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MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019 

NOMBRE DE LA INICIATIVA: PROGRAMA DE GESTIÓN Y SOPORTE ORGANIZACIONAL –PROGYSO. 
 

INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO  
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

La iniciativa entrega incentivos económicos a las organizaciones campesinas de representación nacionales y locales, para financiar proyectos y 
líneas de acción relacionadas con la función de representación de los intereses de los usuarios, la gestión organizacional y apoyar el soporte 
administrativo de dichas organizaciones. 
 

 

HISTORIAL EVALUATIVO DEL PROGRAMA: 

 
Año de inicio: 2010  
Monitoreado desde: 2015 
Evaluación Ex-Ante de diseño: Sin evaluación ex ante en los últimos tres años 
Evaluación ex post: Sin evaluación ex post en los últimos cinco años 

 

 

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN 

 

 
 

Presupuesto por subtítulo Monto ejecutado (M$ (2020)) 

Subtítulo 24 1.483.685 

Total 1.483.685 
 

 

Ejecución  Año 

respecto a: 2017 2018 2019 

Presupuesto 
inicial 

99% 99% 95% 

Presupuesto final 99% 98% 95% 

 
 

Recursos extrapresupuestarios año (M$ (2020)) 

No 
Fuente No aplica 

Monto No aplica 
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COSTO Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES (M$ 2020): BIENES 

 
Gasto ejecutado  

(Miles de $ (2020)) 
Producción 

(Unidad) 
Gasto unitario 

(Miles de $ (2020)) 

Componente1 
(Unidad) 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Gestión y soporte de 
organizaciones campesinas de 

representación nacional 
(N° de organizaciones acceden 

al incentivo) 

No aplica No aplica 1.027.116 No aplica No aplica 211 No aplica 
No 

aplica 
4.868 

Gestión organizacional 
(N° de organizaciones con 
apoyo técnico operativo) 

1.453.869 1.527.256 No aplica 208 257 No aplica 6.990 5.943 No aplica 

Gestión y soporte para 
organizaciones campesinas de 
representación regional y local 

(N° de organizaciones que 
acceden al incentivo) 

No aplica No aplica 456.569 No aplica No aplica 18 No aplica 
No 

aplica 
25.365 

Gasto Administrativo subtítulo 
24 

No aplica2 No aplica2 
Sin 

información 
      

Gasto Administrativo subtítulo 
(21,22, etc.) 

Sin 
información 

Sin 
información 

Sin 
información 

      

Total 1.453.869 1.527.256 1.483.685       

Porcentaje gasto administrativo 
Sin 

información 
Sin 

información 
Sin 

información 
      

 

POBLACIÓN BENEFICIADA  

 2017 2018 2019 

Objetivo 
1.239 

Organizaciones 

1.239 
Organizaciones 

1.239 
Organizaciones 

Beneficiada 
(Beneficiada/Objetivo) 

208 
16,8% 

257 
20,7% 

229 
18,5% 

Nueva 
(Nueva/Beneficiada) 

208 
100% 

0 
0% 

1 
0,4% 

Egresada3 
(Egresada/Beneficiada) 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

 

GASTO POR BENEFICIARIO (MILES DE $ (2020)) 

2017 2018 2019 

6.990 5.943 6.479 

 

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN 

 
Organizaciones campesinas de representación nacional (representación en más de 5 regiones).  Organizaciones campesinas de representación 
local y regional.  Acreditadas en Indap.  El criterio de focalización corresponde a que sean organizaciones acreditadas por Indap, que estén 
constituidas mayoritariamente por pequeños productores mujeres, jóvenes y de pueblos originarios. 
 

 
 
 
 
 

 
1 La iniciativa ha modificado sus componentes, por lo que se informa “No aplica” en los años en que no está vigente. 
2 La información desagregada de gasto administrativo según subtítulo fue requerida a partir del año 2019, por lo que no está disponible para los años 
precedentes. 
3 La iniciativa no considera criterios de egreso. 
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LOGROS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Componente 
(Unidad) 

Etapa 2017 2018 2019 

Gestión y soporte de organizaciones 
campesinas de representación nacional 

N° de organizaciones 
postulantes 

No aplica No aplica Sin información 

N° de organizaciones 
seleccionadas 

No aplica No aplica Sin información 

N° de organizaciones 
beneficiadas 

No aplica No aplica Sin información 

Soporte organizaciones campesinas de 
representación regional y local 

N° de organizaciones 
postulantes 

No aplica No aplica Sin información 

N° de organizaciones 
seleccionadas 

No aplica No aplica Sin información 

N° de organizaciones 
beneficiadas 

No aplica No aplica Sin información 

 
 

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO 

Propósito 

 
Organizaciones de pequeños agricultores, cuentan con los recursos necesarios para fortalecer su representatividad y mejorar sus capacidades de 
propuesta, comunicación, interlocución y control social. 
 

Nombre indicador Fórmula de cálculo 2017 2018 2019 

Porcentaje de organizaciones que acceden al 
financiamiento del programa respecto del N° total 

de organizaciones que postulan al programa.  

(N° de organizaciones que acceden 
al programa en año t  /N° total de 

organizaciones que postulan al 
programa en el año t)*100 

No aplica 
 

No aplica 
 

77% 
(229/297) 

 

 

OTROS INDICADORES 

Nombre indicador Fórmula de cálculo 
2017 2018 2019 

Porcentaje de organizaciones que son 
beneficiarias del programa PROGYSO el año t en 

relación al año t-1 

((N° de organizaciones 
beneficiarias del programa año 

t/N° de organizaciones 
beneficiarias año t-1)-1)*100 

-3% 
(208/214)  

24% 
(257/208)  

-11% 
(229/257) 

 
 

COMENTARIOS EVALUADORES 

Eficiencia 

Gasto por beneficiario: Variación dentro de rango, no aumenta/disminuye 
considerablemente respecto del promedio de los años 2017-2018. 
Ejecución inicial: Ejecución dentro de rango 
Ejecución final: Ejecución dentro de rango 
Gasto administrativo: No reporta 

Focalización Cumple con criterios de focalización:  Sí 

Eficacia 

Pertinencia del Indicador: El indicador permite medir el propósito/objetivo del 
programa/iniciativa. 
Calidad del Indicador: No se advierten deficiencias metodológicas en el indicador. 
Resultado (respecto de 2018): No aplica 

 


