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“El Mapa de Oportunidades de la Provincia de Bío Bío, es una herramienta de trabajo puesta a disposi-
ción de las Instituciones Públicas, sus funcionarios y la Ciudadanía toda. Busca entregar información clara, 
transparente y sencilla de comprender de los programas  sociales disponibles como oferta pública, objeto 
prioritario del actual Gobierno, que realmente contribuya a lograr el acceso expedito de la población más 
vulnerable a los beneficios y programas del Sistema de Protección Social.

Los ciudadanos podrán conocer y requerir de sus derechos en conocimiento de los programas sociales; 
como, Chile Solidario, Vínculos, Chile Crece Contigo, Puente, entre otros, los que pueden mejorar su calidad 
de vida y visualizar un mejor futuro.

Quiero realizar un reconocimiento al esfuerzo de todas las personas que apostaron por trabajar unidas en 
forma anónima, para la construcción de este instrumento, el que es un aporte a la coordinación de las di-
versas instituciones de nuestra red pública.

Finalmente como gobernador hago votos por continuar y profundizar en la senda del trabajo, por una socie-
dad más justa, con oportunidades y beneficios en que se incluyan a todos los chilenos, sin discriminación de 
ningún tipo; tal cual lo ha instruido el Presidente de la República Sr. Sebastián Piñera Echenique”. 

RENATO PAREDES LARENAS

Gobernador Provincia de Bio Bio

Saludo Gobernador



NOMBRE DE PROGRAMA 
Fundación Integra  / Jornada normal

AREA DE COBERTURA PROVINCIAL 
14 Comunas de la provincia

FECHA DE INICIO POSTULACION 
Todo el año

CRITERIOS DE FOCALIZACION 
Vulnerabilidad Social

CUPOS 
31 Jardines en la provincia

CAPACIDAD PROVINCIAL 
No aplica

RESPONSABLES DEL PROGRAMA EN LA 
PROVINCIA 
Graciela Rodríguez - Encargada de 
Planificación y proyectos 
grodriguez@integra.cl 
Claudia Medina - Profesional de apoyo 
cmedina@integra.cl 
Elizabeth Valenzuela –  Analista evalenzuela@
integra.cl 
Gladys Fernandez – Digitadora 
gfernandezc@integra.cl 
Maria Paz Donoso- Encargada de 
Comunicaciones y Marketing 
mdonoso@integra.cl

OFERTA EXCLUSIVA CHS 
No

CONTINUIDAD DEL PROGRAMA EN EL 
TIEMPO 
Permanente

JARDINES INFANTILES 
CON JORNADA NORMAL 
¿En que Consiste el Programa?

Educación y Alimentación a lactantes y/o párvulos desde 
08:30 a 16:30 horas.

¿A quienes está destinado?

A los lactantes y/o niños pre-escolares en condiciones de 
vulnerabilidad social.

¿Dónde se debe solicitar?

Directamente al Jardín Infantil cercano al domicilio del me-
nor que necesita el servicio o a través de su Dirección Re-
gional, ubicada en Diagonal Pedro Aguirre Cerda N° 1255 
Concepción.

¿Qué requisitos hay que cumplir?

Tener vulnerabilidad social, es el requisito de postulación, 
se llena una Ficha de Inscripción, para seleccionar a los lac-
tantes y/o niños y niñas, pero los niños de Chile Solidario, 
Programa Puente quedan seleccionados automáticamente, 
y se les aplica el máximo puntaje en la Ficha de Inscripción 
Institucional.

¿Qué documentación se debe acompañar?

Certificado de Nacimiento, Carné de Control Sano y Certi-
ficado de que la familia pertenece al Programa Puente del 
Sistema Chile Solidario, en caso que pertenezca.

¿Se paga por este servicio?

No se paga nada.

Observaciones

Siempre hemos trabajado en pro de los niños y niñas pre- 
escolares con vulnerabilidad social. 

