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MINISTERIO MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL                                                  PARTIDA 21 

SERVICIO SUBSECRETARÍA DE EVALUACIÓN SOCIAL CAPITULO 09 
 

 

         

    

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. 
 

   

         

    

Mision institucional 
 

Contribuir a la disminución de personas en situación de pobreza y vulnerabilidad social, a través del diseño, coordinación, 
aplicación y evaluación de iniciativas, planes, programas sociales e iniciativas de inversión pública, así como la producción y 
difusión de información social relevante para la toma de decisiones, promoviendo la participación de distintos actores 
sociales. 

 

   

         

   

Objetivos Estratégicos del Ministerio 

 

Número Descripción 

1 Reducir la pobreza por ingresos en un tercio en cuatro años y a la mitad en ocho años.  

2 Poner el foco del ministerio en la familia, generando condiciones que les permitan alcanzar una mejor calidad 
de vida  

3 Promover el desarrollo integral de todos los niños, prevenir riesgos que los amenacen y proteger de manera 
integral sus derechos  

4 Fortalecer la institucionalidad de los distintos servicios que conforman el Ministerio de Desarrollo Social, 
incluyendo la reformulación del INJUV como Servicio de Acción Joven. Velando por la coordinación 
intersectorial para la intervención en personas, familias y territorios vulnerables.  

5 Modernizar el Sistema Intersectorial de Protección Social, realizando una reingeniería que permita integrar al 
beneficiario y su familia en su funcionamiento. Esta reingeniería tiene como propósito principal que las 
personas tengan más y mejor información sobre la oferta programática disponible en su territorio y, en caso de 
requerir más información, puedan acceder a ésta de manera expedita por medio de una ventanilla única, 
permitiéndoles ampliar sus oportunidades y promover la autonomía en el logro de sus proyectos de desarrollo.  

6 Promover una mejora continua tanto en la caracterización socioeconómica nacional como en los instrumentos 
de focalización vigentes, de tal modo de identificar de manera oportuna y precisa las carencias y 
vulnerabilidades que aquejan a nuestra población  

7 Promover una mejora continua al sistema de evaluación de programas sociales y a la evaluación de iniciativas 
de inversión, de tal modo de fortalecer su rol como insumo relevante en la toma de decisiones  

8 Diseñar e implementar mecanismos de cooperación que tengan como fin generar acciones de trabajo que 
comprometan la participación de la sociedad civil, el sector privado y/o las instituciones académicas en 
materias de competencia del Ministerio, enfocadas (dirigidas a) hacia personas y grupos vulnerables.  

9 Proteger y fortalecer a la clase media de nuestro país, por medio de la creación de una red de protección 
denominada Red Clase Media Protegida que les brindará seguridad ante eventos catastróficos e inesperados 
que pongan en riesgo su situación socioeconómica  

10 Impulsar el desarrollo económico, social y reconocimiento constitucional de los pueblos originarios.  

11 Promover el desarrollo integral de las personas con discapacidad en todos los ámbitos y etapas del ciclo vital, 
de manera que puedan concretar una efectiva inclusión social  

12 Promover una política multisectorial de envejecimiento positivo que fomente un cambio de paradigma del 
concepto de la vejez y envejecimiento. Fortalecer la red de apoyo social y de asistencia sanitaria para las 
personas en esta etapa de la vida acompañando a las familias en su rol de cuidado de las personas mayores.  

13 Promover el voluntariado juvenil y el reconocimiento de las preocupaciones y los problemas sociales de los 
jóvenes en las políticas públicas  

14 Potenciar el acompañamiento integral a las familias en mayor situación de pobreza y vulnerabilidad, 
complementando las prestaciones existentes. 

 



Colaborar en el desarrollo de políticas y programas integrales para grupos y territorios de alta vulnerabilidad 
social, que entregue soluciones adecuadas a sus características y necesidades específicas 
 

 

         

     

Objetivos Estratégicos Institucionales 

 

Número Descripción 

Objetivos 
Relevantes del 

Ministerio 
vinculados 

Productos 
Estratégicos 
vinculados 

1 Analizar, publicar y difundir información de caracterización de la realidad social 
nacional y territorial, a través de la recolección y procesamiento de información 
que permita detectar las necesidades, demandas y brechas sociales actuales y 
futuras de la población.  

1, 6 3,4 

2 Contar con mediciones de pobreza, vulnerabilidad  y de movilidad social 
actualizadas y adecuadas para la toma de decisiones de diseño de políticas 
públicas, asegurando la replicabilidad y transparencia del proceso  

1, 6 3,4 

3 Fortalecer el sistema de seguimiento y evaluación de programas sociales, a 
través del seguimiento periódico del desempeño de los programas sociales y de 
la realización de evaluaciones a todos aquellos programas sociales nuevos o que 
se reformulan de manera significativa, con el objeto de colaborar con el diseño y 
el seguimiento de la gestión, implementación y coordinación de programas 
sociales y proveer información que contribuya a la toma de decisiones.  

1, 7 2,3,4 

4 Fortalecer el Sistema Nacional de Inversiones como ente que norma y rige el 
proceso de inversión pública y orienta la formulación, ejecución y evaluación de 
iniciativas de inversión que postulan a fondos públicos; actualizar metodologías 
de evaluación, que incorporen los desafíos actuales de la inversión pública, 
capacitar en materia de Evaluación Social de Proyectos, disponer de un Banco 
Integrado de Proyectos  y  fortalecer la  evaluación de ex post, como herramienta 
de retroalimentación para el mejoramiento continuo del proceso de inversión  

1, 7 1,2,3,4 

5 Fortalecer el Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios de Prestaciones 
Sociales que apoye la coordinación de la oferta programática y la identificación 
de la personas y familias objetivo de cada programa.  
  

