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FICHA DE IDENTIFICACIÓN AÑO 2009 
DEFINICIONES ESTRATÉGICAS 

 
 

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 a mejorar la competitividad, sustentabilidad y equidad de los productores y productoras del sector 
silvoagropecuario a nivel nacional y regional, 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 tanto 
directamente, como de aquellos implementados por medio de convenios con otras instituciones. 
 

 
 

Prioridades Gubernamentales 
 

Número 
 

 
Descripción 

 
 1 
 

Hacer de Chile una potencia alimentaria y forestal.  Apoyar e impulsar el fortalecimiento de los procesos 
productivos y agroindustriales nacionales, colocando especial énfasis en la incorporación de estándares de 
calidad, el respeto por el medio ambiente y la responsabilidad social empresarial como elementos 
diferenciadores de la producción agrícola nacional.   
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Promover un desarrollo de carácter inclusivo: Apoyo a la pequeña y mediana agricultura, contribuyendo a 
disminuir la brecha sociocultural y económica de los sectores más postergados del mundo rural.   
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Adecuar y modernizar la institucionalidad pública silvoagropecuaria.   Esta prioridad implica asumir una 
lógica de carácter sistémico y sinérgico de la cadena agroalimentaria, avanzando en los diseños 
institucionales que permitan, por una parte, una mayor coordinación entre los servicios del agro y de éstos 
con sus usuarios y por otra, la reorientación de las tareas ministeriales, incorporando en ellas funciones 
propias del sector, tales como asegurar un adecuado nivel de protección de la salud de las personas y los 
derechos de los consumidores, además de contribuir a elevar la competitividad e imagen de los productos 
alimentarios y forestales del país, respondiendo a las crecientes exigencias de calidad de los productos 
presentes en los mercados internos y externos.   
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Promover el uso sustentable de los recursos naturales y la protección de la biodiversidad en los ámbitos 
nacional, regional y comunal.   

 
 

Objetivos Estratégicos 

Número Descripción 
Prioridades 

Gubernamentales 



 

 2

a los cuáles se 
vincula 

 
 1 
 

Generar condiciones para el desarrollo de una agricultura, que en el conjunto de sus cadenas 
alimentarias y forestales sea rentable y competitiva, con capacidad de adaptarse al proceso de 
apertura comercial y que fortalezca su situación exportadora, por medio del seguimiento de la 
adecuación y modernización de la institucionalidad pública silvoagropecuaria, del seguimiento 
técnico y financiero de las transferencias de la Subsecretaría y del Servicio de Información 
institucional.   

1 

 
 2 
 

Contribuir al desarrollo de los sectores agrícolas y forestales de pequeño y medianos productores y 
productoras en el marco de un enfoque de equidad social y de igualdad de oportunidades, por 
medio del seguimiento de la adecuación y modernización de la institucionalidad pública 
silvoagropecuaria, del seguimiento técnico y financiero de las transferencias de la Subsecretaría y 
del Servicio de Información institucional.   

2 

 
 3 
 

Contribuir a la modernización del Ministerio de Agricultura, mediante el ejercicio de una 
administración eficiente y transparente de los recursos y de una adecuada coordinación con los  
servicios e instituciones dependientes del Ministerio de Agricultura y de las Secretarías Regionales 
Ministeriales de Agricultura que en su conjunto mejorará la gestión y el desempeño de dichos 
instituciones lo que permitirá la entrega de productos y servicios de calidad y oportunos a los 
usuarios(as) del sector silvoagropecuario.   

3 

 
 4 
 

Promover el uso sustentable de los recursos naturales renovables y la protección de la biodiversidad 
mediante una eficiente articulación institucional de los servicios del Minagri en el ámbito central y 
regional en base a una lógica de ordenamiento territorial de los recursos naturales que permita el 
fomento de  la producción silvoagropecuaria con una adecuada protección del medioambiente y la 
conservación de nuestro patrimonio natural.   

