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Creación y funciones del 
Ministerio Coordinador 

El Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social – MCDS se creó 

mediante el Decreto Ejecutivo No. 117-A, de 15 de febrero de 2007, 

(Registro Oficial No. 33 de 5 marzo de 2007), como organismo 

responsable de concertar las políticas y las acciones que adopten las 

diferentes instituciones. 

El MCDS propone políticas interinstitucionales de desarrollo social 

mediante la coordinación, articulación y monitoreo permanente de los 

planes y programas sociales ejecutados por los ministerios e instituciones 

parte del Consejo Sectorial de Política de Desarrollo Social. 

Lidera procesos de información, investigación, selección de 

beneficiarios de programas sociales, asistencia técnica y evaluación; 

diseño y ejecución de programas prioritarios pilotos de corto y mediano 

plazo que generen oportunidades para los grupos de atención prioritaria o 

que requieran amparo del Estado, en el marco de defensa y protección de 

derechos humanos fundamentales con enfoque intersectorial. 



Gestión intersectorial 

Movilidad Social 

 

• Racionalidad de los 

recursos 

• Inter-operabilidad de 

sistemas  de información 

• Eficiencia en la inversión  

Priorización o 

focalización 

Paquetes de 

servicios sociales 

OFERTA 

DEMANDA 

Buen 

Vivir 

SENSIBILIZACIÓN ARTICULACIÓN ALINEACIÓN CONCERTACIÓN 



• Priorización 

• Validación 

• Actualización 

• Seguimiento 

• Evaluación 

Caracterización 

multidimensional  

demanda 

Identificación de 

paquetes 

intersectoriales 

Monitoreo y 

seguimiento 

intersectorial 

La intersectorialidad y la interacción 
con los programas sociales 
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Calidad de los servicios 



La intersectorialidad, integrando 
la oferta y demanda 

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

VIVIENDA EDUCACIÓN SALUD 

• El Registro Social, como herramienta que 

permite identificar de manera específica  a 

nivel territorial la demanda de servicios.  

• Lograr paquetes de servicios, que sean 

una oferta coherente con la demanda 

social  existente, garantizando la 

accesibilidad y cobertura. 



Operatividad en los distintos 
niveles de articulación 

 

• Marco Conceptual y política pública intersectorial 

• Interoperabilidad de los sistemas de información 

• Actualización permanente de Cartilla de Servicios 

• Uso del registro social como mecanismo del focalización 

• Diseño e implementación de: flujos, protocolos, modelos de 

referencia y contra referencia  y programas de accesos 

preferentes -Intersectoriales 
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• Operativizar flujos, protocolos, modelos de referencia y 

contra-referencia 

• Articular  en el territorio de manera eficiente y efectiva los 

paquetes de  servicios sociales  

• Registros  administrativos de calidad 
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Espacios de 

coordinación 



La intersectorialidad busca 
evitar 

La duplicidad de 
acciones 

La incoherencia Vacíos en las políticas 
o programas 

? 
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Desarrollo del plan 
familiar 

Articulación de Estrategias del 
Sector Social 

TAF’S   Atienden a 
Familias en situación 

de vulnerabilidad 

Cumplimiento de 
condiciones básicas de 

Desarrollo Social 

Referenciación a 
servicios sociales 

(Dimensión de Salud) 

Finalidad: Facilitar el acceso y la atención integral a la 

ciudadanía en el territorio. 

Asistencia de niñas y 
niños para controles 
médicos 

Atención de 
salud al niño/ 
niña 

Trabajo en 
conjunto con 
la familia 

Objetivo: Movilidad social 
ascendente 



El reto: generación de redes de 
articulación intersectorial 

Modelo de atención integral de servicios sociales 

Condiciones 
comunes de las 

estrategias 

• Primera infancia 
en condiciones de 
vulnerabilidad 

• Mayor demanda 
de servicios de 
salud 

• Articulación 
territorial 

Plan de 
acompañamiento 

familiar 

Reto: Modelo de atención integral y articulado de servicios sociales 


