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MINISTERIO MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 

 

Ley Orgánica o Decreto que lo rige 

Ley N° 19.032 publicada en D.O. 4/2/91, reorganiza el Ministerio Secretaría General de 
Gobierno. D.F.L. N° 1 publicado en D.O. 12/2/92, modifica organización del Ministerio Secretaría 
General de Gobierno. 

 

Misión del Ministerio: 
Define el propósito o la razón de ser de una institución y permite orientar las acciones que realicen hacia el logro de un 

resultado esperado. 
Facilitar la comunicación entre el Gobierno y la sociedad chilena, mediante la difusión de 

decisiones, iniciativas, mensajes centrales, actividades, beneficios y oportunidades emanados 

desde el Ejecutivo, promoviendo la corresponsabilidad de los ciudadanos y sus organizaciones, a 

través de mecanismos de participación ciudadana que respeten la diversidad social, la 

interculturalidad y la no discriminación arbitraria en cualquiera de sus formas. Para ello, debe 

proporcionar a las autoridades de Gobierno información relevante y de calidad para la toma de 

decisiones, así como, asesorar y coordinar a los ministerios y servicios públicos, y establecer 

canales de vinculación con las personas y las organizaciones sociales, de manera tal que sus 

opiniones, expectativas e inquietudes sean recogidas a tiempo y en un contexto de plena 

transparencia 

 

Ámbitos de Acción: 
Corresponden a las principales líneas de trabajo en torno a las cuales cada ministerio estructura su labor derivados del 

Programa de Gobierno y el Mensaje Presidencial del 1 de junio. 
Número Descripción 

1 Desarrollar espacios de comunicación entre el Gobierno y la ciudadanía para difundir 

la acción gubernamental. 

2 Entregar a las autoridades de gobierno asesoría comunicacional e información 

relevante para orientar la toma de decisiones y apoyar coordinadamente al Ejecutivo. 

3 Contribuir a hacer más eficientes los mecanismos de vinculación, interlocución y 

comunicación entre el gobierno y las organizaciones sociales, favoreciendo el 

asociacionismo y el fortalecimiento de la sociedad civil. 

4 Promover la participación ciudadana en la gestión de las políticas públicas, a través 

del acompañamiento en la implementación de los mecanismos de participación 

ciudadana y la formulación de compromisos ministeriales en dicha materia. 

5 Dar cuenta anual sobre la participación ciudadana en la gestión pública para lo cual 

deben establecerse los mecanismos de coordinación pertinentes. 

6 Promover la no discriminación arbitraria en los organismos públicos, tomando como 

base la legislación vigente. 

7 Diseñar una nueva estructura de gestión de las unidades y divisiones que conforman 

el Ministerio Secretaría General de Gobierno con el fin de adecuarlo a los 

requerimientos del Programa de Gobierno. 



 

Objetivos Estratégicos del Ministerio: 
Son la expresión de los logros que se espera que el Ministerio y sus Servicios alcancen en el mediano plazo (próximos 4 

años). 
Número Descripción 

1 

Desarrollar espacios de información y comunicación entre el Gobierno y la ciudadanía 

de modo que se difunda y retroalimente la acción gubernamental con las demandas y 

opiniones de las personas. 

2 

Promover una mayor apertura de canales de participación ciudadana en el diseño, 

implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas, en los Ministerios y 

servicios públicos. 

3 
Desarrollar herramientas y mecanismos para el fortalecimiento de la sociedad civil y 

sus distintas formas de organización. 

4 
Apoyar la ejecución de iniciativas regionales, provinciales y comunales destinadas a 

fomentar el pluralismo informativo y la libertad de expresión. 

5 
Promover entre las instituciones públicas y la sociedad civil, el respeto de la diversidad 

social, la interculturalidad y la no discriminación arbitraria en cualquiera de sus formas. 

6 

Coordinar la Política Comunicacional del Ejecutivo y proveer a las principales 

autoridades de Gobierno asesoría comunicacional e información relevante que 

permita identificar necesidades estratégicas y coyunturales y la toma de decisiones en 

materia de políticas públicas. 

7 

Incentivar el desarrollo de compromisos ministeriales en materias de participación 

ciudadana y no discriminación arbitraria, a través de asesoría técnica a los distintos 

organismos públicos. 

8 

Implementar un proceso de modernización institucional, a través de la optimización de 

los procesos asociados a los productos estratégicos y de soporte institucional, 

mejorando con ello la gestión interna, promoviendo el desarrollo organizacional y 

cumpliendo los objetivos de Gobierno. 

 

 


