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Reporte Evaluación Ex Ante de Diseño 2022 
 

    

           

Programa de Fortalecimiento Caprino Lechero de la Región de Coquimbo 

INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 

Nuevo - Objetado Técnicamente 

 

    

           

I.- ANTECEDENTES 

 

    

           

1.      Descripción 
 

        

           

El programa de Fortalecimiento Caprino Lechero de la Región de Coquimbo, está orientado a apoyar el desarrollo 
profesional, productivo y económico, de los pequeños productores pecuarios caprinos lecheros de la Región de 
Coquimbo. Permite acceder a incentivos económicos no reembolsables, destinados a cofinanciar inversiones, 
asesorías especializadas, capacitaciones en los ámbitos de la producción caprina lechera y actividades conexas 
(queso). El objetivo general del programa es lograr que los usuarios dedicados a la producción de leche de cabra de 
la agricultura familiar campesina de la Región de Coquimbo puedan mejorar sus ingresos, mediante la operación de 
explotaciones eficientes en términos de productividad ganadera. Para lo anterior, el Programa entrega capacitación, 
y asesoría para cada unidad operativa (UO), correspondiente a un grupo de usuarios con capacidad de conversión a 
un sistema lechero estabulado o semi estabulado, en un territorio común. 
 

 

    

           

II.- DISEÑO DEL PROGRAMA 

 

    

           

1.      Propósito 
 

        

           

Pequeños productores caprinos de la Región de Coquimbo que aumentan el Margen Bruto del negocio Caprino 
Lechero. 

 

    

           

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 especializada (AE) 
Personas que 

reciben asesoría 
técnica 

461.650 423 1.091 

Financiamiento a la inversión 
(FI) 

Proyectos 
financiados 

1.015.200 423 2.400 

Capacitación y Otras 
Actividades 

Personas que 
participan de la 

capacitación y otras 
actividades 

152.616 1.690 90 

Gasto Administrativo  Sin información   
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Total 
 
 

1.629.466 
  

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. 

  

5.071 

 

 

  

 

Defina la unidad en que se 
medirá población potencial 

Personas 

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

Se estimó desde la totalidad de los usuarios que durante el año 2019 recibieron 
incentivos de Emergencia que según el criterio de “Daño Reportado” se especifica 
“Producción Animal: Caprinos”. La información es obtenida desde la plataforma de 
Emergencia de INDAP.  

 

  

           

  

II. Criterios de focalización para determinar población objetivo 
 

       

           

 

Variable Criterio 

Estado de acreditación Usuarios con acreditación vigente de INDAP 

Situación socioeconómica. Usuarios con bajos ingresos 

Rubro principal Tener perfil de productor caprino lechero. 
   

           

  

III. Población y gasto por beneficiario 
 

       

           

Concepto 2022 2023 2024 2025 

Población Objetivo 3.306 3.306 3.306 3.306 

Población Beneficiaria 1.690 1.690 No aplica No Aplica 

Cobertura (Beneficiaria/Potencial) 33,3% 33,3% No aplica No aplica 

Cobertura (Beneficiaria/Objetivo) 51,1% 51,1% No aplica No aplica 
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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 
aumentan el MB del negocio 
en el año t, respecto al total 

de usuarios del programa con 
asesoría especializada en el 

año t 

(Número de usuarios que 
aumentan el MB en el año 

t/Número de usuarios 
totales del programa con 

asesoría especializada en el 
año t)*100 

No mide No mide No mide 
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III.- EVALUACIÓN EX ANTE (OBSERVACIONES DIPRES) 

 

    

Calificación final: Objetado Técnicamente 
 

    

Pilar evaluado Revisión 

Cumple con 
mínimo del 

pilar 

Comentario General 

 El programa está Objetado Técnicamente, ya que debe 
revisar los objetivos que se propone alcanzar. Estos se 
plantean como el mejoramiento del Margen Bruto (MB) 
de los beneficiarios, y el problema principal a solucionar 
está planteado en función de los ingresos de explotación 
de los beneficiarios, lo que es inconsistente. Finalmente, 
el programa debe perfeccionar la descripción de las 
características de sus componentes (beneficios) 
entregados a los beneficiarios.  

 

  
 

 

Diagnóstico del problema 

 El problema central está definido en función de los bajos 
ingresos de explotación de los productores caprinos, 
pero los datos cuantitativos aportados se refieren al MB. 
Por lo anterior, los datos deben relevar los ingresos del 
productor, a menos que el problema central no sean los 
bajos ingresos de explotación, sino que los bajos MB. 

  

S 

Población 

 En cuanto al rubro principal, como criterio de 
focalización, si bien existe una acreditación en los 
registros de INDAP, es conveniente que se tenga en 
consideración la vigencia de esa acreditación, y si es muy 
antigua, se precisa una actualización de esa acreditación, 
como por ejemplo, una visita a terreno. 

  

S 

Objetivos y seguimiento 

 El propósito del programa no está alineado con el 
problema central que se pretende solucionar. Esto 
porque mientras el problema central se define en 
función de los bajos ingresos de explotación de los 
productores, el indicador medirá el MB. A menos que el 
MB sea una medida del ingreso de explotación, tema 
que el programa debe precisar. 

 Sin perjuicio del propósito y del indicador que se defina, 
y del año en que el indicador comenzará a medir, el 
programa debe describir cómo obtendrá los valores del 
indicador y denominador de la fórmula de cálculo.  

  

I 

Estrategia y componentes 

 El programa debe mejorar la descripción de sus 
componentes, destacando aspectos tales como los 
requisitos que debe cumplir un consultor externo, quién 
selecciona y recluta a ese consultor, y precisar qué ocurre 
en aquellos casos en que el beneficiario no puede cubrir 
el copago, en aquellos componentes (beneficios) donde 
se contempla esa modalidad.  

 

I 

Calificación diseño  OT 
 

    



  

Evaluación Ex Ante de Diseño – Proceso de Formulación Presupuestaria 2022 
 

 

  

  

 

 

 

  

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

 

    

 
 

 

 


