
  

 

Notas 
1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida. Si el indicador es ascendente, se divide el valor efectivo con respecto a su meta. 
Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro efectivo". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%. El "Resultado Global año 2019" 
corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%. 
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MINISTERIO 
 

MINISTERIO DE AGRICULTURA                                                        
 

PARTIDA 
 

13 
 

SERVICIO 
 

SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA                                                     
 

CAPITULO 
 

01 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  
Unidad 

de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2016 2017 2018 2019 2019 

de Logro ¹ 
2019 

Planificación, 
ejecución, dirección y 

seguimiento técnico de 
las transferencias a/de 

otras entidades 
públicas y privadas.   - 
Transferencias Centro 

de Información de 
Recursos Naturales. 

CIREN 

Porcentaje de 
propiedades con 

división predial agrícola 
actualizadas al año t 

respecto del número de 
propiedades con 

división predial agrícola 
registradas por el SII al 

año t-1. CIREN 
 

Enfoque de Género: No 

(Nº de propiedades 
con división predial 

agrícola actualizadas 
al año t/N° de 

propiedades con 
división predial 

agrícola registradas 
por el SII al año t-

1)*100 
 

 

% 

          73.04 
(629540.00 

/861962.00)*100 
 
 

 

          74.52 
(658403.00 

/883584.00)*100 
 
 

 

          75.44 
(684817.00 

/907800.00)*100 
 
 

 

          76.50 
(709644.00 

/927687.00)*100 
 
 

 

          75.53 
(696716.00 

/922396.00)*100 
 
 

 

100,0% 

Planificación, 
ejecución, dirección y 

seguimiento técnico de 
las transferencias a/de 

otras entidades 
públicas y privadas.   - 

Transferencias 
Corporación de 
Fomento de la 

Producción - Seguro 
Agrícola 

Porcentaje de 
productores 

silvoagropecuarios con 
pólizas y contratos 
suscritos al año t 

respecto de la población 
potencial del programa 

de seguro agrícola. 
AGROSEGUROS 

 
Enfoque de Género: Si 

(N° de productores 
silvoagropecuarios 

con pólizas y 
contratos suscritos 

año t/Población 
potencial del 

programa de seguro 
agrícola)*100 

 
Hombres: 
Mujeres 

% 

          17.38 
(13901.00 

/80000.00)*100 
 

H:          78.89 
(10967.00 

/13901.00)*100 
M:          21.11 

(2934.00 
/13901.00)*100 

          16.93 
(13543.00 

/80000.00)*100 
 

H:          13.30 
(10642.00 

/80000.00)*100 
M:           3.66 

(2931.00 
/80000.00)*100 

          16.87 
(13494.00 

/80000.00)*100 
 

H:          13.22 
(10574.00 

/80000.00)*100 
M:           3.65 

(2920.00 
/80000.00)*100 

          19.15 
(15321.00 

/80000.00)*100 
 

H:          14.39 
(11508.00 

/80000.00)*100 
M:           4.77 

(3813.00 
/80000.00)*100 

          21.40 
(17120.00 

/80000.00)*100 
 

H:          16.81 
(13445.00 

/80000.00)*100 
M:           4.59 

(3675.00 
/80000.00)*100 

89,5% 

Planificación, 
ejecución, dirección y 

seguimiento técnico de 
las transferencias a/de 

otras entidades 
públicas y privadas.   - 

Transferencias 
Fundación para la 

Innovación Agraria. 
FIA. 

Porcentaje de proyectos 
terminados en el año 

que generen un modelo 
de gestión y/o proceso 

y/o producto.  FIA 
 

Enfoque de Género: No 

(Proyectos 
terminados en el año t 

que generen un 
modelo de gestión y/o 

proceso y/o 
producto/Total de 

proyectos terminados 
en el año t)*100 

 

 

% 

          75.76 
(25.00 /33.00)*100 

 
 

 

          79.07 
(34.00 /43.00)*100 

 
 

 

           0.00 
 
 
 

 

          95.65 
(22.00 /23.00)*100 

 
 

 

          85.71 
(24.00 /28.00)*100 

 
 

 

100,0% 

Planificación, 
ejecución, dirección y 

seguimiento técnico de 
las transferencias a/de 

otras entidades 
públicas y privadas.   - 

Transferencias 
Dirección General de 

Relaciones 

Porcentaje de 
beneficiarios atendidos 

por el Programa de 
Promoción de 

Exportaciones  entre t-3 
y t que se mantienen 

exportando o 
diversifican mercado o 
producto/servicio entre 

(Número de 
beneficiarios 

atendidos por el 
Programa Promoción 
de Exportaciones que 

se mantienen 
exportando o 

diversifican mercado 
o producto/servicio  

% 

          48.34 
(1022.00 

/2114.00)*100 
 
 

 

          59.91 
(1230.00 

/2053.00)*100 
 
 

 

           0.00 
 
 
 

 

          43.50 
(1031.00 

/2370.00)*100 
 
 

 

          51.69 
(1116.00 

/2159.00)*100 
 
 

 

84,2% 



  

 

Notas 
1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida. Si el indicador es ascendente, se divide el valor efectivo con respecto a su meta. 
Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro efectivo". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%. El "Resultado Global año 2019" 
corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%. 

 

  

Económicas 
Internacionales. 

DIRECON 

t-3 y t.  DIRECON 
 

Enfoque de Género: No 

entre t-3 y t/Número 
de beneficiarios 
atendidos por el 

Programa Promoción 
de Exportaciones 
entre t-3 y t)*100 

 

 

 

Porcentaje acumulado 
de hectáreas de bosque 
nativo del 3er ciclo de 
medición inventariadas 

respecto de la superficie 
potencial.   INFOR 

 
Enfoque de Género: No 

(Cantidad de 
hectáreas de bosques 

inventariadas en el 
ciclo/Cantidad de 

hectáreas totales de 
bosques del 
país)*100 

 

 

% 

           0.00 
(0.00 /0.00)*100 

 
 

 

           0.00 
(0.00 /0.00)*100 

 
 

 

           0.00 
 
 
 

 

          22.86 
(3069389.00 

/13424000.00)*100 
 
 

 

          22.86 
(3069389.00 

/13424000.00)*100 
 
 

 

100,0% 

 

     

   

Resultado Global Año 2019 
 

94,7  
 

 

 


