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FICHA DE IDENTIFICACIÓN AÑO 2011 
DEFINICIONES ESTRATÉGICAS 

 
 

MINISTERIO MINISTERIO DE PLANIFICACION                                                                                                          PARTIDA 21 

SERVICIO SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION CAPÍTULO 01 

 
Ley orgánica o Decreto que la rige 

 
Ley N°18.989, Ley N° 19.949, Ley N° 20.379 

 
Misión Institucional 

 
Contribuir en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia de desarrollo social, especialmente aquellas 
destinadas a erradicar la pobreza y brindar protección social a las personas o grupos vulnerables, promoviendo la movilidad e 
integración social.  Asimismo, deberá velar por la coordinación, consistencia y coherencia de las políticas, planes y programas en 
materia de desarrollo social, a nivel nacional y regional y evaluar los estudios de preinversión de los proyectos de inversión que 
solicitan financiamiento del Estado para determinar su rentabilidad social de manera que respondan a las estrategias y políticas de 
crecimiento y desarrollo económico y social que se determinen para el país.  

 
Programas de Gobierno 

 
Número 

 

 
Descripción 

1 Contar con un Ministerio de Desarrollo Social que desempeñe un rol central en el cumplimiento de 
la promesa de gobierno de dar un combate frontal a la pobreza, mejorar la focalización de los 
programas sociales y eliminar la extrema pobreza al año 2014.  

2 Envío al Congreso Nacional del proyecto de ley que crea el Ingreso Ético Familiar y su posterior 
implementación. Este instrumento será utilizado para eliminar la indigencia y combatir directamente 
las consecuencias de la pobreza.  

3 Se formará una comisión técnica destinada a perfeccionar la Ficha de Protección Social. Ello 
permitirá contar con un instrumento de focalización que dé garantías a toda la población sobre la 
justificación de quiénes reciben los beneficios que entrega el estado.  

4 En el ámbito de la generación de información para la gestión y buen uso de los recursos, y con el 
objetivo adicional de transparentar los resultados de los diversos programas sociales que ofrece el 
Estado, a partir del año 2011 se generará un Informe de Política Social que se publicará en forma 
anual y que contendrá información de la realidad social del país, así como también indicadores 
relevantes de gestión en cuanto a resultados y uso de recursos para un conjunto de los programas 
sociales que se implementan en el gobierno.  

5 En el año 2011 se formará una comisión técnica destinada a generar un Indice de Oportunidades que 
permita caracterizar y estudiar la igualdad de oportunidades para posteriormente diseñar políticas 
sociales que favorezcan la promoción social.  

6 A partir de 2010 se reforzará el Sistema Nacional de Inversiones, actualizando sus metodologías y 
redefiniendo sus procesos.  

7 Promover una alianza público - privada para superar la pobreza.  

8 Se perfeccionará un sistema de Ventanilla Única para entregar, en forma más simple y consolidada, 
las transferencias más relevantes recibidas por los sectores de mayor pobreza y vulnerabilidad.  
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Objetivos Estratégicos 

Número Descripción 

Prioridades 
Gubernamentales 

a los cuáles se 
vincula 

 
 1 
 

Eliminar la extrema pobreza al año 2014, condición que afecta a más de 600 mil personas según la 
Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, Casen, 2009, y establecer las condiciones 
para la eliminación de la pobreza al 2018.  

1, 2, 3, 5, 7, 8 

 
 2 
 

Rediseñar el Ministerio de Planificación, Mideplan, de tal forma de transformarlo en una 
institución que coordine y evalúe en forma eficiente las políticas y programas sociales de todo el 
Gobierno. El ministerio así rediseñado pasará a llamarse Ministerio de Desarrollo Social.  

1 

 
 3 
 

Mejorar la transparencia y especialmente la rendición de cuentas en la ejecución de los programas 
sociales en el país. Entre otros, ello implica publicar en forma periódica diversos indicadores 
relacionados con el uso de recursos y con los resultados de los programas sociales que ejecuta el 
ministerio.  

