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FICHA DE IDENTIFICACIÓN AÑO 2008 
DEFINICIONES ESTRATÉGICAS 

Ley de Presupuestos  
 
 
 

MINISTERIO MINISTERIO DE PLANIFICACION Y COOPERACION                                       PARTIDA 21 
SERVICIO FONDO NACIONAL DE DISCAPACIDAD CAPÍTULO 07 

 
Ley orgánica o Decreto que la rige 

 
Ley N°19.284. 
 

 
 

Misión Institucional 
 
Contribuir a hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad, facilitando su inclusión en el sistema de protección social y 
promoviendo la igualdad de oportunidades y no discriminación, a través de una gestión coordinada, eficiente, participativa  y ética. 
 

 
 

Objetivos Estratégicos 
Número Descripción 
 
 1 
 

Generar acciones que contribuyan al acceso de equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad, a través 
de su inclusión en el Sistema de Protección Social  
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Contribuir a un cambio cultural que tienda a favorecer el ejercicio de ciudadanía activa de las personas con discapacidad.  

 
 3 
 

Favorecer el acceso de las personas con discapacidad a la oferta pública de bienes y servicios, mediante la articulación de 
acciones positivas y de equidad territorial.  

 
 

Productos Estratégicos ( Bienes y/o Servicios) 

Número Nombre 

Objetivos 
Estratégicos 
a los cuáles 
se vincula 

Aplica 
Enfoque de 

Genero 
(Si/No) 

1 Programa de Ayudas Técnicas 
• Programa de Ayudas Técnicas Regular. 
• Programa de Ayudas Técnicas ChileSolidario. 
• Programa de Promoción de la Autonomía Personal de  Atención a la 

Dependencia. 
 

1,3 Si 

2 Programa de Atención Temprana 
• Diseño del Programa de Atención Temprana 

1,3 Si 
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• Ejecución del Programa de Atención Temprana. 
 

3 Programa de Apoyo a Iniciativas de Inclusión Social 
• Fondos Concursables (cultura, acceso, trabajo, prevención, Acceso al espacio 

fisico, información, apoyo a organizaciones comunitarias 
• Financiamiento Coanil 

 

1,3 Si 

4 Programa Trabajo Decente para Personas con Discapacidad 
• Colocación Laboral. 
• Financiamiento de Proyectos y Programas de Autoempleo y Talleres 

Protegidos 
• Adecuaciones de Puestos de Trabajo 

 

1,2,3 Si 

5 Programa de Promoción y Difusión de los Derechos de las Personas con Discapacidad  
• Campaña de Promoción y Difusión de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad 
• Desarrollo de Acciones y Productos Comunicacionales  

 

1,2,3 Si 

6 Programa de Apoyo al Proceso Educativo de Personas con Discapacidad 
• Apoyos Técnicos a Estudiantes con Discapacidad. 
• Apoyo Financiero a Iniciativas de Inclusión Educativa. 
• Promoción de Enfoques y Metodologías Educativas que Fortalezcan la 

Inclusión Social 
 

1,2,3 Si 

7 Apoyo a la implementación y Fortalecimiento de Centros Comunitarios de 
Rehabilitación 

• Implementación de Centros Comunitarios de Rehabilitación. 
• Ejecución del Modelo de Rehabilitación con Base Comunitaria. 

 

1,2,3 Si 

 
 
 

Clientes/ Usuarios /Beneficiarios 
Número Nombre 

 
1 
 

Las personas con discapacidad (PcD) y sus familias (2.068.072*4=8.272.288 personas) 
• Personas con discapacidad 
• PcD en situación de extrema pobreza 
• PcD en situación de calle 
• PcD adulto mayores 
• Niños y niñas con necesidades especiales 
• PcD de escasos recursos 
• PcD desempleadas 

 
2 
 

Las organizaciones de y para personas con discapacidad. 
• Organizaciones de base comunitaria 
• Juntas de vecinos 

 
3 
 

Organismos Públicos relacionados con la discapacidad. 
• Ministerios 
• Servicios Públicos 
• Municipalidades 
• Servicios de Salud 
• Empresas Públicas 



 

 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. 
• Sociedades 

 
6 
 

Medios de Comunicación, líderes de opinión 
• Canales de TV  
• Medios escritos  
• Radios 
• Diputados 
• Senadores 
• Dirigentes Políticos, Sociales, Gremiales y Culturales 

 
7 
 

Organismos Internacionales  
• OIT, OPS, OMS, OISS, PNUD, OEA, ONU, UE, Agencias de Cooperación, UNICEF, UNESCO, RIICOTEC, 

GLARP, BID, Banco Mundial, IMSERSO 

 
 
 
 

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

1 
Programa de Ayudas Técnicas 
 

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

• Personas con discapacidad 
• PcD en situación de extrema pobreza 
• PcD en situación de calle 
• PcD adulto mayores 
• Niños y niñas con necesidades especiales 
• PcD de escasos recursos 
• PcD desempleadas 

 
Las organizaciones de y para personas con discapacidad. 

