
  

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2022 
 

       

  

MINISTERIO MINISTERIO DE AGRICULTURA                                                        PARTIDA 13 

SERVICIO INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO CAPÍTULO 03 
 

       

    

Objetivos de Gestión 
 

       

  

N° Objetivos de Gestión Ponderación N° Indicadores 

Objetivo 1 1.- Gestión Eficaz 35.00 3 

Objetivo 2 2.- Eficiencia Institucional 30.00 3 

Objetivo 3 3.- Calidad de Servicio 35.00 3 

Total 100.00 9 
 

       

     

Objetivo 1. Gestión Eficaz (Ponderación: 35.00%) 
 

       

  

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota 

1 Porcentaje de recuperaciones 
totales de créditos año t 
respecto al total de 
vencimientos de créditos año 
t.  

(Monto de recuperaciones 
totales de créditos año 
t/Monto total de 
vencimientos de créditos 
del año t)*100 

          91.00 % 
[(73243795.00 

/80487687.00 )*100] 

 10.00 1 

2 Porcentaje de usuarios SAT y 
Alianzas Productivas que 
logran  la certificación en 
protocolos de Buenas 
Prácticas Agrícolas en los 
rubros Berries para 
exportación y Hortalizas para 
supermercados en relación a 
usuarios SAT y Alianzas 
Productivas que implem 

(Nº usuarios SAT y 
Alianzas Productivas que 
logran  la certificación en 
protocolos de Buenas 
Prácticas Agrícolas en los 
rubros Berries para 
exportación y Hortalizas 
para supermercados año 
t-1 y t  /Nº de usuarios 
SAT y Alianzas 
Productivas que 
implementan protocolos 
de Buenas Prácticas 
Agrícolas en los rubros 
Berries para exportación y 
Hortalizas para 
supermercados año t-
1)*100 

             64 % 
[(901 /1408 )*100] 

 10.00 2 

3 Medidas de Equidad de 
Género 

(Número de medidas para 
la igualdad de género 
implementadas en el año 
t/Número total de medidas 
para la igualdad de 
género establecidas en el 
programa marco del año 
t)*100 

           50.0 % 
[(4.0 /8.0 )*100] 

 15.00  

 

       

 

Objetivo 2. Eficiencia Institucional (Ponderación: 30.00%) 
 

       

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota 

1 Índice de eficiencia 
energética. 

Consumo Total de Energía 
(CTE) en el periodo 
t/Superficie Total (ST) del 
conjunto de inmuebles 
utilizados por el Servicio en 
el periodo t 

 X 10.00  

2 Concentración del Gasto 
Subtítulos 22 + 29 

((Gastos ejecutados de 
subtítulos 22 y 29 en el 
segundo semestre del año t 

         110.30 % 
[(8235393.00 

/7466358.00 )*100] 

 10.00  



+ gastos ejecutados de 
subtítulos 22 y 29 en el 
cuarto trimestre del año t + 
gasto ejecutado de 
subtítulos 22 y 29 en el mes 
de diciembre del año t) / 
Total de gastos ejecutados 
de subtítulos 22 y 29 en el 
año t )* 100 

3 Licitación con dos o menos 
ofertas 

(Número de procesos de 
licitaciones en las que se 
cerró la recepción de ofertas 
el año t con dos o menos 
ofertas/Número de procesos 
de licitaciones en las que se 
cerró la recepción de ofertas 
el año t)*100 

           44.2 % 
[(151.0 /342.0 )*100] 

 10.00  

 

       

    

Objetivo 3. Calidad de Servicio (Ponderación: 35.00%) 
 

       

   

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota 

1 Porcentaje de satisfacción 
neta con los servicios 
recibidos de la Institución 

Porcentaje de usuarios 
encuestados en el año t 
que se declaran 
satisfechos con el servicio 
recibido por la institución 
(% de respuestas 6 y 7 en 
escala de 1 a 7)-
Porcentaje de usuarios 
encuestados en el año t 
que se declaran 
insatisfechos con el 
servicio recibido por la 
institución (% de 
respuestas entre 1 y 4 en 
escala de 1 a 7) 

 X 10.00  

2 Porcentaje de reclamos 
respondidos respecto de los 
reclamos recibidos al año t 

(Número de reclamos 
respondidos en año t/Total 
de reclamos recibidos al 
año t)*100 

          99.02 % 
[(101.00 /102.00 )*100] 

 15.00  

3 Porcentaje de trámites 
digitalizados al año t respecto 
del total de trámites 
identificados en el Registro 
Nacional de Trámites vigente 
en el año t 

(N° de trámites 
digitalizados al año t/N° 
total de trámites 
identificados en el 
Registro Nacional de 
Trámites vigente en el año 
t)*100 

          88.00 % 
[(22.00 /25.00 )*100] 

 10.00  

 

       

    

Compromisos Indicadores Transversales 
 

       

   

Nombre Indicador Transversal N° de Compromisos 

Medidas de Equidad de Género 4 
 

       

N° Medidas de Género Descripción Medidas de Género 

1 Capacitación a funcionarias/os del Servicio en materia 
de género nivel básico o avanzado. 

Capacitar a 85 Funcionarios y funcionarias en Género nivel 
avanzado.     