4, 8 

 
 4 
 

Mejorar la focalización de los programas sociales, centrándola en los grupos más vulnerables, 
mediante el perfeccionamiento de la Ficha de Protección Social. Al mismo tiempo, coordinar el 
trabajo de los distintos ministerios que implementan programas sociales de modo de evitar 
duplicaciones y garantizar que los programas que se ejecutan sean los más eficientes para alcanzar 
los objetivos planteados.  

2, 3, 4, 5, 7 

 
 5 
 

Fortalecer el Sistema Nacional de Inversiones de modo de mejorar la pertinencia y la rentabilidad 
social en el uso de los fondos públicos de inversión, generando una cartera de iniciativas de 
inversión suficiente; oportuna; recomendada técnica y económicamente, y a disposición de las 
instituciones públicas que toman decisiones de inversión.  

6 

 
Productos Estratégicos ( Bienes y/o Servicios)  

Número Nombre 

Objetivos 
Estratégico

s a los 
cuáles se 
vincula 

Aplica 
Enfoque de 

Genero 
(Si/No) 

Aplica 
Gestión 

Territorial 
(Si/No) 

1 Sistema Intersectorial de Protección Social.. 
• Subsistema Chile Solidario. 

o  Programas de Acceso - Apoyo Psicosocial 
(Programas Puente, Vínculos, Calle, Abriendo 
Caminos). 

o  Prestaciones Garantizadas. 
o  Programas de Acceso Preferente.  
o  -Programa Bono Ingreso Ético Familiar. 
o Subsistema de Protección Integral a la Infancia - Chile 

Crece Contigo. 
o  Programas Educativos. 
o  Programas de Acceso (Programa de Apoyo al 

Desarrollo Biopsicosocial, Programa de Apoyo al 
Recién Nacido). 

o  Fondos para la implementación de acción a favor de 
la infancia. 

o Instrumentos para la gestión del Sistema Intersectorial 
de Protección Social. 

o  Ficha de Protección Social 
o Fondo Mixto de Apoyo Social. 

 
 

1,4 

 Si 
 En cada  

Programa de 
los 

Subsistemas 
Chile Solidario 
y Chile Crece 
Contigo, se 
trabaja  con 
personas y/o 

familias,  
considerando 
criterios de 
equidad de 

género cuando 
corresponde. 

Si 
En la 

implementació
n de los 

programas, 
pues éstos se 
ejecutan en 
regiones. 

2 Sistema Nacional de Inversiones.. 
• Orientación al formulador de la evaluación de inversiones. 

5 
 Si 

 En la medida 
Si 

Las iniciativas 
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o  Normativas y metodologías para iniciativas de 
inversión pública. 

o  Programa de Capacitación para Formulación y 
Evaluación Social de Proyectos. 

o Sistema de Evaluación de Iniciativas de Inversión. 
o  Análisis de las Iniciativas de Inversión (IDIS). 
o  Supervisión de Rates Emitidos.  
o  Evaluación Ex Post de Iniciativas de Inversión.  
o Sistema de Información para Iniciativas de Inversión 

(Banco Integrado de Proyectos). 
o Estudios y Asesorías para el Desarrollo del S.N.I. 

 
 

que la 
incorporación 

de la 
perspectiva de 
género tenga 
algún efecto 
neto positivo 

sobre la 
rentabilidad 
social de los 
proyectos de 
inversión, lo 

que será 
analizado en 

2011. 

de inversión 
son 

presentadas, 
seleccionadas 
y evaluadas en 
cada región.  

3 Sistema de Información y Análisis de Políticas y Programas Sociales.. 
• Monitoreo de programas sociales 

o  Ficha de Monitoreo. 
o  Catastro de Programas Sociales. 
o  Sistema de Información Centralizada de Receptores y 

Aportantes de Beneficios Sociales  
o Estudios e informes de análisis de políticas y 

programas 
o  Informe Anual de Política Social. 
o  Informe Ex Ante de Programas Sociales. 
o  Evaluación de Implementación del Sistema de 

Protección Social. 
 

 

2,3,4 

 Si 
 En el 

monitoreo, 
informes, 
estudios y 

evaluaciones 
de programas 

sociales, 
cuando 

corresponde. 