Dimensión Chilesolidario 
que trabaja o aporta

DIMENSION  EDUCACION

E1 Educación pre escolar

I N T E G R A



NOMBRE DE PROGRAMA 
Programa de extensión horaria

AREA DE COBERTURA 
PROVINCIAL - 11 Jardines en la provincia

FECHA DE INICIO POSTULACION 
Todo el año

CUPOS PROVINCIALES 
No aplica

RESPONSABLES DEL PROGRAMA EN LA 
PROVINCIA 
Elizabeth Valenzuela – Analista 
evalenzuela@integra.cl 
Claudia Medina – Profesional de apoyo 
cmedina@integra.cl

OFERTA EXCLUSIVA CHS 
No

CONTINUIDAD DEL PROGRAMA EN EL 
TIEMPO 
Permanente

JARDI NES I NFANTI LES 
CON EXTENSIÓN HORARIA
¿En qué Consiste el Programa?

Cuidado y alimentación a lactantes y / o párvulos desde las 
16:30 a las 20:00 hrs, horario en el cual los padres pueden 
estar trabajando o estudiando.

¿A quienes está destinado?

A los lactantes y niños pre escolares en condiciones de vul-
nerabilidad social, cuyas madres son trabajadoras, jefas de 
hogar o estudiantes.

¿Dónde se debe solicitar?

Directamente al Jardín Infantil cercano al domicilio del 
menor que necesita el servicio, siempre que cuente con el 
Programa Extensión Horaria. (No todos los establecimientos 
cuentan con Extensión Horaria). Esta solicitud se hace al mo-
mento de matricular al menor en Jornada Normal. O a través 
de la Dirección Regional, ubicada en Diagonal Pedro Aguirre 
Cerda N° 1255 Concepción.

¿Qué requisitos hay que cumplir?

Ser parte de uno de nuestros Jardines Infantiles, o estar pos-
tulando a uno que cuente con el Programa Extensión Horaria, 
se manifiesta la necesidad de cuidado hasta las 20:00 horas, 
en la Ficha de Inscripción, para seleccionar a los lactantes y/o 
niños y niñas. Los niños de Chile Solidario, Programa Puente 
quedan seleccionados automáticamente, e ingresan si exis-
ten cupos disponibles.

¿Qué documentación se debe acompañar?

Certificado de Nacimiento, Carné de Control Sano y Certi-
ficado de que la familia pertenece al Programa Puente del 
Sistema Chile Solidario, en caso que pertenezca.

¿Se paga por este servicio?

No se paga nada.

Observaciones

Siempre hemos trabajado en pro de los niños y niñas pre- 
escolares con vulnerabilidad social.

Dimensión Chilesolidario  
que trabaja o aporta 
DIMENSION EDUCACION 
E2 Cuidado Infantil

I N T E G R A



NOMBRE DE PROGRAMA 
Fundación integra jardines estacionales

AREA DE COBERTURA 
COMUNAL - Sujeto a focalización anual

FECHA DE INICIO POSTULACION 
Enero

CRITERIOS DE FOCALIZACION 
Vulnerabilidad, hijos de madres temporeras

CUPOS REGIONALES 
Según focalización

RESPONSABLES DEL PROGRAMA EN LA 
PROVINCIA 
Claudia Medina - Profesional de apoyo 
cmedina@integra.cl

OFERTA EXCLUSIVA CHS 
No

CONTINUIDAD DEL PROGRAMA EN EL 
TIEMPO 
Eventual o de evaluación año a año

JARDINES ESTACIONALES

¿En qué Consiste el Programa?

Educación y Alimentación a lactantes y/o párvulos desde las 
08,30 a las 16,30 horas, enfocado a los hijos e hijas de madres 
temporeras y/o que requieren el servicio durante los meses de 
verano, en que generalmente están de vacaciones los jardines 
infantiles convencionales. Algunos establecimientos también 
trabajan con Extensión Horaria.

¿A quienes está destinado?

A los lactantes y niños / as pre escolares en condiciones de vul-
nerabilidad social, cuyas madres son temporeras o que traba-
jan durante el verano y necesitan dejar a sus hijos al cuidado de 
profesionales de los jardines estacionales.

¿Dónde se debe solicitar?

