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Subsecretaria Berner destacó importancia de los sistemas 

para el diseño de políticas sociales 

04 de noviembre de 2014 

Recomendar 

 

Participó en seminario para la superación de la pobreza donde resaltó que los sistemas de 

información son una herramienta poderosa para coordinar la oferta social. 

  

Santiago, 4 de octubre 2014.- La subsecretaria de Evaluación Social, Heidi Berner, 

participó en el seminario “Superación de la pobreza y diferencias socio-territoriales: el caso 

del Ingreso Ético Familiar”. El encuentro fue organizado por el Magíster en Gestión y 

Políticas Públicas del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile y  

el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (Rimisp).  

La subsecretaria expuso sobre “La importancia de los sistemas para el diseño de políticas 

sociales y la selección de sus beneficiarios”. En su presentación sostuvo que “los sistemas 
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de información social, dependiendo de su cobertura y calidad de datos, tienen un enorme 

potencial para apoyar las políticas sociales. Además, desde una perspectiva más integral, 

los sistemas de información son también una poderosa herramienta para articular y 

coordinar la oferta social, favorecer acciones, evitar duplicidades y reducir errores de 

inclusión y exclusión a los programas”. Asimismo dio a conocer los principales 

lineamientos del Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios de Beneficios Sociales, que 

reemplazará gradualmente el uso de la Ficha de Protección Social, durante el primer 

semestre de 2015.  

Además, la investigadora de Rimisp, María Ignacia Fernández presentó los resultados 

preliminares del proyecto Fondecyt 11110296, que analiza los efectos territorialmente 

diferenciados del Ingreso Ético Familiar.  

El seminario finalizó con un plenario en que se analizaron los resultados del estudio y sus 

implicancias en las políticas públicas. Este espacio fue moderado por Paula Quintana, 

académica de la Universidad de Valparaíso y ex ministra de Planificación y contó con la 

participación de Pablo González, director académico del Centro de Sistemas Públicos, de la 

Universidad de Chile; Leonardo Moreno, director ejecutivo de la Fundación para la 

Superación de la Pobreza y Slaven Razmilic, Investigador del CEP.  

Más informaciones en: http://www.rimisp.org/seminarioIEF 

 


