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FICHA DE IDENTIFICACIÓN AÑO 2011 
DEFINICIONES ESTRATÉGICAS 

 
 

MINISTERIO MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA                               PARTIDA 22 

SERVICIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA 
REPUBLICA 

CAPÍTULO 01 

 
Ley orgánica o Decreto que la rige 

 
Ley N°18.993, de 1990, "Crea el Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República". Decreto Supremo N°7, de 1991, 
contiene Reglamento Orgánico del Ministerio. 

 
Misión Institucional 

 
Asesorar directamente a la Presidencia de la República, al Ministro del Interior y al conjunto de los ministerios en materias políticas, 
jurídicas y administrativas, a fin de contribuir a la oportunidad y calidad de sus decisiones y apoyarlos en el ejercicio de sus funciones 
colegisladoras, proveyéndolos de la información político-técnica necesaria para una adecuada coordinación programática.Además, 
realizar funciones de coordinación interministerial, con el propósito de imprimir eficiencia y coherencia a la acción gubernamental.  

 
Programas de Gobierno 

 
Número 

 

 
Descripción 

1 Apoyar el perfeccionamiento de la  democracia, para hacerla más vital, participativa, cercana y 
transparente a través de leyes que apuntan en este sentido, tales como la de inscripción automática y 
voto voluntario, el derecho a voto de los chilenos en el extranjero, la reforma a la ley de partidos 
políticos, el perfeccionamiento de la regulación sobre declaraciones de intereses y de patrimonio, 
fideicomiso ciego, además del perfeccionamiento de la figura del Defensor Ciudadano  

2 Mejorar la gestión de la administración del Estado  incrementando  la coordinación  interna del 
gobierno, velando  por la calidad de las políticas y el cumplimiento de los compromisos prioritarios 
del gobierno y mejorando  la institucionalidad del Estado para hacerla más eficiente y efectiva. 
Instalación de la Unidad de Cumplimiento Programático, cuya misión apuntará a perfeccionar el 
proceso de planificación, instalándolo como una herramienta de gestión al servicio del cumplimiento 
del Programa de Gobierno.  

3 Entregar asesoría jurídica en temas de relevancia constitucional, legislativa, judicial y/o sobre la 
potestad reglamentaria del Presidente. Realizar análisis constitucional y jurídico de todas las 
iniciativas legales que recibe. Ejecutar el procesamiento administrativo de los proyectos de ley, 
indicaciones, vetos y urgencias.  

4 Hacer seguimiento y análisis de contingencia para anticipar a posibles focos que afecten la política a 
nivel nacional, regional y local proponiendo cursos de acción a las autoridades políticas.  

5 Entregar información referida a las relaciones del Gobierno con los partidos políticos representados 
en el parlamento, con las organizaciones sociales, principales instituciones de la vida nacional y 
credos religiosos.  

6 Apoyar la agenda de probidad y transparencia, financiamiento de la política, alta dirección pública  y 
agencia de la calidad de las políticas públicas.  

7 Promover el desarrollo de derechos de las personas a través de la promoción de los derechos de las 
personas con discapacidad, así como también de los adultos mayores: Avanzar en la eliminación 
gradual del 7% de descuento en salud a los jubilados de menores recursos y en la entrega de ?Bono 
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por bodas de oro?, para los matrimonios que cumplan 50 años.  

8 Avanzar en el propósito de mejorar los servicios que el Estado brinda a las personas, adecuándolo a 
los requerimientos del Siglo 21, igualdad de oportunidades e inclusión social para personas con 
discapacidad.  

9 Avanzar en educar a la ciudadanía respecto de sus derechos y deberes ante la Administración del 
Estado, cumpliendo un rol preventivo y de ayuda a las autoridades para mejorar la calidad de la 
atención en los Servicios Públicos.  

 
Objetivos Estratégicos 

Número Descripción 

Prioridades 
Gubernamentales 

a los cuáles se 
vincula 

 
 1 
 

Participar en la gestión de la agenda legislativa del Gobierno,  a través de la revisión y estudio de 
los anteproyectos respectivos a objeto de asesorar al Ejecutivo en el ejercicio de su función 
colegisladora, así como apoyar  la potestad reglamentaria del Presidente de la República  

1, 3, 6, 7 

 
 2 
 

Velar por la correcta marcha, ejecución y entrega de las políticas prioritarias, establecidas en el 
Programa de Gobierno, entregando apoyo a los ministerios en la formulación de políticas, 
impulsando las coordinaciones que se requieran, efectuando el seguimiento y apoyando la gestión 
de los compromisos de gobierno, con el objetivo de asegurar la ejecución de dichas políticas 
prioritarias.  

