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MINISTERIO MINISTERIO DE AGRICULTURA                                                        PARTIDA 13 

SERVICIO INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO CAPITULO 03 
 

 

      

 

Ley  organica o Decreto que la rige 

Ley N°18.910, modificada por la Ley N°19.213. 
 

 

      

 

Mision Institucional 

Promover el desarrollo productivo, social, cultural y ambiental de los y las pequeños(as) productores(as), campesinos(as), así 
como también de sus organizaciones y comunidades, situándolos como pilar fundamental de la seguridad y soberanía 
alimentaria del país, mediante la entrega de una oferta programática integral que les permita transitar hacia procesos 
productivos y comerciales sostenibles, resilientes al cambio climático e inclusivos con mujeres, jóvenes y pueblos originarios. 

 

 

      

 

Objetivos Estratégicos del Ministeiro 

Prioridad Dimensión 
del Objetivo 

Descripción Líneas Programáticas 
Presupuesto 2023 

1 Estratégico Dinamizar las comunidades y territorios rurales fortaleciendo 
la cohesión social, permitiendo el acceso a distintos servicios 
y promoviendo el trabajo digno requiriendo para ello, alianzas 
público - privadas e inversión intersectorial, prácticas 
silvoagropecuarias interculturales, con equidad de género e 
integración de jóvenes al territorio rural.  

- DESARROLLO Y 

FOMENTO 

PRODUCTIVO 

- ASISTENCIA 

FINANCIERA 

- INVERSIÓN EN 

EQUIPAMIENTO 
 

 

 

2 Estratégico Fortalecer la Agricultura Familiar Campesina como base del 
sistema alimentario nacional, y que este sistema considere la  
perspectiva de género, inclusión de jóvenes y adecuación 
intercultural para la disminución de brechas productivas, 
económicas y sociales, a partir de la gestión de recursos 
financieros e inversiones, promoviendo la asociatividad y en 
especial el cooperativismo.  

- DESARROLLO Y 

FOMENTO 

PRODUCTIVO 

- ASISTENCIA 

FINANCIERA 

- INVERSIÓN EN 

EQUIPAMIENTO 
 

 

 

3 Estratégico Contribuir a la seguridad hídrica para el desarrollo sustentable 
del sector silvoagropecuario y territorios rurales en un 
escenario de emergencia climática, a través de la creación de 
una cultura del agua y promoción de un modelo de gestión 
integrada de cuencas mejorando la eficiencia, disponibilidad y 
calidad del recurso hídrico.  

- DESARROLLO Y 

FOMENTO 

PRODUCTIVO 

- ASISTENCIA 

FINANCIERA 

- INVERSIÓN EN 

EQUIPAMIENTO 
 

 

 

4 Estratégico Impulsar un desarrollo silovoagropecuario sustentable 
reconociendo como pilares la conservación y restauración 
ecológica de los territorios, con el fin de revertir la degradación 
de los ecosistemas, a través de sistemas productivos basados 
en la economía circular, la gestión sustentable de los recursos 
naturales renovables y la biodiversidad.  

- DESARROLLO Y 

FOMENTO 

PRODUCTIVO 

- ASISTENCIA 

FINANCIERA 

- INVERSIÓN EN 

EQUIPAMIENTO 
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Objetivos Estratégicos Institucionales 

Número 
Clasificación 
del Objetivo 

Descripción 
Objetivos del 

Ministerio 
Relacionados 

1 Estratégico Promover el desarrollo inclusivo, sostenible y resiliente, de las 
actividades silvoagropecuarias y conexas que realizan pequeñas(os) 
productoras(es) agrícolas, campesinas(os) y sus organizaciones, 
comunidades rurales, indígenas y territorios, a través de la elaboración 
y articulación de políticas, planes, programas, iniciativas, proyectos e 
instrumentos del sector agropecuario.  

1 

2 Estratégico Fomentar el desarrollo de nuevas capacidades en las y los pequeños 
agricultores, campesinas(os) y sus organizaciones, que posibilite el 
tránsito hacia sistemas productivos y comerciales sostenibles, 
resilientes al cambio climático e inclusivos con mujeres,  jóvenes y 
pueblos originarios, mediante la entrega de un sistema de asistencia 
técnica y financiamiento innovador, con enfoque agroecológico, que 
permita su integración efectiva en el sistema agroalimentario del país.  

4 

3 Estratégico Incentivar en las y los pequeños agricultores, campesinas (os),  y sus 
organizaciones, la adopción de la asociatividad y cooperativismo, que 
permita mediante el desarrollo de sus actividades silvoagropecuarias 
y/o conexas,  desarrollar economías de escala que posibiliten su 
inserción competitiva en los sistemas agroalimentarios, así como 
también la gestión sostenible de los recursos naturales del sector 
agropecuario.  

2 

4 Estratégico Promover en las actividades silvoagropecuarias y/o conexas que 
desarrollan las y los pequeños(as) productores(as), campesinas(os) y 
sus organizaciones, la incorporación de tecnologías apropiadas 
basadas en la naturaleza, que les posibiliten la mitigación y adaptación 
al cambio climático así como el acceso, conservación y optimización 
del agua, permitiendo con ello, su integración a procesos de 
comercialización justa, la economía circular, la reducción de pérdidas y 
de desperdicio de alimentos, en el sector agropecuario.  

