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FICHA DE IDENTIFICACIÓN AÑO 2008 
DEFINICIONES ESTRATÉGICAS 

Ley de Presupuestos  
 
 
 

MINISTERIO MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y 
RECONSTRUCCION                                 

PARTIDA 07 

SERVICIO SUBSECRETARIA DE ECONOMIA                                                       CAPÍTULO 01 
 

Ley orgánica o Decreto que la rige 
 
Decreto N° 747 de 1953; D.F.L. Nº 88 del 1953; y Ley Nº 19.996 de 2004 (Propiedad Industrial). 
 

 
 

Misión Institucional 
 
Promover la modernización y competitividad de la estructura productiva del país, la iniciativa privada y la acción eficiente de los 
mercados, el desarrollo de la innovación y la consolidación de la inserción internacional de la economía del país a fin de lograr  un 
crecimiento sostenido, sustentable y con equidad, mediante la formulación de políticas, programas e instrumentos  que faciliten la 
actividad de las unidades productivas del país y sus organizaciones corporativas y las instituciones relacionadas con el desarrollo 
productivo y tecnológico del país, tanto públicas y privadas, nacionales y extranjeras. 
 

 
 

Objetivos Estratégicos 
Número Descripción 
 
 1 
 

Diseñar, proponer, coordinar y evaluar las políticas destinadas a fortalecer, modernizar y potenciar la productividad y 
competitividad de las unidades productivas del país.  

 
 2 
 

Velar por el buen funcionamiento de la institucionalidad regulatoria orientada al desarrollo de mercados más eficientes y 
competitivos, sin descuidar la protección de los sectores más vulnerables de la población.  

 
 3 
 

Facilitar, promover y profundizar la incorporación de las nuevas tecnologías de la información en las esferas públicas y 
privadas.  

 
 4 
 

Apoyar las políticas destinadas a fomentar y diversificar el desarrollo exportador, participando  en facilitar  las condiciones 
para el buen funcionamiento de los mercados relacionados con los flujos comerciales externos.  

 
 5 
 

Contribuir al diseño, coordinación, seguimiento y evaluación de la política nacional de innovación que propenda a 
aumentar las tasas de crecimiento y generar una estructura económica habilitada para acceder a la economía del 
conocimento, promoviendo la creatividad y capacidad de emprender con igualdad de oprtunidades.  

 
 

Productos Estratégicos ( Bienes y/o Servicios) 

Número Nombre 
Objetivos 

Estratégicos 
Aplica 

Enfoque de 



 

 2 

a los cuáles 
se vincula 

Genero 
(Si/No) 

1 Programas y Políticas de Desarrollo Productivo diseñadas, implementadas y/o 
evaluadas 

• Diseño de políticas y programas de fomento productivo para la MYPE 
• Gestión de las políticas y programa  
• Evaluación y seguimiento de políticas y programas 

 

1 Si 

2 Estadísticas, Información y Conocimiento para el fortalecimiento de las empresas de 
menor tamaño disponibles para los diferentes grupos de interés. 

• Implementación de mejoras en sistemas de información para instituciones de 
fomento Productivo 

• Instalación del Observatorio MyPE 
• Bibleoteca Especializada EMT (física y Virtual). 
• Plataforma de análisis regional de información de las MIPyME 

 

1 Si 

3  Red de Fomento y de instancias de participación público-privada coordinadas y 
monitoreadas 

• Coordinación Red de Fomento 
• Encuentros Regionales Públicos-Privados para el desarrollo empresarial 
• Gestión de entorno y difusión de las acciones desarrolladas por la red 

 

1 Si 

4 Desarrollar, supervisar y fortalecer las organizaciones de Cooperativas  
• Sistema de registro de información de cooperativas 
• Fiscalización y supervisión de cooperativas 
• Programa de Fortalecimiento de la regulación y supervisión del Sector 

Cooperativo Chileno BID-FOMIN 
 

1 Si 

5 Registro, regularización y fortalecimiento de las figuras asociativas gremiales y de 
consumidores; así como registro y supervisión de las actividades de martilleros 
tendientes a su necesaria modernización con el objeto de fortalecer dichos cuerpos 
intermedios; asi como el registro y supervisión de la vigencia de requisitos para ejercer 
la actividad de martilleros. 

