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FICHA DE IDENTIFICACIÓN AÑO 2008 
DEFINICIONES ESTRATÉGICAS 

Ley de Presupuestos  
 
 
 

MINISTERIO MINISTERIO DE PLANIFICACION Y COOPERACION                                       PARTIDA 21 
SERVICIO SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION CAPÍTULO 01 

 
Ley orgánica o Decreto que la rige 

 
Ley N°18.989. 
 

 
 

Misión Institucional 
 
Contribuir al desarrollo del país con integración y protección social de las personas, mediante el análisis, diseño, coordinación, 
ejecución y evaluación de políticas sociales, planes  y programas; la evaluación de las iniciativas de inversión pública; la provisión de 
información y análisis acerca de la realidad social y económica; la elaboración de instrumentos y metodologías para la gestión y toma 
de decisiones de políticas públicas 
 

 
 

Objetivos Estratégicos 
Número Descripción 
 
 1 
 

Liderar el diseño de un sistema de protección social que garantice el acceso a un conjunto de prestaciones y beneficios del 
Estado a las personas en situación de riesgo o vulnerabilidad social, mediante la articulación de los distintos actores 
sociales y políticos involucrados.  

 
 2 
 

Diseñar, coordinar, gestionar y evaluar políticas, sistemas, planes y programas, para el desarrollo e integración social.  

 
 3 
 

Contribuir a 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, social y económicamente, a disposición de 
las instituciones públicas decisoras de inversión.  

 
 4 
 

Contribuir al proceso de descentralización y desarrollo territorial a través de la elaboración de información de 
caracterización socioeconómica, metodologías y asistencia técnica para la toma de decisiones de las Autoridades Políticas, 
Órganos del Estado y la Sociedad Civil, mediante la realización de encuestas socioeconómicas periódicas, estudios 
específicos, levantamiento de información  territorial, asesoría y capacitación.  

 
 

Productos Estratégicos ( Bienes y/o Servicios) 

Número Nombre 

Objetivos 
Estratégicos 
a los cuáles 
se vincula 

Aplica 
Enfoque de 

Genero 
(Si/No) 

1 Diseño del Sistema de Protección Social. 
• Diseño de un Instrumento de acceso al sistema de Protección Social. 

1 Si 



 

 2 

- Implementación de la aplicación de ficha de protección social. 
• Supervisión periódica de la ficha de Protección Social  

- Diseño de un modelo de gestión para “comunidades socialmente 
protegidas” (en el marco del funcionamiento del Área de Protección 
Social del Gabinete de Ministros/as). 

• Análisis de la información de vulnerabilidad provista por la Ficha de 
Protección Social  

- Identificación de grupos vulnerables  
- Identificación de grupos prioritarios  

• Diseño de estrategias de protección social para comunidades, familias y 
personas en situacion de vulnerabilidad y riesgo 

• Instalación de un sistema nacional de protección integral a la primera infancia 
" Chile Crece Contigo"  

- Comunas integradas al sistema de protección integral a la primera 
infancia  

- Mujeres en control de salud prenatal que reciben la guía de gestación 
y el nacimiento 

• Sistema integrado de información social de las prestaciones sociales que otorga 
el Estado  

- Funcionamiento en línea de los módulos de información y de gestión 
del Sistema Integrado de Información Social  

 
2 Sistema de Protección Social Chile Solidario. 

• Cumplimiento de los componentes del Sistema Chile Solidario (Nota: incluye 
familias, adultos Mayores solos y personas que viven en la calle). 

- Prestaciones de apoyo psicosocial a familias y personas integradas al 
sistema Chile Solidario. 

- Asignación de subsidios garantizados que les otorga la ley a las 
familias y personas integradas al sistema Chile Solidario. 

- Prestaciones que ofrecen acceso preferente a programas de promoción 
social de la red pública asociada a Chile Solidario. 

• Articulación de los servicios del Estado que integran el sistema de protección 
social Chile Solidario. 

- Suscripción de convenios con transferencia de recursos con 
instituciones públicas y de la sociedad civil de la red asociada a Chile 
Solidario. 

