
RAMO
8 - Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación

DICTAMEN DE 

APROBACIÓN

DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA
S259 - Programa De Fomento A La Agricultura

AJUSTES 

REQUERIDOS

Estado Actual: Op. Mejora
AÑO DE CREACIÓN 

DEL PROGRAMA

AÑO DE 

CREACIÓN DEL 

PROGRAMA
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F [2]

P [1]

C [11]

A [13]

Fin

1 - Contribuir a impulsar la productividad en el sector agroalimentario 

mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice 

la seguridad alimentaria mediante la inversión en capital físico, humano y 

tecnológico que garantice la seguridad alimentaria.

Fin

Propósito 1 - Participación del Programa de Fomento Agrícola en el PIB Agrícola. Propósito

Componente

1 - Incentivos económicos otorgados a las unidades económicas 

agrícolas para proyectos estratégicos integrales agrícolas 

(AGROPRODUCCIÓN INT).

2 - Incentivos económicos otorgargados a los Productores de café para 

mejorar la productividad de sus cafetales (PROCAFE).

3 - Incentivos económicos otorgados por hectárea a los productores para 

la reconversión de superficie agropecuaria.

4 - Incentivos economicos otorgados a los Comités Sistema Producto 

para mejorar su OPERACIÓN (profesionalización).

5 - Incentivos economicos entregados a los productores de maíz para 

incrementar su productividad.

6 - Incentivos económicos dispersados a los beneficiarios a partir del 

padrón del Componente PROAGRO Productivo.

7 - Incentivos económicos otorgados a las unidades economicas 

agrícolas para incorporar superficie agrícola a la producción bajo cubierta 

(PROCURA).

8 - Aprobación de las solicitudes recibidas del Componente 

Agroincentivos.

9 - Incentivos Económicos entregados a productores para prácticas 

agrícolas sustentables, aprovechamiento, generación y uso de energías 

renovables, eficiencia energética, y generacion y aprovechamiento de 

biomasa para bioenergéticos.

10 - Incentivos económicos entregados a las unidades economicas 

agricolas para integrar modelos de asociatividad que generen 

economías de escala y mayor valor agregado (AGROCLÚSTER).

11 - Incentivos económicos entregados a los productores agrícolas para 

el establecimiento de sistemas de riego tecnificado en sus parcelas.

Componente

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

Aún no cumple los criterios mínimos

1 - Productividad laboral en el sector agropecuario y pesquero.

2 - Indice de productividad de la población ocupada en la Rama 

Agrícola.

1 - Participación del Programa de Fomento Agrícola en el PIB Agrícola 

per cápita.

Sustanciales

2014

Indicadores 2015

Refleja un 

factor

relevante

Fórmula 

coherente

Descripción 

clara

Medios de 

verificación

congruentes

1 - Tasa de variación de Proyectos estratégicos integrales 

instrumentados.

2 - Porcentaje de productores cafetaleros apoyados.

3 - PORCENTAJE DE HECTÁREAS recovertidas.

4 - Porcentaje de Comités Sistema Producto agrícolas 

profesionalizados.

5 - Incentivos economicos entregados a los productores de maíz para 

incrementar su productividad.

6 - Porcentajes de incentivos económicos dispersados a los 

beneficiarios de PROAGRO Productivo en el año calendario.

7 - Tasa de variación de la superficie incorporada a la producción bajo 

cubierta.

8 - Porcentaje de hectáreas apoyadas con Agroincentivos.

9 - Porcentaje de emisiones de gases de efecto invernadero evitadas.

10 - Porcentaje de Agroclúster apoyados.

11 - Porcentaje de superficie tecnificada con respecto a la superficie 

con infraestructura hidroagrícola.

Características 

de los 

Indicadores

Valoración MIR 2015

Objetivos 2015
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Actividad

1 - Suscripción de los instrumentos jurídicos para el otorgamiento 

incentivos de proyectos estratégicos integrales agrícolas 

(AGROPRODUCCIÓN INTEGRAL).

2 - Otorgamiento oportuno de apoyos para proyectos de tecnificación de 

riego.

3 - Suscripción de los instrumentos juridícos para el otorgamiento de los 

incentivos para los modelos de asociatividad (AGROCLÚSTER).

4 - Porcentaje de solicitudes apoyadas con Agroincentivos.

5 - Gestión de proyectos para prácticas agrícolas sustentables, 

aprovechamiento, generación y uso de energías renovables, eficiencia 

energética, y generacion y aprovechamiento de biomasa para 

bioenergéticos.

6 - Ejecución de incentivos económicos a los comités sistema producto 

para la profesionalización, comunicación, equipamiento y gastos 

inherentes a la ejecución del Plan de Trabajo (SISPROA).

7 - Porcentaje de solicitudes apoyadas para la ejecución del 

Componente de Reconversión.

8 - Gestión de apoyos económicos por hectárea a los productores para 

el uso de insumos.

9 - Autorización de las solicitudes de apoyo del Componente PROAGRO 

Productivo.

10 - Dictaminación de solicitudes recibidas con el PIMAF.

11 - Autorización de las solicitudes de planta de café para la renovación 

de cafetales. (PROCAFE).

12 - Otorgamiento de incentivos económicos a las unidades economicas 

agrícolas para incorporar superficie agrícola a la producción bajo cubierta 

(PROCURA).

13 - Acompañamiento técnico a los productores de café (PROCAFE).

Actividad

Comentarios Generales 

• El programa aún no cumple con los criterios mínimos para la aprobación de sus indicadores. 

• Dentro de su sector, el programa forma parte de los que cuentan con un diseño con Oportunidades de Mejora. 

• Dentro del periodo 2008-2012 se mejoró la calidad de los indicadores pasando de un semáforo rojo (diseño con oportunidad de mejora) a uno verde (diseño adecuado) pero los ajustes que se 

le hicieron a la matriz 2015 volvieron a colocar al programa con un semáforo rojo. 

• Se recomienda que el programa integre más información sobre los medios de verificación. 

1 - Porcentaje de instrumentos jurídicos suscritos para la 

Agroproducción Integral.

2 - Porcentaje de recursos ejercidos en proyectos de riego tecnificado 

con respecto a los recursos asignados por el componente.

3 - Porcentaje de instrumentos jurídicos suscritos para 

AGROCLUSTER.

4 - Porcentaje de solicitudes apoyadas con Agroincentivos.

5 - Porcentaje de proyectos apoyados para prácticas agrícolas 

sustentables, aprovechamiento, generación y uso de energías 

renovables, eficiencia energética, y generación y aprovechamiento de 

biomasa para bioenergéticos.

6 - Porcentaje de Comites Sistemas Producto agrícolas que recibieron 

apoyos económicos para comunicación, equipamiento y gastos 

inherentes a la Ejecución del Plan de Trabajo.

7 - Porcentaje de solicitudes atendidas para reconversión.

8 - Porcentaje de hectáreas apoyadas con agroincentivos.

9 - Porcentaje de solicitudes autorizadas en PROAGRO Productivo 

enrelacióncon las generadas.

10 - Dictaminación de solicitudes recibidas para el componente del 

PIMAF.

11 - Productores cafetaleros apoyados con producción de planta para 

la renovacion de cafetales.

12 - Porcentaje de proyectos beneficiados para la producción bajo 

cubierta, respecto de los autorizados.

13 - Productores cafetaleros con acompañamiento tecnico.


