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LEY ORGÁNICA O DECRETO QUE LA RIGE 

 

D.F.L. N°294 de 1960. 
 

 

MISIÓN INSTITUCIONAL 

 
Contribuir a mejorar la competitividad del sector sillvoagropecuario, 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 

NUMERO 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.  Lograr una gestión eficiente y articulada de los servicios en el ámbito central y regional a través 
de la acción coordinadora de los SEREMIS. 
 

3.  Contribuir al logro de las prioridades gubernamentales en el ámbito agrícola a través de una mejor 
programación y control presupuestario de los recursos públicos gestionados por el Ministerio de 
Agricultura. 
 

4.  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. 
 

5.  Apoyar la incorporación del enfoque de género en forma transversal en las distintas políticas 
ministeriales. 



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

NUMERO DESCRIPCIÓN 

 
6.  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 y que tenga inserto el 
conc epto de transparencia en todo su quehacer. 

 
 
 

PRODUCTOS RELEVANTES (Bienes y/o Servicios) 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO1 

(NÚMERO) 

 

 
DESCRIPCIÓN 

 

1 

• Estudios y análisis sobre temas de interés sectorial. 
• Espacios de coordinación y análisis para el diseño de polític as, programas y 

proyectos sectoriales). 
 

2 Coordinación y apoyo al trabajo de las Secretarías Regionales Ministeriales. 
 

3 

• Apoyo en la ejecución de los programas y proyectos de los servicios ministeriales e 
instituciones asociadas2: 
- Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA). 
- Instituto Forestal. 
- Fundación para la Innovación Agraria (FIA). 
- Corporación de Fomento de la Producción (CORFO). 

? Proyectos Asociativos de Fomento (PROFO). 
? Fondo de Asistencia Técnica (FAT). 
? Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP). 
? Seguro Agrícola . 

• Seguimiento de los convenios de desempeño que se ejecutan como transferencias de 
la Subsecretaría de Agricultura. 

4 Diseño de políticas e instrumentos para el mejoramiento de la competitividad del sector. 
 

 
 

                                                                 
1  Los objetivos estratégicos internos de la institución no están vinculados con productos finales. 
2 Además de los identificados se encuentran Fundación Chile y PROCHILE. 



CLIENTES / BENEFICIARIOS / USUARIOS 

 
• Servicios dependientes del Ministerio. 

 
• Secretarías Regionales Ministeriales. 

 

• Instituciones públicas y privadas con las cuales desarrolla programas y proyectos. 
 
• Organizaciones gremiales del sector silvoagropecuario. 

 
• Productores y productoras agrícolas. 

 

 