2 

 
 3 
 

Mejorar la gestión del sector público, impulsando mejoras institucionales , con el objetivo de 
facilitar la acción del Estado al servicio de las personas.  

2, 8, 9 

 
 4 
 

Monitorear  eficazmente las variables relevantes de naturaleza política, social y  económica  que 
incidan en la formulación de políticas públicas,  a través del  análisis y estudio de la realidad 
nacional, formulando propuestas de acción de corto y mediano plazo, con el objeto de generar 
información estratégica para la toma de decisiones del Gobierno.  

4 

 
 5 
 

Asesorar eficazmente al Presidente y a los Ministros en lo referido a las relaciones con el Congreso 
Nacional, los partidos políticos y las organizaciones sociales y religiosas, a través de las 
coordinaciones con organismos involucrados, con el objeto de asegurar los apoyos requeridos a la 
agenda legislativa del Gobierno y anticipar y manejar conflictos.  

5 

 
Productos Estratégicos ( Bienes y/o Servicios)  

Número Nombre 

Objetivos 
Estratégico

s a los 
cuáles se 
vincula 

Aplica 
Enfoque de 

Genero 
(Si/No) 

Aplica 
Gestión 

Territorial 
(Si/No) 

1 Proyectos de ley generados o revisados enviados al Parlamento.  
Decretos elaborados o revisados. . 

• Minutas de tramitación de proyectos de ley 
• Mensajes que inician proyectos de ley 
• Envío de Indicaciones a proyectos de ley 
• Boletín legislativo 
• Síntesis legislativa 
• Revisión de juricidad de reglamentos y decretos presentados a 

la firma del Presidente de la República. 
 

 

1 

 Si 
 En el envío de 

oficio 
sugiriendo a 
sectores que 
incorporen la 
perspectiva de 
género en los 
proyectos de 
ley enviados 

No 
 

2 Coordinación, Cumplimiento Programático y Modernización del 
Estado. 

• Gestión del Cumplimiento de los Compromisos  Prioritarios de 
Gobierno 

2,4 

 Si 
 Seguimiento 

de los 
compromisos 

Si 
Aplica por 

diseño. 
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• Coordinación y Análisis de Políticas Públicas 
• Coordinación de los Comités de Ministros 
• Coordinación  de la Agenda de Modernización del Estado 
• Preparación de la Información para el Mensaje Presidencial del 

21 de mayo 
• Elaboración de minutas temáticas específicas 
• Fortalecimiento Gobierno Electrónico 
 

 

presidenciales 
de género 

3 Estudios y Análisis. 
• Agenda política programática 
• Tabla de contingencia semanal 
• Estudios sobre materias específicas 
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 Si 
 Elaboración 

de estudios que 
puedan 

contener la 
perspectiva de 

género. 

No 
 

4 Relaciones Político-Institucionales. 
• Informes periódicos referidos a las relaciones del Gobierno con 

el Congreso Nacional. 
• Interacción con Partidos Políticos, Organizaciones Sociales, 

principales instituciones de la vida nacional y credos religiosos 
•  Intervenciones en episodios críticos relacionados con la agenda 

legislativa. 
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 No 

  
No 

 

  
Clientes/ Usuarios /Beneficiarios 

Número Nombre 
 
1 
 

Presidencia de la República. 

 
2 
 

Comité Político 

 
3 
 

Ministros, Subsecretarios, Jefes de Servicios 

 
4 
 

Parlamentarios 

 
5 
 

Otros actores sociales.  
• Partidos políticos.  
• Asociaciones Gremiales.  
• Credos Religiosos.  
• Otras organizaciones sociales 

 
Productos Estratégicos  y Clientes/ Usuarios /Beneficiarios 

Número Producto Estratégico   Clientes/ Usuarios /Beneficiarios 

1 
Proyectos de ley generados o revisados enviados al 
Parlamento.  Decretos elaborados o revisados.  
 

           
Presidencia de la República.           
           
Ministros, Subsecretarios, Jefes de Servicios           
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2 
Coordinación, Cumplimiento Programático y 
Modernización del Estado 
 

           
Presidencia de la República.           
           
Ministros, Subsecretarios, Jefes de Servicios           
 
 
 

3 
Estudios y Análisis 
 

           
Presidencia de la República.           
           
Comité Político           
 
 
 

4 
Relaciones Político-Institucionales 
 

           
Parlamentarios           
           
Otros actores sociales           

             Partidos políticos             
             Asociaciones Gremiales             
             Credos Religiosos             
             Otras organizaciones sociales             
  

 
 

 

Producto Estratégicos y Programas Evaluados 
Número Producto 

Estratégico 
Programa 
Evaluado 

Línea de 
Evaluación  
(EPG/EI) 

Año de Evaluación 

 
 