No 
El 

levantamiento 
de la 

información y 
el monitoreo 

de los 
Programas 

Sociales que 
tiene el Estado 

se realiza 
centralizadame

nte.  

4 Sistemas de Información y Caracterización Socieconómica de la 
Población.. 

• Observatorio de la Realidad Social. 
o  Encuesta CASEN. 
o  Producción y/o Compilación de Información 

vinculada al Desarrollo Social. 
o  -Análisis de Información Social. 
o  Colaboración en Diseño y/o Perfeccionamiento de 

Instrumentos de Recolección de Información Social 
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 Si 
 El análisis de 
la información 
a través de la 

Encuesta 
Casen y Panel 

Casen 
permiten 
visibilizar 

varias 
dimensiones 

de las 
inequidades de 
género, tales 

como: 
situaciones en 

que las 
mujeres se ven 
afectadas ante 
shocks tanto 
familiares, 

ambientales y 
estructurales, 
presentando 
así mayores 
niveles de 

vulnerabilidad. 

Si 
La 

información es 
desagregada 

regionalmente. 

  
Clientes/ Usuarios /Beneficiarios 
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Número Nombre 
 
1 
 

Presidencia de la República. 

 
2 
 

Ministerios y Servicios Públicos. 

 
3 
 

Intendencias 

 
4 
 

Gobiernos Regionales. 

 
5 
 

Gobernaciones 

 
6 
 

Municipalidades 

 
7 
 

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

 
8 
 

Personas o grupos vulnerables 

 
9 
 

Congreso Nacional. 

 
10 
 

Poder Judicial. 

 
11 
 

Organismos internacionales de Naciones Unidas: CEPAL, OIT, UNICEF, OMS y otros como OECD. 

 
12 
 

Niños (as) de 0-4 desde primer control de gestación 

 
Productos Estratégicos  y Clientes/ Usuarios /Beneficiarios 

Número Producto Estratégico   Clientes/ Usuarios /Beneficiarios 

1 
Sistema Intersectorial de Protección Social. 
 

           
Presidencia de la República.           
           
Ministerios y Servicios Públicos.           
           
Intendencias           
           
Gobiernos Regionales.           
           
Gobernaciones           
           
Municipalidades           
           
Personas o grupos vulnerables           
           
Niños (as) de 0-4 desde primer control de gestación           
 
 



 

 5 

 

2 
Sistema Nacional de Inversiones. 
 

           
Ministerios y Servicios Públicos.           
           
Intendencias           
           
Gobiernos Regionales.           
           
Gobernaciones           
           
Municipalidades           
           
Congreso Nacional.           
           
Poder Judicial.           
 
 
 

3 
Sistema de Información y Análisis de Políticas y 
Programas Sociales. 
 

           
Presidencia de la República.           
           
Ministerios y Servicios Públicos.           
           
Intendencias           
           
Gobiernos Regionales.           
           
Gobernaciones           
           
Municipalidades           
           
Universidades, Centros de Estudios Superiores e 
Investigación, Académicos, investigadores y Estudiantes.          
           
Personas o grupos vulnerables           
           
Congreso Nacional.           
           
Organismos internacionales de Naciones Unidas: CEPAL, 
OIT, UNICEF, OMS y otros como OECD.           
 
 
 

4 
Sistemas de Información y Caracterización 
Socieconómica de la Población. 
 

           
Presidencia de la República.           
           
Ministerios y Servicios Públicos.           
           
Intendencias           
           
Gobiernos Regionales.           
           
Gobernaciones           
           
Municipalidades           
           
Universidades, Centros de Estudios Superiores e 
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Investigación, Académicos, investigadores y Estudiantes.       
           
Personas o grupos vulnerables           
           
Congreso Nacional.           
           
Organismos internacionales de Naciones Unidas: CEPAL, 
OIT, UNICEF, OMS y otros como OECD.           
 
 
 

 

Producto Estratégicos y Programas Evaluados 
Número Producto 

Estratégico 
Programa 
Evaluado 

Línea de 
Evaluación  
(EPG/EI) 

Año de Evaluación 

1  Programa 
Habitabilidad Chile 
Solidario 

Evaluación de 
Programas 
Gubernamentales 

2010 

 
 


