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FICHA DE DEFINICIONES ESTRATÉGICAS AÑO 2015-2018 
 (Formulario A1) 

 
MINISTERIO  MINISTERIO DE AGRICULTURA                                                         PARTIDA  13 

SERVICIO  SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA                                                      CAPÍTULO  01 

 
 Ley orgánica o Decreto que la rige 

 D.F.L. N°294 de 1960. 

 
Misión Institucional 

Contribuir en la reducción de los factores determinantes de la desigualdad en la agricultura y, al mismo tiempo, conducirla hacia un estilo de 
crecimiento inclusivo, que implique agregación de valor económico, social, ambiental y cultural en el espacio rural.  

 
Objetivos Estratégicos del Ministerio 

Número Descripción 

1 
Reducir la Desigualdad: Impulsar un proceso de intensificación de las acciones de fomento productivo enfocado hacia la pequeña 
agricultura familiar campesina (AFC), con consideración de las diferentes culturas, etnias y tradiciones productivas de cada región y 
contemplando instancias de participación público y privadas.  

2 Desarrollar la productividad y la competitividad sectorial: Fortalecer la institucionalidad y los instrumentos que promueven la 
productividad y la competitividad de las actividades silvoagropecuarias  

3 Optimizar el aprovechamiento del Recurso Agua: Promover la construcción de obras de riego grandes y medianas, incrementar los 
programas de embalses e incentivar las prácticas de uso eficiente de recursos hídricos  

4 
Recuperar las capacidades de protección fito y zoosanitaria del país: fortalecer las herramientas y recursos del SAG, para controlar 
amenazas de plagas y enfermedades vigentes y potenciar los sistemas de gestión de calidad y de trazabilidad de la producción 
sectorial.  

5 Mejoramiento de la Institucionalidad sectorial: Complementar la institucionalidad ministerial para una mejor gobernanza en el ámbito de 
la calidad e inocuidad, recursos hídricos y forestales.  

 
Objetivos Estratégicos institucionales 

Número Descripción 
Objetivos Relevantes 

del Ministerio 
vinculados 

Productos 
Estratégicos 
vinculados 

 
 1 
 

Contribuir al cumplimiento de los objetivos ministeriales a través del financiamiento de 
programas de desarrollo, fomento productivo, innovación e investigación.  1, 2 1 

 
 2 
 

Fortalecer el sistema de administración de riesgos e instrumentos financieros.       1, 2 2 

 
 3 
 

Realizar la coordinación sectorial e intersectorial para asegurar una gestión eficaz para el 
cumplimiento de los objetivos ministeriales y entregar asesoría legal para impulsar proyectos 
legislativos de interés sectorial.  

1, 2, 3, 4, 5 3 

 
Productos Estratégicos (Bienes y/o servicios)  

 Producto Estratégico Descripción Clientes 
Aplica 

Gestión 
Territorial 

Aplica 
Enfoque de 

Género 

1 

Planificación, ejecución, 
dirección y control de las 
transferencias a/de otras 
entidades públicas y 
privadas. 

La Subsecretaría de Agricultura a través de transferencias de fondos, 
contribuye a fortalecer la competitividad y productividad del sector 
silvoagropecuario, a la promoción de exportaciones, al desarrollo de la 
investigación, innovación y transferencia tecnológica, a la calidad y 
sanidad de la producción agropecuaria, a las comunicaciones del agro 
y al apoyo de la educación agrícola y rural.  

1, 2, 3, 4, 5. Si Si 

2 Administración de Riesgos 
e Instrumentos Financieros 

Mejoramiento de acceso de los productores agropecuarios a diferentes 
tipos de financiamiento que consideren las particularidades del negocio 
agrícola y forestal, en cuanto a sus ciclos de producción y el tipo de 
eventos exógenos (heladas, sequías, inundaciones, plagas) 

1, 2, 3, 4, 5. Si Si 

3 
Asesoría técnica y legal 
para la coordinación 
sectorial e intersectorial. 

Coordinación de actividades para el cumplimiento de compromisos 
Ministeriales e Interministeriales, que requieren de una acción 
articulada del Sector Silvoagropecuario. Acciones de coordinación 
entre Ministerio, Servicios del Agro, Instituciones Sectoriales, Públicas y 
Privadas.  

1, 2, 3, 4, 5. Si Si 
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 Clientes Cuantificación 

1 Agricultores(as) y productores(as) forestales 
 1161978 

2 
Organizaciones gremiales, campesinas, empresas cooperativas, comunidades agrícolas, comunidades indígenas, 
federaciones, sindicatos del sector silvoagropecuario. 
 

2495 

3 Diputados(as), Senadores(as) y Secretarios(as) Comisiones de Agricultura de ambas Cámaras. 
 160 

4 Autoridades de otras Instituciones Públicas  
 506 

5 Estudiantes, profesionales del Agro, profesionales, público en general. 
 3939 

 

 Producto Estratégico 
Presupuesto 2016  

(Miles de $) % 
                                         

1 
 

Planificación, ejecución, dirección y control de las transferencias a/de otras entidades públicas y 
privadas. 53,987,688 86.94% 

                                         
2 
 

Administración de Riesgos e Instrumentos Financieros 794,322 1.28% 

                                         
3 
 

Asesoría técnica y legal para la coordinación sectorial e intersectorial. 214,135 0.34% 
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