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1. INTRODUCCIÓN Y ANÁLISIS GENERAL 

 
El Departamento de Gestión Institucional (DGI) fue creado bajo resolución exenta Nº 247 del 
31.05.2018 con la finalidad de gestionar los procesos vinculados al cumplimiento de las normas 
sobre transparencia, probidad y lobby en la función pública, como también la administración, 
seguimiento y control de los sistemas de evaluación de gestión aplicables a la Subsecretaría de 
Agricultura. Además, es la encargada de la gestión sobre emergencias agrícolas. 
 
El DGI, posee la singularidad a nivel central de relacionarse directamente con la ciudadanía 
haciendo el rol de “front office” con dos de su secciones. Por un lado la Sección de “Transparencia, 
lobby y participación ciudadana” recibe consultas, reclamos y requerimientos que deben ser 
tratados de acuerdo a las leyes y reglamentos vigentes. Por otra arista, la sección de “Gestión y 
Riesgos Agroclimáticos” no sólo provee información para el interior del Ministerio, sino que 
también provee información a la ciudadanía, principalmente agricultores, empresas agrícolas y 
entidades educacionales, respecto a la situación agroclimática, proyección, estudios y 
capacitación para minimizar los efectos y daños asociados a eventos metereológicos o catástrofes 
que afecten al agro. Implicando que toda información que proveen estas secciones deben ser 
revisadas con responsabilidad para evitar potenciales situaciones que expongan la imagen del 
ministerio y sus autoridades. 
 
Adicionalmente a las funciones establecidas, el DGI ejecuta labores de contraparte con otros 
Servicios públicos, las que demandan acciones y coordinaciones constantes. De las contrapartes 
más importantes se encuentran: 
 

• Evaluación de programas gubernamentales (EPG): El objetivo es disponer de información 
que apoye la gestión de los programas públicos y el análisis de resultado en el proceso de 
asignación de recursos públicos. En el MINAGRI, el EPG está enfocado a la evaluación de 
programas de la Comisión Nacional de Riego: 

o Obras menores de riego, Ley 18.450 
o Obras medianes de riego, Ley 18.450 
o Programa especial de fomento al riego Art. 3 inciso 3. 

Para este programa, desde noviembre de 2018 hasta julio de 2019 se realizó evaluación 
del programa con un panel externo, el cual ya se remitió a DIPRES. Actualmente se 
encuentra en proceso de revisión a propuestas de mejoras y compromisos institucionales. 
Fecha de entrega: 17.09.2019. Nivel de demanda: Alto. 

• Encargado ciberseguridad ministerial: El rol genera interacción directa con el CIO del 
Ministerio del Interior, se han realizado capacitaciones a los Jefes TIC del Agro en materias 
de seguridad de la Información; además de reuniones técnicas para revisar los sistemas 
informáticos del Agro. Nivel de demanda: Bajo. 

• Encargado de Transformación Digital ministerial: Rol comprende dar seguimiento al 
Instructivo Presidencial de Transformación Digital, ayudando a destrabar a cada uno de 
los serivios del Agro que necesiten asesoría o soporte para el plan de digitalizar el 80% de 
los trámites de cara al ciudadano al 31.12.2021 y un 100% de los trámites al 31.12.2023. 
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Actualmente los servicios van trabajando según plan y se encuentra en gestión para que 
los servicios del Agro de carácter privados puedan utilizar la plataforma de “firma 
electrónica avanzada”, ya que actualmente está sólo disponible para los servicios de 
carácter público. Nivel de demanda: Medio 

• Secretario ejecutivo IDE MINAGRI: El rol comprende apoyo y coordinación directa con 
CIREN, para mantener actualizada las capas de información geoespacial de cada uno de 
los servicios del Agro. A la fecha se han cooridado capacitaciones a profesionales de los 
distintos servicios del Agro en esta tecnología y actualmente nos encontramos realizando 
un plan para disponer información actualizada a las regiones. Nivel de demanda: Alto 

• Contraparte Estado Verde: El objetivo es que las instituciones públicas incorporen 
políticas, principios y prácticas amigables con el medio ambiente, así como de 
conservación de los recursos, tanto en la administración de las dependencias físicas, como 
en la gestión de los procesos administrativos. Actualmente se definió un comité de 
“Estado verde” y nos encontramos en el proceso inicial, con la meta desafiante que a junio 
del 2020 esta Subscretaría sea evaluada y reciba un “Sello verde”, para dar a conocer a la 
ciudadanía que nos encontramos disminuyendo el impacto ambiental, la huella de 
carbono y promover el cuidado ambiental. Nivel de demanda: Bajo. 