1, 4 

 
 

Productos Estratégicos ( Bienes y/o Servicios) 

Número Nombre 

Objetivos 
Estratégicos 
a los cuáles 
se vincula 

Aplica 
Enfoque de 
Genero 
(Si/No) 

1 Seguimiento de la adecuación y modernización de la Institucionalidad Pública 

Silvoagropecuaria. 

• Informe consolidado final 
- Informes preliminares (territoriales y Nacionales) 

• Reuniones de Coordinación 
• Seminarios y Talleres 

 

1,2,3 Si 

2 Coordinación y Seguimiento Global de la Gestión Ministerial. 

• Coordinación de la formulación del presupuesto anual en sus distintas etapas. 
• Auditorías a las Instituciones que reciben transferencias de la Subsecretaría. 
• Aprobación de modificaciones de los Convenios de Desempeño Colectivo 

solicitadas por los Servicios del Agro. 
• Seguimiento y Coordinación Regional de la Gestión Sectorial. 

- Coordinación y participación en Comités regionales 
• Diseño y elaboración de iniciativas de Leyes Sectoriales. 

- Renovación Ley de Fomento al Riego 
- Renovación Ley de Suelos Degradados 
- Seguimiento de la implementación de la Ley de Bosque Nativo 

• Seguimiento de compromisos sectoriales de Gobierno 
• Seguimiento y coordinación de acciones intra e inter ministeriales que 

promuevan el uso sustentable de los recursos naturales 
- Participación en la evaluación de instrumentos de planificación 

3,4 Si 
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territorial y de proyectos de distintos sectores que se instalen en los 
territorios rurales y preferentemente silvoagropecuarios 

- Participación en Comités temáticos regionales 
- Comité Regional del Programa de Recuperación de Suelos 

Degradados 
 

3 Seguimiento técnico y financiero de las transferencias de la Subsecretaría de 

Agricultura a programas de fomento, investigación e innovación. 

• Investigación, transferencia y divulgación por medio del Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias (INIA). 

• Fomento y promoción de los procesos innovativos por medio de acciones 
realizadas por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) 

• Cofinanciamiento de Proyectos del Fondo de Promoción de Exportaciones 
Silvoagropecuarias (FPESA-Direcon). 

• Cofinanciamiento de instrumentos de fomento productivo por medio de la 
Corporación de Fomento (CORFO). 

• Acciones de transferencia tecnológica forestal por medio del Instituto Forestal 
(INFOR). 

• Cofinanciamiento de estudios, proyectos y generación de información de 
recursos naturales realizados por medio del Centro de Información de Recursos 
Naturales (CIREN). 

• Asesorías específicas a los Servicios del Agro por medio de Fundación Chile. 
• Cofinanciamiento a la contratación de primas de Seguro Agrícola por medio 

del Comité de Seguro Agrícola (COMSA-CORFO). 
• Programa Sistema Nacional de Menciones de Calidad Agropecuaria. 
• Programas Regionales presentados a  Fondos concursables 

 

1,2 Si 

4 Servicio de información del sector silvoagropecuario. 

• Servicio de información técnica en Oficina de Información, Reclamos y 
Sugerencias nivel central (OIRS) 

• Servicio de información por medio de página web ministerial. 
• Solicitudes de Cambio de Uso de Suelos tramitadas 
• Servicio de información agrometeorológica regional (regiones específicas) 

 

1,2,3 Si 

 
 
 

Clientes/ Usuarios /Beneficiarios 
Número Nombre 
 
1 
 

Autoridades del Ministerio de Agricultura. 
• Ministro(a) de Agricultura, Jefes(as) de Servicios del Agro (Oficina de Estudios y Políticas 

Agrarias (ODEPA), Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), Servicio Agrícola y Ganadero 
(SAG), Corporación Nacional Forestal (CONAF) y Comisión Nacional de Riego (CNR)), Jefes de 
Servicios e instituciones dependientes del Minagri y/o que mantienen convenios con el Minagri 
(INIA, FIA, INFOR, CIREN, FPEA-Direcon, Comsa-Corfo, Fundación Chile) 