Directamente al Jardín Infantil cercano al domicilio del menor 
que necesita el servicio, siempre que cuente con el Programa 
Estacional, o a través de la Dirección Regional de Integra, ubi-
cada en Diagonal Pedro Aguirre Cerda N° 1255 Concepción.

¿Qué requisitos hay que cumplir?

Acreditar vulnerabilidad social, o ser parte de uno de nuestros 
Jardines Infantiles convencionales, o postular exclusivamente 
al Jardín Infantil Estacional, por el período que este dura, gene-
ral-mente enero y febrero.

¿Qué documentación se debe acompañar?

Certificado de Nacimiento, Carné de Control Sano y Certificado 
de que la familia pertenece al Programa Puente de Chile Soli-
dario, en caso que pertenezca.

¿Se paga por este servicio?

No se paga nada

Observaciones

Siempre hemos trabajado en pro de los niños y niñas pre esco-
lares con vulnerabilidad social.

Dimensión Chilesolidario  
que trabaja o aporta 
DIMENSION EDUCACION 
E1 Educación pre escolar 
E2 Cuidado Infantil

I N T E G R A



NOMBRE DE PROGRAMA 
Programa de Apoyo al Microemprendimiento 
(PAME)

AREA DE COBERTURA 
Comunal

FECHA DE INICIO POSTULACION 
Todo el año

CUPOS PROVINCIALES 
Familias

RESPONSABLES DEL PROGRAMA EN LA 
PROVINCIA 
Silvia Véjar  
silvia.vejar@fosis.gob.cl

OFERTA EXCLUSIVA CHS 
Sí

CONTINUIDAD DEL PROGRAMA EN EL 
TIEMPO 
Sí

PROGRAMA DE APOYO AL 
MICROEMPRENDIMIENTO (PAME)
¿En qué Consiste el Programa?

Es un programa de apoyo, capacitación y asistencia técnica 
para la formulación de planes de negocios, los que son elabo-
rados por las familias Chile Solidario. Una vez aprobados, se 
le financian los requerimientos de herramientas, materiales y 
otros. Finalmente se desarrolla un acompañamiento a la fa-
milia durante toda la etapa de ejecución del Plan de Negocio.

¿A quienes está destinado?

Familias o Personas cesantes o desocupadas, mayores de 18 
años de edad, pertenecientes al Sistema Chile Solidario.

¿Dónde se debe solicitar?

No se solicita, las familias son seleccionadas y se les invita 
a participar.

¿Qué requisitos hay que cumplir?

Pertenecer al Sistema Chile Solidario, tener la condición T1 
a trabajar, no haber recibido el beneficio del Programa en los 
últimos 2 años, estar cesante, tener más de 18 años de edad 
e inscrito en la OMIL.

¿Qué documentación se debe acompañar?

Estar vigente su participación en el Sistema Chile Solidario

¿Se paga por este servicio?

No se paga, es gratuito.

Dimensión Chilesolidario  
que trabaja o aporta 
DIMENSION TRABAJO 
T1 Al menos un adulto trabajando 
T3 Inscripción de Cesantes en la OMIL 
DIMENSION INGRESOS 
I4 Ingresos sobre la línea de indigencia

F O S I S



NOMBRE DE PROGRAMA 
Fortalecimiento de la Empleabilidad Juvenil

AREA DE COBERTURA 
Provincial

CRITERIOS DE FOCALIZACION 
Nº jóvenes Sistema Chile Solidario y tasa de 
cesantía

CUPOS REGIONALES 
226 jóvenes

RESPONSABLES DEL PROGRAMA EN LA 
PROVINCIA 
Lorena Higueras lhigueras@fosis.cl

OFERTA EXCLUSIVA CHS 
Sí

CONTINUIDAD DEL PROGRAMA EN EL 
TIEMPO 
Permanente

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO 
DE LA EMPLEABILIDAD JUVENIL
¿En qué Consiste el Programa?

El programa a través de un trabajo personalizado fortalece 
las condiciones de empleabilidad de los jóvenes participantes 
a través de la elaboración de un Plan Individual de Inserción 
Laboral, que integre la proyección de vida futura del joven, el 
financia-miento de insumos básicos necesarios para la inser-
ción laboral y la derivación y acompañamiento de los jóvenes 
tanto al área dependiente como independiente.

