ACCESO A LA INFORMACIÓN RELEVANTE
El Instituto de Desarrollo Agropecuario pondrá en conocimiento público información relevante acerca de sus
planes, políticas, programas, acciones y presupuestos, en los términos dispuestos en la ley, asegurando así,
que ésta sea oportuna, completa y ampliamente accesible de acuerdo a los principios de transparencia
pública.
Los canales de difusión serán todos aquellos que el Servicio disponga, entre los que se encuentran:
a. Sitio web www.indap.gob.cl: En este espacio INDAP publica información sobre:











La misión institucional
Los planes y programas que desarrolla el Servicio
Lineamientos Estratégicos
Normativa que regula el quehacer institucional
Información presupuestaria
Documentos e informes
Noticias
Información de Regiones
Biblioteca digital
Transparencia Activa

b. Medios presenciales de relación directa: Entre estos se encuentran:




Los puntos de atención en actividades en terreno
Las visitas a terreno
Ferias regionales o mercados campesinos (https://www.indap.gob.cl/mercados-campesinos)

c. Medios audiovisuales, boletines o periódicos electrónicos, cartillas o folletos impresos.
d. Redes Sociales: Facebook, Twitter, Instagram.
e. Oficinas de Atención Ciudadana: Se entrega atención presencial en las oficinas de INDAP a lo largo
del país, presente en 16 direcciones regionales y 113 agencias de áreas, 23 oficinas de área y 01
oficina en el nivel central.

f. Carta de Compromisos: Los Servicios de Ministerio de Agricultura, cuentan con una Carta de
Compromisos con la ciudadanía, que establece deberes y derechos en materias de atención
ciudadana, la que se encuentra disponible las oficinas de atención de INDAP y en la oficina
virtual http://www.indap.gob.cl/extras/carta-compromisos-minagri-2014-2018.pdf.
g. Teléfono de información ciudadana: La institución centraliza las consultas en el teléfono de Nivel
central 56-2-23038000 y son derivadas a las Divisiones y Unidades para su atención. En el caso de
regiones, los contactos telefónicos están publicados en la página web por Regiones, identificando las
Direcciones Regionales y sus Agencias de Área. Se puede revisar en el siguiente enlace:
https://www.indap.gob.cl/regiones.
h. Buzones virtuales:
 Oficina
web
alojada
en
el
sitio
web
institucional
www.indap.gob.cl:
http://www.indap.gob.cl/oficina-virtual/atencion- ciudadana/informacion.
 Correos institucionales: indap@indap.cl y transparencia@indap.cl
 Las solicitudes de transparencia que se rigen por la Ley N° 20.285, se gestionan y responden a

través del Portal de Transparencia de Chile, que es administrado por el Consejo para la
Transparencia https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/.
Entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2022, los registros de atención entregan como resultado, que INDAP ha
respondido 26.453 requerimientos ciudadanos:

i. Centro de Documentación que tiene 4.000 mil ejemplares de documentos y/o publicaciones de INDAP
y otras instituciones públicas y privadas, entre las que se encuentran: memorias, estudios, tesis, etc.

