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FICHA DE IDENTIFICACIÓN AÑO 2011 
DEFINICIONES ESTRATÉGICAS 

 
 

MINISTERIO MINISTERIO DE PLANIFICACION                                                                                                          PARTIDA 21 

SERVICIO CORPORACION NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA CAPÍTULO 06 

 
Ley orgánica o Decreto que la rige 

 
Ley Indígena N°19.253. 

 
Misión Institucional 

 
Promover, coordinar y ejecutar la acción del Estado en favor del desarrollo integral de las personas y comunidades indígenas, 
especialmente en lo económico, social y cultural y de impulsar su participación en la vida nacional, a través de la coordinación 
intersectorial, el financiamiento de iniciativas de inversión y la prestación de servicios a usuarios y usuarias.  

 
Programas de Gobierno 

 
Número 

 

 
Descripción 

1 Primer eje programático: Avanzar hacia una política integral para los pueblos originarios  

2 Segundo eje programático: Evaluar y mejorar la compra y entrega de tierras.  

3 Tercer eje programático: Creación de una nueva institucionalidad  

4 Cuarto eje programático: Potenciar la identidad  y la cultura de los pueblos originarios  

5 Superación de la pobreza: Fomento al desarrollo del mundo rural y de los pueblos originarios  

6 Plan Araucanía  

 
Objetivos Estratégicos 

Número Descripción 

Prioridades 
Gubernamentales 

a los cuáles se 
vincula 

 
 1 
 

Invertir en acciones de información y consulta a la sociedad civil, indígena y no indígena,  a través 
de la coordinación con SEGPRES y otros organismos públicos, para el logro del reconocimiento 
constitucional de los pueblos indígenas del país, en un plazo no superior al término de la presente 
administración de gobierno.  

3 

 
 2 
 

Incrementar la incorporación de las lenguas y contenidos culturales indígenas en unidades 
educativas de la educación formal preescolar de regiones con alta densidad poblacional indígena, a 
través de la coordinación con JUNJI, INTEGRA, Municipios y entidades privadas, para fomentar 
la cultura e identidad de los pueblos indígenas.  

4 

 
 3 
 

Reducir el déficit de activos productivos (tierras y aguas) en el mundo indígena rural, a través del 
perfeccionamiento de la política de tierras y aguas y la incorporación de instrumentos de apoyo a la 
formación de capital humano y emprendimiento para indígenas.  

2 

 
 4 
 

Invertir en el desarrollo productivo y social de personas, organizaciones y comunidades indígenas, 
urbanas y rurales, mediante la ejecución de acciones y/o subsidios orientados, preferentemente, al 
desarrollo productivo, cultural y social.  

1, 4, 5, 6 

 Disminuir los tiempos de atención, para mejorar el acceso de la población indígena a los beneficios 3, 5 



 

 2 

 5 
 

de los cuales son sujetos de derecho, a través del mejoramiento de la calidad de los servicios 
entregados en los Espacios de Atención Integral de la CONADI.  

 
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 Inversión para el desarrollo social, económico y cultural de los pueblos 
indígenas. 

• Subsidios para el desarrollo social y económico de los pueblos 
indígenas. 

o  Subsidio al fomento de la economía indígena urbana 
y rural 

o  Subsidio de apoyo a la gestión social indígena. 
o  Subsidio a estudios de preinversión para el desarrollo 

indígena   
o Subsidios para el desarrollo de la cultura de los 

pueblos indígenas. 
o  Protección de sitios de significación cultural con alto 

valor patrimonial para los pueblos indígenas. 
o  Subsidio a la Capacitación y Especialización de 

Indígenas 
o  Difusión y Fomento de las Culturas Indígenas 
o  Aplicación Diseño Curricular y Pedagógico 

Intercultural Bilingüe 
o  Materiales Asesoría para la estructuración de las 

lenguas indígenas a las academias de las lenguas 
Aymara, Rapa Nui y Mapuche. 

o Subsidios para la adquisición, transferencia y 
regularización de tierras y aguas para población 
indígena. 

o  Subsidio para la adquisición de tierras mediante la 
aplicación del Art. 20 letras a) y b) 

o  Subsidio para la construcción de obras de riego y/o 
drenaje para indígenas 

o  Subsidio para adquisición de derechos de agua por 
indígenas 

o  Subsidio a la obtención de la certidumbre jurídica de 
la propiedad indígena 

o  Estudios de preinversión para el Fondo de Tierras y 
Aguas Indígenas 

o Protección del Medio Ambiente 
o  Capacitación en normativa sectorial aplicable a los 

pueblos indígenas y medio ambiente. 
o  Asesoría para la elaboración de planes de gestión y/o 

preservación de espacios de alta biodiversidad para 
fines medicinales o religiosos 

o Consultas a los Pueblos Indígenas 
o  Apoyo técnico y seguimiento a instituciones públicas 

para implementar las consultas a pueblos indígenas 
o  Implementar procesos de consultas a los pueblos 

indígenas 
 

 

1,2,3,4 

 Si 
 Generando 
información 
cualitativa y 
cuantitativa 

para focalizar e 
intencionar 
acciones y 
recursos 

orientados a 
disminuir 

inequidades 
(de 

participación, 
representación, 

económica, 
capital 

humano, entre 
otros), acortar 

brechas y 
eliminar 
barreras. 

Si 
Elaboración en 

la Unidad 
Operativa del 

Plan Operativo 
Anual (Poas), 
que justifica la 
orientación de 
la  necesidad 

de la inversión 
hacia la 

población 
indígena 

existente en el 
territorio.            

