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Ley orgánica o Decreto que la rige 

DFL N°7 (1927) y sus modificaciones. Ley N° 20.502, Título II, parrafo 1°, articulos 9° a 11; DFL 1-20.502. Ley N° 20.430  
que establece disposiciones sobre Protección de Refugiados. Ley N°19.582 de Programa Exonerado Político. DFL N°20 
ORASMI.  DS Nº 5.996 que establece la creación y administración de la red de Conectividad y Comunicaciones del Estado; 
y demás normas reglamentarias referidas a Programas de dependencia de la Subsecretaría del Interior. 

 

   

         

    

Mision institucional 
 

Garantizar el orden público y seguridad en el territorio de la república, con pleno respeto a los derechos y deberes de toda la 
población a través de la coordinación efectiva de las fuerzas de orden y seguridad y organismos relacionados. Asimismo, 
corresponde ser el canal oficial de difusión de los actos jurídicos, diseñar e implementar programas sociales y contra el 
crimen organizado; junto con apoyar la gestión interna del Servicio de Gobierno Interior y a otros entes del Estado en 
materias de tecnologías de la información y comunicaciones. 

 

   

         

   

Objetivos Estratégicos del Ministerio 

 

Número Descripción 

1 Garantizar el orden y la seguridad pública a través de la conducción de las Fuerzas de Orden y Seguridad, con 
el objeto de promover la paz social dentro de la comunidad nacional, entre sus diversas organizaciones, y en 
el legítimo derecho de cada una de las familias a vivir en paz y desarrollar su proyecto de vida.  

2 Velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico a nivel nacional, y asegurar a todos los habitantes de la 
República, chilenos y extranjeros, el ejercicio pleno de sus derechos.  

3 Organizar, coordinar y ejecutar las políticas públicas contra todas las formas de crimen organizado y el 
narcotráfico, a través de la conducción efectiva de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, en 
coordinación y colaboración con el Ministerio Público, ministerios y servicios relacionados.  

4 Coordinación e implementación políticas para fortalecer la acción del estado en ciberseguridad.  
 

 

         

     

Objetivos Estratégicos Institucionales 

 

Número Descripción 

Objetivos 
Relevantes del 

Ministerio 
vinculados 

Productos 
Estratégicos 
vinculados 

1 Promover y fortalecer el orden público y la seguridad interior en el territorio 
nacional, a través de la implementación de sistemas de monitoreo, estudios y 
análisis de eventos o potenciales conflictos en coordinación con las fuerzas de 
orden y seguridad y otros servicios públicos, con el objeto de prevenir situaciones 
que alteren la convivencia nacional y asegurar el bienestar de la población.  

1, 3 1,4,6 

2 Contribuir con otros Servicios Públicos para mejorar el bienestar de la población 
a través de la implementación de programas sociales que fortalecen la cobertura 
de la acción social del Estado  

2 2 

3 Apoyar y fortalecer las acciones tecnológicas y de ciberseguridad, ampliando el 
uso de tecnologías de información, mantención y control de la Red de 
Conectividad del Estado (RCE). 
  
  

3, 4 3 

4 Contribuir al fortalecimiento institucional y a la gestión administrativa de las 
Fuerzas de Orden y Seguridad.  

1, 3 1,4 

5 Contribuir al establecimiento del estado de derecho, informando a través de la 2 5 

 



edición y publicación en el Diario Oficial, de los actos jurídicos que los rigen y de 
las actuaciones públicas y privadas que pudieran afectar a la población.  

6 Coordinar las instituciones públicas vinculantes en el desarrollo de acciones, 
planes y programas asociados al combate de las diversas modalidades de 
crimen organizado, fortaleciendo la respuesta estatal y asegurando el pleno 
respeto de los derechos fundamentales.  

1, 3 1,4 

7 Coordinar territorialmente la gestión del Servicio de Gobierno Interior, a través de 
sus Intendencias y Gobernaciones, garantizando una adecuada provisión de 
bienes y servicios; así como la administración eficiente de los complejos y/o 
pasos fronterizos del territorio nacional.  

1, 2 6 

8 Coordinar y gestionar eficientemente la asignación de recursos del sistema 
nacional de bomberos, su ejecución presupuestaria y rendición de fondos de 
acuerdo a lo establecido en la normativa vigente.  

