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FICHA DE IDENTIFICACIÓN AÑO 2011 
DEFINICIONES ESTRATÉGICAS 

 
 

MINISTERIO MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                               PARTIDA 08 

SERVICIO SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL Ministerio de 
Hacienda 

CAPÍTULO 01 

 
Ley orgánica o Decreto que la rige 

 
DFL N° 7.912, del 30 de noviembre de 1927, Decreto de organiza las Secretarías del Estado. 

 
Misión Institucional 

 
Aumentar de manera sostenible la capacidad de crecimiento estructural de la economía, promoviendo el uso eficiente de los recursos 
públicos y generar una mejor calidad de vida de todos los chilenos, especialmente de aquellos sectores más postergados y vulnerables 
de la sociedad.  

 
Programas de Gobierno 

 
Número 

 

 
Descripción 

1 Impulso al crecimiento económico  

2 Aumentar los niveles de inversión  

3 Aumentar la productividad de la economía  

4 Política fiscal responsable  

 
Objetivos Estratégicos 

Número Descripción 

Prioridades 
Gubernamentales 

a los cuáles se 
vincula 

 
 1 
 

Administrar responsablemente la política fiscal, de acuerdo al contexto macroeconómico, de 
manera de reducir el déficit estructural.  

1, 2, 3, 4 

 
 2 
 

Profundizar la apertura de los mercados de capitales, estimulando la integración financiera del país 
con el mercado internacional.  

1, 2, 3, 4 

 
 3 
 

Promover el perfeccionamiento y el desarrollo del mercado financiero y de la economía en general.  1, 3, 4 

 
 4 
 

Coordinar los servicios y organismos dependientes del sector Hacienda para maximizar su 
contribución al crecimiento económico del país.  

2, 3, 4 

 
Productos Estratégicos ( Bienes y/o Servicios)  

Número Nombre 
Objetivos 

Estratégico
Aplica 

Enfoque de 
Aplica 
Gestión 
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s a los 
cuáles se 
vincula 

Genero 
(Si/No) 

Territorial 
(Si/No) 

1 Medidas administrativas de política económica.. 
• Decretos relativos a modificaciones presupuestarias. 
• Decretos y reglamentos relativos a la administración de los 

recursos humanos del Estado. 
• Reglamentos relativos a legislación vigente de mercado de 

capitales. 
• Reglamentos pertinentes a futura legislación en materias 

económicas. 
• Comisiones de servicio, resoluciones y circulares relativas a la 

participación de Chile en organismos internacionales. 
• Supervisión administrativa de proceso de comercio exterior de 

bienes y servicios. 
• Política de inversión de ahorros fiscales. 
• Acuerdos relativos a responsabilidad fiscal y balance 

estructural. 
 

 

1,2,4 

 No 
 No aplica 
enfoque de 

género 
atendido que 
las iniciativas 
y medidas de 

politica 
económicas 

aplican a todo 
el territorio 

nacional y no 
se hace 

distinciones 
respecto de 

este producto 
sobre hombres 

y mujeres. 

No 
No aplica 

perspectiva 
territorial 

atendido que 
las iniciativas 
y medidas de 

politica 
económicas 

aplican a todo 
el territorio 
nacional. 

2 Preparación de Proyectos de Ley en materias de competencia del 
Ministerio de Hacienda.. 

• Proyectos de ley generados por el Ministerio de Hacienda. 
o  -Tramitación ley de presupuestos. 
o  -Proyectos de ley relativos a los recursos humanos del 

Estado. 
o  -Proyectos de ley relativos al perfeccionamiento de 

nuestro mercado de capitales. 
o  Proyectos de ley relativos a los gobiernos 

corporativos de las empresas públicas. 
o  -Proyectos de ley orientados a generar las 

modificaciones legales surgidas de los acuerdos 
internacionales de servicios financieros. 

o  -Proyectos de ley orientados a corregir fallas de 
mercado. 

o  Proyectos de ley orientados a generar las 
modificaciones legales surgidas de los acuerdos 
comerciales internacionales. 

o Proyectos de ley generados por el Ministerio de 
Hacienda en coordinación con otros ministerios. 

o  Proyectos de ley relativos a perfeccionar el mercado 
laboral. 

o  -Proyectos de ley sobre creación y perfeccionamiento 
del capital humano. 

o  Proyectos de ley relativos a políticas sociales con un 
fuerte componente de gasto público. 

 
 

1,2,3,4 

 Si 
 Si aplica 

atendido que 
los proyectos 
de ley en su 

fase de 
formulación es 
posible realizar 
un análisis de 
los mismos 

con el objeto 
de incorporar 

oportunamente 
enfoque de 

género. 

No 
No aplica 

perspectiva 
territorial 

atendido que 
los proyectos 
de ley aplican 

a todo el 
territorio 
nacional. 