1, 5, 6 2,3,4 

6 Rediseñar y fortalecer la plataforma de datos sociales  o Sistema Integrado de 
Información Social, con desagregación territorial, que coordine, gestione y 
actualice periódicamente la información disponible en instituciones públicas del 
ámbito social, y permita caracterizar a las personas, las familias y las condiciones 
del entorno donde se desenvuelven.  
  

1, 5, 6 1,2,3,4 

7 Diseñar e implementar mecanismos de cooperación que tengan como fin generar 
acciones de trabajo que comprometan la participación de la sociedad civil, sector 
privado y/o instituciones académicas en materias de competencia del Ministerio, 
dirigidas a personas y grupos vulnerables  

1, 8 5 

8 Diseñar y desarrollar de un Mapa de Vulnerabilidad que busca identificar y 
caracterizar a grupos vulnerables, entendidos como aquellos integrados por 
personas que no pueden salir de su situación por sí mismos, visualizando sus 
necesidades sociales y/o factores de vulnerabilidad y promoviendo el diseño de 
soluciones colaborativas y efectivas, de manera conjunta entre el Estado, el 
Sector Privado, la Sociedad Civil, y la Academia. 
 
  

1, 5, 6, 8 2,3,4,5 

 

 

         

   

Productos Estratégicos (Bienes y/o servicios) 
 

Número Producto Estratégico Descripción Clientes 

Aplica 
Gestión 

Territorial 

Aplica 
Enfoque 

de 
Género 

 



1 Sistema Nacional de 
Inversiones. 

Conjunto de normas, 
instrucciones y procedimientos 
que rigen el proceso de inversión 
pública; orientando la formulación, 
ejecución y evaluación de 
iniciativas de inversión; 
entregando instrumental 
metodológico actualizado, 
capacitación en materias de 
Evaluación Social de Proyectos, 
registro de iniciativas de inversión 
en el Banco Integrado de 
proyectos y retroalimentación a 
los procesos de inversión a través 
de la evaluación ex post. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 Si Si 

2 Sistema de Seguimiento y 
Evaluación de Políticas y 
Programas Sociales 

Conjunto de procesos e 
instrumentos tendientes a realizar 
la sistematización, seguimiento, 
análisis y/o evaluación de las 
políticas y programas sociales, 
generando un sistema de 
información que apoye la toma de 
decisiones. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 No Si 

3 Sistema de Investigación y 
Análisis de la Realidad 
Social. 

Observatorio de la evolución de la 
realidad social, a distinto nivel de 
agregación territorial, que 
incorpora el análisis del 
comportamiento de indicadores 
demográficos, de ingresos, 
pobreza, vulnerabilidad y 
movilidad social, trabajo, 
educación, salud, vivienda, 
entorno, así como de la situación 
de grupos de la población 
específicos, entre ellos, infancia y 
adolescencia, adultos mayores, 
personas con condición de 
discapacidad, pueblos indígenas y 
migrantes.  
Encuesta Casen y otros estudios 
de recolección de datos y análisis 
de la realidad social.  
Metodologías medición de  
pobreza por ingresos  y  
multidimensional, y de otros 
indicadores que den cuenta de la 
movilidad social y caracterización 
social de la población. 
 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 No Si 

4 Sistema de Información 
Social 

Sistema de información social que 
contenga el Sistema Integrado de 
Información Social  con 
desagregación territorial, el 
Sistema de Riesgos Sociales y el 
Sistema de Apoyo a la Selección 
de Usuarios de Prestaciones 
Sociales. 
 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 No Si 

5 Sistema de Cooperación 
Publico/Privada 

Diseño y Promoción de 
Mecanismos de Cooperación, 
incluyendo formación en 
temáticas asociadas. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 Si Si 



Implementación y Ejecución de 
Mecanismos de Cooperación: 
1. Secretaria técnica ley de 
donaciones sociales (19.885). 
2. Financiamiento y seguimiento 
de iniciativas innovadoras para la 
superación de la pobreza y 
vulnerabilidad a través de Fondo 
de iniciativa de Superación de la 
Pobreza. 
Convenios, Alianzas y/o Vínculos 
Colaborativos para la cooperación 
público privada, con el foco en 
nuevos o actuales Mecanismos 
de Cooperación. 
Secretaría técnica de Comité de 
Participación Ciudadana, órgano 
encargado del cumplimiento de la 
normativa de participación 
ciudadana ministerial. 

 

         

    

Número 

 

Clientes Cuantificación 

1 Presidencia de la República 1 

2 Ministerios y Servicios Públicos. 
 
 

179 

3 Intendencias 
 
 

16 

4 Gobiernos Regionales. 
 
 

16 

5 Gobernaciones 
 
 

54 

6 Municipalidades 
 
 

345 

7 Personas en situación de pobreza multidimensional  
 
 

3.547.184 

8 Personas en situación de pobreza por ingresos  
 

2.046.404 

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

286 

10 Congreso Nacional. 
 
 

1 

11 Poder Judicial. 
 
 

1 

12 Organismos internacionales de Naciones Unidas: CEPAL, OIT, UNICEF, OMS, PNUD, 
OECD; BID, Banco Mundial, entre otros . 

8 

13 Sociedad Civil: Organizaciones de Interés Público según ley 20.500, Corporaciones y 
Fundaciones sin fines de lucro presentes en el registro de la ley de donaciones 
sociales.   

158.230 

 

 



         

 


