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FICHA DE DEFINICIONES ESTRATÉGICAS AÑO 2015-2018 
 (Formulario A0) 

 
MINISTERIO  MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA                                   

 
 

 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 Presidenta de la República, al Ministro o Ministra del Interior y al conjunto de los Ministros y Ministras 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 y con el Congreso Nacional, con el propósito de imprimir 
eficiencia y coherencia a la acción gubernamental. 

 
 

Ámbitos de Acción  
Número Descripción 

1 Asesoría al ejecutivo en materias políticas, jurídicas y administrativas 

2 Seguimiento, monitoreo y coordinación política y programática interministerial 

3 Relaciones con actores políticos e institucionales  

4 Modernización del Estado y derechos ciudadanos. 

5 Transparencia, probidad y acceso a la información pública 
 
 

Objetivos Estratégicos del Ministerio 
Número Descripción 

1 
Prestar asesoría a la Presidenta de la República y a los Ministros, en materias políticas, jurídicas y administrativas; así 
como en el estudio, análisis y formulación de propuestas de leyes o modificaciones  constitucionales, legales y 
administrativas.  

2 Lograr una efectiva coordinación programática, monitoreo y seguimiento de la gestión del Gobierno.  

3 Asesorar a la Presidenta de la República y a los Ministros, en las relaciones del Gobierno con el Congreso Nacional; 
como también con los partidos políticos y otras organizaciones sociales e instituciones de la vida nacional.  

4 Efectuar estudios y análisis relevantes para las decisiones políticas del gobierno.  

5 Ampliar y mejorar el funcionamiento del sistema democrático fortaleciendo la participación de la ciudadanía, la defensa 
de los derechos de los ciudadanos, la probidad y la transparencia de las actuaciones de las autoridades.  

6 Modernizar el Estado mejorando el acceso de los ciudadanos a la información y documentación requerida para su 
desarrollo.  

7 Proponer una nueva institucionalidad en materia de infancia y adolescencia.  

8 
Asesorar en la defensa constitucional y legal actos dictados en ejercicio de la potestad legislativa o reglamentaria de la 
Presidenta de la República, tanto ante el Tribunal Constitucional y Tribunales Superiores de la República, como ante la 
Contraloría General de la República  

 
 


