
         

 

FICHA DE DEFINICIONES ESTRATÉGICAS AÑO 2019-2022 
(Formulario A1) 2021 

 

  

         

  

MINISTERIO MINISTERIO DE AGRICULTURA                                                        PARTIDA 13 

SERVICIO INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO CAPITULO 03 
 

 

         

    

Ley orgánica o Decreto que la rige 

Ley N°18.910, modificada por la Ley N°19.213. 
 

   

         

    

Mision institucional 

Contribuir al desarrollo económico sostenible y a la valorización de la Agricultura Familiar Campesina y sus organizaciones, 
mediante una acción de fomento tendiente a fortalecer el capital humano, social, productivo, natural y cultural, de hombres, 
mujeres, jóvenes y pueblos originarios en los territorios.

 

   

         

   

Objetivos Estratégicos del Ministerio 

Número Descripción 

1 Fortalecer el desarrollo rural, mejorando la calidad de vida de las personas, impulsando una reducción de las 
brechas existentes y promoviendo mayores oportunidades para activar los territorios  
  

2 Fomentar el desarrollo de la asociatividad como estrategia para mejorar la productividad y competitividad del 
sector silvoagropecuario, especialmente de los productores pequeños y medianos, además de promover el 
apoyo técnico, financiamiento y una vinculación profunda con los canales más dinámicos de comercialización 
de sus productos 

3 Mejorar el sistema de información, gestión y transparencia de mercados, evitando la competencia desleal y 
promoviendo una imagen país que potencie la integración de Chile al mundo  
  

4 Promover la generación y adopción de innovaciones tecnológicas que contribuyan al desarrollo sostenido del 
sector, a través de una efectiva coordinación de actores público y privados, y de la gestión de la investigación, 
desarrollo y transferencia tecnológica del Ministerio y sus entidades dependientes. 

5 Conducir la gestión del Ministerio de Agricultura y sus agencias especializadas hacia una mayor eficacia 
gubernamental orientada al proceso de modernización del Estado, diseñando e implementando mecanismos 
de evaluación, control y transparencia de su funcionamiento.  
  

6 Reconocer los recursos naturales (especialmente el agua), como pilares fundamentales para el desarrollo 
sustentable del sector, potenciando la generación y adopción de nuevas tecnologías conducentes a la 
optimización de su aprovechamiento.

7 Potenciar la producción forestal y agrícola sustentable (social, económica y ambiental) promoviendo 
estrategias de adaptación al cambio climático como una oportunidad para el sector, manteniendo la protección 
y el valor del patrimonio fito y zoosanitario nacional. 
  

 

 

         

     

Objetivos Estratégicos Institucionales 

Número Descripción 

Objetivos 
Relevantes del 

Ministerio 
vinculados 

Productos 
Estratégicos 
vinculados 

1 Promover el desarrollo productivo agropecuario y de actividades conexas de 
pequeños agricultores de la Agricultura Familiar Campesina, mediante la 
provisión de un sistema de asistencia técnica y financiamiento (créditos e 
incentivos), que los lleve a generar de forma competitiva productos orientados  a 
satisfacer las necesidades de los consumidores locales e internacionales. 

2 1,2,5 

2 Promover la asociatividad de los pequeños agricultores de la Agricultura Familiar 
Campesina, buscando generar las economías de escala que les permitan 
aumentar su productividad, así como acceder a canales dinámicos de 
comercialización de sus productos. 

2 1,2,6 

 



3 Potenciar la adopción por parte de los pequeños agricultores de la Agricultura 
Familiar Campesina de nuevas tecnologías conducentes a la optimización del 
aprovechamiento del agua, pilar fundamental para el desarrollo sustentable del 
sector.  

4, 6, 7 3 

4 Promover acciones e instrumentos que acerquen a los pequeños agricultores de 
la Agricultura Familiar Campesina al mercado, impulsando así un enfoque 
permanente de comercialización en el quehacer de INDAP 

2, 3 1,2 

5 Fortalecer el Desarrollo Rural  a través de programas de desarrollo productivo, 
promoviendo nuevas oportunidades económicas y mejorando la calidad de vida 
de los habitantes rurales. 