¿A quienes está destinado?

Jóvenes de entre 18 y 24 años, desocupados, pertenecientes al 
Sistema Chile Solidario, preferentemente egresados de ense-
ñanza media, o desertores de ésta con al menos octavo básico 
aprobado.

¿Dónde se debe solicitar?

Unidad de Intervención Familiar del Municipio

¿Qué requisitos hay que cumplir?

Tener entre 18 y 24 años, certificar nivel educacional, estar 
des-ocupado.

¿Qué documentación se debe acompañar?

Estar vigente su participación en el Sistema Chile Solidario.

¿Se paga por este servicio?

No, las personas no pagan por participar y recibir todos los be-
neficios del programa.

Observaciones

Al programa no se postula, los jóvenes son visitados de acuerdo 
al listado emanado por el sistema Puente chile solidario y prio-
riza-do por las respectivas unidades de intervención familiar 
comunales, después de la visita los jóvenes asisten a un primer 
taller donde aceptan o no participar en el programa, la no par-
ticipación del taller sin justificación implica la no aceptación 
de participación. Considerar que este programa SÓLO aporta 
al T-1 y I-4.

Dimensión Chilesolidario  
que trabaja o aporta 
DIMENSION TRABAJO 
T1 Al menos un adulto trabajando 
DIMENSION INGRESOS 
I4 Ingresos sobre la línea de indigencia

F O S I S



NOMBRE DE PROGRAMA 
Programa de Apoyo al Proceso Educativo de 
Estudiantes con Discapacidad

AREA DE COBERTURA 
Regional

FECHA DE INICIO POSTULACION 
Segundo semestre de cada año calendario.

CRITERIOS DE FOCALIZACION 
Ruralidad, acceso a servicios.

CUPOS 
Concurso a Nivel Nacional

RESPONSABLES DEL PROGRAMA EN LA 
PROVINCIA 
Sandra Narváez Palacios 
concepcion@senadis.cl

FONO 
041-2253610

OFERTA EXCLUSIVA CHS 
NO

CONTINUIDAD DEL PROGRAMA 
Permanente

PROGRAMA DE APOYO AL PROCESO EDUCATIVO 
DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD

¿En qué Consiste el Programa?

Fondo Concursable que tiene por objetivo contribuir a los pro-
cesos de inclusión e integración educacional de la población 
con discapacidad en los distintos niveles educativos, lo cual 
se traduce en el financiamiento de iniciativas que se enmar-
quen en el proceso de inclusión e integración educacional de 
los alumnos que ingresan o están cursando los distintos niveles 
educacionales del sistema de educación general.

¿A quienes está destinado?

Niños/as, jóvenes y adultos que presentan discapacidad inte-
lectual, física, auditiva y de causa psíquica que requieren de 
elementos de uso personal que les faciliten participar de las 
actividades académicas de su nivel educativo. Al mismo tiem-
po el establecimiento educacional podrá adquirir elementos 
de apoyo al proceso educativo, como recursos colectivos, que 
deberán ser utilizados preferencialmente por los actuales es-
tudiantes con discapacidad.

¿Dónde se debe solicitar?

Se deben solicitar las bases del concurso en la Oficina de Coor-
dinación Regional de SENADIS, Región del Biobío o bien a través 
del sitio www.senadis.cl

¿Qué requisitos hay que cumplir?

Las instituciones patrocinantes deberán encontrarse acredita-
das al momento de la postulación al Concurso. Los beneficia-
rios del proyecto adjudicado, deberán encontrarse inscritos en 
el Registro Nacional de la Discapacidad, acreditando la condi-
ción al momento de postular al concurso.

¿Qué documentación se debe acompañar?

La indicada en las bases del concurso.

¿Se paga por este servicio?

Es gratuito.

