Estrategia y 
componentes 

El programa no describe adecuadamente su estrategia de 
intervención. Por su parte, los componentes no se identifican 
correctamente; esto es, como servicios a ser provistos a los 
beneficiarios. Tampoco se describe adecuadamente la 
modalidad de producción de dichos servicios ni cómo serán 
provistos a la población objetivo. 

 
 

 

 
 

                                                           
2 Este dato indica el número de iteraciones con el Servicio proponente para lograr esta calificación. 

Versión2 N°2 
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Evaluación Ex Ante de Diseño 2018 
 

Programa de Desarrollo de Acción Local (PRODESAL) - Asesorías e 

Inversiones 

Instituto de Desarrollo Agropecuario 

Revisión de Diseño 
 

 

I.- ANTECEDENTES  

 

  

 

1. Descripción 

 

El programa busca ampliar las habilidades y oportunidades de los pequeños productores agrícolas, campesinos 

y sus familias para mejorar sus sistemas productivos y actividades conexas e incubar y desarrollar 

emprendimientos económicos, contribuyendo a aumentar sus ingresos y calidad de vida. Para alcanzar su 

objetivo, el programa entrega asesorías técnicas orientadas hacia los siguientes ámbitos de apoyo: desarrollo 

de capacidades productivas; incubación y mejoramiento de emprendimientos económicos; vinculación al 

mercado; articulación con otros programas de financiamiento a través de incentivos y/o créditos; 

mejoramiento del capital social; y asociatividad y participación en las comunidades rurales. 

 

II.- DISEÑO DEL PROGRAMA 

 

  

            

 

1. Propósito  
 

Ampliar las habilidades y oportunidades de los usuarios y sus familias para mejorar sus sistemas productivos 

y actividades conexas e incubar y desarrollar emprendimientos económicos. 
 

2. Componentes   
 

Nombre del componente (bienes o servicios) Unidad de medida de producción 

Financiamiento asesoría técnica N° de usuarios atendidos 

Capital de trabajo (Fondo de apoyo capital inicial) N° de usuarios con  incentivos financiados 

Financiamiento de Inversiones (Inversión fortalecimiento 
productivo) 

N° de proyectos financiados 
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3. Población  

 

I. Descripción población potencial 

 
Pequeños productores agrícolas, campesinos y sus familias. 

 
II. Criterios de focalización para determinar población objetivo 

 

Variable Criterio 

Demanda insatisfecha Demanda registrada en el sistema de registro de demanda, con 
carta compromiso firmada por el agricultor 

Usuario y sus familias 
Ingresos provenientes directamente de  la producción agrícola 

 

 

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

 

Nombre del indicador 
Nº de usuarios atendidos en PRODESAL respecto a los usuarios 
potenciales de INDAP 

Fórmula de cálculo 
(Número de usuarios atendidos en PRODESAL año t/Número de 
usuarios potenciales de INDAP )*100 
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III.- EVALUACIÓN EX ANTE (OBSERVACIONES DIPRES) 

 

  

            

 

Calificación final: Objetado técnicamente 

 
 

Pilar evaluado Revisión 
Cumple con 
mínimo del 

pilar 

Diagnóstico del 
problema  

El programa no identifica adecuadamente el problema 
principal que busca resolver.  

 

 
 

Población  

El programa no cuantifica adecuadamente la población 
potencial, ni presenta criterios de focalización pertinentes y 
objetivos, y que permitan verificar que la población a 
beneficiar efectivamente presenta el problema señalado. 

 
 

 

Objetivos y 
seguimiento 

Se plantea más de un resultado a nivel de propósito y además 
algunos de los resultados planteados no son potencialmente 
medibles. El programa formula un indicador que no permite 
medir los resultados enunciados en dicho propósito. 

 
 

 
 

Estrategia y 
componentes 

El programa no describe adecuadamente su estrategia de 
intervención.  
 
A través de sus componentes, el programa aborda solo parte 
de las principales causas identificadas en el diagnóstico. 

 
 

 

 
 

                                                           
1 Este dato indica el número de iteraciones con el Servicio proponente para lograr esta calificación. 

Versión1 N°2 
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Evaluación Ex Ante de Diseño 2018 
 

Programa de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI) 

Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) 

Revisión de Diseño 
 

I.- ANTECEDENTES  

 

  

 

1. Descripción 

 

El programa apunta a mejorar los sistemas productivos de las familias y comunidades rurales 

pertenecientes a pueblos originarios, en base a las actividades silvoagropecuarias y conexas. Para tal 

efecto, el programa entrega asesoría técnica y capacitación; capital de trabajo e inversiones; y en conjunto 

con los usuarios contempla la elaboración de estrategias de desarrollo y planes de trabajo para que los 

beneficiarios logren una mayor participación y poder de decisión.  

