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MATRIZ DE MARCO LÓGICO PROGRAMA  
MUJERES RURALES 

 

Enunciado del objetivo 
Enunciado del Indicador 

(Dimensión/Ámbito de Control) 1 
Fórmula de cálculo 

 

Medios de verificación  

Fin2: 

Contribuir al incremento de los 

ingresos de las mujeres campesinas 

y/o pequeñas productoras agrícolas 

de familias rurales mediante la 

consolidación de iniciativas 

económico-productivas asociadas al 

mundo rural. 

   

Propósito: 

Mujeres campesinas y/o pequeñas 

productoras agrícolas de familias 

rurales, participantes actuales o 

potenciales de los programas de 

INDAP, mejoran sus conocimientos y 

desarrollan iniciativas económico-

productivas   sostenibles asociadas al 

mundo rural, de forma individual o 

Eficacia/Resultado Final 
 

1. % de grupos con Unidades 

Productivas individuales o 

asociativas que se desarrollaron en 

el último ciclo programático del 

programa Mujeres Campesinas.  

 
 

2. % Mujeres productoras que se 

desarrollaron en el último ciclo del 

 
 

1. N° de grupos con unidades 

productivas individuales o 

asociativas que finalizaron el 

último ciclo de ejecución/total de 

grupos que participaron en el 

último ciclo*100. 

 
2. N° de mujeres egresadas en el 

último ciclo programático que 

 
 

1. SIGEP O ENCUESTA 

TELEFÓNICA.  

 
 
 
 
 

2. ENCUESTA SALIDA DE 

PLANIFICACION 

                                                                   
1 Ver capítulo X de documento “Evaluación de Programas. Notas Técnicas”, División de Control de Gestión, DIPRES, 2009; en www.dipres.cl, Publicaciones, Sistema de 
Evaluación y Control de Gestión. 
2 El “Fin” del programa no será evaluado. Esto, debido a que no es posible medir las contribuciones específicas del Programa a través de la aplicación de esta 
metodología (entre otros, se podría requerir una evaluación de impacto, más compleja, larga y costosa).   
NOTA: Los indicadores con asterisco (*) son los proporcionados por la institución. 

http://www.dipres.cl/
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Enunciado del objetivo 
Enunciado del Indicador 

(Dimensión/Ámbito de Control) 1 
Fórmula de cálculo 

 

Medios de verificación  

asociativa, mediante acciones de 

capacitación e inversión. 

Programa que mantienen 

actividades productivas que generan 

ingreso.   

 
 

3. % de grupos que desertaron en el 

último ciclo.  

 
 
 
 
4 % de participantes del Programa que 
desertaron en el último ciclo. 
 
 
 
5. Cobertura del Programa respecto de la 
meta comprometida por convenio marco 
para el programa. 
 

 

 

6.  Gasto total del Programa orientado a 
sesiones de capacitación e inversiones de los 
grupos para la mejora de competencias de las 
participantes para el desarrollo de la unidad 
productiva., respecto presupuesto 
planificado 
 
 
 
 

mantienen actividades 

productivas y generan 

ingresos/mujeres egresadas del 

último ciclo programático*100. 

 
3. N° de grupos en el último ciclo 

programático que no egresaron/ 

total de grupos que 

participaron*100. 

 

4. N° de mujeres en el último ciclo 

programático que no egresaron 

/total de mujeres que 

participaron*100  

 
5. N° total de mujeres registradas 

en SIGEP/total de mujeres 

proyectadas según convenio 

marco suscrito entre INDAP-

PRODEMU*100  

 
6. Presupuesto para ejecución de 

sesiones de capacitación e 

inversiones del programa 

rendido/presupuesto total de 

ejecución establecido según 

convenio de transferencia 

vigente durante el ciclo 

estudiado.   

