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FICHA DE IDENTIFICACIÓN AÑO 2011 
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 del sector silvoagropecuario a nivel nacional y regional, a través de 
la articulación, seguimiento y coordinación eficiente de las políticas, programas y proyectos que se ejecutan directamente y de 
aquellos implementados por medio de convenios con otras instituciones.  

 
Programas de Gobierno 

 
Número 

 

 
Descripción 

1 Hacer de Chile  una potencia Agroalimentaria y Forestal  

2 Recuperar la capacidad de crecimiento y creación de empleo: recuperar la inversión, aumentar la 
productividad, fomento a la innovación, el emprendimiento y plan nacional de capacitación.  

3 Superación de la pobreza: fomento al desarrollo del mundo rural de los y pueblos originarios.  

4 Modernización del Estado: Descentralización  

 
Objetivos Estratégicos 

Número Descripción 

Prioridades 
Gubernamentales 

a los cuáles se 
vincula 

 
 1 
 

CompetitividadPromover y fomentar la inversión, el uso de la biotecnología para el sector agrícola 
y la capacitación por competencias de los trabajadores. Aumentar la disponibilidad y la seguridad 
del agua de riego y mejorar la seguridad del recurso hídrico.  

1, 2 

 
 2 
 

Transparencia de Mercados.Transparentar y perfeccionar el funcionamiento de los mercados, 
fortalecer la diplomacia sanitaria apoyando al SAG y fomentando las alianzas entre esta institución 
y el sector privado, a través de instancias y sistemas de información de mercado para los 
productores agrícolas.      

1, 2 

 
 3 
 

Acceso a mercados  para lograr una mejor posición de Chile en el ranking de los líderes en 
exportación de alimentos. Promover el desarrollo exportador, favoreciendo su descentralización, el 
fomento regional y una mayor diversificación, aprovechando el espacio de los nuevos acuerdos 
comerciales y los programas de fomento e innovación. Crear estructuras de apoyo a los pequeños y 
medianos empresarios para favorecer  su inserción  en el mercado internacional. Reforzar la 
diplomacia agrícola a través de nuestras diez agregadurías agrícolas.  

1, 2 

 
 4 
 

Investigación e innovación.Buscar una reestructuración de la institucionalidad en materia de 
tecnología e investigación. Impulsar la investigación y desarrollo, de manera que todos los 
productores, incluyendo el universo Agricultura Familiar Campesina, puedan tener acceso a ellas a 
través del fortaleciemiento y participación de los grupos de transferencia tecnológica.    

1, 2 



 

 2 

 
 5 
 

Modernización Institucional.Creación del nuevo Ministerio de Agricultura, para integrar al 
Ministerio todas aquellas áreas de desarrollo que pertenencen al sector silvoagropecuario, 
considerando un ministerio agroalimentario con el fin de mejorar la eficiencia del sector. 
Modernizar el Instituto de Desarrollo Agropecuario para proporcionar los instrumentos de apoyo al 
sector silvoagropecuario, sin distinguir por nivel de productividad ni caterogización de ventas. Con 
esto se persigue ampliar la cobertura de los programas ejecutados por INDAP .  

3, 4 

 
 6 
 

Sustentabilidad.Proteger el recurso del suelo a través del Programa Sistema de Incentivos para la 
Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos Agropecuarios, fomentar el manejo sustentable del 
bosque nativo y  colaborar en la ejecución del compromiso de plantar 17 millones de árboles a 
nivel nacional.     

1, 2 

 
Productos Estratégicos ( Bienes y/o Servicios)  

Número Nombre 

Objetivos 
Estratégico

s a los 
cuáles se 
vincula 

Aplica 
Enfoque de 

Genero 
(Si/No) 

Aplica 
Gestión 

Territorial 
(Si/No) 

1 Fomento  productivo, investigación e innovación para el sector 
silvoagropecuario. 

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

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

• Estudios, proyectos y generación de información de recursos 
naturales realizados por medio del Centro de Información de 
Recursos Naturales. 