Observaciones

Si bien la entrega de elementos de apoyo para el proceso 
educativo,  no es un beneficio que es postulado directa-
mente por un integrante de la familia del Programa Chile 
Solidario, o asesorado por el Apoyo Familiar, su conoci-
miento y difusión permite acercar y abrir oportunidades a 
los niños/as que recién presentan un diagnóstico de dis-
capacidad. Para aquellos que ya han comenzado su pro-
ceso educativo, se espera favorecer las condiciones de 

SENADIS



NOMBRE DE PROGRAMA 
Programa de Apoyo al Proceso Educativo de 
Estudiantes con Discapacidad

AREA DE COBERTURA 
Regional

FECHA DE INICIO POSTULACION 
Segundo semestre de cada año calendario.

CRITERIOS DE FOCALIZACION 
Ruralidad, acceso a servicios.

CUPOS 
Concurso a Nivel Nacional

RESPONSABLES DEL PROGRAMA EN LA 
PROVINCIA 
Sandra Narváez Palacios 
concepcion@senadis.cl

FONO 
041-2253610

OFERTA EXCLUSIVA CHS 
NO

CONTINUIDAD DEL PROGRAMA 
Permanente

aprendizaje para una mejor integración socioeducacional 
y eventualmente laboral.

Período de postulación al concurso durante el segundo se-
mestre del año, la cual será publicada en www.senadis.cl.

Verificar antecedentes para la acreditación en www.senadis.

cl>beneficios>acreditaciones.

Las postulaciones que se reciban el año 2010, y de acuerdo a 
las bases del concurso, serán sometidas a evaluación técnica. 
Los proyectos ganadores deberán ser desarrollados durante 
los meses de marzo a diciembre del año 2011.

Podrán postular al concurso: Jardines Infantiles públicos, Es-
cuelas Básicas y Especiales, Liceos y Centros de Atención de 
Adultos, Institutos, Centros de Formación Técnica y Universi-
dades públicas y privadas de todo el país.

SENADIS



NOMBRE DE PROGRAMA 
Programas de Ayudas Técnicas

AREA DE COBERTURA 
Regional

FECHA DE INICIO POSTULACION 
01 de Enero de cada año calendario

CRITERIOS DE FOCALIZACION 
Pertenecer algunos de los Programas del 
Sistema de Protección Social

CUPOS REGION 
Concurso a Nivel Nacional

RESPONSABLE DEL PROGRAMA 
EN LA REGION 
Sandra Narváez Palacios

OFERTA EXCLUSIVA CHS 
No

CONTINUIDAD PROGRAMA EN EL TIEMPO 
Permanente

PROGRAMAS DE AYUDAS TÉCNICAS

¿En qué Consiste el Programa?

Financiar totalmente o parcialmente la adquisición de Ayudas Téc-
nicas destinadas a personas con discapacidad de escasos recursos

¿A quienes está destinado?

Personas con discapacidad de escasos recursos y/o pertene-
cientes algunos de los Programas del sistema de Protección 
Social (Chile Crece Contigo o Chile Solidario); de todos los ran-
gos etarios, quienes a través de otro programa de atención en 
salud; no vean cubierta su necesidad de ayuda técnicas.

La presentación de solicitud de ayudas técnicas se debe reali-
zar a través del Municipio, el Servicio de Salud o Institución que 
haya celebrado convenio con SENADIS. La institución patroci-
nante realizará la intermediación del proceso de postulación al 
Programa de Ayudas Técnicas de SENADIS; y será la encargada 
de realizar el registro y entrega de los antecedentes necesarios 
y/o requeridos por SENADIS de cada usuario que solicite una o 
varias ayudas técnicas. 

¿Qué requisitos hay que cumplir?

Para financiar totalmente la ayuda técnica a adquirir, la  Encar-
gada Social del Municipio o Institución con Convenio Marco, de-
berá indicar al momento de desarrollar la postulación; la parti-
cipación del usuario en el Programa Chile solidario o Chile Crece 
Contigo, siendo dicha información corroborada por SENADIS con 
las bases de datos Nacionales del Sistema de Protección Social.  

¿Qué documentación se debe acompañar?

Sólo formulario de indicación de la y las ayudas técnicas firma-
do por médico o especialista

¿Se paga por este servicio?

