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Reporte Evaluación Ex Ante de Diseño 2022 
 

    

           

Programa Impulso 

INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 

Nuevo - Objetado Técnicamente 

 

    

           

I.- ANTECEDENTES 

 

    

           

 

1.      Descripción 
 

        

           

El programa está orientado a usuarios de INDAP de la macrozona sur que actualmente exploten rubros 
tradicionales, tales como cultivos anuales y ganadería extensiva, y su propósito es aprovechar las ventajas 
agroclimáticas y disponibilidad hídrica de la zona provocadas por el cambio climático y entregar una alternativa de 
reconversión productiva hacia la hortofruticultura que permitirá mejorar los retornos e ingresos por hectárea en 
comparación con los rubros tradicionales. Para alcanzar dicho propósito los usuarios acceden a financiamiento 
integrado para la adquisición de activos productivos, capital de trabajo y un servicio de asesoría técnica 
especializada en estos rubros para el establecimiento y mantención de un huerto. 
 

 

    

           

II.- DISEÑO DEL PROGRAMA 

 

    

           

1.      Propósito 
 

        

           

Establecer un aumento en superficie nueva de huertos hortofrutícolas en la macrozona sur para pequeños 
agricultores, estableciendo competencias técnicas productivas para una reconversión exitosa, donde el impacto 
refleje un aumento de los ingresos de las familias campesinas. 
 

 

    

           

 

2.      Componentes 
 

 

        

           

Componente 
Unidad de medida 

de Producción 

Gasto estimado  
2022 

(Miles de $ (2021)) 

Producción 
estimada 

2022 
(Unidad) 

Gasto unitario 
estimado 

2022 
(Miles de $ (2021)) 

Asesoría Técnica 
Especializada (ATE) 

Personas que 
reciben asesoría 

técnica 
500.000 300 1.667 

Subsidio para la 
Implementación de 

inversiones productivas de 
Huertos Hortofrutícolas 

Subsidios 
entregados para 

apoyar el 
Establecimiento de 

Huertos. 

1.000.000 200 5.000 
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Subsidio para la 
Implementación de 
proyectos de riego 

tecnificado de Huertos 
Hortofrutícolas 

Subsidios 
entregados para 

apoyar la 
tecnificación de 

riego de Huertos. 

600.000 200 3.000 

Línea especial Impulso 
Crédito Largo y corto plazo. 

Crédito que permite 
a los usuarios 
cofinanciar los 

aportes no 
cubiertos por el 

proyecto o financiar  

396.000 300 1.320 

Gasto Administrativo 
 
 

Sin información 
  

Total 
 
 

2.496.000 
  

Porcentaje gasto 
administrativo 

 
 

Sin información 
  

 

           

3.      Población 
 

        

           

  

I. Descripción y cuantificación de la población potencial 
 

      

           

 

Estime la población potencial, 
que corresponde a la población 
que presenta el problema 
público identificado en el 
diagnóstico y su unidad de 
medida. 

  

128.951 
 

 

Defina la unidad en que se 
medirá población potencial 

Unidades 

Explique la metodología de la 
estimación de la población 
potencial. Señale variables, 
criterios y fuentes de los datos 

Población potencial se calculó en base a información obtenida de los Sistemas 
integrados de INDAP, tomando las nóminas pertenecientes a las Regiones de 
Biobío, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, que se encuentran acreditados 

 

  

           

  

II. Criterios de focalización para determinar población objetivo 
 

       

           

 

Variable Criterio 

Ser Usuario acreditado INDAP Cumplir con las exigencias que tiene INDAP establecidos en 
el artículo 13 de la Ley Orgánica N° 18.910 de INDAP y el 
procedimiento vigente de acreditación. 

Productor que desarrolla rubros tradicionales  Usuarios con presencia de cultivos tradicionales que 
desean Diversificar su matriz productiva. 

Tenencia de la tierra Agricultores propietarios o cuya tenencia de la tierra sea 
acorde con el ciclo productivo de la especie a establecer. 

Categoría de usuario sujeto de crédito - INDAP Ser sujeto de crédito en categorías A, B (mejores 
categorías) o N (nuevos usuarios) de Indap o tener recursos 
propios para cofinanciar proyecto de inversión o capital de 
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operación del cultivo. 
  

 

           

  

III. Población y gasto por beneficiario 
 

       

           

Concepto 2022 2023 2024 2025 

Población Objetivo 66.320 66.320 66.320 66.320 

Población Beneficiaria 300 400 500 550 

Cobertura (Beneficiaria/Potencial) 0,2% 0,3% 0,4% 0,4% 

Cobertura (Beneficiaria/Objetivo) 0,5% 0,6% 0,8% 0,8% 
 

 

           

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

     

           

Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo 
2020 

(Efectivo) 
2021 

(Estimado) 
2022 

(Estimado) 

Porcentaje de usuarios que 
establecen nuevos huertos 

hortofrutícolas vigente en el 
año t, respecto al total de 
usuarios atendidos por el 

programa en el año t 

(Número de usuarios 
atendidos por el programa 

que establecen huertos en el 
año t//Número total de 

productores atendidos por el 
programa  año t)*100 

No aplica No aplica 100% 

Porcentaje de usuarios que 
cumplen con al menos el 80% 
de las actividades planificadas 
en el Plan de Trabajo Anual. 

 
 

(N° de usuarios que cumplen 
con al menos un 80% de las 
actividades planificadas en 
Plan de trabajo anual año t 

/Total de usuarios atendidos 
en el Programa año t)*100 

No aplica No aplica 100% 
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III.- EVALUACIÓN EX ANTE (OBSERVACIONES DIPRES) 

 

    

Calificación final: Objetado Técnicamente 
 

    

Pilar evaluado Revisión 

Cumple con 
mínimo del 

pilar 

Comentario General 

 La primera sección de Diagnóstico no cumple con el 
estándar mínimo exigido, por lo cual ha sido 
calificada como Insuficiente. Dada la relación directa 
que tiene esta sección con las posteriores 
(Población; Objetivos y Seguimiento y; Estrategia y 
Componentes), no se continuará con el resto de la 
evaluación (quedando con insuficiencia todas las 
secciones), hasta que esta primera sección cumpla 
con la suficiencia requerida.  

  

 

Diagnóstico del problema 

 El programa plantea más de un problema principal a 
abordar: baja rentabilidad, baja tecnificación, bajo 
desarrollo productivo, sin explicar lo que significa 
esto último. Se debe identificar un solo problema 
principal que el programa solucionará.  

 Si bien el programa se advierte como una opción 
complementaria del Programa de Desarrollo 
Territorial Indígena (PDTI), requiere una mayor 
profundización del diagnóstico y de la estrategia o 
hipótesis causal para validar su diseño. De hecho los 
componentes propuestos ya son parte de la oferta 
del INDAP. 

 Dentro de las causas del problema central, se 
señalan al cambio climático y la escasa 
disponibilidad de agua. Estas causas son válidas en la 
medida que el programa se haga cargo de ellas a 
través de sus componentes, y si no es así, no 
corresponde incluirlas como causas del problema de 
la poca diversidad productiva. 

  

I 

Población  I 

Objetivos y seguimiento  I 

Estrategia y componentes  I 

Calificación diseño  OT 
 

    

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

 

    

 
 

 

 

 

 