- Suscripción de convenios de colaboración con instituciones públicas y 
de la sociedad civil de la red asociada a Chile Solidario. 

• Consolidación de la red de servicios que ejecutan oferta pertinente para el 
sistema de protección social Chile Solidario. 

- Funcionamiento regular de las redes nacionales, regionales, 
provinciales y locales de apoyo al Sistema Chile Solidario. 

• Sistema integrado de información social de las prestaciones sociales que otorga 
el Estado (de acuerdo a lo que establece la ley de CHS). 

- Funcionamiento en línea de los módulos de información y de gestión 
del Sistema Integrado de Información Social (SIIS). 

 

2 Si 

3 Planes de desarrollo y gestión de sistemas de Transporte. 
• Planes de transporte público (formulación, mantención y seguimiento) en 

ciudades de tamaño medio y análisis y evaluación de proyectos  relacionados. 
• Herramientas metodológicas y bases de datos (desarrollo y mantención), que 

permitan la formulación y evaluación de proyectos específicos y proyectos de 
desarrollo del sistema de transporte, en complemento con  la sugerencia de 
políticas para las grades ciudades. 

 

2 No 
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4 Programa de Becas Presidente de la República. 
• Becas de postgrado en el extranjero. 

- Becas de postgrado en el extranjero para Máster. 
- Becas de postgrado en el extranjero para Doctorado. 
- Becas de postgrado en el extranjero de Especialidad. 

• Becas de postgrado en el país. 
- Becas de postgrado en el país para Máster. 
- Becas de postgrado en el país para Doctorado. 

 

2 Si 

5 Desarrollo de Centros de investigacion cientifica de frontera. 
• Desarrollo de Institutos y Núcleos Científicos de Ciencias Naturales y Exactas  

- Realización de investigación científica de frontera  
 

2 Si 

6 Sistema Nacional de Inversiones. 
• Desarrollo y perfeccionamiento de normativas y metodologías para iniciativas 

de inversión pública. 
- Emisión de normas y procedimientos para el proceso de inversión 

(SEBI). 
- Metodologías desarrolladas y/o perfeccionadas  
- Talleres de divulgación y análisis sobre temas diversos relacionados 

con el proceso de inversión pública  
• Iniciativas de inversión mejoran  su calidad y pertinencia. 

- Cursos básicos de formulación y evaluación social de proyectos y 
programas  

- Cursos intermedio de formulación y evaluación social de proyectos  
- Diplomado de evaluación social de proyectos  
- Capacitación para el uso del BIP. 

• Mantención de un sistema informatizado sobre datos relevantes de las IDIS 
(iniciativas de inversión) presentada y analizada (BIP). 

- Comunicación de recomendación técnico - económica vía electrónica  
- Base de datos de las  iniciativas de inversión. 
- Reportes sobre inversión pública nacional y regional. 

• Evaluación ex post de iniciativas de inversión.  
- Estudios de evaluación ex post a muestras de iniciativas de inversión. 
- Metodologías de evaluación ex post(resultados) por sectores. 
- Emisión de normas y procedimientos para el proceso de evaluación 

expost.( resultados )  
• Análisis de las IDIS (iniciativas de inversión) presentadas por los formuladores 

dentro de los plazos correspondientes seleccionadas y excepciones ratificadas 
de acuerdo a normativa  

- RATE de cada iniciativa presentada y seleccionada. 
• Supervisión de RATES emitidos. 

- Informes sobre resultados del proceso de supervisión. 
 

3 Si 

7 Sistema de información y caracterización socioeconómica de la población 
• Encuesta CASEN. 

- Diseño, aplicación y análisis de la Encuesta CASEN. 
- Informe de Resultados de la Encuesta CASEN. 

• Estudios e informes de análisis de políticas y programas. 
- Estudios e informes sectoriales y de grupos poblacionales específicos. 

• Encuesta PANEL Chile Solidario  
- Estudios e informes en base a la información PANEL Chile Solidario  

 

4 Si 

8 Sistemas de planificación e información territorial. 
• Desarrollo de capacidades de planificación y gestión de los Gobiernos 

4 Si 
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Regionales y Locales. 
- Talleres de capacitación a los Gobiernos Regionales y comunales en 

metodologías de análisis y planificación territorial. 
• Sistema de información territorial. 