2 Acciones de Comunicaciones y difusión interna y 
externa con perspectiva de género. 

Incorporación de lenguaje inclusivo y enfoque de género en 
las comunicaciones internas y externas emitidas por la 
institución a los funcionarios y funcionarias, específicamente 
en las comunicaciones realizadas en el marco del: Día del 
campesino; Día Internacional de la mujer; Día de la Mujer 
Rural.     

3 Políticas y/o Programas públicos elaborados por el 
Servicio con perspectiva de género. 

El 80% de las mujeres de 2º año del Programa Mujeres 
Rurales obtengan la adjudicación del incentivo inversiones 
hasta 30 de junio 2022.     

4 Estudios, datos y estadísticas con información 
desagregada por sexo y análisis de género cuando 
corresponda. 

 Elaborar 8 informes de ejecución presupuestaria con 
información de usuarias y usuarios a nivel nacional 
correspondientes a marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 



septiembre y octubre 2022.     
 

       

      

Notas: 

1 Este Indicador permite medir el resultado de una adecuada gestión de crédito y de la disciplina financiera en la 
recuperación de crédito, acorde a la mantención de los criterios institucionales y el marco normativo vigente del programa 
de crédito directo de INDAP, en condiciones económicas y financieras estables del país.                  
La meta se basa en proyecciones estadísticas para el numerador (recuperaciones totales de crédito) y para el 
denominador (total de vencimientos de créditos), para estimar la meta año t considera la estructura de vencimientos de 
los próximos doce meses.                  
Los datos finales se actualizarán de acuerdo con el cierre y balance de los programas de crédito. Los operando de la 
fórmula son valores estimados y dinámicos.                  
Las recuperaciones totales año t: Consideran la suma de todos los ingresos que provienen de las recuperaciones de 
créditos (incluye la suma de las recuperaciones del periodo, las morosas y las anticipadas) del Programa de Crédito de 
INDAP.                 
Las recuperaciones del periodo provienen de vencimientos que tienen lugar dentro del periodo que se está midiendo.                  
Las recuperaciones morosas son créditos recuperados cuyo vencimiento corresponde a un período anterior.                 
Las recuperaciones anticipadas son créditos recuperados antes de su periodo de vencimiento.                  
El total de los vencimientos de créditos, son la suma de todos los montos de créditos que vencen durante el año 
(vencimientos según el balance)                  
Para el indicador los montos se expresan en miles de pesos y se monitorea durante el año calendario y se mide en 
Diciembre de cada año. 

 

2 SAT-Alianzas Productivas: Se considerará a los usuarios del programa de Asesoría Técnica (SAT) y programa de 
Alianzas Productivas o Acuerdos Comerciales financiados con recursos del Programa de Alianzas Productivas que logran 
la certificación en protocolos de buenas prácticas agrícolas en los rubros Berries para exportación y Hortalizas para 
supermercados entre junio año t-1 y mayo año t. Las auditorías a considerar serán aquellas efectuadas entre los meses 
de junio año t-1 y mayo año t y aquellas que estén vigentes en ese periodo (junio año t-1 y mayo año t). Los usuarios 
deben estar inscritos o estar participando en la implementación de alguno de los siguientes protocolos: berries: 
GLOBALGAP, USAGAP, CHILEGAP, Certificación Orgánica, APL (Acuerdos de Producción Limpia), SAG 3.410, y 
protocolos propios de empresas compradoras, tanto para certificación en forma individual o grupal. Hortalizas: Auditorias 
LiderGAP, Jumbo, Tottus, Unimarc, Certificación Orgánica durante el año t -1. El verificador es la certificación  emitida por 
las entidades autorizadas, externas a INDAP. Para que un usuario se certifique en buenas prácticas agrícolas (BPA), 
tiene que haber contado con una asesoría técnica que lo apoye, inversiones financiadas a través del programa de 
desarrollo de inversiones (PDI) y/o crédito de INDAP, y capacitaciones para la correcta implementación en temas de 
inocuidad y calidad.  Se consideran a los productores con auditoría externa (cumplimiento de protocolos de calidad e 
inocuidad del producto, como también por aspectos medioambientales y laborales, mediante pautas de chequeo), 
realizadas por empresas certificadoras o por departamentos de calidad de empresas compradoras. Los operando 
establecidos en la meta son una estimación realizada en base a una proyección sujeta a la operación del Programa. 

 
 

       

 


