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FICHA DE IDENTIFICACIÓN AÑO 2011 
DEFINICIONES ESTRATÉGICAS 

 
 

MINISTERIO MINISTERIO DE PLANIFICACION                                                                                                          PARTIDA 21 

SERVICIO SERVICIO NACIONAL DE DISCAPACIDAD CAPÍTULO 07 

 
Ley orgánica o Decreto que la rige 

 
LEY N°20.422 ESTABLECE NORMAS SOBRE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 

 
Misión Institucional 

 
Velar por la igualdad de oportunidades, la inclusión social, el respeto de los derechos, la participación en el diálogo social y la 
accesibilidad de las personas con discapacidad y su entorno, a través de la asesoría, coordinación intersectorial y ejecución de 
políticas públicas.  

 
Programas de Gobierno 

 
Número 

 

 
Descripción 

1 Convertir al Servicio Nacional de la Discapacidad en una institución eficaz y eficiente que vele por 
los derechos de las Personas con Discapacidad en forma integral.  

2 Velar por una Reconstrucción Inclusiva.  

3 Instaurar un Sello de Inclusión  

4 Fomentar la inclusión laboral de las Personas con Discapacidad.  

5 Camino a la Inclusión Educacional sin Límites  

6 Detección temprana de enfermedades que puedan ocasionar discapacidades.  

7 Contribuir a la autovalencia de las Personas con Discapacidad 

 
Objetivos Estratégicos 

Número Descripción 

Prioridades 
Gubernamentales 

a los cuáles se 
vincula 

 
 1 
 

Asesorar e integrar las políticas públicas hacia las Personas con Discapacidad en el marco de los 
lineamientos de la Política Nacional de la Discapacidad, con el objetivo de incorporar la 
discapacidad como parte de toda política pública, cumpliendo con lo señalado en la Ley y las 
Convenciones Internacionales.  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 
 2 
 

Coordinar el conjunto de prestaciones y acciones sociales para las Personas con Discapacidad, 
mediante acuerdos y convenios, con el objetivo de optimizar la oferta hacia las Personas con 
Discapacidad.  

1, 2, 4, 5, 6, 7 

 
 3 
 

Promover el diseño y la implementación de estrategias inclusivas para las Personas con 
Discapacidad, mediante la ejecución de programas y proyectos con pertinencia territorial que 
apunten al desarrollo de su autonomía, independencia, autovaloración y sociabilidad.  

1, 2, 4, 5, 7 

 
 4 

Liderar acciones que contribuyan al desarrollo de una cultura de respeto de los derechos de las 
Personas con Discapacidad, a través de estrategias de información, educación  y protección.  

1, 2, 4, 5, 7 



 

 2 

 

 
 5 
 

Promover y proteger el cumplimiento efectivo de los derechos de las Personas con Discapacidad 
que favorezcan la inclusión social, creando mecanismos para la plena participación de las personas 
con discapacidad, mediante la evaluación y certificación de la inclusión social y el desarrollo de 
acciones para la defensoría de derechos.  

1, 2, 3, 7 

 
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 Coordinación intersectorial y asesoría técnica en las políticas públicas 
dirigidas a las personas con discapacidad.. 

• Asesoría técnica y metodológica para la incorporación de la 
variable discapacidad  

• Desarrollo, Seguimiento y Evaluación a Convenios, acciones y 
prestaciones sociales  ministeriales y sectoriales. 

• Desarrollo y Seguimiento al cumplimiento del Plan Nacional de 
la Discapacidad y a las Convenciones Internacionales. 

 
 

1,2,5 

 Si 
 Incorporando 
el enfoque de 
género en los 

procesos 
transversales 

de gestión y de 
coordinación 

con otras 
instituciones 

públicas. 

Si 
 

2 Programas y proyectos para las personas con discapacidad.. 
• Recursos de Apoyo con pertinencia, seguimiento y evaluación. 
• Programas y Proyectos de Salud, Educación, Trabajo y 

Accesibilidad. 
 

 

1,2 

 Si 
 Incorporando 
estrategias en 
la metodologia 
que permitan 

el acesso 
igualitario en 
el programa. 

Si 
 

3 Programa de Información, Promoción y Protección de los Derechos de 
las Personas con Discapacidad. . 

• Evaluación y certificación con Sello de inclusión social. 
• Programa de Información y educación ciudadana. 
 

 1,3,4,5 

 Si 
 Incorporando 
el enfoque de 
género en los 

procesos 
transversales 

de gestión y de 
coordinación 

con otras 
instituciones 
públicas y 
privadas. 

Si 
 

  
Clientes/ Usuarios /Beneficiarios 

Número Nombre 
 
1 
 

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

 
2 
 

Las organizaciones de y para personas con discapacidad. 

 
3 
 

Organismos Públicos relacionados con la discapacidad. 



 

 3 

 
4 
 

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

 
5 
 

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

 
6 
 

Medios de Comunicación, líderes de opinión 

 
7 
 

Universidades  

 
8 
 

Sociedad Civil 

 
Productos Estratégicos  y Clientes/ Usuarios /Beneficiarios 

Número Producto Estratégico   Clientes/ Usuarios /Beneficiarios 

1 

Coordinación intersectorial y asesoría técnica en las 
políticas públicas dirigidas a las personas con 
discapacidad. 
 

           
Las personas con discapacidad (PcD) y sus familias 
(2.068.072*4=8.272.288 personas)           
           
Las organizaciones de y para personas con discapacidad.          
           
Organismos Públicos relacionados con la discapacidad.          
           
Instituciones privadas sin fines de lucro que atienden a 
personas con discapacidad.           
           
Instituciones privadas con fines de lucro que atienden a 
personas con discapacidad.           
           
Medios de Comunicación, líderes de opinión           
           
Universidades            
           
Sociedad Civil           
 
 
 

2 
Programas y proyectos para las personas con 
discapacidad. 
 

           
Las personas con discapacidad (PcD) y sus familias 
(2.068.072*4=8.272.288 personas)           
           
Las organizaciones de y para personas con discapacidad.          
           
Organismos Públicos relacionados con la discapacidad.          
           
Instituciones privadas sin fines de lucro que atienden a 
personas con discapacidad.           
           
Instituciones privadas con fines de lucro que atienden a 
personas con discapacidad.           
 
 
 



 

 4 

3 
Programa de Información, Promoción y Protección de 
los Derechos de las Personas con Discapacidad.  
 

           
Las personas con discapacidad (PcD) y sus familias 
(2.068.072*4=8.272.288 personas)           
           
Las organizaciones de y para personas con discapacidad.          
           
Organismos Públicos relacionados con la discapacidad.          
           
Instituciones privadas sin fines de lucro que atienden a 
personas con discapacidad.           
           
Instituciones privadas con fines de lucro que atienden a 
personas con discapacidad.           
           
Medios de Comunicación, líderes de opinión           
           
Universidades            
           
Sociedad Civil           
 
 
 

 

Producto Estratégicos y Programas Evaluados 
Número Producto 

Estratégico 
Programa 
Evaluado 

Línea de 
Evaluación  
(EPG/EI) 

Año de Evaluación 

1 Programas y 
proyectos para las 
personas con 
discapacidad. 

Programa de 
Ayudas Técnicas 

Evaluación de 
Programas 
Gubernamentales 

2008 

 
 


