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FICHA DE IDENTIFICACIÓN AÑO 2003 

DEFINICIONES ESTRATÉGICAS 
 
 

MINISTERIO Ministerio de Agricultura                                                        PARTIDA 13 
SERVICIO Subsecretaria de Agricultura                                                     CAPÍTULO 01 

PROGRAMA  PROGRAMA  
 

Ley orgánica o Decreto que la rige 
 
D.F.L. N°294 de 1960. 
 

 
 

Misión Institucional 
 
Contribuir a mejorar la competitividad del sector silvoagropecuario, a través de un adecuado funcionamiento del Ministerio de 
Agricultura y de una articulación, seguimiento y coordinación eficiente de las políticas, programas y proyectos que se ejecutan 
directamente, como de aquellos implementados por medio de convenios con otras instituciones. 
 

 
 

Objetivos Estratégicos 
Número Descripción 

1 Contribuir a que los beneficios del desarrollo sectorial incorporen a la pequeña y mediana agricultura, de manera de 
mejorar sus ingresos y su calidad de vida. 
 

2 Generar condiciones para el desarrollo de una agricultura rentable, competitiva, con capacidad de adaptarse al 
proceso de apertura e inserción en la economía internacional que ha adoptado Chile como estrategia de desarrollo. 
 

3 Contribuir a la modernización del Ministerio de Agricultura, mediante el ejercicio de una administración eficiente en 
el manejo de los recursos, calidad de servicio con una orientación hacia los usuarios, que promueva la participación 
de los ciudadanos, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y que tenga inserto el concepto de 
transparencia en todo su quehacer. 
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Productos Estratégicos o Relevantes ( bienes y/o servicios) 

Nombre - Descripción Objetivos 
Estratégicos 
a los cuáles 
se vincula 

Estudios y análisis sobre temas de interés sectorial 
    -   Estudios de coyuntura. 
    -   Estudios de rubros. 
    -   Estudios de temas emergentes. 
    -   Estudios para el desarrollo de instrumentos de administración del Riesgo Agrícola. 
    -   Estudios de evaluación de políticas, programas o instrumentos. 
 

1,2 
 

Espacios de coordinación y análisis para el diseño de políticas, programas y proyectos sectoriales 
    -   Mesas de Trabajo. 
    -   Coordinación de la acción del ámbito regional del sector agrícola. 
    -   Misiones comerciales y de cooperación. 
    -   Comisiones y Comités. 
    -   Eventos de difusión. 
 

1,2 
 

Diseño/rediseño de políticas para el mejoramiento de la competitividad del sector 
    -   Anteproyectos de Ley. 
    -   Diseño/rediseño de instrumentos para el mejoramiento de la competitividad del sector. 
 

1,2 
 

Apoyo y seguimiento en la ejecución de los programas y proyectos ministeriales 
    -   Educación/formación de Recursos Humanos a través del Instituto de Educación Rural (IER). 
    -   Investigación, transferencia y divulgación a través del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA). 
    -   Innovación, formación, promoción y difusión a través de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA).   
    -   Fondo de Promoción de Exportaciones Agropecuarias. 
    -   Emergencias Agrícolas. 
    -   Instrumentos de Fomento Productivo a través de la Corporación de Fomento (CORFO). 
        *   Proyectos Asociativos de Fomento Agrícola (PROFO) 
        *   Fondo de Asistencia Técnica (FAT) 
        *   Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP) 
        *   Seguro Agrícola 
    -   Investigación Forestal a través del Instituto Forestal (INFOR). 
    -   Proyectos de enlace con otras instituciones del Ministerio de Agricultura (MINAGRI). 
    -   Estudios realizados a través del Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN). 
    -   Proyectos con Fundación Chile. 
    -   Programa Sistema Nacional Menciones de Calidad Agropecuaria 
 

1,2 
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Clientes/Beneficiarios/Usuarios 

Nombre 
 
Servicios dependientes y relacionados del Ministerio de Agricultura. 
Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), Servicio Agrícola y Ganadero 
(SAG), Corporación Nacional Forestal (CONAF), Comisión Nacional de Riego (CNR), Corporación de Fomento (CORFO), SENCE, 
Dirección de Relaciones Económicas (DIRECON), Dirección General de Aguas (DGA), entre otras. 
 
 
Instituciones públicas y privadas con las cuales desarrolla programas y proyectos. 
Ministerio de Educación, Bienes Nacionales, Fundación Chile, Instituto de Educación Rural (IER), Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA), Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), entre 
otras. 
 
 
Organizaciones gremiales del sector silvoagropecuario. 
Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Asociación de Exportadores (ASOEX), Corporación de Desarrollo de la Madera (CORMA), 
Federación de Procesadores de Alimentos y Agroindustriales de Chile (FEPACH) y sus representaciones regionales, Confederación 
Nacional de Cooperativas Campesinas (CAMPOCOOP), Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile (MUCECH), 
Confederación Nacional de la Agricultura Campesina, entre otras. 
 
 
Productores y Productoras Silvoagropecuarios. 
 
 
Otras Instituciones Públicas 
Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda (DIPRES), Proyecto de Reforma y Modernización del Estado del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES), Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), Servicio 
Nacional de la Mujer (SERNAM). 
 
 


