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FICHA DE DEFINICIONES ESTRATÉGICAS AÑO 2012-2014 
 (Formulario A1) 

 
MINISTERIO  MINISTERIO DE EDUCACION                                                           PARTIDA  09 

SERVICIO  SUBSECRETARIA DE EDUCACION  CAPÍTULO  01 

 
 Ley orgánica o Decreto que la rige  

 Ley N°18.956 del 8 de marzo de 1990 (Reestructura el Ministerio de Educación) Ley N°18.962 (Ley Orgán ica Constitucional de Enseñanza) 

 
Misión Institucional  

Asegurar un sistema educativo equitativo y de calidad que contribuya a la formación integral y permanente de las personas y al desarrollo del país, 
mediante la formulación e implementación de políticas, normas y regulación sectorial. 

 
Objetivos Relevantes  del Ministerio  

Número Descripción 

1 Mejorar la calidad, el acceso y el financiamiento de la educación  

2 Mejorar la calidad de la educación, aumentando en 10 puntos el promedio SIMCE de 4° básico durante e ste Gobierno.  

3 Mejorar la equidad de la educación, disminuyendo en 10 puntos la brecha entre el 10% de alumnos pertenecientes a familias de más 
altos ingresos y el 10% de alumnos pertenecientes  a familias de más bajos ingresos en el SIMCE de 4° básico durante este Gobierno  

4 Alcanzar cobertura preescolar universal, en kínder al 2014 y prekínder al 2018, para los niños pertenecientes a las familias más 
vulnerables y de clase media de los dos primeros quintiles del país  

5 Fortalecer la calidad y el financiamiento para los estudiantes del sistema técnico-profesional, aumentando las becas de 70 a 120 mil e 
incrementando su monto en un 20%  

6 Rebajar el monto de las cuotas de pago del Crédito con Aval del Estado, mediante una reducción de la tasa de interés a cifras cercanas 
al 4% anual  

7 Atraer, desarrollar y retener a los mejores talentos para dotar al sistema escolar de directivos y docentes de excelencia  

8 
Duplicar el número de estudiantes que ingresen a carreras de pedagogía con más de 600 puntos en la PSU, llegando a 4000 en la 
admisión de 2014  

9 Implementar la nueva institucionalidad para el sistema educativo  

10 Fortalecer la educación pública escolar a través de nuevos y mejores modelos de administración de la educación municipal  

11 Facilitar la toma de decisiones de todos los actores del sistema educativo, a través de la entrega de información simple, relevante y 
oportuna  

12 Desarrollar y mejorar continuamente el currículum  

13 Transformar a Chile en un país bilingüe  

14 Promover ambientes educativos sanos  

15 Mejorar la gestión y competitividad de las universidades del Estado  

16 Multiplicar las oportunidades para los niños meritorios, mediante la implementación de 60 liceos Bicentenario de Excelencia  

17 Dar solución de infraestructura antes que finalice el gobierno al 100% de los establecimientos educacionales destruidos en el terremoto  

18 Incrementar el capital humano avanzado en Chile, mediante programas de magíster y doctorado  

 
Objetivos Estratégicos  institucionales  

Número Descripción 
Objetivos Relevantes 

del Ministerio 
vinculados 

Productos 
Estratégicos 
vinculados 

 
 1 
 

Promover un sistema educativo que asegure la calidad del aprendizaje de los alumnos de 
todos los niveles de enseñanza; generando y/o ejecutando actividades de apoyo, tales como: 
desarrollo y mejora continua del currículum, provisión de recursos pedagógicos, aplicación de  
programas focalizados para potenciar áreas estratégicas.  

1, 2, 3, 4, 5, 9, 12, 13, 
14, 16, 17 

1,2,3,4,5 

 
 2 
 

Contribuir al desarrollo de un sistema educativo más equitativo en cuanto a acceso, logro y 
permanencia de los estudiantes, lo que implica contribuir a disminuir las brechas entre 
estudiantes según variables sociodemográficas relevantes para la política educativa.  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 15, 16, 18 1,2,3,4,5 

 
 3 

Promover una gestión de excelencia de los profesionales de la educación, sostenedores y 
funcionarios del Mineduc que participan en el proceso educativo, lo que implica mejorar los 1, 7, 8, 9, 10, 11, 17 1,2,3,4,5 



 2

 procesos, la redefinición de los sistemas de información para la toma de decisiones y la 
asignación eficiente y oportuna de los recursos.  

 
Productos Estratégicos (Bienes y/o servicios)   

 Producto Estratégico Descripción Clientes 
Aplica 

Gestión 
Territorial 

Aplica 
Enfoque de 

Género 

1 Políticas y Normas 
Educativas 

Políticas y Normas de apoyo al Sistema Educativo que permitan 
mejorar la calidad de los aprendizajes. 

1, 2, 4, 5. No No 

2 
Financiamiento de 
Acciones Educativas 

Entrega de recursos financieros al sistema escolar y educación 
superior, como son subvenciones, asignaciones e inversiones y apoyo 
económico. 

1, 2, 3, 4, 5, 
6. No No 

3 Servicios de Información y 
Participación Ciudadana 

Entrega de información y resultados del sistema educativo a los 
distintos actores para la toma de decisiones. 

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

No No 

4 
Evaluación del Sistema 
Educativo Se agrupan todas evaluaciones del Sistema Educativo. 1, 2, 4, 5. No Si 

5 
Apoyo Educativo a 
Establecimientos 
Educacionales 

Brindar apoyo a establecimientos educacionales, mediante planes y 
programas, con el fin de complementar y  apoyar el desarrollo de los 
procesos educativo-pedagógicos en los establecimientos. 

1, 2, 3, 4. No No 

 
 Clientes Cuantificación 

1 Alumnos/as 
 4676986 

2 Profesionales de la Educación 
 

186477 

3 Sostenedores 
 5144 

4 Establecimientos Educacionales 
 

12164 

5 
Instituciones de Educación Superior 
 179 

6 Padres, Madres y  Apoderados 
 

3317712 

  
 


