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FICHA DE DEFINICIONES ESTRATÉGICAS AÑO 2012-2014 
 (Formulario A1) 

 
MINISTERIO  MINISTERIO DE JUSTICIA                                                            PARTIDA  10 

SERVICIO  SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL Ministerio de Justicia  CAPÍTULO  01 

 
 Ley orgánica o Decreto que la rige 

 Decreto Ley Nº 3.346 del 24 de Abril de 1980 que fija el texto de la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia y Decreto Nº 1.597 del 27 de Noviembre de 
1980 que fija el Reglamento Orgánico del Ministerio de Justicia. 

 
Misión Institucional 

Somos el organismo administrativo responsable de modernizar el sistema de justicia, a través de la elaboración y coordinación de políticas, planes y 
programas que faciliten a las personas el acceso a la justicia, la protección de sus derechos  y contribuyan a la seguridad ciudadana mediante el 
compromiso de sus funcionarios en un clima de respeto, probidad y colaboración mutua. 

 
Objetivos Relevantes del Ministerio 

Número Descripción 

1 Diseñar el nuevo Sistema de Justicia Civil para ser implementado gradualmente  

2 Reforzar el control de aquellos que se encuentren gozando de beneficios alternativos a la privación de libertad  

3 Fortalecer la institucionalidad dedicada a la atención y rehabilitación de niños y adolescentes que hayan infringido la ley  

4 Ampliar los Tribunales de Tratamiento de drogas  

5 Fortalecer los procesos que permitan propiciar mejoras al sistema de  justicia laboral  

6 Mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de libertad y evitar el contagio criminógeno a través de la segregación del 
Sistema Penitenciario, resguardando su dignidad y favoreciendo su rehabilitación y reinserción social y laboral  

7 Acercar la justicia a las personas, a través de procesos breves, transparentes y eficientes  

8 Promover y supervigilar el cumplimiento de los Derechos Humanos 

 
Objetivos Estratégicos institucionales 

Número Descripción 
Objetivos Relevantes 

del Ministerio 
vinculados 

Productos 
Estratégicos 
vinculados 

 
 1 
 

Modernizar la organización y procesos del Sistema de Justicia, a través de reformas y 
modificaciones legales, que permitan establecer procedimientos judiciales breves y 
transparentes.  

1, 5, 7 1,3 

 
 2 
 

Fortalecer las prestaciones de los Servicios del Ministerio de Justicia impulsando acciones que 
optimicen la protección de derechos, el control del cumplimiento de penas y las condiciones de 
habitabilidad de la infraestructura sectorial, generando medidas de reinserción que disminuyan 
la reincidencia delictual.  

2, 3, 4, 6, 8 1,2 

 
 3 
 

Mejorar la calidad de las prestaciones de la Subsecretaría de Justicia otorgando mayor 
eficiencia y oportunidad en la entrega de bienes y servicios requeridos por la ciudadanía.  4, 7 4,5 

 
 4 
 

Fortalecer la supervigilancia y gestión interna de los Servicios del Sector Justicia.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2 

 
Productos Estratégicos (Bienes y/o servicios)  

 Producto Estratégico Descripción Clientes 
Aplica 

Gestión 
Territorial 

Aplica 
Enfoque de 

Género 

1 Gestión y Modernización de 
la Justicia 

Estudiar, diseñar, presentar iniciativas legales e implementar aquellas 
que correspondan, a fin de modernizar la justicia y mejorar el acceso a 
ella.   

1, 2, 3, 4, 5, 
6. No Si 

2 
Implementación y 
supervisión de Planes y 
Programas Sectoriales 

Efectuar la coordinación de los proyectos de inversión ejecutados por 
los Servicios del Sector Justicia 1, 2, 4, 5, 6. No No 



 2 

3 Orientación y Coordinación 
de la Asistencia Jurídica. 

Coordinar la acción de las instituciones que brindan Asistencia Jurídica 
gratuita, con el fin  de contribuir a la igualdad de todas las personas 
ante la ley. 

1, 3, 5, 6. No No 

4 Administración del Sistema 
de Mediación Familiar 

Administrar el Sistema Nacional de Mediación  Familiar, propendiendo 
a la adecuada administración de sus recursos y efectuando un 
seguimiento a los Centros de Mediación contratados por el Ministerio 
de Justicia, así como al Registro de Mediadores, a fin de entregar un 
servicio de calidad a nuestros usuarios.  

1, 3, 6. No No 

5 Servicios de Información y 
Atención Ciudadana 

Administración y procesamiento de solicitudes o trámites, que realizan 
directamente los usuarios en la Subsecretaría. 

1, 2, 3, 4, 5, 
6. No Si 

 
 Clientes Cuantificación 

1 Comunidad Nacional en general. 
 16572475 

2 Poder Ejecutivo. 
 5 

3 Poder Judicial. 
 483 

4 Poder Legislativo. 
 158 

5 Servicios Dependientes y/o Relacionados del Ministerio de Justicia. 
 7 

6 Secretarias Regionales Ministeriales de Justicia 
 15 

 

 Producto Estratégico 
Presupuesto 2014  

(Miles de $) % 
                                         

1 
 

Gestión y Modernización de la Justicia 813,723 0.51% 

                                         
2 
 

Implementación y supervisión de Planes y Programas Sectoriales 107,492,241 67.71% 

                                         
3 
 

Orientación y Coordinación de la Asistencia Jurídica. 33,571,689 21.15% 

                                         
4 
 

Administración del Sistema de Mediación Familiar 7,350,763 4.63% 

                                         
5 
 

Servicios de Información y Atención Ciudadana 000 0.00% 
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