• Organizaciones de base comunitaria 
• Juntas de vecinos 

 
Organismos Públicos relacionados con la discapacidad. 

• Ministerios 
• Servicios Públicos 
• Municipalidades 
• Servicios de Salud 
• Empresas Públicas 

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

2 
Programa de Atención Temprana 
 

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

• Personas con discapacidad 
• PcD en situación de extrema pobreza 
• PcD en situación de calle 
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• PcD adulto mayores 
• Niños y niñas con necesidades especiales 
• PcD de escasos recursos 
• PcD desempleadas 

 
Organismos Públicos relacionados con la discapacidad. 

• Ministerios 
• Servicios Públicos 
• Municipalidades 
• Servicios de Salud 
• Empresas Públicas 

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

3 
Programa de Apoyo a Iniciativas de Inclusión Social 
 

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

• Personas con discapacidad 
• PcD en situación de extrema pobreza 
• PcD en situación de calle 
• PcD adulto mayores 
• Niños y niñas con necesidades especiales 
• PcD de escasos recursos 
• PcD desempleadas 

 
Las organizaciones de y para personas con discapacidad. 

• Organizaciones de base comunitaria 
• Juntas de vecinos 

 
Organismos Públicos relacionados con la discapacidad. 

• Ministerios 
• Servicios Públicos 
• Municipalidades 
• Servicios de Salud 
• Empresas Públicas 

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

• OIT, OPS, OMS, OISS, PNUD, OEA, ONU, UE, 
Agencias de Cooperación, UNICEF, UNESCO, 
RIICOTEC, GLARP, BID, Banco Mundial, 
IMSERSO 

 
 

4 
Programa Trabajo Decente para Personas con 
Discapacidad 
 

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

• Personas con discapacidad 
• PcD en situación de extrema pobreza 
• PcD en situación de calle 
• PcD adulto mayores 
• Niños y niñas con necesidades especiales 
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• PcD de escasos recursos 
• PcD desempleadas 

 
Las organizaciones de y para personas con discapacidad. 

• Organizaciones de base comunitaria 
• Juntas de vecinos 

 
Organismos Públicos relacionados con la discapacidad. 

• Ministerios 
• Servicios Públicos 
• Municipalidades 
• Servicios de Salud 
• Empresas Públicas 

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

• Sociedades 
 
 

5 
Programa de Promoción y Difusión de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad  
 

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

• Personas con discapacidad 
• PcD en situación de extrema pobreza 
• PcD en situación de calle 
• PcD adulto mayores 
• Niños y niñas con necesidades especiales 
• PcD de escasos recursos 
• PcD desempleadas 

 
Las organizaciones de y para personas con discapacidad. 

• Organizaciones de base comunitaria 
• Juntas de vecinos 

 
Organismos Públicos relacionados con la discapacidad. 

• Ministerios 
• Servicios Públicos 
• Municipalidades 
• Servicios de Salud 
• Empresas Públicas 

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

• Sociedades 
 
Medios de Comunicación, líderes de opinión 

• Canales de TV  
• Medios escritos  
• Radios 
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• Diputados 
• Senadores 
• Dirigentes Políticos, Sociales, Gremiales y 

Culturales 
 
Organismos Internacionales  

• OIT, OPS, OMS, OISS, PNUD, OEA, ONU, UE, 
Agencias de Cooperación, UNICEF, UNESCO, 
RIICOTEC, GLARP, BID, Banco Mundial, 
IMSERSO 

 
 

6 
Programa de Apoyo al Proceso Educativo de Personas con 
Discapacidad 
 

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

• Personas con discapacidad 
• PcD en situación de extrema pobreza 
• PcD en situación de calle 
• PcD adulto mayores 
• Niños y niñas con necesidades especiales 
• PcD de escasos recursos 
• PcD desempleadas 

 
Organismos Públicos relacionados con la discapacidad. 

• Ministerios 
• Servicios Públicos 
• Municipalidades 
• Servicios de Salud 
• Empresas Públicas 

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

• Sociedades 
 
 

7 
Apoyo a la implementación y Fortalecimiento de Centros 
Comunitarios de Rehabilitación 
 

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

• Personas con discapacidad 
• PcD en situación de extrema pobreza 
• PcD en situación de calle 
• PcD adulto mayores 
• Niños y niñas con necesidades especiales 
• PcD de escasos recursos 
• PcD desempleadas 

 
Las organizaciones de y para personas con discapacidad. 

• Organizaciones de base comunitaria 
• Juntas de vecinos 

 
Organismos Públicos relacionados con la discapacidad. 

• Ministerios 
• Servicios Públicos 
• Municipalidades 
• Servicios de Salud 
• Empresas Públicas 
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Instituciones privadas sin fines de lucro que atienden a 
personas con discapacidad. 
 
 

 
 
 
 
 
 


