Departamento Organizaciones Comunitarias

Doñihue

Municipalidad

PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL (PRODESAL)
Definición: El programa de Desarrollo Local, PRODESAL es un instrumento de
fomento productivo, destinado a apoyar a los(as) pequeños(as) productores(as)
agrícolas y/o campesinos(as) y sus familias con un menor grado de desarrollo
productivo.
Generar condiciones y desarrollar capacidades para que los(as) pequeños(as)
productores(as) agrícolas y/o campesinos(as) y sus familias, del segmento de
menor grado de desarrollo de la AFC, puedan optimizar sus sistemas de
producción, desarrollar sustentablemente y consolidar sus emprendimientos
productivos.
El Programa de Desarrollo Local es un servicio de fomento productivo, cuyos
principios orientadores son:
•

La inclusividad: es decir, se atiende a los diversos tipos de productores(as)
agrícolas multiactividad que se encuentran en el Programa, en la medida
que manifiesten su compromiso e interés.

•

Diferenciación de la atención: en virtud de los objetivos económicos de los
usuarios(as), los que se segmentarán según el destino principal de su
producción (autoconsumo y vinculados a mercados).

•

Intencionalidad: focalizando la intervención en los principales puntos críticos
de sus sistemas productivos y/o emprendimientos económicos.

•

Articulación: se concibe el PRODESAL como un facilitador de alianzas y
acuerdos, para que los esfuerzos realizados en forma concertada por todos
los actores del territorio incorporados al proceso, se constituyan en ejes de
desarrollo económico, social, humano y medioambiental.

CONVENIO 2010-2011
UNIDAD OPERATIVA/PRODESAL

ATENCION 120 USUARIOS

DOÑIHUE
APORTES MUNICIPALES

$ 2.722.134.-

APORTES INDAP

$23.033.439.-

SUBSIDiOS ARTICULADOS Y EJECUTADOS TEMPORADA 2010-2011
SUBSIDIO

MONTOS EJECUTADOS

Bono de emergencia /Bono

$ 33.542.379.-

Reconstrucción 2010
Proyectos de Fortalecimiento/PDI 2010

$ 12.628.451.-

Proyectos de Fortalecimiento 2011

$ 11.260.659.-

Otros

$ 3.000.000 app.-

ACTIVIDADES EJECUTADAS
RUBRO APICOLA
•

Asesoría técnica

•

Entrega de insumos apícolas por colmenas

•

Capacitaciones en temas:

•

CCD, Producción y Crianza de reinas, Seminario Regional apiunisexta,
implementación de registros apícolas

RUBRO HORTALIZAS
•

Asesoría técnica

•

Entregas de materiales por emergencias agrícolas

•

Ejecución proyectos IFP

RUBRO CHACARERIA (MAIZ/PAPA)
•

Asesoria técnica

•

Entrega de análisis de suelos y recomendaciones

•

Asesoria de Especialista en rubro

•

Emergencias agrìcolas

RUBRO FLORES
•

Asesoria Técnica

•

Gira técnica Hijuelas V Region

•

Asesoria técnica Especialista en Floricultura

•

Ejecucciòn proyectos IFP

RUBRO GANADEROS Y OTROS PECUARIOS
•

Asesoria técnica

•

Areteo dispositivo oficial y exámenes de tuberculosis y brucelosis en
ganado Bobino

•

Gira Técnica Comuna de Pichidegua

•

Operativo veterinario

•

Capacitación en registros y mejoramiento genético

•

Lanzamiento Programa de mejoramiento genético

RUBRO FRUTALES
•

Asesoría Técnica

•

Entrega de analisis de suelos y recomendaciones

•

Asesoría Especialista Fruticultura

•

Capacitaciones reconocimiento de plagas y enfermedades

Bonos de Reconstrucción de Bodegas
•

Levantamientos de 16 bodegas

•

Reparación de 7 bodegas

Emergencias en Riego
•

Canal El Laico/Lo Miranda

•

Financiamiento Codelco Chile-Divisiòn El Teniente

