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FICHA DE IDENTIFICACIÓN AÑO 2009 
DEFINICIONES ESTRATÉGICAS 

 
 

MINISTERIO MINISTERIO DE PLANIFICACION                                                     PARTIDA 21 
SERVICIO FONDO NACIONAL DE DISCAPACIDAD CAPÍTULO 07 

 
Ley orgánica o Decreto que la rige 

 
Ley N°19.284. 
 

 
 

Misión Institucional 
 
Promover la inclusión social y el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, mediante la 
integración y ejecución territorial de las políticas públicas en discapacidad. 
 

 
 

Prioridades Gubernamentales 
 

Número 
 

 
Descripción 

 
 1 
 

Contribuir a la aprobación por el Congreso de  la ley sustitutiva de la Ley 19.824 que establece Normas para 
la Plena Integración Social de Personas con Discapacidad.   

 
 2 
 

Contribuir a la eliminación de las discriminaciones que afectan la capacidad jurídica de las personas con 
discapacidad para celebrar actos y contratos.   

 
 3 
 

Contribuir a la incorporación en el Estatuto Administrativo que la condición de discapacidad no obsta a la 
exigencia de salud compatible para cargos públicos.   

 
 4 
 

Seguimiento de la aplicación de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad.   

 
 5 
 

Actualización y seguimiento territorial de los compromisos ministeriales contenidos en el Plan de Acción 
para la Integración Social de las Personas con Discapacidad 2004-2010.   

 
 6 
 

Implementación de Centros de Rehabilitación con Base Comunitaria. Al 2010 al menos el 50% de las 
comunas en Chile deben tenerlos.   

 
 

Objetivos Estratégicos 

Número Descripción 
Prioridades 

Gubernamentales 
a los cuáles se 



 

 2

vincula 
 
 1 
 

Proponer e integrar técnica y operacionalmente, las políticas públicas hacia las personas con 
discapacidad, a través de estudios, monitoreo y coordinación del PLANDISC y Convención 
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad   

1, 2, 3, 4, 5 

 
 2 
 

Ejecutar territorialmente, planes y programas que promuevan la equiparación deoportunidades, no 
discriminación, accesibilidad e integración social de las personas condiscapacidad, mediante 
estrategias inclusivas y financiamiento de ayudas técnicas que realicen las Oficinas de 
Coordinación Regional   

5, 6 

 
 3 
 

Contribuir a un cambio cultural que favorezca la inclusión social, el ejercicio de laparticipación y 
ciudadanía de las personas con discapacidad, mediante información, sensibilización y 
fortalecimiento de Organizaciones Comunitares y redes locales.   

1, 2, 3, 4, 5 

 
 

Productos Estratégicos ( Bienes y/o Servicios) 

Número Nombre 

Objetivos 
Estratégicos 
a los cuáles 
se vincula 

Aplica 
Enfoque de 
Genero 
(Si/No) 

1 Programa de Ayudas Técnicas 

• Programa Regular de Ayudas Técnicas  
• Programa de Atención a la Primera Infancia 

- Chile Crece Contigo 
• Programa de Atención a PcD miembros del Sistema de Protección Social 

- Sistema Chile Solidario 
- Personas de Escasos Recursos 
- Programa Vínculo 
- Personas en Situación de Calle 
- Mujeres en Situación de Discapacidad 

• Programa Autonomía y Dependencia 
 

2 Si 

2 Programa de Estrategias Inclusivas para las PcD 

• Programas para la Accesibilidad de PcD 
- Espacio Fisico 
- Información 
- Cultura, Deporte y Recreación 

• Programas para la Inclusión Laboral de PcD 
- Trabajo Dependiente 
- Trabajo Independiente 
- Financiamiento de Proyectos 

• Programas para la Inclusión Educacional de PcD 
- Programa de Apoyo al Proceso Educativo de Personas con 

Discapacidad (PAED) 
• Programas para la Prevención y Rehabilitación de PcD 

- Programa Regular de Financiamiento de Proyectos 
- Centros Comunitarios de Rehabilitación (CCR) 

 

2 Si 

3 Programa de Fortalecimiento de Políticas Públicas para las PcD 

• Estudios para la Acción 
- Evaluación de impacto 

• Planes de Monitoreo y Seguimiento del PLANDISC y de la Aplicación de la 
Convención Internacional 

 

1 Si 

4 Estrategias de Participación y Ciudadanía de las Personas Con Discapacidad y 2,3 Si 
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Cultura de Inclusión 

• Programa de Fortalecimiento Organizaciones Comunitarias 
• Estrategias de Comunicación y Difusión 

- Difusión de los Derechos de las Personas con Discapacidad 
 

 
 
 

Clientes/ Usuarios /Beneficiarios 
Número Nombre 
 
1 
 

Las personas con discapacidad (PcD) y sus familias (2.068.072*4=8.272.288 personas) 
• Personas con discapacidad 
• PcD en situación de extrema pobreza 
• PcD en situación de calle 
• PcD adulto mayores 
• Niños y niñas con necesidades especiales 
• PcD de escasos recursos 
• PcD desempleadas 

 
2 
 

Las organizaciones de y para personas con discapacidad. 
• Organizaciones de base comunitaria 
• Juntas de vecinos 

 
3 
 

Organismos Públicos relacionados con la discapacidad. 
• Ministerios 
• Servicios Públicos 
• Municipalidades 
• Servicios de Salud 
• Empresas Públicas 
• Gobiernos Regionales 
• Poder Legislativo 

 
4 
 

Instituciones privadas sin fines de lucro que atienden a personas con discapacidad. 
• Corporaciones 
• Fundaciones 