(aplicada a 1 representante 
de la Directiva del grupo) . 
Solicitada por MIDESO 
 
 

3. SIGEP 

 
 
 
 

4. SIGEP 

 
 
 

 
 

5. SIGEP Y CONVENIO MARCO 

 

 

6.7.8 INFORME CONTABLE 
MENSUAL Y FINAL 
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Enunciado del objetivo 
Enunciado del Indicador 

(Dimensión/Ámbito de Control) 1 
Fórmula de cálculo 

 

Medios de verificación  

 
7. % de gastos administrativos del programa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. % de ejecución presupuestaria del 
programa 

 
7. Presupuesto de gastos 

administrativos 

rendidos/presupuesto total de 

gastos administrativos 

establecidos según convenio de 

transferencia vigente durante el 

ciclo estudiado*100 

 
8. Presupuesto total del programa 

rendido/ presupuesto total del 

programa establecido según 

convenio de transferencia 

vigente durante el ciclo 

correspondiente*100 

Componente 1 
Apoyo en Diagnóstico y Formulación 
Plan anual 
 

Objetivo Específico  

Apoyar la elaboración y actualización 

de los diagnósticos y formulación y 

ajustes de los Planes de Acción del 

Programa, actividades que se 

realizan, con la participación de las 

beneficiarias, al iniciar cada año del 

ciclo de ejecución del Programa 

 

Productos: 

Eficacia/proceso 
 

9. % de mujeres que participaron en los 
diagnósticos  y planificaciones 

 
 

9. Total de mujeres que 

participaron en los diagnósticos/ 

total de mujeres participantes al 

inicio de cada año de 

intervención  del ciclo 

correspondiente *100 

 

 
 

9. SEGUIMIENTO EN 

SIGEP. 
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Enunciado del objetivo 
Enunciado del Indicador 

(Dimensión/Ámbito de Control) 1 
Fórmula de cálculo 

 

Medios de verificación  

1. Jornadas de trabajo inter-grupales 

o grupales:  

2. Subsidio de locomoción y 

alimentación para la jornada de 

diagnóstico del año 1. 

Componente 2 
Planes de Formación y Capacitación  
 
Objetivo Específico reducir las 
brechas de conocimientos y 
habilidades en los ámbitos de 
desarrollo personal, desarrollo 
organizacional y técnicos de manejo y 
gestión de una unidad productiva que 
están presentes en las mujeres 
beneficiarias del Programa. 
 
Producto: 
1. Sesiones de Capacitación 

gratuitas 

Eficacia/Resultado Intermedio* 
 
10. % de participantes del Programa 

que cumplen el 75% de 

asistencia en los 4 ámbitos de 

intervención del programa en 

cada año. 

 
 

 
11. % de participantes que al 

momento del egreso declaran 

haber adquirido conocimientos 

en materia técnico productiva. 

 
 
 
 
 
12. % de participantes que al 

momento del egreso declaran 

haber adquirido conocimientos 

en gestión del emprendimiento. 

 
 

 
 

10. N° total de mujeres que 

participaron de las sesiones de 

capacitación en los 4 ámbitos de 

intervención finalizando cada 

año /total de mujeres 

participantes al inicio de cada 

año*100 

 
11. Total de participantes que 

finalizaron los ciclos formativos y 

declaran haber obtenido 

conocimientos en materias 

técnico productivas /total de 

usuarias que participaron en el 

ciclo programático.*100 

 

12. Total de participantes que 

finalizaron los ciclos formativos y 

declaran haber obtenido 

conocimientos en  gestión del 

emprendimiento/total de 

 
 

10. SEGUIMIENTO EN SIGEP 

 
 
 
 
 
 
 
 

11.  Evaluación Ex Post.  O 

encuesta 

 
 
 
 
 
 
 

12. Evaluación Ex Post. O 

encuesta 
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Enunciado del objetivo 
Enunciado del Indicador 

(Dimensión/Ámbito de Control) 1 
Fórmula de cálculo 

 

Medios de verificación  

 
13. % de participantes que al 

momento del egreso declaran 

haber adquirido conocimientos 

en desarrollo organizacional y 

ciudadanía.  

 
 
 

14. % de participantes que al 

momento del egreso declaran 

haber adquirido conocimientos 

en empoderamiento personal.  

 
 

 
Economía 
 

15. Costo promedio de producción 

de las horas de capacitación de 

los 4 ámbitos de intervención 

por grupo diferenciado por año 

de intervención.  

 

usuarias que participaron en el 

ciclo programático*100 

 
13. Total de participantes que 

finalizaron los ciclos formativos y 

declaran haber obtenido 

conocimientos en materias des. 

