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MINISTERIO 
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SERVICIO 
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CAPITULO 03 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  Unidad 
de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2015 2016 2017 2018 2018 

de Logro ¹ 
2018 

 

Servicios Financieros 

Porcentaje de 
recuperaciones totales 

de créditos año t 
respecto al total de 

vencimientos de 
créditos año t.  

 
Enfoque de Género: No

(Monto de 
recuperaciones 

totales de créditos 
año t/Monto total de 

vencimientos de 
créditos del año 

t)*100 
 
 

% 

          90.85 
(61425523.00 

/67613522.00)*100
 
 
 

          94.53 
(73309885.00 

/77550795.00)*100
 
 
 

          90.38 
(72698087.00 

/80433007.00)*100
 
 
 

          92.01 
(77022121.00 

/83708822.00)*100
 
 
 

          92.00 
(75594900.00 

/82168000.00)*100 
 
 
 

100,0% 

Asistencia Técnica y 
Capacitación 

Porcentaje de usuarios 
SAT sujetos a análisis 

que incrementan el 
nivel de productividad 

de sus 
emprendimientos en la 
temporada agrícola año 

t respecto al total de 
usuarios SAT sujetos a 

análisis  en año t 
 

Enfoque de Género: Si

(N° de usuarios SAT 
sujetos a análisis que 
incrementan el nivel 
de productividad de 

sus emprendimientos 
en la temporada 

agrícola año t/N° total 
de usuarios SAT 

sujetos a análisis en 
año t)*100 

 
Hombres: 
Mujeres

% 

             63 
(1076 /1713)*100 

 
H:              0 

 
M:              0 

 

             52 
(777 /1481)*100 

 
H:             53 

(676 /1282)*100 
M:             51 

(101 /199)*100 

             56 
(726 /1307)*100

 
H:             56 

(635 /1137)*100
M:             54 
(91 /170)*100 

             65 
(1027 /1583)*100

 
H:             64 

(884 /1375)*100
M:             69 

(143 /208)*100 

             58 
(1031 /1778)*100 

 
H:             57 

(838 /1476)*100 
M:             57 

(148 /260)*100 

100,0% 

Asistencia Técnica y 
Capacitación 

Porcentaje de usuarios 
atendidos en el 

programa PRODESAL 
Y PDTI respecto del 

total de usuarios 
potenciales de INDAP.

 
Enfoque de Género: Si

(Número de usuarios 
atendidos en el 

programa 
PRODESAL y  PDTI 

año t/Número de 
usuarios potenciales 

de INDAP )*100 
 

Hombres: 
Mujeres

% 

          51.94 
(115262.00 

/221912.00)*100 
 

H:          50.30 
(60831.00 

/120943.00)*100 
M:          53.91 

(54431.00 
/100969.00)*100

          51.98 
(115339.00 

/221912.00)*100
 

H:          50.06 
(60541.00 

/120943.00)*100
M:          54.27 

(54798.00 
/100969.00)*100

          52.17 
(115766.00 

/221912.00)*100
 

H:          49.63 
(60028.00 

/120943.00)*100
M:          55.20 

(55738.00 
/100969.00)*100

          52.14 
(115708.00 

/221912.00)*100
 

H:          48.42 
(58556.00 

/120943.00)*100
M:          56.60 

(57152.00 
/100969.00)*100

          51.94 
(115262.00 

/221912.00)*100 
 

H:          49.39 
(59729.00 

/120943.00)*100 
M:          52.84 

(53353.00 
/100969.00)*100 

100,0% 

Servicios Financieros Porcentaje de usuarios 
beneficiados con crédito 

(Número de usuarios 
de crédito directo de 

%           18.73 
(49223.00 

          17.91 
(47043.00 

          17.36 
(45602.00 

          17.24 
(45308.00 

          17.77 
(46700.00 

97,0% 



  
 

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 2017" 
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%. 
 