 
5 
 

Instituciones privadas con fines de lucro que atienden a personas con discapacidad. 
• Sociedades 

 
6 
 

Medios de Comunicación, líderes de opinión 
• Canales de TV  
• Medios escritos  
• Radios 
• Diputados 
• Senadores 
• Dirigentes Políticos, Sociales, Gremiales y Culturales 

 
7 
 

Universidades  

 
8 
 

Sociedad Civil 
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Productos Estratégicos  y Clientes/ Usuarios /Beneficiarios 

Número Producto Estratégico   Clientes/ Usuarios /Beneficiarios 

1 
Programa de Ayudas Técnicas 

 

Las personas con discapacidad (PcD) y sus familias 
(2.068.072*4=8.272.288 personas) 

• Personas con discapacidad 
• PcD en situación de extrema pobreza 
• PcD en situación de calle 
• PcD adulto mayores 
• Niños y niñas con necesidades especiales 
• PcD de escasos recursos 
• PcD desempleadas 

 
Las organizaciones de y para personas con 
discapacidad. 

• Organizaciones de base comunitaria 
• Juntas de vecinos 

 
Organismos Públicos relacionados con la 
discapacidad. 

• Ministerios 
• Servicios Públicos 
• Municipalidades 
• Servicios de Salud 
• Empresas Públicas 
• Gobiernos Regionales 
• Poder Legislativo 

 
Instituciones privadas sin fines de lucro que atienden 
a personas con discapacidad. 

• Corporaciones 
• Fundaciones 

 
 

2 
Programa de Estrategias Inclusivas para las PcD 

 

Las personas con discapacidad (PcD) y sus familias 
(2.068.072*4=8.272.288 personas) 

• Personas con discapacidad 
• PcD en situación de extrema pobreza 
• PcD en situación de calle 
• PcD adulto mayores 
• Niños y niñas con necesidades especiales 
• PcD de escasos recursos 
• PcD desempleadas 

 
Las organizaciones de y para personas con 
discapacidad. 

• Organizaciones de base comunitaria 
• Juntas de vecinos 

 
Organismos Públicos relacionados con la 
discapacidad. 

• Ministerios 
• Servicios Públicos 
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• Municipalidades 
• Servicios de Salud 
• Empresas Públicas 
• Gobiernos Regionales 
• Poder Legislativo 

 
Instituciones privadas sin fines de lucro que atienden 
a personas con discapacidad. 

• Corporaciones 
• Fundaciones 

 
Instituciones privadas con fines de lucro que atienden 
a personas con discapacidad. 

• Sociedades 
 
Universidades  
 
 

3 
Programa de Fortalecimiento de Políticas 

Públicas para las PcD 

 

Las personas con discapacidad (PcD) y sus familias 
(2.068.072*4=8.272.288 personas) 

• Personas con discapacidad 
• PcD en situación de extrema pobreza 
• PcD en situación de calle 
• PcD adulto mayores 
• Niños y niñas con necesidades especiales 
• PcD de escasos recursos 
• PcD desempleadas 

 
Las organizaciones de y para personas con 
discapacidad. 

• Organizaciones de base comunitaria 
• Juntas de vecinos 

 
Organismos Públicos relacionados con la 
discapacidad. 

• Ministerios 
• Servicios Públicos 
• Municipalidades 
• Servicios de Salud 
• Empresas Públicas 
• Gobiernos Regionales 
• Poder Legislativo 

 
Instituciones privadas sin fines de lucro que atienden 
a personas con discapacidad. 

• Corporaciones 
• Fundaciones 

 
Instituciones privadas con fines de lucro que atienden 
a personas con discapacidad. 

• Sociedades 
 
Medios de Comunicación, líderes de opinión 

• Canales de TV  
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• Medios escritos  
• Radios 
• Diputados 
• Senadores 
• Dirigentes Políticos, Sociales, Gremiales y 

Culturales 
 
Universidades  
 
 

4 
Estrategias de Participación y Ciudadanía de las 

Personas Con Discapacidad y Cultura de Inclusión 

 

Las personas con discapacidad (PcD) y sus familias 
(2.068.072*4=8.272.288 personas) 

• Personas con discapacidad 
• PcD en situación de extrema pobreza 
• PcD en situación de calle 
• PcD adulto mayores 
• Niños y niñas con necesidades especiales 
• PcD de escasos recursos 
• PcD desempleadas 

 
Las organizaciones de y para personas con 
discapacidad. 

• Organizaciones de base comunitaria 
• Juntas de vecinos 

 
Organismos Públicos relacionados con la 
discapacidad. 

• Ministerios 
• Servicios Públicos 
• Municipalidades 
• Servicios de Salud 
• Empresas Públicas 
• Gobiernos Regionales 
• Poder Legislativo 

 
Instituciones privadas sin fines de lucro que atienden 
a personas con discapacidad. 

• Corporaciones 
• Fundaciones 

 
Instituciones privadas con fines de lucro que atienden 
a personas con discapacidad. 

• Sociedades 
 
Medios de Comunicación, líderes de opinión 

• Canales de TV  
• Medios escritos  
• Radios 
• Diputados 
• Senadores 
• Dirigentes Políticos, Sociales, Gremiales y 

Culturales 
 
Universidades  
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Sociedad Civil 
 
 

 
 
 
 
 

Productos Estratégicos y Programas Evaluados 

Número Producto Estratégico   Programa Evaluado 
Línea de 
Evaluación 
(EPG/EI) 

Año de 
Evaluación 

1 
Programa de Ayudas Técnicas 

 -Programa Regular de Ayudas Técnicas  
Programa de Ayudas 
Técnicas 

 Evaluación de 
Programas 
Gubernamental
es 

2008 

 
 
 