 
2 
 

Autoridades de otras Instituciones Públicas  
• Jefes de Servicio de otras instituciones públicas y sus representantes regionales: Dirección de 

Presupuestos del Ministerio de Hacienda (DIPRES), Estrategia Digital del Ministerio de 
Economía, Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), Servicio 
Nacional de la Mujer (SERNAM), Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG), 
Contraloría General de la República (CGR), Comisión Nacional del Medio Ambiente 
(CONAMA). 

• Jefes de Servicio de otras instituciones públicas y sus representantes regionales:Subsecretaría del 
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Trabajo, Dirección del Trabajo, Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), 
Dirección General de Aguas (DGA) 

• Intendentes(as), Gobernadores(as), Consejeros(as) Regionales, Alcaldes, Directores(as)  
Ejecutivos(as) de las Agencias Regionales de Desarrollo Productivo. 

 
3 
 

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

 
4 
 

Dirigentes de organizaciones gremiales y campesinas del sector silvoagropecuario y representnates de 
empresas de las cadenas agroindustriales 

 
5 
 

Agricultores(as) y productores(as) forestales 

 
6 
 

Público en general 
• Mujeres y hombres, estudiantes de educación básica, media y superior, profesionales y asesores 

del ámbito silvoagropecuario. 

 
 
 
 

Productos Estratégicos  y Clientes/ Usuarios /Beneficiarios 
Número Producto Estratégico   Clientes/ Usuarios /Beneficiarios 

1 
Seguimiento de la adecuación y modernización de 

la Institucionalidad Pública Silvoagropecuaria. 

 

Autoridades del Ministerio de Agricultura. 
• Ministro(a) de Agricultura, Jefes(as) de 

Servicios del Agro (Oficina de Estudios y 
Políticas Agrarias (ODEPA), Instituto de 
Desarrollo Agropecuario (INDAP), Servicio 
Agrícola y Ganadero (SAG), Corporación 
Nacional Forestal (CONAF) y Comisión 
Nacional de Riego (CNR)), Jefes de 
Servicios e instituciones dependientes del 
Minagri y/o que mantienen convenios con el 
Minagri (INIA, FIA, INFOR, CIREN, 
FPEA-Direcon, Comsa-Corfo, Fundación 
Chile) 

 
 

2 
Coordinación y Seguimiento Global de la Gestión 

Ministerial. 

 

Autoridades del Ministerio de Agricultura. 
• Ministro(a) de Agricultura, Jefes(as) de 

Servicios del Agro (Oficina de Estudios y 
Políticas Agrarias (ODEPA), Instituto de 
Desarrollo Agropecuario (INDAP), Servicio 
Agrícola y Ganadero (SAG), Corporación 
Nacional Forestal (CONAF) y Comisión 
Nacional de Riego (CNR)), Jefes de 
Servicios e instituciones dependientes del 
Minagri y/o que mantienen convenios con el 
Minagri (INIA, FIA, INFOR, CIREN, 
FPEA-Direcon, Comsa-Corfo, Fundación 
Chile) 

 
Diputados(as), Senadores(as) y Secretarios(as) 
Comisiones de Agricultura de ambas Cámaras 
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Dirigentes de organizaciones gremiales y campesinas 
del sector silvoagropecuario y representnates de 
empresas de las cadenas agroindustriales 
 
 

3 

Seguimiento técnico y financiero de las 

transferencias de la Subsecretaría de Agricultura a 

programas de fomento, investigación e innovación. 

