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INFORME DE EGRESO DEL SISTEMA DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS  
 
 

 
 

Programa/Institución:   Microemprendimiento MYPIME Programa de Desarrollo PRODES 
Ministerio:   MINISTERIO DE AGRICULTURA                                                        
Servicio:   INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
Año:   2007 
Calificación:   Egresado 
Fecha Egreso:   30-06-2011 

 
 Recomendación Compromiso Cumplimiento 

No se justifica la continuidad, ya que 
existen incógnitas respecto de: 
diagnóstico del problema que dio 
origen a su formulación y de la forma 
en que las organizaciones están 
ocupando el programa en la práctica. 
El programa puede aparecer como un 
medio permanente de financiamiento 
de las organizaciones de 
representatividad, lo cual no es 
consistente con la misión de INDAP. 
 

1. Elaborar documento de diseño 
formal del programa, basado en las 
recomendaciones que surgen a partir 
de la evaluación, que incluya, entre 
otros, las fases por las cuales las 
organizaciones deben transitar en el 
período de ejecución y los resultados 
que se deben alcanzar en cada una de 
ellas; bases de datos de ejecución del 
programa permitiendo identificar el 
número y tipo de organizaciones 
participantes, además de las 
actividades realizadas; criterios de 
selección de los beneficiarios e 
identificación de áreas necesarias a 
fortalecerse en las organizaciones. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Diciembre 2009 

se elaboró documeto Bases Generales Programa de 
Desarrollo Fortalecimiento Organizacional y 
Participación Campesina (adjunto nº1).Respecto a 
cada comentario es posible señalar:   
1. De acuerdo a las bases del nuevo programa, el 
tránsito está condicionado a partir de  6 
componentes que éste ha definido. El componente 1 
establece la elaboración de un  Diagnóstico 
participativo y generación del Plan de Desarrollo 
Organizacional a cuatro años, incorpora los 
componentes 2, 3, 4, 5 y 6 gradualmente a partir 
del año 1 del Programa de acuerdo a las 
necesidades detectadas para cada Plan particular 
(página 2 Bases Generales del Programa de 
Desarrollo y Fortalecimiento Organizacional y 
Participación Campesina)Se adjunta minuta 
detallada con cada compromiso y su justificación 
(Adjunto nº2).  
2. Existe un catastro de organizaciones elaborado 
recientemente que ha permitido detallar con 
claridad aspectos fundamentales para el 
seguimiento y evaluación que el nuevo instrumento 
demanda. Los sistemas institucionales identifican 
las organizaciones beneficiadas, los montos 
desembolsados, por región y área. Por último, se 
está incluyendo en el nuevo concurso un sistema de 
registro unificador, sin embargo, todas las unidades 
operativas (Dirección Nacional, Regional y Áreas) 
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mantienen información sobre las actividades 
realizadas en el programa (catastro en adjunto 
nº3).  
3.Los criterios de selección han sido definidos en el 
procedimiento operativo de las bases (páginas 4,5 y 
6 de las bases generales) y consideran previamente 
requisitos de admisión. Los criterios forman parte 
de los aspectos a evaluar de las propuestas 
presentadas. Éstos son calidad técnica, pertinencia, 
estructura de costos, capacidad de la organización 
postulante y sus asociados, porcentaje de aporte 
organizacional, participación de mujeres jóvenes y 
etnias. En cuanto a las áreas necesarias de 
fortalecimiento en las organizaciones, las bases 
definen los componentes del programa y en ellos 
las actividades que se desarrollarán para alcanzar 
los objetivos que el instrumento se ha planteado 
(numeral 2.5.2. componentes del programa, página 
2, Bases Generales)  
 
 
Calificación: Cumplido (31-12-2009) 
 
Medios de Verificación:  
Bases Inst. organiz. 
 
minuta explicativa compromisos y cumplimiento 
PRODES 
 
manual catastro 
 

No se justifica la continuidad, ya que 
existen incógnitas respecto de: 
diagnóstico del problema que dio 
origen a su formulación y de la forma 
en que las organizaciones están 
ocupando el programa en la práctica. 
El programa puede aparecer como un 
medio permanente de financiamiento 
de las organizaciones de 
representatividad, lo cual no es 
consistente con la misión de INDAP. 

2. Elaborar matriz de marco 
lógico del programa revisada y 
concordada con DIPRES, que incluya 
aquellos indicadores que sirvan de 
base para evaluar el desempeño del 
programa y realizar su posterior 
seguimiento, según lo señalado en la 
recomendación, incluyendo 
indicadores que permitan reportar 
periódicamente. 
 

Matriz de marco lógico del Programa, elaborada y 
remitida a DIPRES, para su análisis (se adjunta 
matriz).  
  
Se envía normativa del nuevo programa y 
respectivo marco lógico.  
 
Calificación: Cumplido (30-06-2011) 
 
Medios de Verificación:  
marco lógico programa organizaciones 
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 Fecha de Vencimiento:  
Diciembre 2009 

 
Bases generales del programa gestión y soporte 
organizacional  
 
Marco lógico programa gestión y soporte 
organizacional 
 

No se justifica la continuidad, ya que 
existen incógnitas respecto de: 
diagnóstico del problema que dio 
origen a su formulación y de la forma 
en que las organizaciones están 
ocupando el programa en la práctica. 
El programa puede aparecer como un 
medio permanente de financiamiento 
de las organizaciones de 
representatividad, lo cual no es 
consistente con la misión de INDAP. 
 

3. Diseñar sistema de registro de 
organizaciones, consolidando la 
información de bases locales y 
transferencias. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Junio 2010 

El sistema de registro de organizaciones se 
encuentra diseñado. se adjunta como verificador 
documento con los campos de información de las 
organizaciones que se registran en el sistema. 
 
Calificación: Cumplido (30-06-2010) 
 
Medios de Verificación:  
catastro organizaciones 
 

No se justifica la continuidad, ya que 
existen incógnitas respecto de: 
diagnóstico del problema que dio 
origen a su formulación y de la forma 
en que las organizaciones están 
ocupando el programa en la práctica. 
El programa puede aparecer como un 
medio permanente de financiamiento 
de las organizaciones de 
representatividad, lo cual no es 
consistente con la misión de INDAP. 
 

4. Implementar sistema de 
registro de organizaciones, 
consolidando la información de bases 
locales y transferencias. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Junio 2010 

Una vez diseñado el sistema comenzó su operación 
y explotación durante el primer semestre de este 
año. Se adjunta manual de usuario del sistema. A la 
fecha, se está evaluando su funcionamiento para 
proceder a realizar mejoras durante el segundo 
semestre del año. 
 
Calificación: Cumplido (30-06-2010) 
 
Medios de Verificación:  
manual catastro 
 

 


