
PROGRAMAS DE FOMENTO



Programa de 
Desarrollo Local (Prodesal)

Busca aumentar los ingresos por el trabajo de la tierra que reciben los 

microproductores agrícolas, generando mayor producción y por tanto 

excedentes para la venta. Asimismo, integrarlos a otras herramientas del 

mundo público y privado para mejorar su calidad de vida.

¿Quiénes pueden postular?

El Programa centra la atención en los Microproductores, que corresponden a 

agricultores con baja dotación de recursos productivos y activos, quienes 

desarrollan agricultura en ecosistemas frágiles, agravados por el cambio 

climático, en particular el déficit hídrico, limitando el potencial productivo de 

sus predios.

¿Dónde postulo?

Las postulaciones a PRODESAL pueden realizarse durante todo el año, bajo 

alguna de las tres siguientes modalidades:

• Para hacer la postulación online, haga CLIC AQUÍ

• En la Agencia de Área de INDAP, donde un Ejecutivo o el Jefe de Área       

 registrarán la postulación del interesado en el Sistema Informático 

   de INDAP.   

• En la oficina PRODESAL de la Municipalidad o de la Entidad Privada que                

 ejecuta el Programa, donde un profesional registrará la postulación del               

  interesado en el Sistema Informático de INDAP.



Programa de 
Desarrollo Territorial Indígena (PDTI)

Busca fortalecer las distintas estrategias de la economía de los pueblos 

originarios, comprendiendo a sus familias, las comunidades o cualquier otra 

forma de organización, en base a las actividades silvoagropecuarias y 

conexas, de acuerdo a su propia visión de desarrollo.

¿Quiénes pueden postular?

Está dirigido a los pueblos originarios, comprendiendo a sus familias, las 

comunidades o cualquier otra forma de organización, que desarrollen 

actividades silvoagropecuarias y/o actividades conexas en el territorio rural, 

que tengan necesidades de mejorar o mantener sus sistemas productivos y/o 

desarrollar nuevos emprendimientos y/o negocios en sus territorios.

¿Dónde postulo?

Las postulaciones a PRODESAL pueden realizarse durante todo el año, bajo 

alguna de las tres siguientes modalidades:

• Para hacer la postulación online, a través de la plataforma Mi INDAP

• En la Agencia de Área de INDAP, donde un Ejecutivo o el Jefe de Área           

   registrarán la postulación del interesado en el Sistema Informático de INDAP.   

• En la oficina PDTI de la Municipalidad o de la Entidad Privada que ejecuta el      

  Programa, donde un profesional registrará la postulación del interesado en  

  el Sistema Informático de INDAP.   



Servicio de Asesoría Técnica (SAT)

Busca mejorar de forma sostenible el nivel de competitividad del o de los 

negocios de los pequeños productores agrícolas, campesinos y sus 

familias, contribuyendo al desarrollo económico de la Agricultura Familiar 

Campesina (AFC).

¿Quiénes pueden postular?

A pequeños productores de la Agricultura Familiar Campesina que realizan 

actividades económico-productivas, silvoagropecuarias, agroindustriales y/o 

conexas, cuyos productos o servicios formen parte de una cadena de valor y 

estén destinados al mercado nacional o internacional.

¿Dónde postulo?

Las postulaciones a SAT pueden realizarse durante todo el año, bajo alguna 

de las siguientes modalidades:

• Para hacer la postulación online en MI INDAP

• En la Agencia de Área de INDAP, donde un Ejecutivo o el Jefe de Área   

  registrarán la postulación del interesado en el Sistema Informático de INDAP.

 



Busca desarrollar y/o fortalecer los negocios asociativos de empresas 

campesinas y grupos de emprendedores, contribuyendo al desarrollo 

económico de la agricultura familiar campesina.

¿Quiénes pueden postular?

Grupos de Emprendedores: grupos formados por personas naturales o 

jurídicas, asociados informalmente, cuyo eje ordenador es una actividad 

económica común o una acción que genera mejora y agregue valor respecto 

al negocio individual, en adelante “grupos”.

Empresas Asociativas Campesinas (EAC): organizaciones con personalidad 

jurídica y vida tributaria, que desarrollan un negocio asociativo y que tienen 

un fin comercial, tales como Cooperativas, Sociedades Anónimas, Sociedades 

de Responsabilidad Limitada,  en adelante.

¿Dónde postulo?

Diríjase a la Agencia de Área de INDAP más cercana a su domicilio. Allí solicite 

el Servicio. Si no está registrado como usuario o usuaria de INDAP, los 

ejecutivos iniciarán la revisión de sus antecedentes para verificar si usted 

cumple con los requisitos para ser usuario/a de la institución.

Programa de 
Asociatividad Económica (PAE)



Busca apoyar el desarrollo de proyectos de inversión individuales o 

asociativos para la incubación, ampliación y/o diversificación de negocios 

agropecuarios o conexos de la Agricultura Familiar Campesina.

¿Quiénes pueden postular?

Usuarios de INDAP, a Empresas Asociativas Campesinas (EAC) u otro tipo de 

organizaciones   formales o informales, que presenten demandas de inversión 

en forma individual o asociativa.

¿Dónde postulo?

• Los(as) interesados(as) en participar en el programa deben enviar sus   

   proyectos a través del sistema de proyectos en el link         

   http://sistemas.indap.cl el que permitirá emitir una copia impresa la cual,  

   junto con sus respectivos antecedentes complementarios, se debe   

   entregar en su agencia de Área de INDAP.

• Según las fechas estipuladas en cada llamado, se publican los resultados  

   con el listado de beneficiados.

Programa de 
Desarrollo de Inversiones (PDI)



Busca generar condiciones para que usuarios de INDAP accedan a mejores 

alternativas comerciales y nuevos mercados con mayor valor agregado, 

contribuyendo a la generación de relaciones comerciales sostenibles y 

transparentes.

¿Quiénes pueden postular?

Usuarios de INDAP que realizan actividades económico-productivas 

silvoagropecuarias, agroindustriales y/o conexas (turismo rural, artesanía, 

agregación de valor y servicios), cuyos productos o servicios son 

demandados por poderes compradores tales como empresas 

agroindustriales, empresas asociativas campesinas, ferias libres, restaurantes, 

hoteles, entre otros.

¿Dónde postulo?

Las empresas interesadas deben acercarse a la Dirección Regional de INDAP 

de la zona a la cual desean trabajar el programa. La Unidad de Fomento 

regional será la encargada de orientarlos ante cualquier consulta del proceso 

de postulación. Las fechas de postulaciones se informan oportunamente 

durante el año.

Programa 
Alianzas Productivas