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

• Programa de Apoyo a la Investigación para la competividad 
agroalimentaria y Forestal 

• Cofinanciamiento de Proyectos del Fondo de Promoción de 
Exportaciones Silvoagropecuarias 

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

• Cofinanciamiento a la contratación de primas de Seguro 
Agrícola por medio del Comité de Seguro Agrícola. 

• Desarrollo de Educación Rural, a través de las proyectos 
ejecutados por el Instituto de Educación Rural 

• Promoción  de la Capacitación, Comunicación y Cultura del 
Agro a través de las acciones ejecutadas por la Fundación de 
Capacitación, Comunicación y Cultura del AGRO, FUCOA 

• Desarrollo de Educación Rural, a través de las proyectos 
ejecutados por el Instituto de Educación Rural 

• Promoción de la Capacitación, Comunicación y Cultura del 
Agro a través de las acciones ejecutadas por la Fundación de 
Capacitación, Comunicación y Cultura del AGRO, FUCOA 

 
 

1,2,3,4 

 Si 
 El producto 

Fomento 
Productivo, 

investigación e 
innovación 

para el sector 
silvoagropecua

rio aplica 
enfoque de 

género porque 
impacta a 
hombres y 
mujeres  

Si 
Se determina 
desagregación 
regional para 

eel indicdor de 
Superficie de 
ortofotos para 
el Centro de 

Información de 
Recursos 
Naturales  

2 Diseño y Articulación Ministerial de Programas Institucionales. 
• Programas Institucionales de los Servicios del AGRO. 

o  - Asesorías y seguimiento ejecución de programas 
presupuestarios de la Oficina de Estudios y Políticas 
Agrarias, del Instituto de Desarrollo Agropecuario, de 
la Comisión Nacional de Riego, Servicio Agrícola y 
Ganadero y Corporación Nacional Forestal. 

o  -Investigación e innovación tecnológica 

1,2,6 

 Si 
 El producto 

Diseño y 
Articulación 

Ministerial de 
Programas 

Institucionales 
aplica enfoque 

Si 
Se justifica la 

falta de 
indicadores de 

desempeño 
para este 

producto en el 
formulario H, 
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Silvoagropecuaria de la Subsecretaría de Agricultura. 
o  -Manejo del Fuego, Áreas silvestre  y Gestión 

Forestal, de la Corporación nacional Foerstal. 
o  -Inspecciones Exportaciones Silvoagropecuarias, 

Desarrollo Ganadero,Vigilancia y Control 
Silvoagrícola y  Controles Fronterizos del Servicio 
Agrícola y Ganadero. 

o  Programa de apoyo al Cluster Alimentario y Forestal 
o Programas Regionales presentados a  Fondos 

concursables. 
o Emergencias Agrícolas y Gestión del Riesgo 

Agroclimático 
o Programa de apoyo a Cluster Alimentario y Forestal 
o Diseño y elaboración de iniciativas de Leyes 

Sectoriales. 
o  Renovación Ley de Fomento al Riego 
o  Renovación Ley de Sistema de Incentivos para la 

Sustentabilidad Agroambeintal de los Suelos 
Agropecuarios 

o  Seguimiento de la implementación de la Ley de 
Bosque Nativo. 

 
 

de género 
porque 

impacta a 
hombres y 
mujeres . 

sin embargo la 
gestión 

territorial para 
estos 

subproductos, 
se aplica a 
través del 

sistema PMG 
de Gestión 

Territorial´de 
la 

Subsecretaría 
de Agricultura, 

donde ya a 
contar del año 

2010 se 
determinan 
indicadores 

para 
determinar la 
perspectiva 

territorial del 
producto 
"Diseño y 

Articulación 
Ministerial de 

Programas 
Institucionales

" en el 
territorio. Por 
otra parte, la 
entrega de los 
Subproductos 
no es directa 
competencia 

de la 
Subsecretaría 
sino que le 

corresponde la 
coordinación 

del sector 
silvoagropecua

rio.  
3 Servicios para el sector silvoagropecuario. 

• Solicitudes de Cambio de Uso de Suelos  y Subdivisiones 
Prediales tramitadas 

• Coordinación y participación en Comités regionales. 
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 Si 
 El producto 

Servicios para 
el sector 

silvoagropecua
rio aplica 

enfoque de 
género porque 

impacta a 
hombres y 
mujeres . 