• Contraparte concurso Funciona! 2018 y 2019: El Concurso Funciona! es liderado y 
organizado por la Dirección Nacional de Servicio Civil, con la colaboración del Laboratorio 
de Gobierno, y consiste en un reconocimiento a la capacidad de innovación reflejada en 
iniciativas diseñadas e implementadas por los funcionarios públicos. En este contexto, se 
deben postular iniciativas que mejoran la productividad institucional ó acciones que 
mejoran y/o impactan los indicadores que responden la calidad del servicio a la 
ciudadanía. Actualmente se encuentra en proceso de lanzamiento el concurso 2019 y se 
deben revisar las iniciativas de esta Subsecretaría para postularlas. Actualmente ACHIPIA 
y la unidad de Emergencias poseen acciones de cara al ciudadano que tienen atributos 
para ser concursables. Durante octubre se coordinará para ser expuestas al Sr. 
Subsecretario. Nivel de demanda: Bajo 

• Contraparte Chilegestiona!: Contraparte Jefe de Departamento de Gestión Institucional, 
el rol que se desempeña es revisar a través de 22 indicadores de eficiencia, buen uso y 
transparencia en el gasto público, el cual se controla de manera mensual. Hasta agosto de 
2019 se debía recolectar la información de los servicios públicos del Agro y enviar al 
Ministerio de Hacienda. Actualmente la información se está tomando de manera 
automática y sólo debe ser revisada. Nivel de demanda: Bajo. 

 
Antes de la creación del DGI, cada sección era un departamento y cada uno de ellos reportaba al 
Subsecretario.  
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El DGI, jerárquicamente depende del Subsecretario de Agricultura y su Jefe(a) de gabinete opera 
como interlocutor/representante de este para el funcionamiento y gestión operativa del mismo. 
 

Estructura jerárquica del DGI 
 

 
 
 
Actualmente el DGI lo componen 15 colaboradores, tiene un costo mensual en sueldos de 
M$33.840 y su desgloce por estamentos es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
*En este cuadro no está incluído sueldo de Jefe de Departamento ni auxiliar administrativo 

 
2. Sección de Gestión y Riesgos Agrolimáticos 

 
2.1 Objetivos de la sección 

 
La Sección de Emergencias y Gestión del Riesgos Agrícolas, tiene por objetivo  abordar, a través 
del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo Agroclimático un nuevo enfoque de gestión ministerial 
de los riesgos agrícolas, formulando  e implementando medidas permanentes y anticipatorias que 
permitan a los productores silvoagropecuarios mitigar los efectos de un fenómeno climático o 
catástrofe natural y adaptarse a las nuevas condiciones originadas por la variabilidad y el cambio 
climáticos. 
 
 
 
 

Jefe de 
Departamento

Sec. Transparencia,  
Lobby y participación 

ciudadana

Sec. de Control de 
Gestión

Sec. de Emergencias 
y riesgos agrícolas

Auxiliar 
administrativo

Estamento Funcionarios 

Planta 1 

 Contrata 10 

Honorarios 4 

 

Sección Funcionarios 

Transparencia y lobby 4 

Control de Gestión 5 

Emergencias y riesgos 4 
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2.2 Equipo de trabajo y gestiones 
 
El equipo de trabajo viene desarrollando un trabajo de manera continua durante los últimos 10 
años. Esto le ha permitido profundizar conceptos y tener un conocimiento relativamente amplio 
y homogéneo de los temas a abordar. Entre otros, el área ha coincidido con el conocimiento de 
todo el período de la “megasequía” y ver cómo alcanzan la madurez instrumentos creados en un 
principio, como es el caso de la RAN y el Observatorio Agroclimático.  
 
Un aspecto logrado en la práctica es la experiencia de trabajo colaborativo que, a parte de recibir 
reconocimiento de las contrapartes tanto públicas como privadas, ha permitido desarrollar un 
conjunto de instrumentos y actividades con escaso presupuesto y tener el aporte de varios 
centros nacionales (DMC, CCG-UC, CAZALAC, etc.) e internacionales (FAO, UNESCO, IRI, CSIRO).  
 