• Registro público de las Asociaciones Gremiales y de los Martilleros Públicos 
• Entregar información relacionada con Asociaciones Gremiales y Martilleros 

Públicos 
• Fortalecimiento de formas asociativas gremiales y de consumidores. 
• Plataforma de trámites en línea de atención de usuarios. 

 

1 Si 

6 Aplicación, estudios y reformas de los marcos normativos de sectores regulados y de la 
Libre Competencia 

• Estudio de apoyo al diseño de los marcos regulatorios y al desarrollo de 
procesos tarifarios. 

• Evaluación de decretos tarifarios. 
• Compendio estadístico “indicadores de regulación de servicios de utilidad 

Pública 
 

2 No 

7 Registro y custodia del Sistema de Propiedad Industrial (marcas y patentes). 
• Servicio de registro de marcas y patentes 
• Servicio de custodia e información pública de propiedad industrial 

 

3 Si 

8 Acciones en el ámbito internacional  orientadas a sostener y mejorar el acceso de 
productos y servicios chilenos en mercados internacionales 

• Políticas destinadas a fomentar y diversificar el desarrollo exportador 
4 Si 



 

 3 

• Participación en Negociaciones internacionales, Comisiones bilaterales, Foros 
internacionales y Comisiones Administradoras de Acuerdos. 

• Articulación Público-Privada para mejora la gestión comercial. 
• Monitoreo de barreras técnicas al comercio y fomento de buenas prácticas 

regulatorias 
 

9 Tecnologías de la información y comunicación implementadas y difundidas 
• elaboración de la agenda digital 2.0 
• Elaboración de una politica tecnológica 
• Elaboración de una propuesta de desarrollo para el sector TIC 

 

3 No 

10 La institucionalidad pública acorde a la politica nacional de innovación diseñada e 
implementada. 

• Crear capacidad de diseño e implementación de políticas de innovación 
• generar las condiciones que favorezcan la creación de empresas innovadoras y 

la cantidad de innovación en las empresas ya establecidas 
 

5 No 

 
 
 

Clientes/ Usuarios /Beneficiarios 
Número Nombre 

 
1 
 

Empresas públicas y privadas vinculadas con el ámbito tecnológico y exportador. 

 
2 
 

Red de fomento productivo  

 
3 
 

Pequeñas empresas productivas, cooperativas, asociaciones gremiales y martilleros públicos.Universidades y centros de 
estudios 

 
4 
 

Servicios públicos relacionados con el desarrollo productivo, la regulación de mercados, el desarrollo y la innovación 
tecnológica y el desarrollo exportador. 

• CORFO, BancoEstado, SERCOTEC, FONTEC-FDI, INDAP, CNR, Sence, SAG, Conicyt, Municipios, 
DIRECON, PROCHILE, SUBTEL y Superintendencias 

 
6 
 

Estudios jurídicos, empresas en general y personas naturales. 

 
 
 
 

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

1 
Programas y Políticas de Desarrollo Productivo 
diseñadas, implementadas y/o evaluadas 
 

Red de fomento productivo  
 
Pequeñas empresas productivas, cooperativas, asociaciones 
gremiales y martilleros públicos.Universidades y centros de 
estudios 
 
Servicios públicos relacionados con el desarrollo 



 

 4 

productivo, la regulación de mercados, el desarrollo y la 
innovación tecnológica y el desarrollo exportador. 

• CORFO, BancoEstado, SERCOTEC, FONTEC-
FDI, INDAP, CNR, Sence, SAG, Conicyt, 
Municipios, DIRECON, PROCHILE, SUBTEL y 
Superintendencias 

 
 

2 

Estadísticas, Información y Conocimiento para el 
fortalecimiento de las empresas de menor tamaño 
disponibles para los diferentes grupos de interés. 
 

Empresas públicas y privadas vinculadas con el ámbito 
tecnológico y exportador. 
 