3 

5 Gestión 
Institucional 

Modernizar la gestión organizacional de INDAP, incorporando el 
diseño e implementación de mecanismos de planificación, control, 
evaluación, transparencia, innovación y mejoramiento continuo de sus 
procesos operacionales y de soporte, propiciando así, la mejora, 
actualización e integración de los programas institucionales, que 
permitan dar una respuesta apropiada a las problemáticas y 
necesidades de las y los pequeños(as) productores(as), 
campesinas(os) y sus organizaciones.  

2 

 

  

      

Productos Estratégicos Institucionales 

Número Producto Estratégico Aplicación de Enfoque 
de Derechos Humanos 

Bien / Servicio Final 

1 
 

Asistencia Técnica: 
Programa de Desarrollo Local (PRODESAL). 
Programa de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI). 
Programa de Desarrollo Integral de Pequeños Productores 
Campesinos de Secano (PADIS). 
Programa de Alianzas Productivas. 
Programa de Asociatividad Económica. 
Programa Servicio de Asesoría Técnica. 
Programa Apoyo para la Comercialización. 
Convenio INDAP PRODEMU-(Programa de Mujeres Rurales). 
 

- Pueblos Indígenas 
 

 

  

 

- Entrega Incentivos 

económicos no 

reembolsables, 

como 

cofinanciamiento 

para desarrollar, 

mejorar capacidades 

y competencias 

socio-productivas y 

empresariales. 
 

 

  

 

2 
 

Inversiones: 
Programa de Desarrollo Local (PRODESAL). 
Programa de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI). 
Programa de Desarrollo Integral de Pequeños Productores 

- Pueblos Indígenas 
 

 

  

 

- Incentivos 

económicos no 

reembolsables a 
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Campesinos de Secano (PADIS). 
Programa de Alianzas Productivas. 
Programa de Asociatividad Económica. 
Programa Servicio de Asesoría Técnica. 
Programa Apoyo para la Comercialización. 
Convenio INDAP PRODEMU - (Programa de Mujeres Rurales). 
Programa Desarrollo de Inversiones (PDI).  
Programa praderas suplementarias y recursos forrajeros.  
 

modo de 

cofinanciamiento, 

orientadas a proveer 

de insumos, activos 

productivos, capital 

de trabajo, y para 

fortalecer y 

modernizar los 

sistemas de 

producción 

silvoagropecuaria y 

actividades conexas, 

de 

microproductores y 

productores 

articulados al 

mercado, ya sea de 

forma individual y/o 

asociativa, en un 

contexto de 

sostenibilidad 

Ambiental y 

diversificación 

productiva. 
 

  

 

3 
 

Riego: 
Programa de Riego (Riego Intrapredial. Riego Asociativo. 
Estudios de Riego y Drenaje. Obras Menores de Riego. Bono 
Legal de Aguas). 

 - Provee 

cofinanciamiento en 

inversiones en obras 

de captura, riego 

y/o drenaje y 

recuperación de 

infraestructura 

existente, 

incluyendo estudios, 

costos de 

elaboración de 

proyectos y 

capacitación sobre 

estos proyectos, 

apoyo para la 

ejecución y 

utilización de las 

obras; y para 

consultorías en las 

materias relativas a 

regularización de 

derechos de agua.  
 

 

  

 

4 
 

Sustentabilidad de los suelos: 
Programa Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad 
Agroambiental de los Suelos Agropecuarios (SIRSD-S)  Ley 
20.412 

 - Provee incentivos 

económicos no 

reembolsables para 

cofinanciar 

actividades y 

prácticas orientadas 

a recuperar los 

 



  

 

4 
 

suelos 

agropecuarios 

degradados y/o a 

mantener los suelos 

agropecuarios 

(aplicación de 

prácticas que eviten 

que los suelos se 

retrotraigan por 

debajo de los 

niveles mínimos 

técnicos ya 

alcanzados. 
 

  

 

5 
 

Servicios Financieros: 
Programa de Crédito Corto Plazo.  
Programa de Crédito Largo Plazo.  
Programa Crédito Largo Plazo COBIN.   
Programa Crédito de Enlace. 
Programa Apoyo a la Contratación del Seguro Agrícola. 

- Pueblos Indígenas 
 

 

  

 

- Instrumentos de 

crédito y productos 

financieros 

orientados al 

financiamiento de 

inversiones y capital 

de trabajo como 

también a la 

transferencia de 

riesgos, focalizados 

en los sistemas de 

producción silvo 

agropecuarios y/o 

conexos de los 

usuarios de INDAP. 

Además, se podrán 

entregar créditos de 

enlace necesarios 

para articular el 

acceso de la 

agricultura familiar a 

los beneficios de 

instrumentos de 

fomento 

administrados por 

otros servicios 

públicos. 
 

 

  

 

6 
 

Representación y Asociatividad de la Agricultura Familiar 
Campesina y Participación Ciudadana: 
Programa de Gestión y Soporte Organizacional (PROGYSO).  
 
Instancias de participación:  
Comités de Agencias de Áreas (CADA).  
Consejo Asesor Regional (CAR). 

 - Son espacios e 

instancias de 

participación 

ciudadana para 

fortalecer la relación 

de cooperación con 

la sociedad civil a 

través de la 

provisión de 

recursos para su 

soporte y gestión, la 

mantención de 

instancias de 

 



  

 

5 
 

diálogo y reflexión 

permanentes entre 

representantes de la 

agricultura familiar 

campesina y los 

distintos órganos de 

INDAP. 
  

 

  

 

 

      

 