- Actualización de módulos temáticos de mapas territoriales de 
Vulnerabilidad y de información regional. Todo ello accesible a 
través del portal INFOPAIS  

• Estudios del Desarrollo Socioeconómico Territorial. 
- Documentos con estudios analíticos y metodológicos de apoyo al 

desarrollo Socio-Económico en el territorio. 
 

 
 
 

Clientes/ Usuarios /Beneficiarios 
Número Nombre 

 
1 
 

Presidencia de la República. 

 
2 
 

Intendencias 

 
3 
 

Gobiernos Regionales. 

 
4 
 

Gobernaciones 

 
5 
 

Municipios. 

 
6 
 

Ministerios y Servicios Públicos. 

 
7 
 

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

 
8 
 

Familias en situación de extrena pobreza 

 
9 
 

Congreso Nacional. 

 
10 
 

Poder Judicial. 

 
11 
 

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

 
12 
 

Adultos Mayores en situación de indigencia. 



 

 5 

 
13 
 

Personas en situación de calle. 

 
14 
 

Investigadores. 

 
15 
 

adultos mayores solos  

 
 
 
 

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

1 
Diseño del Sistema de Protección Social. 
 

Presidencia de la República. 
 
Intendencias 
 
Gobernaciones 
 
Municipios. 
 
 

2 
Sistema de Protección Social Chile Solidario. 
 

Familias en situación de extrena pobreza 
 
Adultos Mayores en situación de indigencia. 
 
Personas en situación de calle. 
 
adultos mayores solos  
 
 

3 
Planes de desarrollo y gestión de sistemas de Transporte. 
 

Intendencias 
 
Gobiernos Regionales. 
 
Gobernaciones 
 
Municipios. 
 
Ministerios y Servicios Públicos. 
 
Universidades, Centros de Estudios Superiores e 
Investigación, Académicos y Estudiantes. 
 
 

4 
Programa de Becas Presidente de la República. 
 

Intendencias 
 
Gobiernos Regionales. 
 
Municipios. 
 
Ministerios y Servicios Públicos. 



 

 6 

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

5 
Desarrollo de Centros de investigacion cientifica de 
frontera. 
 

Investigadores. 
 
 

6 
Sistema Nacional de Inversiones. 
 

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

7 
Sistema de información y caracterización socioeconómica 
de la población 
 

Intendencias 
 
Municipios. 
 
Ministerios y Servicios Públicos. 
 
Universidades, Centros de Estudios Superiores e 
Investigación, Académicos y Estudiantes. 
 
Organismos internacionales de Naciones Unidas: CEPAL, 
OIT, UNICEF, OMS y otros como OECD. 
 
 

8 
Sistemas de planificación e información territorial. 
 

Intendencias 
 
Gobiernos Regionales. 
 
Gobernaciones 
 
Municipios. 
 
Universidades, Centros de Estudios Superiores e 
Investigación, Académicos y Estudiantes. 
 
 

 
 
 
 
 

Productos Estratégicos y Programas Evaluados 
Número Producto Estratégico   Programa Evaluado 

Línea de 
Evaluación 

Año de 
Evaluación 
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(EPG/EI) 

1 

Sistema de Protección Social Chile Solidario. 
 -Cumplimiento de los componentes del Sistema Chile 
Solidario (Nota: incluye familias, adultos Mayores 
solos y personas que viven en la calle).  

* Asignación de subsidios garantizados que les 
otorga la ley a las familias y personas 
integradas al sistema Chile Solidario. 

Subsidio Consumo Agua 
Potable y Alcantarillado 

 Evaluación de 
Programas 
Gubernamental
es 

2001 

2 Desarrollo de Centros de investigacion cientifica de frontera. 
Programa Iniciativa 
Científica Millenium 

 Evaluación de 
Programas 
Gubernamental
es 

2006 

3 Sistema Nacional de Inversiones. 
SISTEMA NACIONAL 
DE INVERSIONES 

 Evaluación de 
Programas 
Gubernamental
es 

2007 

 
 
 