 

  

 

directo de INDAP año t, 
respecto del total de 

Pequeños Productores 
Agropecuarios 
Individuales y 

Campesinos año t 
 

Enfoque de Género: Si

INDAP año t/Número 
total de pequeños 

productores 
agropecuarios 
individuales y 

campesinos año 
t)*100 

 
Hombres: 
Mujeres

/262735.00)*100 
 

H:          17.56 
(32663.00 

/186016.00)*100 
M:          21.50 

(16495.00 
/76719.00)*100 

/262735.00)*100
 

H:          16.52 
(30738.00 

/186016.00)*100
M:          21.25 

(16305.00 
/76719.00)*100 

/262735.00)*100
 

H:          15.67 
(29151.00 

/186016.00)*100
M:          21.44 

(16451.00 
/76719.00)*100 

/262735.00)*100
 

H:          15.42 
(28682.00 

/186016.00)*100
M:          21.67 

(16626.00 
/76719.00)*100 

/262735.00)*100 
 

H:          16.82 
(31287.00 

/186016.00)*100 
M:          20.09 

(15410.00 
/76719.00)*100 

Riego 

Porcentaje de usuarios 
que por primera vez 

reciben incentivos para 
riego tecnificado, en 

relación al promedio del 
cuatrienio anterior de 
usuarios atendidos en 
el programa de riego 

intrapredial. 
 

Enfoque de Género: Si

(N° de usuarios que 
por primera vez 

reciben incentivos 
para riego tecnificado 
año t/Nº promedio del 
cuatrienio anterior de 
usuarios atendidos en 
el programa de riego 

intrapredial)*100 
 

Hombres: 
Mujeres

% 

             38 
(531 /1389)*100 

 
H:              0 

 
M:              0 

 

             43 
(551 /1280)*100 

 
H:             43 

(377 /876)*100 
M:             43 

(174 /404)*100 

             39 
(445 /1136)*100

 
H:             40 

(302 /760)*100 
M:             38 

(143 /376)*100 

             46 
(471 /1020)*100

 
H:             48 

(330 /685)*100 
M:             42 

(141 /335)*100 

             38 
(432 /1136)*100 

 
H:             38 

(290 /761)*100 
M:             38 

(142 /375)*100 

100,0% 

Riego 

Porcentaje de proyectos 
de riego con energía 

renovable no 
convencional (ERNC) 

en relación al promedio 
del cuatrienio anterior 

de proyectos atendidos 
en el programa de riego 

intrapredial 
 

Enfoque de Género: No

(N° de proyectos de 
riego con energía 

renovable no 
convencional (ERNC) 
año t/Nº promedio del 
cuatrienio anterior de 
proyectos atendidos 
en el programa de 
riego intrapredial 

)*100 
 
 

% 

             27 
(374 /1389)*100 

 
 
 

             29 
(375 /1280)*100 

 
 
 

             31 
(350 /1136)*100

 
 
 

             36 
(365 /1020)*100

 
 
 

             31 
(353 /1136)*100 

 
 
 

100,0% 

Sustentabilidad de los 
suelos y mitigación del 
fenómeno de cambio 

climático 

porcentaje de comunas 
con suelos altamente 
afectadas por erosión 
que son intervenidas 
con prácticas Sirsd- S 

destinadas a la 
conservación de suelos. 

En relación a las 
comunas con suelos 

altamente afectados por 
erosión.  

 
Enfoque de Género: No

(N° de comunas con 
suelos altamente 

afectados por erosión 
que son intervenidas 
con prácticas Sirsd- 
S, del sub programa 
Empleo de Métodos 
de intervención del 
suelo orientados a 
evitar su pérdida, 

erosión y favorecer 
su conservación en el 

año t /N° comunas 
con suelos altamente 

% 

             30 
(37 /122)*100 

 
 
 

             39 
(47 /122)*100 

 
 
 

             48 
(58 /122)*100 

 
 
 

             52 
(64 /122)*100 

 
 
 

             31 
(38 /122)*100 

 
 
 

100,0% 



  
 

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 2017" 
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%. 
 

 

  

 

afectados por erosión 
año t)*100 

 
 

Asistencia Técnica y 
Capacitación 

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 implementan 
protocolos de Buenas 

Prácticas Agrícolas 
 

Enfoque de Género: Si

(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 
 

Hombres: 
Mujeres

% 

             54 
(161 /299)*100 

 
H:              0 

 
M:              0 

 

             64 
(1280 /2009)*100

 
H:             66 

(969 /1477)*100 
M:             58 

(311 /532)*100 

             63 
(1123 /1796)*100

 
H:             63 

(838 /1328)*100
M:             61 

(285 /468)*100 

             67 
(1325 /1969)*100

 
H:             68 

(975 /1443)*100
M:             67 

(350 /526)*100 

             62 
(2009 /3245)*100 

 
H:             62 

(1607 /2596)*100 
M:             62 

(402 /649)*100 

100,0% 

 

     

   

Resultado Global Año 2018 99,6 
 

 


