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Calificacion Parcialmente cumplido 

  

  
 

 

     

Recomendacion Compromiso Cumplimiento 

1. Actualizar las cifras de población potencial y objetivo con los 

datos que se obtengan del VIII Censo Agropecuario y Forestal 

con el fin de dimensionar correctamente a los/as usuarios/as 

que tienen, efectivamente, problemas de acceso en la banca 

tradicional. 

1) Coordinación con Banco Estado para el intercambio de 

información de beneficiarios (identificando casos de 
repetición de beneficiarios) de modo de asegurar la 

complementariedad entre ambas instituciones. 2) Diseño 

de un calendario de capacitación que permita educar 

financieramente a los usuarios de INDAP, dirigido a 

usuarios que participen en los programas PRODESAL y 

PDTI. Medio (s) de verificación: Convenio con Banco 

Estado actualizado.  

 
Fecha de Vencimiento: 

Junio 2022 

El trabajo conjunto entre INDAP y BancoEstado, tiene como finalidad 

ampliar el espectro de posibilidades de financiamiento a los usuarios de 

INDAP, dando a conocer la oferta de productos de BancoEstado 

Microempresas y generando instrumentos específicos y atractivos para 

ellos, con la finalidad de generar una línea de financiamiento a través de 

recursos del Banco Estado, esto para clientes que estén más desarrollados 

en su gestión de negocio y que requieran financiamiento superior al que 
ofrece nuestra Institución en materia de inversión agropecuaria.  

 

Observación: La minuta que se adjunta como medio de verificación, si 

bien, da cuenta del trabajo coordinado entre INDAP y Banco Estado para 

avanzar en las coordinaciones para el intercambio de información y 

capacitación, no es lo que se solicita como medio de verificación en este 

compromiso. La calificación del compromiso se mantendrá como 

parcialmente cumplido hasta que no se adjunte el convenio con Banco 
Estado actualizado, que incluya los temas que se señalan. 

 

Calificación: Parcialmente cumplido  

 

Medios de Verificación: 

Minuta Convenio Banco Estado y calendario de capacitación 
  

Cuantificar las poblaciones potencial y objetivo a partir de 

las cifras del VIII Censo Agropecuario y Forestal Medio(s) 

de verificación: Informe que presente las estimaciones de 

poblaciones potencial y objetivo a partir del análisis de los 

resultados del VIII Censo Agropecuario. 
 

Fecha de Vencimiento: 

Junio 2023 

 

 

Calificación: En evaluación  

 

Medios de Verificación: 

 

Plan de trabajo donde se identifique la información que se 

requiere para un mejor seguimiento de los resultados del 
programa y los cambios requeridos en el Sistema 

Informático de Crédito, para registrar esta información. 

Medio de verificación: Plan de trabajo, con la información 

requerida por el compromiso.  

 

Fecha de Vencimiento: 

 

 
Calificación: En evaluación  

 

Medios de Verificación: 

 



Diciembre 2022 

Plan de trabajo que incluya cronograma, hitos, productos y 
metodologías para la actualización de cifras de población 

potencial y objetivo. El Plan en su metodología, debe 

precisar cuáles son las variables que se obtendrán del VIII 

Censo Agropecuario para las estimaciones 

correspondientes. Medio (s) de verificación: Documento 

con la descripción del plan de trabajo.  

 

Fecha de Vencimiento: 
Diciembre 2022 

 
 

Calificación: En evaluación  

 

Medios de Verificación: 

 

Presentar un Plan de Trabajo para la estimación de los 

gastos administrativos, a partir de la metodología que 

desarrolló la DIPRES para estos fines. Medio (s) de 
verificación: Informe con Plan de Trabajo para la 

estimación de los gastos administrativos. 

 

Fecha de Vencimiento: 

Junio 2022 

En el contexto de la "Evaluación de Programas Gubernamentales (EPG)" 

del Programa "Préstamos de Fomento de Corto plazo, Largo plazo y Largo 

Plazo con cobertura indígena (COBIN)" de la División de Asistencia 

Financiera de INDAP, se ha solicitado desde la Dirección de Presupuestos 
(DIPRES), "Estimar el gasto administrativo con una metodología más 

precisa. Calcular separadamente la estructura de costos asociados a la 

entrega de créditos de manera mejorar la eficiencia y evaluar 

oportunidades de reducción de gastos administrativos: personal, gasto 

corriente y sistemas de información. Distinguir claramente la estructura 

de costos asociados a la entrega de créditos de manera mejorar la 

eficiencia y evaluar oportunidades de reducción de gastos administrativos. 

 
Observación: Si bien el compromiso se califica como cumplido, la 

contraparte del programa debe tener presente que en el marco de la 

preparación del proyecto Ley de Presupuesto 2024, se deberán incorporar 

los gastos administrativos en las fichas ex ante y de monitoreo, según 

corresponda. 

 

Calificación: Cumplido (30-06-2022) 

 
Medios de Verificación: 

Informe con Plan de Trabajo para la estimación de los gastos 

administrativos. 
  

Revisar las definiciones de población potencial y objetivo, 

alineada con el problema público a abordar, según datos 

preliminares del censo. Medio de verificación: Minuta 

donde se consigne la revisión de definiciones de las 
poblaciones potencial y objetivo, alineadas con el problema 

público a abordar, según datos preliminares obtenidos del 

censo. 

 

Fecha de Vencimiento: 

Junio 2022 

Según los datos disponibles del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en 

el VIII Censo Agropecuario y Forestal (2022), la presentación de estos 

antecedentes (por ahora preliminares) es diferente de la del VII Censo 

Agropecuario y Forestal (2007). Ello, tanto en lo referido a conceptos de 

explotaciones/empresas, magnitud, estratificación, como también en su 

forma. Por tanto, no es posible aún determinar la población potencial de la 

AFC a partir de estos datos preliminares disponibles. Se estima que el INE 
liberará datos más completos del VIII Censo Agropecuario y Forestal en 

septiembre de 2022. A partir de ello, estos antecedentes posteriormente 

deberían ser analizados a través de estudios para definir el tamaño de la 

población potencial y objetivo que necesita la División de Asistencia 

Financiera de INDAP para el Programa "Préstamos de Fomento de Corto 

Plazo, Largo Plazo y Largo Plazo Cobertura Indígena- COBIN" (en adelante 

"Programa Préstamos"). Mientras, en la División de Asistencia Financiera, 

se realizarán revisiones de datos que permitan alinearlos con el problema 
público ya señalado. Se realizará el diseño de los Términos de Referencia 

de una Licitación para contratar un Estudio (Consultoría) que actualice el 

tamaño de la población potencial y población objetivo, a partir de datos 

del VIII Censo, requerida también para determinar los criterios de 

focalización del Programa Préstamos de la División de Asistencia 

Financiera de INDAP  

 

Calificación: Cumplido (30-06-2022) 
 

Medios de Verificación: 



Minuta donde se consigne la revisión de definiciones de las poblaciones 

potencial y objetivo, alineadas con el problema público a abordar, según 

datos preliminares obtenidos del censo. 
  

Revisar y adecuar los criterios de focalización de acuerdo 
con la definición del problema público, lineamientos 

estratégicos, redefinición de población y caracterización de 

beneficiarios/as. Medio(s) de verificación: Minuta donde se 

consignen los nuevos criterios de focalización, alineados 

con el problema público a abordar. 

 

Fecha de Vencimiento: 

Junio 2023 

 
 

Calificación: En evaluación  

 

Medios de Verificación: 

 

 

 