Red de fomento productivo  
 
Pequeñas empresas productivas, cooperativas, asociaciones 
gremiales y martilleros públicos.Universidades y centros de 
estudios 
 
 

3 
 Red de Fomento y de instancias de participación público-
privada coordinadas y monitoreadas 
 

Empresas públicas y privadas vinculadas con el ámbito 
tecnológico y exportador. 
 
Red de fomento productivo  
 
Pequeñas empresas productivas, cooperativas, asociaciones 
gremiales y martilleros públicos.Universidades y centros de 
estudios 
 
 

4 
Desarrollar, supervisar y fortalecer las organizaciones de 
Cooperativas  
 

Pequeñas empresas productivas, cooperativas, asociaciones 
gremiales y martilleros públicos.Universidades y centros de 
estudios 
 
 

5 

Registro, regularización y fortalecimiento de las figuras 
asociativas gremiales y de consumidores; así como 
registro y supervisión de las actividades de martilleros 
tendientes a su necesaria modernización con el objeto de 
fortalecer dichos cuerpos intermedios; asi como el registro 
y supervisión de la vigencia de requisitos para ejercer la 
actividad de martilleros. 
 

Pequeñas empresas productivas, cooperativas, asociaciones 
gremiales y martilleros públicos.Universidades y centros de 
estudios 
 
 

6 
Aplicación, estudios y reformas de los marcos normativos 
de sectores regulados y de la Libre Competencia 
 

Servicios públicos relacionados con el desarrollo 
productivo, la regulación de mercados, el desarrollo y la 
innovación tecnológica y el desarrollo exportador. 

• CORFO, BancoEstado, SERCOTEC, FONTEC-
FDI, INDAP, CNR, Sence, SAG, Conicyt, 
Municipios, DIRECON, PROCHILE, SUBTEL y 
Superintendencias 

 
 

7 
Registro y custodia del Sistema de Propiedad Industrial 
(marcas y patentes). 
 

Estudios jurídicos, empresas en general y personas 
naturales. 
 
 

8 
Acciones en el ámbito internacional  orientadas a sostener 
y mejorar el acceso de productos y servicios chilenos en 

Empresas públicas y privadas vinculadas con el ámbito 
tecnológico y exportador. 



 

 5 

mercados internacionales 
 

 
Servicios públicos relacionados con el desarrollo 
productivo, la regulación de mercados, el desarrollo y la 
innovación tecnológica y el desarrollo exportador. 

• CORFO, BancoEstado, SERCOTEC, FONTEC-
FDI, INDAP, CNR, Sence, SAG, Conicyt, 
Municipios, DIRECON, PROCHILE, SUBTEL y 
Superintendencias 

 
 

9 
Tecnologías de la información y comunicación 
implementadas y difundidas 
 

Empresas públicas y privadas vinculadas con el ámbito 
tecnológico y exportador. 
 
Servicios públicos relacionados con el desarrollo 
productivo, la regulación de mercados, el desarrollo y la 
innovación tecnológica y el desarrollo exportador. 

• CORFO, BancoEstado, SERCOTEC, FONTEC-
FDI, INDAP, CNR, Sence, SAG, Conicyt, 
Municipios, DIRECON, PROCHILE, SUBTEL y 
Superintendencias 

 
 

10 
La institucionalidad pública acorde a la politica nacional 
de innovación diseñada e implementada. 
 

Empresas públicas y privadas vinculadas con el ámbito 
tecnológico y exportador. 
 
Servicios públicos relacionados con el desarrollo 
productivo, la regulación de mercados, el desarrollo y la 
innovación tecnológica y el desarrollo exportador. 

• CORFO, BancoEstado, SERCOTEC, FONTEC-
FDI, INDAP, CNR, Sence, SAG, Conicyt, 
Municipios, DIRECON, PROCHILE, SUBTEL y 
Superintendencias 

 
 

 
 
 
 
 

Productos Estratégicos y Programas Evaluados 

Número Producto Estratégico   Programa Evaluado 
Línea de 

Evaluación 
(EPG/EI) 

Año de 
Evaluación 

1  
Programa de Reforma y 
Modernización del Estado-
PRYME 

 Evaluación de 
Programas 
Gubernamental
es 

2007 

 
 
 