Organizacional y /total de 

usuarias que participaron en el 

ciclo programático*100 

 
14. Total de participantes que 

finalizaron los ciclos formativos y 

declaran haber obtenido 

conocimientos en 

empoderamiento personal/total 

de usuarias que participaron en 

el ciclo programático*100 

 
15. Gasto Total por grupo en las 

horas de capacitación en t / Nº de 

horas de capacitación dictados 

por año de intervención.  

 
 
 

13. Evaluación Ex Post. O 

encuesta 

 
 
 
 
 
 

14. .Evaluación Ex Post. O 

encuesta 

 
 
 
 
 
 
 

15. INFORME CONTABLE 

MENSUAL Y ANUAL 

 

Componente 3 
Apoyo a la Inversión de Unidades 
Productivas  
 
Objetivo Específico  
Apoyar el desarrollo de las unidades 
productivas de los grupos de 

Economía 
 

16. % de fondos entregados según 

cobertura proyectada anualmente 

para cada grupo. 

 

 
 

16. N° de fondos asignados y 

rendidos/total de presupuesto 

proyectado para fondos de 

inversión por año de 

 
 

16. SIGEP – Sistema contable 
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Enunciado del objetivo 
Enunciado del Indicador 

(Dimensión/Ámbito de Control) 1 
Fórmula de cálculo 

 

Medios de verificación  

beneficiarias del Programa.  Con estos 
recursos se financia, total o 
parcialmente, las inversiones 
destinadas a la creación y puesta en 
marcha de las unidades productivas 
de primer año y la ampliación y 
mejoras en segundo y tercer año. 
 
Productos: 
1. Fondo de Inversión primer año  

2. Fondo de Inversión para segundo 

año   

3. Fondo de inversión para tercer 

año 

 
 
 
 
 
 

17. % de grupos que realizan aportes 

propios en la implementación de 

inversiones para cada año de 

intervención.  

 
 
 
 
 
 

18. % de aportes propios realizados por 

los grupos, por año de intervención.  

 
 
 
 

intervención del ciclo 

programático correspondiente. 

*100 

 
 
 

17. Total de grupos que realizan 

aportes para implementar 

las inversiones para cada 

año de intervención/total de 

grupos por año de 

intervención en el ciclo 

programático 

correspondiente*100 

 
18. Total de aportes propios 

realizados por los 

grupos/total de recursos de 

inversión entregados en el 

programa por grupo.*100 

 

 
 
 
 
 

17. SIGEP E INFORME 

CONTABLE MENSUAL Y 

ANUAL.  

 
 
 
 
 
 
 

18. SIGEP – Sistema contable 

Componente 4 
Instrumentos de Apoyo 
Complementario.  
 
Objetico Específico 
Generar espacios de intercambio de 
experiencias y conocimientos, 
fortalecer la asociatividad, generar 
redes, así como las acciones que 

Eficacia / Producto* 
 

19. % de instrumentos de apoyo 

complementario ejecutados. 

 
 
 
 
 

 
 

19. N° de instrumentos 

complementarios 

ejecutados/total de 

instrumentos complementarios 

planificados.*100 

 

 
 

19. SIGEP 
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Enunciado del objetivo 
Enunciado del Indicador 

(Dimensión/Ámbito de Control) 1 
Fórmula de cálculo 

 

Medios de verificación  

posibilitan a las usuarias conocer 
contenidos fundamentales para 
mejorar su calidad de vida e 
incrementar sus ingresos. 
 
Productos 
1. Jornadas intergrupales  

2. Giras Técnicas  

3. Jornadas de Escuelas de Líderes  

4. Eventos 

5. Cierres  

 
 
 
 

 

20. % de mujeres (RUT UNICO) que 

participó de los instrumentos de 

apoyo complementario.  

 
 
 
 
 

21. Costo promedio de producción 

de los instrumentos 

complementarios ejecutados.  

 
 

 

20. N° total de mujeres (RUT UNICO) 

participantes de los 

instrumentos de apoyo 

complementario/total de 

mujeres participantes en el 

programa por año de 

intervención*100 

 
21. Gasto total ejecutado en 

instrumentos 

complementarios/presupuesto 

total de instrumentos 

complementarios proyectado 

por año de intervención.  

  
 
 
 

20. SIGEP 

 
 
 
 
 
 
 

21. INFORME CONTABLE 

MENSUAL Y NACIONAL. 



 
 


