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MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019 

NOMBRE DEL PROGRAMA: SERVICIO DE ASESORÍA TÉCNICA (SAT) 
 

INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO  
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

El Servicio de Asesorías Técnicas (SAT), está orientado a los productores silvoagropecuarios articulados al mercado (PAM) según la nueva tipología 
de usuarios de INDAP, y su propósito es lograr aumentar el margen bruto (MB) en sus negocios. Para alcanzar dicho propósito, el servicio proveerá 
de asesoría técnica habilitante en la gestión técnica y empresarial, y financiamiento para costear inversiones que tengan impacto en el 
mejoramiento de los márgenes brutos de sus negocios, indicador de crecimiento de los mismos. 
 

 

HISTORIAL EVALUATIVO DEL PROGRAMA: 

 
Año de inicio: 2009  
Monitoreado desde: 2012 
Evaluación Ex-Ante de diseño: Objetado Técnicamente (Revisión de Diseño - 2020) 
Evaluación ex post: Sin evaluación ex post en los últimos cinco años 

 

 

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN 

 

 
 

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

Subtítulo 24 7.663.806 

Total 7.663.806 
 

 

Ejecución  Año 

respecto a: 2017 2018 2019 

Presupuesto 
inicial 

101% 97% 96% 

Presupuesto final 100% 98% 100% 

 
 

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)) 

Componente 
(Unidad) 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Asesoría Técnica 
(N° de personas que reciben 

asesoría técnica) 
7.594.931 7.674.215 7.663.806 11.747 14.600 13.728 647 526 558 

Gasto Administrativo subtítulo 
24 

No aplica1 No aplica1 
Sin 

información 
      

Gasto Administrativo subtítulo 
(21,22, etc.) 

Sin 
información 

Sin 
información 

Sin 
información 

      

Total 7.594.931 7.674.215 7.663.806       

Porcentaje gasto administrativo 
Sin 

información 
Sin 

información 
Sin 

información 
      

 

POBLACIÓN BENEFICIADA  

 2017 2018 2019 

Objetivo 
15.000 

Personas 
80.0722 

Personas 

49.489 
Personas 

Beneficiada 
(Beneficiada/Objetivo) 

11.747 
78,3% 

14.600 
18,2% 

13.728 
27,7% 

Nueva 
(Nueva/Beneficiada) 

1.166 
9,9% 

2.853 
19,5% 

925 
6,7% 

Egresada 
(Egresada/Beneficiada) 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

 

GASTO POR BENEFICIARIO (MILES DE $ (2020)) 

2017 2018 2019 

647 526 558 

 

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN 

 
Pequeños productores agrícolas, campesinos y sus familias que realizan actividades económico-productivas silvoagropecuarias, agroindustriales 
u otras actividades conexas, cuyos productos forman parte de una cadena de valor y estén destinados al mercado nacional y/o internacional, y 
cuya demanda corresponde a la incubación de emprendimientos y/o a la consolidación de sus negocios 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 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. 
2 Indap modificó el número de población objetivo porque en 2018 utilizó como fuente de información el “Estudio Micro y Pequeña Empresa 
Agropecuaria en Chile: Criterios para una Focalización Eficiente de la Políticas para el Sector de acuerdo al VII Censo Agropecuario” (2009). 
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RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO 

Propósito 

 
Productores articulados al mercado aumentan su margen bruto (MB) de sus negocios 
 

Nombre indicador Fórmula de cálculo 2017 2018 2019 

Porcentaje de usuarios que aumentan su MB en el 
año (t), medido al inicio del año( t+1), respecto al 

total de usuarios del programa en el año (t)  

(N° de usuarios que aumentan su 
MB en el año (t), medido al inicio 
del año t+1/N° de usuarios totales 

del programa en el año t)*100 

No aplica No aplica No aplica3 

 

 

OTROS INDICADORES 

Nombre indicador Fórmula de cálculo 
2017 2018 2019 

Porcentaje de usuarios SAT sujetos a estudio 
que registran aumento de la productividad de 
sus emprendimientos al final de la temporada 
agrícola (de mayo a mayo) respecto al total de 

usuarios SAT sujetos a estudio 

(Nº de usuarios SAT sujetos a 
estudio que registran aumento 

de la productividad de sus 
emprendimientos al final de la 

temporada agrícola t/N° de 
productores SAT sujetos a 

estudio año t)*100 

56% 

(726/1.307) 4  

65% 

(1.027/1.583) 5  

60% 

(820/1.360)6 

 
 

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:  No 

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 reporta 

 

 
3 INDAP informó que producto del rediseño del programa, a contar del año 2020 podrá medir el indicador. 
4  Según lo informado por Indap, el programa mide el resultado sobre una muestra que representa el 11% de productores beneficiados (1.307 
productores, sobre 11.747 productores), y esta muestra, según Indap, tiene un margen de error de 2,6% 
5 Se mide el resultado sobre una muestra que representa el 10,8% de productores beneficiados (1.583 productores, sobre 14.600 productores), 
pero no informó si el error muestral es el mismo que en 2017. 
6 Equivalente a 11,7% del total de usuarios atendidos por el Programa el año 2019. Según Indap, esta muestra tiene un nivel de confianza de 95% y 
un margen de error de 2,5%. 