3 Coordinación de los Servicios y Organismos del Sector Hacienda.. 
• Circulares a organismos supervisores relacionados. 
• Implementación de la nueva justicia tributaria y aduanera. 
• Coordinación del proceso presupuestario de los servicios 

relacionados al Ministerio de Hacienda. 
o  -Monitoreo de PMG y de la presentación del BGI. 
o  Supervisión de Proyectos de Inversión de los 

Servicios Dependientes del Ministerio de Hacienda. 
o Gestión eficiente del sistema de Alta Dirección 

4 

 Si 
 Aplica 

enfoque de 
género 

atendida la 
coordinación 

de la 
Subsecretaria 
de Hacienda 

con los 

Si 
Aplica gestión 

territorial 
atendida la 

coordinación 
de la 

Subsecretaria 
de Hacienda 

con los 
servicios 
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Pública. 
 

 

servicios 
dependientes y 
relacionados,  
conforme al 

PMG 
respectivo. 

dependientes y 
relacionados, 

identificandose 
para tal efecto 
un indicador 

comprometido 
con la Unidad 
Administrador
a de Tribunales 
Tributarios y 
Aduaneros. 

  
Clientes/ Usuarios /Beneficiarios 

Número Nombre 
 
1 
 

Instancias de gobierno, encabezadas por Presidente de la República y Ministros de las demás carteras que forman parte 
del Gabinete..  

• Presidente de la República .  
• 22 Ministros de Estado 

 
2 
 

Todas las Subsecretarías de Estado, Banco Central, organismos dependientes y relacionados del sector Hacienda, los 
clientes de estos organismos, Intendencias..  

• 13 Organismos dependientes y relacionados del sector Hacienda..  
• 31 Subsecretarías de Estado.  
• 15 Intendencias 

 
3 
 

Senadores y Diputados de la República..  
• 38 Senadores. .  
• 120 Diputados. 

 
4 
 

Representantes y dirigentes de organizaciones empresariales, de  trabajadores, y otras a través de las cuales los 
habitantes del país canalizan y expresan sus intereses y preocupaciones en el ámbito económico 

 
5 
 

Habitantes del país.(*) Fuente INE proyección 2011. .  
• Los 17,2 millones de habitantes.  (Hombres 8.536.904  - Mujeres 8.711.546) 

 
Productos Estratégicos  y Clientes/ Usuarios /Beneficiarios 

Número Producto Estratégico   Clientes/ Usuarios /Beneficiarios 

1 
Medidas administrativas de política económica. 
 

           
Instancias de gobierno, encabezadas por Presidente de la 
República y Ministros de las demás carteras que forman 
parte del Gabinete.           

             Presidente de la República              
             22 Ministros de Estado             
            
 Todas las Subsecretarías de Estado, Banco 

Central, organismos dependientes y relacionados 
del sector Hacienda, los clientes de estos 
organismos, Intendencias.           

             13 Organismos dependientes y 
relacionados del sector Hacienda.             

             15 Intendencias             
             31 Subsecretarías de Estado             
            
 Senadores y Diputados de la República.           
             38 Senadores.              
             120 Diputados.             
            
 Representantes y dirigentes de organizaciones 

empresariales, de  trabajadores, y otras a través de 
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las cuales los habitantes del país canalizan y 
expresan sus intereses y preocupaciones en el 
ámbito económico           

            
 Habitantes del país.(*) Fuente INE proyección 

2011.            
             Los 17,2 millones de habitantes.  

(Hombres 8.536.904  - Mujeres 8.711.546)             
  

 
 

2 
Preparación de Proyectos de Ley en materias de 
competencia del Ministerio de Hacienda. 
 

           
Instancias de gobierno, encabezadas por Presidente de la 
República y Ministros de las demás carteras que forman 
parte del Gabinete.           

             22 Ministros de Estado             
             Presidente de la República              
            
 Todas las Subsecretarías de Estado, Banco 

Central, organismos dependientes y relacionados 
del sector Hacienda, los clientes de estos 
organismos, Intendencias.           

             31 Subsecretarías de Estado             
             15 Intendencias             
             13 Organismos dependientes y 

relacionados del sector Hacienda.             
            
 Senadores y Diputados de la República.           
             120 Diputados.             
             38 Senadores.              
            
 Representantes y dirigentes de organizaciones 

empresariales, de  trabajadores, y otras a través de 
las cuales los habitantes del país canalizan y 
expresan sus intereses y preocupaciones en el 
ámbito económico           

  
 
 

3 
Coordinación de los Servicios y Organismos del Sector 
Hacienda. 
 

           
Instancias de gobierno, encabezadas por Presidente de la 
República y Ministros de las demás carteras que forman 
parte del Gabinete.           

             Presidente de la República              
             22 Ministros de Estado             
            
 Todas las Subsecretarías de Estado, Banco 

Central, organismos dependientes y relacionados 
del sector Hacienda, los clientes de estos 
organismos, Intendencias.           

             13 Organismos dependientes y 
relacionados del sector Hacienda.             

             15 Intendencias             
             31 Subsecretarías de Estado             
  

 
 

 

Producto Estratégicos y Programas Evaluados 
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Número Producto 
Estratégico 

Programa 
Evaluado 

Línea de 
Evaluación  
(EPG/EI) 

Año de Evaluación 

 
 