2 7 

 

         

   

Productos Estratégicos (Bienes y/o servicios) 
 

Número Producto Estratégico Descripción Clientes 

Aplica 
Gestión 

Territorial 

Aplica 
Enfoque 

de Género 

1 Gestión Preventiva del orden 
público y de la conflictividad 
social y política y Coordinación 
de la implementación de las 
acciones de los planes de acción 
estratégicas elaboradas contra el 
combate de las diversas 
modalidades de crimen 
organizado. 

El trabajo se inicia con la elaboración de  
catastros de conflictos actuales y 
potenciales, lo  cual incluye procesos de 
información, gestión y comunicación de 
crisis del orden público. Comunicación 
de criterios gubernamentales de 
intervención en la conservación del 
orden, realizando reuniones periódicas 
de autoridades de gobierno interior con 
policías  y organizaciones comunitarias. 
Además, incorpora mecanismos y 
procedimientos para enfrentar la 
contingencia política que corresponde al 
ámbito del gobierno; la adopción, 
desarrollo e implementación de acciones 
y medidas tendientes a la desarticulación 
de las bandas organizadas de 
narcotráfico, al combate contra el lavado 
de activos y el financiamiento al 
terrorismo, la prevención y persecución 
de la delincuencia informática  y la 
instauración de la paz social. 

1,2,3,4,5,6,7,10 No No 

2 Implementación, administración 
y entrega de beneficios sociales 
a través  de Programas de 
acción social 

Consiste en la distribución y 
administración de los recursos 
destinados a la Subsecretaría con el 
objeto de apoyar a personas y 
organizaciones territoriales y funcionales 
a enfrentar situaciones o condiciones de 
vulnerabilidad. 

1,2,3,5,6,7 No Si 

3 Asistencia Tecnológica en redes 
y seguridad para Organismos del 
Estado en el entorno del 
desarrollo del gobierno digital y 
Ciberseguridad 

La Subsecretaría tiene encomendada la 
asesoría en cuanto a las redes y el 
establecimiento de seguridad en los 
servicios públicos dentro del ámbito del 
gobierno digital y Ciberseguridad 

5,6,7 No No 

4 Provisión de  servicios 
previsionales y gestión 
administrativa provenientes de 
las fuerzas de orden y seguridad 
(Carabineros de Chile y Policía 
de Investigaciones) 

Coordinar y tramitar los actos 
administrativos referentes a Pensiones 
de Retiro, Montepío, Desahucio, 
Acrecimiento, y Reliquidación de 
Pensiones, nombramientos, Ascensos, 
Contratación a honorarios, entre otros, a 
través de  la gestión de la División de 

4,6,7,8,9 No No 

 



Modernización de las Policías. Asesorar, 
gestionar y supervisar a las policías en 
materias de inversión y focalización de 
recursos de dichas instituciones.  

5 Edición y publicación del Diario 
Oficial 

Editar el Diario Oficial, recibiendo y 
publicando todas aquellas normas y 
actuaciones que, tanto en el ámbito 
público como privado, deban cumplir con 
el requisito de publicidad que la ley le 
exige. 

5,6,7 No No 

6 Gestión y coordinación del 
Servicio de Gobierno Interior 

Coordinación de la organización 
territorial y política a nivel nacional, 
regional y provincial de la República. 

1,2,4,5,6 No No 

7 Coordinación de recursos de 
emergencia y Bomberos de Chile  

Coordinación de los recursos de 
emergencia hacia las Delegaciones 
Presidenciales Regionales y 
Delegaciones Presidenciales 
Provinciales, su rendición y capacitación 
para el adecuado cumplimiento 
normativo. Coordinación y gestión en la 
asignación de recursos del sistema 
nacional de bomberos, su ejecución 
presupuestaria y rendición de fondos, 
dictación de normativas y fiscalización 
del buen uso de recursos ejecutados por 
los cuerpos de bomberos en el territorio 
nacional.  

1,2,3,5,6,7,10 No No 

 

         

    

Número 

 

Clientes Cuantificación 

1 Delegaciones Presidenciales Regionales 16 

2 Delegaciones Presidenciales Provinciales 40 

3 Municipios 345 

4 Policías 2 

5 Servicios Públicos 220 

6 Personas Naturales (Nacionales y Extranjeros) 19.326.617 

7 Personas Jurídicas 621.154 

8 Funcionarios activos y en retiro de Carabineros de Chile 86.650 

9 Funcionarios activos y en retiro de Policia de Investigaciones de Chile 53.522 

10 Cuerpos de Bomberos  313 
 

 

         

 