 

II.- DISEÑO DEL PROGRAMA 

 

  

            

 

1. Propósito  

 

Ampliar las habilidades y oportunidades de los usuarios y sus familias rurales, pertenecientes a pueblos 

originarios para mejorar sus sistemas productivos y actividades conexas y desarrollar emprendimientos 

para una mejor calidad de vida. 

 

2. Componentes   
 

Nombre del componente (bienes o servicios) 
Unidad de medida de 

producción 

Desarrollo de capacidades productivas  
Número de usuarios que han 
recibido asesorías técnicas o 
capacitación  

Fondo único de financiamiento (capital de operación e inversiones)   
Monto de recursos destinados 
a inversiones por unidad 
operativa  

Participación y empoderamiento  
Número de grupos de 
usuarios con Estrategias de 
Desarrollo elaborada  
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3. Población  

 

I. Descripción población potencial 

 

Familias rurales pertenecientes a pueblos originarios. 
 

 
II. Criterios de focalización para determinar población objetivo 

 

Variable Criterio 

Pertenecer a pueblos 
originarios 

Tener al menos un apellido indígena, ser avalado/reconocido por 
una organización indígena. Tener calidad de indígena Ley 19.253 
CONADI. Manifestar dicha calidad en el Registro Social Hogares 
Indígenas 

Pequeño productor agrícola y 
Campesino 

Cumplir según la Ley Orgánica de INDAP. Procedimiento de 
acreditación de usuario de INDAP 

 

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

 

Nombre del indicador Porcentaje de usuarios PDTI respecto del total de usuarios 
potenciales de INDAP 

Fórmula de cálculo (N° de usuarios atendidos en PDTI año t/N° de usuarios potenciales 
de INDAP)*100 
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III.- EVALUACIÓN EX ANTE (OBSERVACIONES DIPRES) 

 

  

            

 
 

Calificación final: Objetado técnicamente 

 
 

Pilar evaluado Revisión 
Cumple con 
mínimo del 

pilar 

Diagnóstico  
del problema  

El programa identifica un el problema principal asociado a la 
brecha de ingresos entre población indígena y no indígena. 
Dado el ámbito de acción de Indap, parece razonable 
focalizar el problema en el dominio de la misión institucional. 
Esto es, en el ámbito productivo. Por su parte, las causas 
relevantes deben estar asociadas al problema 
adecuadamente definido.    
 

 

Población  

El programa no identifica adecuadamente la unidad de la 
población potencial.  
 
Los criterios de focalización propuestos no permiten verificar 
si la población objetivo presenta efectivamente el problema 
principal identificado en el diagnóstico.  

 

 
 

Objetivos  
y seguimiento 

El propósito del programa no corresponde a una solución al 
problema central planteado en el diagnóstico, si no que se 
compromete a ampliar habilidades y oportunidades. De ello 
se deriva que dicho propósito no sea potencialmente 
medible.  
 
El programa formula un indicador que no permite medir su 
propósito, ya que es de cobertura.  
  

 

Estrategia  
y componentes 

El programa no identifica adecuadamente sus componentes.  
 
No se informan las articulaciones necesarias. 

 

 
 

                                                           
1 Este dato indica el número de iteraciones con el Servicio proponente para lograr esta calificación. 

Versión1 N°2 
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Evaluación Ex Ante de Diseño 2018 
 

Programa de Juventud Rural 

Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) 

Programa Nuevo 
 

I.- ANTECEDENTES  

 

  

 

1. Descripción 

 

El programa propone que los jóvenes rurales pertenecientes a la Agricultura Familiar Campesina (AFC), 

desarrollen y sostengan en el tiempo emprendimientos silvoagropecuarios, a través del cofinanciamiento de 

inversiones y asesoría técnica; otorgamiento de capacitación; y el desarrollo de redes entre jóvenes rurales, y 

de estos, con actores relevantes de los sectores rurales.  

 

II.- DISEÑO DEL PROGRAMA 

 

  

            

 

1. Propósito  

 

Jóvenes rurales consolidan emprendimientos silvoagropecuarios y/o actividades conexas. 