Es gratuito.

Observaciones

Solicitud de Postulación se gestiona entre intermediario y 
SENADIS Santiago.

No existe límite de postulaciones al programa, una perso-
na eventualmente puede postular en más de una ocasión 
en el mismo año, o requerir una nueva ayuda técnica al año 
siguiente. Algunos ejemplos de ayudas técnicas financiadas 
por SENADIS son: Sillas de Ruedas en diversos tipos, Protesis 
y Ortesis, elementos para audición y fonación, apoyos visua-
les, bastones, cojines y colchones antiescaras, otros elemen-
tos de apoyo para la marcha; entre otras.

SENADIS



NOMBRE DE PROGRAMA 
Programa Ayudas Técnicas de Emergencia  

AREA DE COBERTURA 
Regional

FECHA DE INICIO POSTULACION 
05 de Marzo de 2011

CRITERIOS DE FOCALIZACION 
Pertenecer algunos de los Programas del 
Sistema de Protección Social

CUPOS REGION 
No aplica

RESPONSABLE DEL PROGRAMA 
EN LA REGION 
Sandra Narváez Palacios 
concepcion@senadis.cl

OFERTA EXCLUSIVA CHS 
No

CONTINUIDAD PROGRAMA EN EL TIEMPO 
De evaluación año a año

PROGRAMA DE AYUDAS 
TECNICAS DE EMERGENCIA  
¿En qué Consiste el Programa?

Ante la posibilidad de que las instituciones intermediarias, 
con Convenio Marco con SENADIS, soliciten ayudas técnicas, 
el servicio a flexibilizado la posibilidad de entrega de ayudas 
técnicas, a aquellas personas con discapacidad que hayan per-
dido sus ayudas técnicas o hayan sufrido daños o desperfectos 
a partir del terremoto/sunami, eliminando la prohibición de fi-
nanciar dos o más solicitudes de una misma ayuda técnica en 
un plazo no mayor a 2 años, se crean formularios especiales 
denominados “Formularios de Ayudas Técnicas de Emergen-
cia”, tramitados técnica y directamente por el Coordinador de 
la Dirección Regional del Servicio, con lo cual se reducen los 
tiempos de espera.

¿A quienes está destinado?

Personas con discapacidad de escasos recursos, que hayan per-
dido sus ayudas técnicas o hayan sufrido daños o desperfectos 
a partir del terremoto/sunami.

¿Qué requisitos hay que cumplir?

Estar inscrito en el Registro Nacional de la Discapacidad (Cre-
dencial de la Discapacidad). FPS aplicada, indicación de ayuda 
técnica.

¿Qué documentación se debe acompañar?

Formulario SENADIS de Emergencia de indicación de la Ayuda 
Técnica, firmado y timbrado por el profesional responsable de 
la prescripción y de existir, ficha de daño otorgada por el Mu-
nicipio.

¿Se paga por este servicio?

Es gratuito.

Observaciones

La/s ayuda/s técnica/s las entrega directamente la Dirección 
Regional en sus oficinas, no se trata de la entrega de fondos 
para su comprea.

SENADIS



NOMBRE DE PROGRAMA 
Atención Domiciliaria Personas Postradas

AREA DE COBERTURA 
Provincial

FECHA DE INICIO POSTULACION 
Sin fecha de postulación

CRITERIOS DE FOCALIZACION 
Rehabilitación

CUPOS COMUNALES 
Metas estimadas

RESPONSABLE DEL PROGRAMA EN LA 
REGION 
Mariane Lagos 
mariane.lagos@ssbiobio.cl

OFERTA EXCLUSIVA CHS 
No

CONTINUIDAD PROGRAMA EN EL TIEMPO 
Eventual o de evaluación año a año

ATENCIÓN DOMICILIARIA 
A PERSONAS POSTRADAS 
¿En qué Consiste el Programa?

Asegurar la atención en domicilio de las personas con discapa-
cidad severa por parte del equipo de salud local y reconocer la 
labor de los cuidadores a través del pago de un estipendio.

¿A quienes está destinado?

