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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; y la elaboración de instrumentos y metodologías para la gestión y toma
de decisiones de políticas públicas.

Prioridades Gubernamentales

Número Descripción

 1
Articular en Chile un verdadero Sistema de Protección Social, construido en base a derechos sociales capaces de garantizar
igualdad de oportunidades y cobertura de los principales riesgos que amenazan a las familias de menores recursos a lo
largo de la vida.

 2
Articular un comité de Ministros para la Infancia y la Adolescencia que velará porque el conjunto de acciones orientadas a
la primera infancia se complementen con prestaciones de salud, asistencia Judicial, prevención de violencia intrafamiliar, y
otras intervenciones públicas que hoy se encuentran dispersas.

 3

Continuar con el proceso de institucionalización de Chile Solidario, convirtiéndolo en una pieza central del Sistema de
Protección Social. Se traspasará a los municipios, que demuestren las capacidades de gestión, las funciones territoriales de
este sistema, junto con los recursos requeridos para su aplicación, instalando de manera permanente en las comunas esta
estrategia exitosa de apoyo a las familias y personas en situación de extrema pobreza.

Objetivos Estratégicos

Número Descripción

Prioridades
Gubernamentales

a los cuáles se
vincula

 1

Coordinar la implementación 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, 3

1



 2
Contribuir a la innovación y competitividad del país, a través del financiamiento de Centros de
Investigación.

1, 2, 3

 3
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.

2, 3

 4

Contribuir a la integración territorial velando por la eficacia, pertinencia y calidad de las políticas
públicas, a través de la generación de información de caracterización socioeconómica, del
desarrollo de información territorial, y el diseño de herramientas metodológicas,  planes y
programas orientados al territorio, mediante la capacitación y asesoría.

2, 3

Productos Estratégicos ( Bienes y/o Servicios)

Número Nombre

Objetivos
Estratégicos
a los cuáles
se vincula

Aplica
Enfoque de

Genero
(Si/No)

1 Sistema Intersectorial de Protección Social

· Subsistema Chile Solidario
 Programas de Acceso - Apoyo Psicosocial (Programas Puente,

Vínculos, Calle, Abriendo Caminos)
 Prestaciones Garantizadas (Bonos Chile Solidario, Subsidios)
 Programas de acceso preferente - 7 dimensiones (Identificación,

Salud, Educación, Dinámica familiar, Habitabilidad, Trabajo,
Ingresos)

· Subsistema de Protección Integral a la Infancia - Chile Crece Contigo
 Programa Educativos
 Programas de Acceso (Programa de Apoyo al Desarrollo

Biopsicosocial, Programa de Apoyo al Recién Nacido)
 Fondos para la implementación de acción a favor de la infancia

· Instrumentos para la gestión del Sistema Intersectorial de Protección Social
 Ficha de Protección Social.
 Registro de Información

1 Si

2 Planes de desarrollo y gestión de sistemas de Transportes.

· Planes de transporte público en ciudades de tamaño medio.
· Herramientas metodológicas y bases de datos.

4 No

3 Centros de investigación cientifica de frontera.

· Institutos y Núcleos Científicos
 Investigación científica de frontera

2 Si

4 Sistema Nacional de Inversiones.

· Normativas y metodologías para iniciativas de inversión pública.
 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.
· Programa de Capacitación para Formulación y Evaluación Social de Proyectos.

 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.

3 Si

2



· Sistema de Información para Iniciativas de Inversión (IDIS) (Banco Integrado
de Proyectos).

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

· Sistema de Evaluación de Iniciativas de Inversión (Evaluación ex post;
Análisis de IDIS y Supervisión de Rates).

 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 ex
post(resultados).

 Análisis de las Iniciativas de Inversión (IDIS) presentadas por los
formuladores dentro de los plazos correspondientes seleccionadas de
acuerdo a normativa (Rate de cada iniciativa presentada y
seleccionada).

 Supervisión de Rates Emitidos (Informes sobre resultados del proceso
de supervisión).

5 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 CASEN
 Diseño, aplicación y análisis de la Encuesta PANEL CASEN
 Estudios e informes en base a la Información PANEL CASEN

4 Si

6 Sistemas de planificación e información territorial.

· Programa de Asistencia Técnica en prospectiva regional
 Planificación del desarrollo regional
 Prospectiva del desarrollo nacional y regional

· Estudios de las Políticas Públicas y su impacto en el territorio
 Generación de instrumento de análisis de Políticas Públicas en el

territorio
 Programa de fortalecimiento de las capacidades técnicas regionales y

locales en el análisis de las políticas públicas
· Sistema de Información Territorial

 Generación de herramientas de información en apoyo a los productos
de integración territorial

 Programa de capacitación, asistencia técnica y de generación de
proyectos SIG en regiones

 Análisis de Territorios Vulnerables
 Desarrollo de información territorial para los instrumentos de

informaciín institucional, principalmente en el contexto del Sistema
de Protección Social

· Fortalecimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión Territorial
 Asistencia técnica a la gestión Regional

4 Si

Clientes/ Usuarios /Beneficiarios
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Número Nombre

1 Presidencia de la República.

2 Intendencias

3 Gobiernos Regionales.

4 Gobernaciones

5 Municipalidades

6 Ministerios y Servicios Públicos.

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

8 Familias en condición de vulnerabilidad

9 Congreso Nacional.

10 Poder Judicial.

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

12 Niños (as) de 0-4 desde primer control de gestación

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

1 Sistema Intersectorial de Protección Social Presidencia de la República.

Intendencias

Gobiernos Regionales.

Gobernaciones

Municipalidades

4



Ministerios y Servicios Públicos.

Familias en condición de vulnerabilidad

Niños (as) de 0-4 desde primer control de gestación

2
Planes de desarrollo y gestión de sistemas de Transportes.

Intendencias

Gobiernos Regionales.

Gobernaciones

Municipalidades

Ministerios y Servicios Públicos.

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

3
Centros de investigación cientifica de frontera.

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

4
Sistema Nacional de Inversiones.

Intendencias

Gobiernos Regionales.

Gobernaciones

Municipalidades

Ministerios y Servicios Públicos.

Congreso Nacional.

Poder Judicial.

5
Sistema de información y caracterización socioeconómica

de la población

Intendencias

Municipalidades

Ministerios y Servicios Públicos.

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

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

6 Sistemas de planificación e información territorial. Intendencias

Gobiernos Regionales.
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Gobernaciones

Municipalidades

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

Productos Estratégicos y Programas Evaluados

Número Producto Estratégico Programa Evaluado
Línea de

Evaluación
(EPG/EI)

Año de
Evaluación

1 Sistema Nacional de Inversiones.
Sistema Nacional de
Inversiones

 Evaluación de
Programas
Gubernamentales

2007

6