2 Programa Orígenes. 2,4  No No 
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• Sub-Programa de Desarrollo Integral de Comunidades 
• Sub-Programa de Oferta Pública Culturalmente Pertinente 
 

 

   

3 Espacios de Atención Integral de Usuarios y Servicios de Acreditación y 
Asistencia Jurídica a Personas y Comunidades Indígenas. 

• Oficina de Información Reclamos y Sugerencias (OIRS) 
• Programa de Difusión de los Derechos Indígenas (PIDI) 
• Centro de documentación 
• Archivo General de Asuntos Indígenas. 
• Buzón Virtual, Oficina de Partes, Línea 800 
• Acreditación de Calidad Indígena de las personas 
• Acreditación de Calidad Indígena de las tierras 
• Acreditación de Personalidad jurídica de Comunidades y 

Asociaciones Indígenas 
• Acreditación patrimonio histórico indígena (Archivo General 

de Asuntos Indígenas) 
• Programa de Defensa Jurídica, de personas y organizaciones 

indígenas 
• Servicios Jurídicos 

o  Informes a Tribunales 
o  Informes de Costumbre 
o  Conciliaciones 
o  Subdivisión con fines sociales 
o  Permutas de tierras indígenas  

 
 

5 
 No 

  

Si 
Mejorando la 
difusión de la 

oferta 
programática 
institucional 
respecto de  

beneficiarios 
de comunas 
aisladas y/o 
regiones con 

población 
indígena sin 
presencia de 

Unidad 
Operativa 

convencional, 
por medio de 
la mantención 
de oficinas de 
atención de 

usuarios de los 
programas de 
Información y 

Difusión 
Derechos 
Indígenas 
(PIDI) y 
Defensa 

Jurídica de 
Indigenas 

(PDJ). 

  
Clientes/ Usuarios /Beneficiarios 

Número Nombre 
 
1 
 

Personas indígenas y organizaciones del pueblo Aymara. 

 
2 
 

Personas indígenas y organizaciones del pueblo Atacameño. 

 
3 
 

Personas indígenas y organizaciones del pueblo Colla. 

 
4 
 

Personas indígenas y organizaciones del pueblo Diaguita.  

 
5 
 

Personas indígenas y organizaciones del pueblo Quechua. 

 
6 
 

Personas indígenas y organizaciones del pueblo Rapa-Nui. 



 

 4 

 
7 
 

Personas indígenas y organizaciones del pueblo Mapuche. 

 
8 
 

Personas indígenas y organizaciones del pueblo Yagán  

 
9 
 

Personas indígenas y organizaciones del pueblo Kawashkar. 

 
10 
 

Instituciones Públicas.  
• Tribunales de Justicia.  
• Servicios Públicos.  
• Municipalidades 

 
Productos Estratégicos  y Clientes/ Usuarios /Beneficiarios 

Número Producto Estratégico   Clientes/ Usuarios /Beneficiarios 

1 
Inversión para el desarrollo social, económico y cultural 
de los pueblos indígenas 
 

           
Personas indígenas y organizaciones del pueblo Aymara.          
           
Personas indígenas y organizaciones del pueblo 
Atacameño.           
           
Personas indígenas y organizaciones del pueblo Colla.          
           
Personas indígenas y organizaciones del pueblo Diaguita.           
           
Personas indígenas y organizaciones del pueblo Quechua.          
           
Personas indígenas y organizaciones del pueblo Rapa-Nui.          
           
Personas indígenas y organizaciones del pueblo Mapuche.          
           
Personas indígenas y organizaciones del pueblo Yagán           
           
Personas indígenas y organizaciones del pueblo 
Kawashkar.           
 
 
 

2 
Programa Orígenes 
 

           
Personas indígenas y organizaciones del pueblo Aymara.          
           
Personas indígenas y organizaciones del pueblo 
Atacameño.           
           
Personas indígenas y organizaciones del pueblo Quechua.          
           
Personas indígenas y organizaciones del pueblo Mapuche.          
 
 
 

3 

Espacios de Atención Integral de Usuarios y Servicios de 
Acreditación y Asistencia Jurídica a Personas y 
Comunidades Indígenas 
 

           
Personas indígenas y organizaciones del pueblo Aymara.          
           
Personas indígenas y organizaciones del pueblo 
Atacameño.           
           
Personas indígenas y organizaciones del pueblo Colla.          
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Personas indígenas y organizaciones del pueblo Diaguita.           
           
Personas indígenas y organizaciones del pueblo Quechua.          
           
Personas indígenas y organizaciones del pueblo Rapa-Nui.          
           
Personas indígenas y organizaciones del pueblo Mapuche.          
           
Personas indígenas y organizaciones del pueblo Yagán           
           
Personas indígenas y organizaciones del pueblo 
Kawashkar.           
           
Instituciones Públicas           

             Tribunales de Justicia             
             Servicios Públicos             
             Municipalidades             
  

 
 

 

Producto Estratégicos y Programas Evaluados 
Número Producto 

Estratégico 
Programa 
Evaluado 

Línea de 
Evaluación  
(EPG/EI) 

Año de Evaluación 

1 Inversión para el 
desarrollo social, 
económico y 
cultural de los 
pueblos indígenas 

Fondo de Tierras y 
Aguas Indígenas 
(FTAI) 

Evaluación de 
Programas 
Gubernamentales 

2008 

2 Inversión para el 
desarrollo social, 
económico y 
cultural de los 
pueblos indígenas 

Fondo de 
Desarrollo Indígena 
(FDI) 

Evaluación de 
Programas 
Gubernamentales 

2009 

 
 