A Beneficiarios del Sistema Público de Salud: Fonasa A / B.

A Beneficiarios de Pensión Básica Solidaria

A usuarios del Sistema Chile Solidario

¿Dónde se debe solicitar?

En cada establecimiento de Salud Familiar Local o CESFAM

¿Qué requisitos hay que cumplir?

Acreditar la postración del paciente. Pertenecer al 40% más 
vulnerable de la población al poseer un puntaje FPS igual o in-
ferior a 11.734 puntos.

¿Qué documentación se debe acompañar?

Cédula de Identidad y Antecedentes Clínicos.

¿Se paga por este servicio?

No, es gratuito para el paciente

MINSAL



NOMBRE DE PROGRAMA 
Ges Adolescente Alcohol Drogas

AREA DE COBERTURA 
Provincial

FECHA DE INICIO POSTULACION 
Todo el Año

CUPOS PROVINCIALES 
Según Demanda 

RESPONSABLES DEL PROGRAMA 
EN LA PROVINCIA 
Roberto Zeremé 
Roberto.zereme@ssbiobio.cl

OFERTA EXCLUSIVA CHS 
No

CONTINUIDAD PROGRAMA EN EL TIEMPO 
Permanente

G E S  A D O L E S C E N T E 
A L C O H O L  D R O G A S 
¿En qué Consiste el Programa?
El Tratamiento garantizado para menores de 20 años consis-
tente en un plan ambulatorio básico que incluye un periodo 
de seguimiento; es un plan individual de tratamiento que in-
cluye prestaciones individuales, grupales, familiares y comu-
nitarias, consulta de médico integral, consulta de psicólogos 
y de otros profesionles capacitados, intervenciones psicoso-
ciales de grupo y visitas de salud mental, intervenciones sa-
nitarias, exámenes básicos, de especialidad y medicamentos.
¿A quiénes está destinado?
Menores de 20 años con consumo perjudicial o dependiente 
deriesgo moderado con compromiso biopsicosocial mode-
rado o mental severo.
¿Dónde se debe solicitar?
En cualquier centro de Salud de Atención de Primaria.
¿Qué requisitos hay que cumplir?
Estar inscrito en los Centros de Salud Local
¿Qué documentación se debe acompañar?
Los requeridos por el Cesfam al momento del ingreso
¿Se paga este servicio?
No, es gratuito

Dimensión Chilesolidario 
que trabaja o aporta
DIMENSION SALUD
1 Inscripción salud primaria 
10 Información en salud y autocuidado

MINSAL



NOMBRE DE PROGRAMA 
Resolutividad Odontológica para Hombres y 
Mujeres de Escasos Recursos

AREA DE COBERTURA 
Provincial

FECHA DE INICIO POSTULACION 
No hay

CRITERIOS DE FOCALIZACION 
De acuerdo a requisitos

CUPOS REGIONALES 
226

RESPONSABLES DEL PROGRAMA 
EN LA PROVINCIA 
Provincia de Bio Bio  
Claudia Machmar

FONO 
043-432514 
043-332502

OFERTA EXCLUSIVA CHS 
No

CONTINUIDAD PROGRAMA EN EL TIEMPO 
Permanente

RESOLUTIVIDAD ODONTOLÓGICA   PARA 
HOMBRES Y MUJERES DE ESCASOS RECURSOS

¿En qué Consiste el Programa?
Ofrece atención dental completa y prótesis dentales para per-
sonas de escasos recursos, pacientes nuevos-altas integrales.
Atención odontológica de mantención a pacientes benefi-
ciados el año anterior (altas de seguimiento).
¿A quiénes está destinado?
Hombres y Mujeres de escasos recursos de 15 a 64 años.
¿Dónde se debe solicitar?
En hospitales y CESFAM correspondientes al domicilio.
¿Qué requisitos hay que cumplir?
Estar inscrito en el CESFAM correspondiente a su domicilio. -
Cumplir con criterio de edad - Ser de escasos recursos.
¿Qué documentación se debe acompañar?
Cédula de identidad
Carné FONASA o Credencial de Salud
Credencial de Chile Solidario cuando corresponda (Hospitales)
¿Se paga este servicio?
No, es de carácter gratuito.