Si 
Se justifica la 

falta de 
indicadores de 

desempeño 
para este 

producto en el 
formulario H, 
sin embargo la 

gestión 
territorial para 

estos 
subproductos, 

se aplica a 
través del 

sistema PMG 
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de Gestión 
Territorial, 
donde ya a 

contar del año 
2010 se 

determinan 
objetivos y 
mediciones 
que van en 

directa 
relación con la 
coordinación 

del sector 
silvoagropecua

rio en la 
entrega de los 
subproductos. 

Específicament
e se 

comprometen 
a través de este 

sistema  
acciones para 

mejorar la 
entrega del 

cambio de uso 
de suelo y la 
coordinación 
de los comités 

regionales, 
para que 

incorporen en 
estos 

subproductos, 
las condiciones 
territoriales de 
cada región. 

4 Modernización Institucional . 
• Rediseño Institucional del MINAGRI 
• Eficiencia y eficacia de la gestión ministerial 
• Coordinación y Seguimiento Global de la Gestión Ministerial. 

o  Auditorías a Instituciones  
o  Seguimiento y evaluación  de programas de gestión 
o Seguimiento de compromisos sectoriales de Gobierno 
o Desarrollo de talentos de los funcionarios del 

Ministerio. 
 

 

5 

 Si 
 El producto 

Modernización 
Institucional 

aplica enfoque 
de género 

porque 
impacta a 
hombres y 
mujeres  

No 
 

  
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) 



 

 5 

 
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 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 
Fomento  productivo, investigación e innovación para el 
sector silvoagropecuario 
 

           
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          
            
 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.             

  
 
 



 

 6 

2 
Diseño y Articulación Ministerial de Programas 
Institucionales 
 

           
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:Subsecretaría del Trabajo, Dirección 
del Trabajo, Corporación Nacional de Desarrollo 
Indígena (CONADI), Dirección General de Aguas 
(DGA)             

             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).            

             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           
  

 
 

3 
Servicios para el sector silvoagropecuario 
 

           
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 



 

 7 

mantienen convenios con el Minagri (INIA, FIA, 
INFOR, CIREN, FPEA-Direcon, Comsa-Corfo, 
Fundación Chile)             

            
 Autoridades de otras Instituciones Públicas            
             Intendentes(as), Gobernadores(as), 

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

             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)             

            
 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.             

  
 
 

4 
Modernización Institucional  
 

           
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            



 

 8 

             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)             

             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).            

             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           
  

 
 

 

Producto Estratégicos y Programas Evaluados 
Número Producto 

Estratégico 
Programa Evaluado Línea de 

Evaluación  
(EPG/EI) 

Año de Evaluación 

1 Fomento  
productivo, 
investigación e 
innovación para el 
sector 
silvoagropecuario 

Transferencias 
Subsecretaría de 
Agricultura para 
Innovación Agrícola. 
Subsecretaría de 
Agricultura 
(Recomendaciones 
Interinstitucionales) 

Evaluación 
Comprehensiva del 
Gasto 

2005 

2 Fomento  
productivo, 
investigación e 
innovación para el 
sector 
silvoagropecuario 

Transferencias 
Subsecretaría de 
Agricultura para 
Innovación Agrícola. 
Instituto de 
Investigaciones 
Agropecuarias 
(INIA) 

Evaluación 
Comprehensiva del 
Gasto 

2005 

3 Fomento  
productivo, 
investigación e 
innovación para el 

Transferencias 
Subsecretaría de 
Agricultura para 
Innovación Agrícola. 

Evaluación 
Comprehensiva del 
Gasto 

2005 



 

 9 

sector 
silvoagropecuario 

Instituto Forestal 
(INFOR)  

4 Fomento  
productivo, 
investigación e 
innovación para el 
sector 
silvoagropecuario 

Transferencias 
Subsecretaría de 
Agricultura para 
Innovación Agrícola. 
Centro de 
Información de 
Recursos Naturales 
(CIREN) 

Evaluación 
Comprehensiva del 
Gasto 

2005 

 
 


