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

 
MINISTERIO  MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL                                                   PARTIDA  21 

SERVICIO  SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES   CAPÍTULO  01 

 
 Ley orgánica o Decreto que la rige  

  Ley N°20.530, Ley N° 19.949, Ley N° 20.379, Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 2012 del Ministerio de Planificación., 

 
Misión Institucional  

Implementar las políticas, planes, y programas sociales del MDS, alineando la acción de los servicios relacionados y coordinando a otros organismos e 
instituciones públicas, con el fin de fortalecer el desarrollo, instauración y mejoramiento de la gestión del Sistema Intersectorial de Protección Social, 
promoviendo de esta forma a la equidad y desarrollo social a la población. 

 
Objetivos Relevantes del Ministerio  

Número Descripción 

1 Sentar las bases para erradicar la pobreza hacia el año 2018 y eliminar la pobreza extrema al año 2014.  

2 Profundizar la red de seguridades y abocarse a la creación y desarrollo de una red de oportunidades.  

3 Mejorar la focalización de los programas y beneficios sociales que otorga el Estado, centrándola en los grupos más vulnerables, 
mediante el perfeccionamiento de la Ficha de Protección Social.  

4 Administrar, coordinar, supervisar y evaluar la implementación del Sistema Intersectorial de Protección Social establecido en la ley N° 
20.379.  

 
Objetivos Estratégicos  institucionales  

Número Descripción 
Objetivos Relevantes 

del Ministerio 
vinculados 

Productos 
Estratégicos 
vinculados 

 
 1 
 

Eliminar la extrema pobreza al año 2014 y sentar las bases para erradicar la pobreza hacia el 
año 2018, a través de administrar, coordinar, supervisar y evaluar la implementación del 
sistema intersectorial de protección social.  

1 1 

 
 2 
 

Profundizar la red de seguridades y abocarse a la creación y desarrollo de una red de 
oportunidades, para lograr el fortalecimiento del Sistema Intersectorial de Protección Social.  1, 2 1 

 
 3 
 

Establecer la políticas, planes, programas a que deberán ceñirse los organismos e 
instituciones dependientes del Ministerio de Desarrollo Social, para el otorgamiento de los 
beneficios sociales, implementados por el Estado.  

4 1 

 
 4 
 

Promover el mejoramiento constante en la gestión del Sistema Intersectorial de de Protección 
Social, de los subsistemas que lo integran y de los servicios públicos relacionados o 
dependientes del Ministerio de Desarrollo Social, para desarrollar con mayor eficiencia y 
eficacia, las funciones y atribuciones asignadas por ley, permitiendo así la consecución de los 
objetivos gubernamentales en materia de protección social.  

4 1 

 
 5 
 

Implementar la focalización de los programas y beneficios sociales que otorga el Estado, 
centrándola en los grupos más vulnerables, mediante el perfeccionamiento de la Ficha de 
Protección Social.  

1, 3 2 

 
Productos Estratégicos (Bienes y/o servicios)   

 Producto Estratégico Descripción Clientes 
Aplica 

Gestión 
Territorial 

Aplica 
Enfoque de 

Género 

1 Sistema Intersectorial de 
Protección Social. 

Modelo de gestión constituido por el conjunto de acciones y 
prestaciones sociales ejecutadas y coordinadas intersectorialmente por 
distintos organismos del Estado, destinado a la población más 
vulnerable socioeconómicamente, y que requieran de una acción 
concertada de dichos organismos. Lo anterior, considerando la 
incorporación de la variable género, según corresponde. 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12. 

Si Si 

2 
Instrumento de 
Estratificación Social - 
Ficha Social 

Instrumento de estratificación social que utiliza actualmente el Estado 
para seleccionar a los beneficiarios de los programas sociales que 
tienen como objetivo atender a la población en situación de pobreza o 
vulnerabilidad social de nuestro país. Lo anterior, considerando la 
incorporación de la variable género, según corresponda. 

1, 2, 6, 8. Si Si 
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 Clientes Cuantificación 

1 Presidencia de la República. 
 1 

2 Ministerios y Servicios Públicos. 
 

170 

3 Intendencias 
 15 

4 Gobiernos Regionales. 
 15 

5 Gobernaciones 
 53 

6 Municipalidades 
 

346 

7 
Universidades, Centros de Estudios Superiores e Investigación, Académicos, investigadores y Estudiantes. 
 285 

8 Personas o grupos vulnerables 
 

2508880 

9 Congreso Nacional. 
 1 

10 Poder Judicial. 
 

1 

11 
Organismos internacionales de Naciones Unidas: CEPAL, OIT, UNICEF, OMS y otros como OECD. 
 5 

12 Niños (as) de 0-4  
 

888458 

  
 