Actualmente las gestiones de la Sección de centran en lo siguiente: 
 

• Monitoreo y alerta temprana de la Sequía, recolección de información climática, 
generación de informes como Coyuntura y Monitor Agroclimático. Atención de las 
Emergencias, recolección de información regional, afectación y recursos. Seguimiento. 

• En el Proyecto de Adaptación al Cambio Climático, en el producto Fortalecimiento de la 
Red Existente de Estaciones meteorológicas EMA; la instalación de una EMA en la comuna 
de Navidad y el estudio de instalación de equipos de medición hidrológicos y en el 
producto Creación de Capacidades en el uso de datos en el manejo agrícola se desarrollan 
las Mesas Agroclimáticas participativas en las Comunas de Marchigüe- La Estrella y la 
segunda Mesa en las comunas de Lolol y Pumanque.  

• La Sección ha sido invitada a participar en las actividades de la COP25, en los eventos del 
Ministerio de Agricultura. Entre las propuestas ya definidas están: Proyecto ACToday (05 
de diciembre de 2019) y Chilean Next Generation of Climate Forecasts (04 de diciembre 
de 2019), ambos organizados por el Columbia Global Centers a realizarse en Santiago; 
Conferencia Análisis de los 10 años del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos 
Agroclimático en Chile (06 de diciembre de 2019. 

• Difusión y capacitación sobre la aplicación Kobotoolbox. Se está difundiendo esta 
aplicación que facilita la recolección de información, especialmente para la evaluación de 
“daño real” en emergencias. La capacitación se está programando de acuerdo a las 
solicitudes de las respectivas SEREMIAS. 

• Participación en la Conferencia “Transformations 2019” a efectuarse desde el 16-18 de 
Octubre. La sección está a cargo de un taller para organizaciones no científicas. 

• Participación activa en mesas de trabajo de la plataforma nacional de Gestión para la 
reducción de riesgos de desastres. 

• Liderar el proyecto “Plataforma de emergencias”, encomendado a CIREN y el cual está 
próximo a entrar en marcha blanca. Este producto permitirá generar de manera rápida 
informes de potenciales riesgos ante alguna catástrofe; nutriéndose de información 
obtenida de la IDE Minagri. 
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2.3 Gestión de convenios 
 
Actualmente se realiza seguimiento a los productos de los Convenios suscritos entre la 
Subsecretaría y las entidades externas como, CRAN en el desarrollo de la RAN y CAZALAC en la 
construcción y actualización del Observatorio Agroclimático. 
 
Los convenios que se están gestionando actualmente, destacan: 

• Convenio con la Dirección Metereológica de Chile DMC 

• Convenio Dirección General de Aguas DGA y Centro del Agua para la Agricultura con la U. 
de Concepción. 

• Convenios de transferencias con el INIA, Consorcio Técnico de la red Agroclimática 
nacional 

• Convenio Desarrollo proyecto ENANDES (presentado por la Organización Mundial de 
Meteorología a través de la DMC al fonfo de Adaptación) 

• Ejecución del convenio con la comisión nacional de Riego (Proyecto NASA Develop) 

• Ejecución Contrato con el Centro de aguas para zonas áridas y semiáridas de América 
latina y el Caribe CAZALAC. 

• Ejecución del proyecto al Fondo de Adaptación al Cambio Climático de la región de 
O’Higgins. 

• Ejecución del convenio British Council “A citizen science approach to drought risk 
management in Peru and Chile” 
 

 
3. Sección de Control de Gestión 

 
3.1 Objetivos de la Sección 

 
Sección encargada de la formulación, administración, seguimiento, control y reportabilidad de 
sistemas de gestión de la Subsecretaría y Servicios del Agro en concordancia con los objetivos 
ministeriales e institucionales.  
 

• Formulación: Definiciones Estratégicas Ministeriales e Institucionales, Diseño, Edición y 
Reformulación de Programas, convenios de transferencias corrientes, indicadores de 
desempeño congreso (Ley de Presupuestos), sistemas de incentivo institucional, colectivo 
(Ley 19.553), de eficiencia (Ley 20.300) y de alta dirección pública (Ley 19.882).  

• Ejecución: Control y seguimiento de las transferencias corrientes, mensual y trimestral, 
monitoreo sistemas de incentivos institucionales y colectivo Subsecretaría y alta dirección 
pública, primer nivel jerárquico servicios del agro.  

• Evaluación: Transferencias corrientes; revisión de informes finales; entrega resultado de 
programa de mejoramiento de la gestión Subsecretaría de Agricultura y Servicios del Agro, 
monitoreo de programas Dipres y evaluación de alta dirección pública.  