 

2. Componentes   
 

Nombre del componente (bienes o servicios) 
Unidad de medida de 

producción 

Incentivo complementario para acceder a compra de suelo o el acceso 
a derechos de agua 

N° de incentivos 

Financiamiento de proyectos 
Número de proyectos 
financiados 

Asesoría técnica N° de asesorías 

Capacitaciones 
N° de actividades de 
capacitación 

Formación de redes 
N° de jóvenes en las redes de 
INDAP 
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3. Población  

 

I. Descripción población potencial 

 

Jóvenes rurales de 15 a 35 años de edad, pertenecientes a la Agricultura Familiar Campesina (AFC), no 
asalariados. 
 

II. Criterios de focalización para determinar población objetivo 

 

Variable Criterio 

Tamaño de la explotación Menor a 12 hectáreas de riego básico 

Calificación socioeconómica Pertenecen al 70% más vulnerable 

Edad Entre 18 y 35 años 

Principal ingreso 
Proviene de actividades silvoagropecuarias y/o conexas, o no 

tiene ingresos 

 

 

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

 

Nombre del indicador Consolidación de emprendimientos 

Fórmula de cálculo 

Número de jóvenes que participaron en el programa con 
emprendimiento en el año t -1 y que en el año t mantienen su 
emprendimiento vigente año t/Número de jóvenes que participan 
en el programa con emprendimiento en el año t-1 
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III.- EVALUACIÓN EX ANTE (OBSERVACIONES DIPRES) 

 

  

            

 

Calificación final: Objetado técnicamente 

 

 Pilar evaluado Revisión 
Cumple con 
mínimo del 

pilar 

Diagnóstico del 
problema  

El programa no identifica adecuadamente el problema 
principal que busca resolver.  
 
El programa identifica las causas que generan el problema, 
pero no todas ellas tienen una relación causal y lógica con el 
problema principal señalado. 

 

Población  

El programa no cuantifica adecuadamente a la población 
potencial (aquella que presenta el problema identificado), y 
su descripción no permite verificar si el problema principal 
está presente en toda esta población. 
 
Los criterios de focalización propuestos no permiten verificar 
si la población objetivo presenta el problema principal 
identificado en el diagnóstico. 

 

 
 

Objetivos  y 
seguimiento 

El propósito del programa se plantea como un cambio o 
efecto directo en la población objetivo, derivado de la 
entrega de los componentes.  
 
El programa formula un indicador que permite medir el 
propósito, identificando adecuadamente una variable de 
resultado. 

 

Estrategia y 
componentes 

El programa no identifica adecuadamente la totalidad de los 
componentes, y estos componentes abordan sólo 
parcialmente las causas  identificadas del problema. 

 

 
 

                                                           
1 Este dato indica el número de iteraciones con el Servicio proponente para lograr esta calificación. 

Versión1 N°3 
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Evaluación Ex Ante de Diseño 2018 
 

Programa de Riego 

Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) 

Revisión de Diseño 
 

I.- ANTECEDENTES  

 

  

 

1. Descripción 

 

El programa se propone mejorar la gestión del agua para riego eficiente, potenciando el mejoramiento de 

canales, pozos, riego tecnificado y captadores de agua no aprovechada, haciéndose cargo de las 

situaciones deficitarias recurrentes y de la regularización de derechos de agua para la agricultura familiar 

campesina. Para alcanzar su objetivo, el programa provee cofinanciamiento para inversiones (obras de 

captura, riego y/o drenaje) y recuperación de infraestructura existente, incluyendo estudios, elaboración 

de proyectos, capacitación y consultorías en regularización de derechos de agua.  

II.- DISEÑO DEL PROGRAMA 

 

  

            

 

1. Propósito  

 

Pequeños productores agrícolas, beneficiarios del programa, mejoran el acceso, disponibilidad y gestión 

del agua para mantener, aumentar o diversificar la producción agropecuaria. 
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2. Componentes   
 

Nombre del componente (bienes o servicios) Unidad de medida de producción 

Programa de Riego Intrapredial (PRI) 
N° de usuarios beneficiados con riego 

tecnificado   

Programa de Riego Asociativo (PRA)  
N° de usuarios beneficiados con obras 

extraprediales  

Programa de Obras Menores de Riego (PROM)  
N° de usuarios beneficiados con obras intra y 

extraprediales  

Programa de estudios de riego y drenaje  
 
N° de usuarios beneficiados con estudios de 
riego o drenaje  

 
Programa Bono Legal de Aguas (BLA)  
 

N° de procesos legales apoyados por año  

 

3. Población  

 

I. Descripción población potencial 

 
Pequeños agricultores beneficiarios de INDAP. 