1 1,2,3,4,5 

6 Conducir la acción de INDAP hacia una mayor eficacia gubernamental, orientada 
al proceso de modernización del Estado, y así, mediante el diseño e 
implementación de mecanismos de evaluación, control, transparencia y 
actualización de sus procesos, potenciar los resultados de los programas 
institucionales, aumentar su alcance y mejorar las oportunidades y calidad de 
vida de los productores de la Agricultura Familiar. 

1, 5, 6, 7 1,2,3,4,5 

7 Desarrollar y fortalecer el capital social de pequeños(as) productores(as) 
agropecuarios y/o campesinos(as), y de sus organizaciones de representación, 
para su participación activa y posicionamiento como un actor social relevante. 

2, 4 6 

 

         

   

Productos Estratégicos (Bienes y/o servicios) 

Número Producto Estratégico Descripción Clientes 
Aplica 

Gestión 
Territorial 

Aplica 
Enfoque 

de Género

1 Asesoría Técnica  El servicio está orientado en 2 líneas 
estratégicas: 
1. Desarrollar capacidades para aumentar 
la venta de excedentes de la producción 
de autoconsumo de las actividades 
silvoagropecuarias y conexas de 
microproductores familiares. 
2. Ampliación de las capacidades para el 
desarrollo y consolidación de negocios, 
tanto de manera individual como 
asociativa, de los pequeños productores 
articulados al mercado.  
El servicio se entrega mediante incentivos 
económicos no reembolsables destinados 
a cofinanciar asesorías técnicas en los 
ámbitos de la producción y gestión 
empresarial de las actividades 
silvoagropecuaria y conexas, en distintas 
etapas de la cadena productiva. 

1 No Si 

2 Inversiones El producto está orientado a facilitar el 
acceso a activos productivos para la 
modernización de los sistemas de 
producción silvoagropecuarios y/o 
conexos de microproductores y 
productores articulados al mercado, a 
través de la provisión de cofinanciamiento 
no reembolsable (subsidios), en forma 
individual y/o asociativa.

1 No Si 

3 Riego Se orienta a mejorar el acceso, la 
disponibilidad y la gestión del agua para 
riego eficiente. INDAP provee 
cofinanciamiento en inversiones en obras 
de captura, riego y/o drenaje y 
recuperación de infraestructura existente, 
incluyendo estudios, costos de 

1 No Si 

 



elaboración de proyectos y capacitación 
sobre estos proyectos, apoyo para la 
ejecución y utilización de las obras; y para 
consultorías en las materias relativas a 
regularización de derechos de agua. 

4  Sustentabilidad de los suelos Este producto pretende contribuir la 
sustentabilidad de los suelos 
agropecuarios destinados a la producción 
de la pequeña agricultura. Provee 
incentivos económicos no reembolsables 
para cofinanciar actividades y prácticas 
orientadas a recuperar los suelos 
agropecuarios degradados y/o a mantener 
los suelos agropecuarios (aplicación de 
prácticas que eviten que los suelos se 
retrotraigan por debajo de los niveles 
mínimos técnicos ya alcanzados). El 
programa cofinancia las actividades: 
incorporación de fertilizantes de base 
fosforada, incorporación de elementos 
químicos esenciales, establecimiento de 
coberturas vegetales, conservación de 
suelos y limpieza de suelos.

1 No Si 

5 Servicios Financieros Instrumentos de crédito y productos 
financieros orientados fundamentalmente 
a inversiones y a capital de trabajo, 
focalizados en los sistemas de producción 
silvoagropecuarios y/o conexos de los 
usuarios de INDAP. Además se podrán 
entregar créditos de enlace necesario en 
coordinación con los organismos públicos 
competentes.

1 No Si 

6 Representación y Asociatividad 
de la Agricultura Familiar 
Campesina y Participación 
Ciudadana 

Este producto se estructura sobre la base 
de las líneas de apoyo a través del 
programa Gestión y Soporte de la 
Organización (Progyso) y de las 
instancias de participación consideradas 
en la norma general de participación 
ciudadana. Estos apoyos permiten 
fortalecer la relación de cooperación con 
la sociedad civil a través de la provisión 
de recursos para su soporte y gestión y 
sobre la mantención de instancias de 
diálogo y reflexión permanentes entre 
representantes de la agricultura familiar 
campesina y directivos de INDAP. 

1 No Si 

 

         

    

Número Clientes Cuantificación 

1 Pequeños productores agropecuarios y de actividades conexas, campesinos y sus 
familias. 
 

262.735 

 

 

         

 