 

Autoridades del Ministerio de Agricultura. 
• Ministro(a) de Agricultura, Jefes(as) de 

Servicios del Agro (Oficina de Estudios y 
Políticas Agrarias (ODEPA), Instituto de 
Desarrollo Agropecuario (INDAP), Servicio 
Agrícola y Ganadero (SAG), Corporación 
Nacional Forestal (CONAF) y Comisión 
Nacional de Riego (CNR)), Jefes de 
Servicios e instituciones dependientes del 
Minagri y/o que mantienen convenios con el 
Minagri (INIA, FIA, INFOR, CIREN, 
FPEA-Direcon, Comsa-Corfo, Fundación 
Chile) 

 
Autoridades de otras Instituciones Públicas  

• Jefes de Servicio de otras instituciones 
públicas y sus representantes regionales: 
Dirección de Presupuestos del Ministerio de 
Hacienda (DIPRES), Estrategia Digital del 
Ministerio de Economía, Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Administrativo 
(SUBDERE), Servicio Nacional de la Mujer 
(SERNAM), Consejo de Auditoría Interna 
General de Gobierno (CAIGG), Contraloría 
General de la República (CGR), Comisión 
Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). 

• Jefes de Servicio de otras instituciones 
públicas y sus representantes 
regionales:Subsecretaría del Trabajo, 
Dirección del Trabajo, Corporación 
Nacional de Desarrollo Indígena 
(CONADI), Dirección General de Aguas 
(DGA) 

• Intendentes(as), Gobernadores(as), 
Consejeros(as) Regionales, Alcaldes, 
Directores(as)  Ejecutivos(as) de las 
Agencias Regionales de Desarrollo 
Productivo. 

 
Diputados(as), Senadores(as) y Secretarios(as) 
Comisiones de Agricultura de ambas Cámaras 
 
Agricultores(as) y productores(as) forestales 
 
 

4 
Servicio de información del sector 

silvoagropecuario. 

 

Autoridades de otras Instituciones Públicas  
• Jefes de Servicio de otras instituciones 

públicas y sus representantes regionales: 
Dirección de Presupuestos del Ministerio de 
Hacienda (DIPRES), Estrategia Digital del 
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Ministerio de Economía, Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Administrativo 
(SUBDERE), Servicio Nacional de la Mujer 
(SERNAM), Consejo de Auditoría Interna 
General de Gobierno (CAIGG), Contraloría 
General de la República (CGR), Comisión 
Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). 

• Jefes de Servicio de otras instituciones 
públicas y sus representantes 
regionales:Subsecretaría del Trabajo, 
Dirección del Trabajo, Corporación 
Nacional de Desarrollo Indígena 
(CONADI), Dirección General de Aguas 
(DGA) 

• Intendentes(as), Gobernadores(as), 
Consejeros(as) Regionales, Alcaldes, 
Directores(as)  Ejecutivos(as) de las 
Agencias Regionales de Desarrollo 
Productivo. 

 
Diputados(as), Senadores(as) y Secretarios(as) 
Comisiones de Agricultura de ambas Cámaras 
 
Dirigentes de organizaciones gremiales y campesinas 
del sector silvoagropecuario y representnates de 
empresas de las cadenas agroindustriales 
 
Agricultores(as) y productores(as) forestales 
 
Público en general 

• Mujeres y hombres, estudiantes de 
educación básica, media y superior, 
profesionales y asesores del ámbito 
silvoagropecuario. 

 
 

 
 
 
 
 

Productos Estratégicos y Programas Evaluados 

Número Producto Estratégico   Programa Evaluado 
Línea de 

Evaluación 
(EPG/EI) 

Año de 
Evaluación 

1 

Seguimiento técnico y financiero de las transferencias de la 
Subsecretaría de Agricultura a programas de fomento, 
investigación e innovación. 

 -Cofinanciamiento a la contratación de primas de 
Seguro Agrícola por medio del Comité de Seguro 
Agrícola (COMSA-CORFO). 

Programa de Seguro 
Agrícola 

 Evaluación de 
Programas 
Gubernamental
es 

2006 

 
 

Evaluación Comprehensiva del Gasto (ECG) 
Institución Evaluada por Linea ECG 
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Año de Evaluación 2002 
 
 

 
 
 

 