 
II. Criterios de focalización para determinar población objetivo 

 

Variable Criterio 

Derecho de aguas No inscrito o no regularizado 

Sistema de riego 
Tradicional (tendido, surcos) 

Tecnificado (goteo, aspersión) 

Energía 
Combustión interna 

Electricidad monofásica 

 

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

 

Nombre del indicador 
Porcentaje de usuarios que por primera vez reciben incentivos para 
riego tecnificado, en relación al promedio del cuatrienio anterior 
de usuarios atendidos en el programa de riego intrapredial 

Fórmula de cálculo 
(N° de usuarios que por primera vez reciben incentivos para riego 
tecnificado año t/N° promedio del cuatrienio anterior de usuarios 
atendidos en el programa de riego intrapredial)*100 
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III.- EVALUACIÓN EX ANTE (OBSERVACIONES DIPRES) 

 

  

            

 

Calificación final: Objetado técnicamente 

 
 

Pilar evaluado Revisión 
Cumple con 
mínimo del 

pilar 

Diagnóstico  
del problema  

El programa no identifica adecuadamente el problema 
principal, y lo plantea por una parte como falta de solución 
limitando el alcance del programa y sus resultados. Señala 
diferentes variables que pueden constituir un problema a 
abordar, así como efectos de la falta de solución enunciada.   

 

Población  

El programa no identifica adecuadamente a la población 
potencial, es decir, la población que presenta el problema.  
 
Los criterios de focalización no permiten verificar si el número 
informado como población objetivo, es pertinente.  

 

 
 

Objetivos  
y seguimiento 

No es posible concluir que el propósito enunciado 
corresponda a una solución del problema central definido en 
el diagnóstico (mal definido). 
 
El programa formula un indicador que no permite medir el 
propósito. 
 
El programa no describe adecuadamente las fuentes a partir 
de la cuales mide el indicador de propósito, las que deben 
permitir la realización de un seguimiento oportuno del 
programa. La metodología utilizada para la medición actual y 
proyectada del indicador de propósito, no permite validar los 
valores presentados.  

 

Estrategia  
y componentes 

No se identifica adecuadamente cuál es la estrategia de 
intervención que permitirá lograr los objetivos del programa. 
 
El programa identifica adecuadamente sus componentes, 
pero considerando que el problema está mal definido, no es 
posible determinar si los componentes son pertinentes en 
relación al problema y las causas que lo generan. 

 

 
 

                                                           
1 Este dato indica el número de iteraciones con el Servicio proponente para lograr esta calificación. 

Versión1 N°2 
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Evaluación Ex Ante de Diseño 2018 
 

Programa Desarrollo Inversiones (PDI) 
Instituto de Desarrollo Agropecuario 

Revisión de Diseño 
 
 

I.- ANTECEDENTES  
 

  

 

1. Descripción 
 

El Programa busca que los productores de la Agricultura Familiar Campesina (AFC) desarrollen proyectos de 
inversión, a través tanto del cofinanciamiento en los ámbitos agrícola, pecuario, agroambiental, forestal y 
actividades conexas; como del financiamiento para la formulación de proyectos cuando estos involucren diseño de 
infraestructura, plantaciones frutales, o uso de Energías Renovables no Convencionales (ERNC). 

II.- DISEÑO DEL PROGRAMA 

 

  

            

 
1. Propósito  

 

Productores y organizaciones de la Agricultura Familiar Campesina (AFC), desarrollan proyectos de inversión 
para mejorar productividad y realizar emprendimientos con cofinanciamiento, para incorporar tecnología y 
modernizar procesos, incrementando activos y mejorando su capitalización.  
 
 

2. Componentes   
 

Nombre del componente (bienes o servicios) Unidad de medida de producción 

Incentivo a la inversión N° de proyectos financiados 
Incentivos a la formulación del proyecto N° de proyectos formulados 
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3. Población  
 

I. Descripción población potencial 
 

Productores beneficiarios de INDAP pertenecientes a la Agricultura Familiar Campesina. 
 

 
II. Criterios de focalización para determinar población objetivo 

 

Variable Criterio 

Acreditación Cumplir las condiciones para ser beneficiario, según la Ley 
Orgánica N°18.910, modificada por la Ley N°19.213

Admisibilidad 
Cumplir los requisitos del Reglamento General para la Entrega de 
Incentivos Económicos de Fomento Productivo de INDAP y sus 
modificaciones

Pertinencia Contar con al menos un negocio de características 
silvoagropecuarias o actividades conexas 

Demanda Presentar demandas para incubación de emprendimientos y/o 
para la consolidación de negocios

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

Nombre del indicador Sin información 
Fórmula de cálculo Sin información 
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III.- EVALUACIÓN EX ANTE (OBSERVACIONES DIPRES) 

 

  

            

 

Calificación final: Objetado técnicamente 

 
 

Pilar evaluado Revisión 
Cumple con 
mínimo del 

pilar 

Diagnóstico  
del problema 

El programa no identifica adecuadamente el problema 
principal que busca resolver, planteándolo como una falta de 
solución.  
 