 
Las responsabilidades del equipo se resumen en el siguiente cuadro: 
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3.2 Equipo de trabajo y gestiones 
 
Para el sistema de evaluación y control de gestión de la Subsecretaría de Agricultura, las 
transferencias corrientes y los Servicios del Agro, la Sección de Control de Gestión cuenta con su 
Encargada, profesional grado 5 y 4 analistas de gestión; dos contratas, un profesional grado 11, 
un técnico grado 11 (administrativo de Soporte) y dos honorarios, los dos últimos con 13 y 8 
meses en el Servicio. 
 
Para la gestión de Transferencias, el número de Convenios en ejecución al año 2019 suman 41, 
de los cuales son revisados por la Sección de Control de Gestión un 48.7%, participando tanto en 
la formulación, ejecución y evaluación de los convenios. El porcentaje de convenios revisados por 
control de gestión obedece a la capacidad (HH) de revisión del equipo (2 personas, la Encargada 
de Sección + Analista). 
 
Respecto de las transferencias, es necesario destacar que cada una de las etapas del proceso de 
transferencias; formulación de convenios, ejecución/modificación y evaluación, requiere de la 
coordinación de las contrapartes técnicas, financieras y de gestión. La contribución de la Sección 
de Control de Gestión en el proceso de transferencias contempla la evaluación y análisis del 
cumplimiento de las líneas ministeriales (ver cuadro – Definiciones Estratégicas Ministeriales 
2019 - 2022)  e institucionales en la entrega de recursos al sector público y privado a través de 
programas e instituciones, tales como la Corporación de Fomento de la Producción, al Comité de 
Seguro Agrícola, el Fondo de Promoción de Exportaciones Silvoagropecuarias, La corporación 5 al 
día, el programa de Educación Rural, la Red Agroclimática Nacional, el Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias, la Fundación para la Innovación Agraria, el Instituto Forestal, el Centro de 
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Recursos Naturales, el Programa de Apoyo a la Competitividad Agroalimentaria y Forestal, la 
Fundación de Comunicaciones y cultura del AGRO, entre otras transferencias.  
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Al mes de septiembre se cumple institucionalmente con el envío del proyecto de Ley de 
presupuestos para el año 2020 a la Dirección de Presupuestos, donde se incluyen los objetivos 
ministeriales 2020 y los indicadores de desempeño que reflejen los énfasis institucionales.  
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En relación a los instrumentos de gestión asociados a incentivos,  el número de indicadores que 
revisa la sección suman 1.603 aproximadamente, considerando indicadores a incentivo 
institucional y colectivo principalmente. En la etapa de formulación de los incentivos, Control de 
Gestión interviene a través de la representación del Ministro directamente en la revisión de la 
formulación de los compromisos de PMG de la Subsecretaría y de los Servicios, considerando los 
requerimientos de Hacienda, Interior y SEGPRES establecidos en el Decreto de PMG.  
 
En cuanto al incentivo colectivo, Control de Gestión revisa la consistencia de los compromisos de 
los Servicios en función de los metas y compromisos anteriores, velando por el cumplimiento del 
Decreto N° 983 que regula en incentivo colectivo, en los pazos y concordancia con los objetivos 
ministeriales. 
 
El detalle de los indicadores se resumen en: 
 

Servicio 
N° de indicadores 

Total 2018 
Total indicadores Congreso 2019 

Total Propuesta Total indicadores SIG 
Servicio 2019 (H - CDC –

ADP* - otros) indicadores Congreso 
2020 

INDAP 8 7 6 973 

CONAF 9 9 7 247 

SAG 8 8 8 197 

ODEPA 5 5 5 35 

CNR 5 5 5 37 

SUBSECRETARIA 6 5 5 114 

TOTAL 41 39 36 1603 
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Para la gestión en los convenios de “Alta Dirección Pública” asociado a los directores(as) de 
servicio, al mes de septiembre se encuentran evaluados  y tramitadas los cumplimientos de los 
convenios de  los Directores Nacionales de INDAP y SAG  ,  y Directora nacional de ODEPA. El 
Convenio del Secretario Ejecutivo CNR, corresponde ser evaluado en el mes de enero de 2020.  
 

Sección de Transparencia, Lobby y participación ciudadana 
 

4.1 Objetivos de la Sección 
 
Área encargada del cumplimiento de las normas que regulan la transparencia activa, pasiva, 
participación ciudana,  lobby en la función pública, como también en la administración, 
seguimiento y control de los sistemas de Interacción con los órganos ministeriales. 
 

