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FICHA DE IDENTIFICACIÓN AÑO 2003 

DEFINICIONES ESTRATÉGICAS 
 
 

MINISTERIO Ministerio de Agricultura                                                        PARTIDA 13 
SERVICIO Instituto de Desarrollo Agropecuario                                             CAPÍTULO 03 

PROGRAMA  PROGRAMA  
 

Ley orgánica o Decreto que la rige 
 
Ley N°18.910, modificada por la Ley N°19.213. 
 

 
 

Misión Institucional 
 
Promover condiciones, generar capacidades, y apoyar con acciones de fomento, el desarrollo productivo sustentable de la agricultura 
familiar campesina. 
 

 
 

Objetivos Estratégicos 
Número Descripción 

1 Facilitar la integración creciente y sostenida de los productos y servicios de la agricultura familiar campesina en los 
mercados nacionales e internacionales, en contextos de crecientes exigencias de inocuidad y calidad de los alimentos 
y de la sustentabilidad ambiental de los procesos productivos silvoagropecuarios. 
 

2 Incrementar el nivel tecnológico, de infraestructura y de acceso a los servicios financieros, de la agricultura familiar 
campesina dejándola habilitada para hacer negocios. 
 

3 Fortalecer la asociatividad de la agricultura familiar campesina, expresada en la existencia de organizaciones 
eficientes y efectivas que contribuyan a su desarrollo tanto en su dimensión económica productiva como de su 
representación gremial. 
 

4 Implementar un proceso de Desarrollo Institucional, que asegure una gestión eficaz en el servicio a los usuarios, que 
genere un alto impacto en su accionar, que sea eficiente en el uso de sus recursos y de creciente desarrollo para su 
personal.  
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Productos Estratégicos o Relevantes ( bienes y/o servicios) 

Nombre - Descripción Objetivos 
Estratégicos 
a los cuáles 
se vincula 

Servicios para el desarrollo de capacidades productivas y empresariales.  
    -   Desarrollo de las capacidades productivas 
        *   Servicios de Asesoria Técnica Predial 
    -   Desarrollo de las capacidades empresariales 
        *   Mejoramiento de la Gestión Empresarial (Servicios de Asesorías a la Gestión, SITEC, CEGE, Turismo Rural, 
Servicio Rural Joven) 
        *   Mejoramiento de la calidad de los productos agropecuarios. 
        *   Fomento a la inserción en los mercados (Redes por Rubros, Expo Mundo Rural, Sabores del Campo). 
    -   Apoyo a la representación y participación 
        *   Instrumento Fondo de Fomento a la Asociatividad Campesina (FONDAC) 
        *   Consejo Asesor Regional (CAR) 
        *   Comité de Agencia de Área (CADA) 
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Servicios para el mejoramiento y desarrollo de los recursos productivos 
    -   Bonificación a la Inversión Agrícola y Ganadera 
    -   Programa de Riego 
    -   Programa para la Recuperación de Suelos Degradados 
    -   Programa de Modernización Agrícola y Ganadera 
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Servicios Financieros 
    -   Crédito de corto plazo 
    -   Crédito de largo plazo 
    -   Crédito de enlace riego 
    -   Subsidio enlace banca comercial 
    -    Reprogramación de Deudas 
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Servicios de fomento para Sectores Pobres 
    -   Servicios de Fomento para el desarrollo local (Programas PRODECOP y PRODESAL) 
        *   Proyecto de Desarrollo Local IV región 
        *   Proyecto de Secano Costero 
        *   PRODESAL 
    -   Bono de producción Agrícola Familiar 
    -   Capacitación Mujer Campesina 
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Clientes/Beneficiarios/Usuarios 

Nombre 
 
Pequeños Productores Agropecuarios  Individuales 
 
 
Grupos de Pequeños Productores Agropecuarios  Individuales organizados en proyectos 
 
 
Empresas Asociativas Campesinas 
 
 
Organizaciones de Representación Campesina 
 
 