No todas las causas identificadas tienen relación lógica con el 
problema principal. 

  

 

 
 

Población 

Los criterios de focalización no permiten verificar si la 
población beneficiaria presenta el problema identificado en el 
diagnóstico. 
 
La cuantificación de la población objetivo no es consistente 
con los criterios de focalización propuestos. 
 
El programa no explica adecuadamente cómo proyecta el 
número de productores a beneficiar en el año 2018. 

 
 

 

Objetivos  
y seguimiento 

El propósito del programa se plantea como un resultado a 
nivel de producción, no de resultados final. 
 
El programa no informa su indicador de propósito, ni su 
fórmula de cálculo. 

 
 

 
 

Estrategia  
y componentes 

El programa describe adecuadamente su estrategia de 
intervención, e identifica correctamente los componentes 
(servicios) que provee.  

 
 

1 Este dato indica el número de iteraciones con el Servicio proponente para lograr esta calificación. 

Versión1 N°2 
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Evaluación Ex Ante de Diseño 2018 
 

Servicio de Asesoría Técnica (SAT) 

Instituto de Desarrollo Agropecuario 

Revisión de Diseño 
 

 

I.- ANTECEDENTES  

 

  

 

1. Descripción 

 

El Programa busca mejorar el nivel de competitividad de los negocios de los productores de la Agricultura Familiar 

Campesina (AFC) a partir del aumento de la productividad, la calidad y/o la agregación de valor de sus productos y 

servicios. 

II.- DISEÑO DEL PROGRAMA 

 

  

            

 

1. Propósito  
 

Ampliar las capacidades para consolidar y/o diversificar los negocios de los pequeños productores agrícolas, 

campesinos y sus familias. 

 
 

2. Componentes   
 

Nombre del componente (bienes o servicios) Unidad de medida de producción 

Asesoría técnica N° de usuarios atendidos 
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3. Población  

 

I. Descripción población potencial 

 
Pequeños productores agrícolas, campesinos y sus familias. 
 

 
II. Criterios de focalización para determinar población objetivo 

 

Variable Criterio 

Consolidación 
Productores agrícolas que tienen la necesidad de mejorar 
capacidades y habilidades que permitan desarrollar innovaciones 
que perfeccionen los negocios existentes

Incubación de emprendimientos 
Usuarios con la necesidad de mejorar capacidades y habilidades 
para diversificar y/o desarrollar emprendimientos productivos 
complementarios a los negocios existentes

 

 

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

 

Nombre del indicador 
Porcentaje de productores SAT que registran aumento de la 
productividad al final de la temporada agrícola (de mayo a mayo) 
en relación al total de usuarios SAT atendidos 

Fórmula de cálculo 
(Nº de productores SAT que registran aumento de la productividad 
al final de la temporada agrícola año t/N° de productores SAT 
atendidos año t)*100 
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III.- EVALUACIÓN EX ANTE (OBSERVACIONES DIPRES) 

 

  

            

 

Calificación final: Objetado técnicamente 

 
 

Pilar evaluado Revisión 
Cumple con 
mínimo del 

pilar 

Diagnóstico del 
problema 

El programa identifica adecuadamente el problema principal 
que busca resolver, pero no identifica las causas que generan 
el problema principal señalado. 

 

 
 

Población 

El programa no identifica ni cuantifica adecuadamente a la 
población potencial, es decir, la población que presenta el 
problema. 
 
Los criterios de focalización propuestos no permiten verificar 
si la población objetivo presenta efectivamente el problema 
principal identificado. 

 
 

 

Objetivos y 
seguimiento 

El propósito del programa no se plantea como un cambio o 
efecto directo en la población objetivo, si no que se 
compromete a ampliar capacidades. De ello se deriva que 
dicho propósito no sea potencialmente medible. 
 
El indicador no se relaciona con el propósito enunciado. 

 
 

 
 

Estrategia y 
componentes 

El programa no describe adecuadamente su estrategia de 
intervención. Por su parte, el componente no se identifica 
correctamente. Tampoco aborda en su totalidad las causas 
que generan el problema identificado en el diagnóstico. 

 

 

 
 

                                                           
1 Este dato indica el número de iteraciones con el Servicio proponente para lograr esta calificación. 

Versión1 N°3 
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