
PROGRAMA PDTI CALBUCO 2017

Nombre del Departamento que ejecuta

PROGRAMA DE DESARROLLO TERRITORIAL
INDÍGENA

Encargado de Unidad
Jefe Técnico programa PDTI
Nombre: CLAUDIA TEJEDA BARRIENTOS

Recurso Humano
TÉCNICOS ASESORES:

- Flor Elizabeth Opazo Gallegos
- Monica Arlette Uribe Alvarado

Teléfonos
Oficina Casona vivienda: 2462680

Correo electrónico:

pdticalbucQ@hotmail.com

Horario de atención:

De 08:30 hrs a 14:00 hrs en Oficina.
Terreno de 8:30 a 18:00 hrs de Lunes a Viernes.

Dirección Oficinas:

Oficina Casona Vivienda, Galvarino Rivera 109
Calbuco

Objetivo

El programa Pdti de la ilustre Municipalidad de
Calbuco, nace de un convenio entre el Indap y la
Municipalidad de Calbuco. Dentro de sus
objetivos esta:

- Facilitar el proceso de desarrollo de las
familias indígenas, mediante métodos de
intervención participativa, que les
permitan el aumento de la producción y
productividad de forma sustentable de sus
sistemas productivos y el desarrollo de
capacidades de gestión. para



comercializar en forma más ventajosa sus
productos en el mercado.

Consiste en apoyar a las comunidades
indígenas y familias pertenecientes a
ellas, a través de una política especial de
fomento productivo conformada por
componentes de asesoría técnica y
educativa; así como por un sostenible
plan de inversiones que, incorporando
elementos de su cosmovisión, les permita
fortalecer los procesos de
emprendimientos productivos, asociados
no sólo a la seguridad alimentaria, sino
que también con vinculación a negocios y
mercados. En todos estos procesos, las
comunidades indígenas participan de
estas decisiones.

Beneficiarios
ANO 2011-2012:

- PDTI: 132 usuarios y usuarias
pertenecientes a 8 comunidades o
asociaciones indígenas de la comuna de
Calbuco

AÑO 2012-2013:
PDTI: .152 usuarios y usuarias

pertenecientes a 8 comunidades o
asociaciones indígenas de la comuna de
Calbuco

AÑO 2013-2014:
- PDTI: 152 usuarios y usuarias

pertenecientes a 8 comunidades o
asociaciones indígenas de la comuna de
Calbuco

AÑO 2014-2015:
- PDTI: 152 usuarios y usuarias

pertenecientes a 8 comunidades o
asociaciones indígenas de la comuna de
Calbuco

AÑO 2016:
- 152 Usuarios y usuarias pertenecientes a

09 comunidades Pdti Calbuco: Las
Candelarias de San Ramón; Petelcura de
Aucha; Los Canelos de El Pao; Huayun



Mapu; Comunidad Yaco Alto; Huillinco,
Llau-LIau, Nueva Esperanza de
Peñasmó; Quechalen Aitue de Pargua
Alto.

AÑO 2017:
• 152 Usuarios y usuarias agricultores

pertenecientes a 11 comunidades Pdti
Calbuco: Las Candelarias de San
Ramón; Petelcura de Aucha; Los
Canelos de El Dao; Aduen de El Dao,
Huayun Mapu; Comunidad Yaco Alto;
Huillinco, Llau-LIau, Nueva Esperanza de
Peñasmó; Quechalen Aitue de Pargua
Alto; Riñinhue de Chayahue.

Forma de ingreso:

Previa demanda y solicitud de ingreso hecha
por cada comunidad de necesidad de asesoría
técnica en Área Indap Calbuco. Formar parte de
una comunidad Indígena o Asociación Indígena
que este activa en el programa o ingresando al
mismo. Poseer calidad Indígena. Ser agricultor
de Indap.
Requisitos Específicos
- Acreditar o cumplir con la condición de cliente
de INDAP.
- No estar participando en otros servicios de
asesorías técnicas de INDAP, tales como el
Programa de Desarrollo Local o el Servicio de
Asesorías Técnicas, o recibiendo
simultáneamente otros (s) incentivos
económicos para los mismo objetivos definidos
en este Programa.
- No tener deudas morosas con INDAP
adquiridas en forma directa o en calidad de aval
o codeudor solidario.
- Entregar en la carta de solicitud del programa
una lista de familias que la componen.
- Suscribir en la carta de solicitud del programa
una declaración que cumple con las exigencias
estipuladas en Título III, Artículo 11°, letra d, del
Reglamento General para la Entrega de
Incentivos Económicos de Fomento Productivo.



Presupuesto

Convenio suscrito entre la I. Municipalidad de Calbuco y el
Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAR

- Presupuesto 2017: $54.328.639 (Indap)
$2.000.000 (I Municipalidad de Calbuco)

Principales actividades

DIAGNOSTICO
Diagnóstico Anual por cada Agricultor, el
que debe identificar brechas
socioeconómicas
Programa de trabajo por grupos y
segmentos de acuerdo a los Rubros
trabajados
Definir estrategia y líneas de acción por
cada Rubro priorizado
Recoger antecedentes plan desarrollo
territorial, comunal
Programar acciones y apoyo
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA
PRODUCTIVO
Productividad
Cooperación grupal
PROMOCIÓN Y DESARROLLO
INICIATIVAS NEGOCIO
Iniciar negocios
Desarrollar habilidades, capacidades...
FORTALECIMIENTO
EMPRENDIMIENTOS NEGOCIO
Fortalecer emprendimientos negocio
Aumentar capital productivo
Agregar valor producción agropecuaria o
actividad conexas