4.2 Equipo de trabajo y gestiones 
 
Esta sección está compuesta por 4 profesionales (3 en calidad de contrata y 1 en calidad de 
honorarios), donde cada miembro del equipo posee un rol específico para el cumpliento de cada 
una de las materias que esta unidad tiene a cargo. 
 
Para Transparencia pasiva, se han realizado las siguientes mejoras: 

• se ha mejorado el expediente de los documentos asociados a cada solicitud; cada vez que 
se solicita la firma de la autoridad, con el objeto de ahorrar papel e impresión, y hacer más 
práctica la gestión ante la Autoridad y Oficinas de Partes.  

• Se está adoptando como buena práctica, hacer uso de las aplicaciones que ofrece el Portal 
de Transparencia. A modo de ejemplo: Se están están efectuando las "Derivaciones de 
Solicitudes", es decir, redirigiendo las solicitudes a la entidades competentes vía el portal, 
en este caso, hacia los Servicios del Agro. 

 
 Para Transparencia activa, se han realizado las siguientes gestiones: 

• Durante el primer semestre se asignaron responsabilidades a cada una de las áreas del 
nivel central relacionadas con Transparencia Activa para la actualización de los 
antecedentes de cada itém en el portal, lo que ha simplicado la publicación de información 
y ha reducido los errores involuntarios de manera significativa, con tendencia a cero. Esto, 
gracias a la capacitación gestionada por la sección sobre esta materia por parte del 
Consejo para la Transparencia a los responsables designados de las áreas para la carga de 
la información (Perfil: Generador/Profesionales) y validación de esta (Perfil: 
Revisor/Jefaturas).  

• Se a dado cumplimiento a los compromisos (5) adoptados ante hallazgos (5) al proceso  de 
Auditoría Interna 2019. 

• Se ha gestionado ante el Consejo para la Transparencia, cambio de portal para la entidades 
relacionadas con el  MINAGRI (CIREN, INFOR, INIA,FIA, y FUCOA). En forma paralela, se 
gestionó capacitación sobre el nuevo portal las contrapartes de cada entidad. 

 
Para la gestión de Ley del Lobby, se han realizado las siguientes gestiones: 
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• Durante el primer semestre se instruyo a todos lo sujetos pasivos el cumplimiento de la 
ley en conjunto de recibir capacitaciones. Además, se formalizaron los asistentes técnicos 
para cada uno de los sujetos pasivos. 

• Se ha reforzado los mecanismos de control, ya sea para informar plazos tanto para dar 
respuesta y publicar estos tres elementos de agenda pública hasta el primer día hábil del 
mes siguiente del registro de cada uno de ellos. 

 
Para el cumpliento de la ley 20.500 (Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública), 
se han realizado las siguientes gestiones: 

• La Cuenta Pública 2018, permitió dar cumplimiento a ley, con una mejora en su evaluación 
(No ha sido informada por la DOS).  

• Durante el año 2019, se han efectuado 2 sesiones del COSOC, con el objetivo de discusión 
(Feedback) de la Cuenta Pública 2018, y para informar del proceso de redefinición de la 
conformación del consejo. Se informó a los miembros actuales que, por vencimiento del 
período 2 años prorrogable.  

• Se presentó propuesta de modificación del COSOC, el cual ya se está gestionando las 
observaciones recibidas por parte de la autoridad. 

 
Para el cumplimiento de la ley 19.880 (Ley regula la relación de las instituciones públicas con el 
ciudadano, promoviendo sus derechos, garantizando su defensa y resguardando sus intereses), 
se han realizado las siguientes gestiones: 

• Durante el presente año, este mecanismo ha sufrido cambios en términos de su 
coordinación. Desde junio está dirigido por una nueva funcionaria que el Jefe de DGI 
destinó y que reemplaza la vacante generada en Febrero de 2019 que no había sido 
reemplaza. 

• Se ha reportado los indicadores de: Género, Transacciones y Reclamos, para los CDC y 
PMG de la Subsecretaría. 

• Para agregar valor en la comunicación con la ciudadanía, durante este año se han 
efectuado mejoras tanto al formulario de Contacto del sitio web y planillas de 
reportabilidad que las SEREMIAS, a través de sus encargados OIRS les corresponde 
completar.    
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5. ANEXOS 
 
 


