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Ley orgánica o Decreto que la rige

Ley N°19.989.

Misión Institucional

Colaborar con el Presidente de la República en el diseño, aplicación y evaluación de políticas, planes y programas de desarrollo
nacional, colaborar con los Gobiernos Regionales en el diseño y evaluación de políticas, planes y programas de desarrollo regional,
proponer las metas de inversión pública y evaluar las iniciativas de inversión a ser financiadas por el Estado y coordinar las iniciativas
del sector público encaminadas al desarrollo e integración social y superación de la pobreza.

Objetivos Estratégicos
Número Descripción

 1 Contribuir al mejoramiento de la eficiencia y eficacia en el uso de los fondos públicos de inversión.

 2
Proponer políticas, acciones e instrumentos que orienten y apoyen el desarrollo regional, colaborando para ello con los
gobiernos regionales y locales.

 3
Contribuir al logro de un desarrollo económico y social equitativo, a través del diseño, gestión, evaluación y coordinación
de la política social, formulando y proponiendo políticas para generar igualdad de oportunidades, especialmente en lo
relativo a grupos prioritarios.

 4
Contribuir al diseño, implementación y ejecución de políticas y programas orientados hacia las comunidades y población
indígena y hacia población en situación de pobreza e indigencia.

Productos Estratégicos ( Bienes y/o Servicios)

Número Nombre - Descripción

Objetivos
Estratégicos
a los cuáles
se vincula

Aplica
Enfoque de

Genero
(Si/No)

1 Sistema Nacional de Inversiones

· Desarrollo y perfeccionamiento de metodologías para iniciativas de inversión
pública

· Iniciativas de inversión pública mejoran su calidad y pertinencia
· Perfeccionamiento de la gestión de la inversión pública a través del BIP

1 Si

1



· Evaluación ex post de iniciativas de inversión

2 Sistema de planificación territorial

· Propuesta de rediseño de un sistema de planificación en el territorio
· Metodología para la elaboración de estrategias regionales de desarrollo
· Asistencia técnica a nivel regional y local

2 Si

3 Sistema de información territorial

· Estudios socioeconómicos regionales
· Generación y actualización de las bases de datos del Sistema de Información

Territorial.
2 Si

4 Planificación y formulación de planes de desarrollo y gestión de sistemas de transporte

· Formulación y apoyo al seguimiento de los planes de transporte público
Transantiago , Biobías y TMV

· Formulación y actualización de sistemas de transporte para ciudades de tamaño
medio

2 No

5 Análisis y evaluación de políticas sociales

· Estudios acerca de la realidad socioeconómica en base a la Encuesta de
Caracterización Socioeconómica y otros instrumentos

· Encuesta Panel
· Gestión del Subsidio al consumo de agua potable (SAP)

(Programa : Subsidio al Consumo de Agua Potable ( Evaluacion de

Programas Gubernamentales ; Año= 2001))

3 Si

6 Sistema de Información social

· Encuesta CASEN
· Instrumento de estratificación social en línea

3 Si

7 Implementación Política Nacional de Infancia

· Implementar el plan de acción a favor de la infancia y adolescencia 3 Si

8 Programa de Becas Presidente de la República

· Becas para post grado en el extranjero
· Becas para post grado en el país

3 Si

9 Iniciativa Científica Milenio

· Implementación de “Institutos” y “Núcleos Científicos Milenio” 3 Si

10 Desarrollo del Sistema Chile Solidario

· Asegurar el cumplimiento de los componentes del Sistema
· Articulación del Estado en torno al Sistema
· Constitución de la red de oferta pública para acción y prestaciones a familias

del Sistema
· Relación con actores sociales y políticos
· Sistema integrado de información social de las familias
· Evaluación del Sistema

4 Si

11 Coordinación de Políticas y Programas Indígenas

· Implementación de la acción afirmativa en la ejecución de las políticas
públicas

· Potenciación de instancias de coordinación de las instituciones públicas para
formular propuestas de políticas indígenas

4 Si

2



· Instalación en la sociedad de la discusión sobre el reconocimiento de los
derechos de los pueblos indígenas

· Fortalecimiento de la acción del Estado, a través de políticas específicas,
reconociendo en ellas el derecho a consulta y participación de los pueblos
indígenas

· Promoción de la concreción de la institucionalidad pública indígena diseñada

Clientes/ Usuarios /Beneficiarios
Número Nombre

1
Presidente de la República.

·

2 Intendentes

3 Gobernadores

4 Municipios

5 Ministerios y Servicios Públicos

6 Universidades y Centros de Estudios Superiores

7 Familias en situación de indigencia

8 Comunidades indígenas

Productos Estratégicos  y Clientes/ Usuarios /Beneficiarios
Número Producto Estratégico Clientes/ Usuarios /Beneficiarios

1
Sistema Nacional de Inversiones

Intendentes

Gobernadores

Municipios

Ministerios y Servicios Públicos

2 Sistema de planificación territorial Intendentes

3



Gobernadores

Municipios

3
Sistema de información territorial

Intendentes

Gobernadores

Municipios

4
Planificación y formulación de planes de desarrollo y

gestión de sistemas de transporte

Intendentes

Gobernadores

Municipios

Ministerios y Servicios Públicos

5
Análisis y evaluación de políticas sociales

Presidente de la República.
·

Municipios

Ministerios y Servicios Públicos

6
Sistema de Información social

Intendentes

Municipios

Ministerios y Servicios Públicos

7
Implementación Política Nacional de Infancia

Intendentes

Ministerios y Servicios Públicos

8
Programa de Becas Presidente de la República

Municipios

Ministerios y Servicios Públicos

Universidades y Centros de Estudios Superiores

9
Iniciativa Científica Milenio

Universidades y Centros de Estudios Superiores

10 Desarrollo del Sistema Chile Solidario Intendentes

Gobernadores

4



Municipios

Familias en situación de indigencia

11
Coordinación de Políticas y Programas Indígenas

Presidente de la República.
·

Intendentes

Gobernadores

Ministerios y Servicios Públicos

Comunidades indígenas

5