Dimensión Chilesolidario 
que trabaja o aporta
DIMENSION SALUD
1 Inscripción salud primaria

MINSAL



NOMBRE DE PROGRAMA 
Alimentación Complementaria para el Adulto 
Mayor

AREA DE COBERTURA 
Regional

FECHA DE INICIO POSTULACION 
No aplica

CRITERIOS DE FOCALIZACION 
De acuerdo a requisitos

RESPONSABLES DEL PROGRAMA EN LA 
PROVINCIA 
SEREMI de Salud Bio-Bío (S) 
Mónica Campos A

OFERTA EXCLUSIVA CHS 
No

CONTINUIDAD PROGRAMA EN EL TIEMPO 
Permanente

ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
PARA EL ADULTO MAYOR 
¿En qué Consiste el Programa?
Programa alimentario destinado al adulto mayor de alto riesgo.
Los objetivos principales son contribuir a prevenir y tratar 
las carencias nutricionales del adulto mayor y mantener la 
funcionalidad física y síquica del adulto mayor. Entrega dos 
tipos de productos sopa  crema y bebida láctea; la crema 
años dorados es un producto de alta densidad energética y 
enriquecida con micronutrientes y fibra, y que se presenta en 
cuatro variedades de sabor.
¿A quiénes está destinado?
A adultos mayores que se atienden en el sistema público de 
salud, en situación de alto riesgo por marginalidad, pobreza 
y/o aislamiento
¿Dónde se debe solicitar?
En el consultorio correspondiente a su domicilio.
¿Qué requisito hay que cumplir?
1. Adultos Mayores de 70 años con examen de salud al día
2. Adultos Mayores de 65 años con examen de salud al día, 
en tratamiento TBC.
3. Adultos Mayores de 65 años con examen de salud al día 
del Chile Solidario
4. Adultos Mayores de 60 años con examen de salud al día, en 
convenio con Hogar de Cristo
¿Qué documentación se debe acompañar?
Carné de identidad y credencial de Salud.
¿Se paga por este servicio?
No, es totalmente gratuito

Dimensión Chilesolidario 
que trabaja o aporta
DIMENSION SALUD
7 Control del adulto mayor

MINSAL



NOMBRE DE PROGRAMA 
Examen Preventivo del Adulto (ESPA)

AREA DE COBERTURA 
Regional

FECHA DE INICIO POSTULACION 
30 Diciembre del 2010

CRITERIOS DE FOCALIZACION 
Todos los beneficiarios de FONASA e Isapre

CUPOS 
Según demanda 

RESPONSABLES DEL PROGRAMA 
EN LA PROVINCIA 
Alejandra Eliash

OFERTA EXCLUSIVA CHS 
No

CONTINUIDAD PROGRAMA EN EL TIEMPO 
Permanente

EXAMEN PREVENTIVO DEL ADULTO

¿En qué Consiste el Programa?
El programa consiste en un examen de salud anual y gratui-
to para los adultos. Es un examen de salud preventivo para 
detectar problemas o riesgos de salud oportunamente, a to-
dos los consultantes por primera vez en el nivel primario de 
atención.
 ¿A quiénes está destinado?
A personas mayores de 15 años imponentes de FONASA en 
cualquiera de sus tramos e Isapre, en las diferentes etapas 
de la vida.
¿Dónde se debe solicitar?
En el CESFAM correspondiente a su domicilio, Centro de 
Salud, Posta de Salud Rural y Hospitales de baja y mediana 
complejidad.
¿Qué requisitos hay que cumplir?
Ser mayor de 15 años.
¿Qué documentación se debe acompañar?
Credencial de Salud.
Cédula de Identidad.
Tarjeta de gratuidad o comprobante del Subsidio Familiar.
¿Se paga este servicio?
No, es gratuito para el solicitante.
Observaciones
Corresponde a ley de garantías explícitas.

Dimensión Chilesolidario 
que trabaja o aporta
DIMENSION SALUD
1 Inscripción salud primaria 
2 Control embarazo 
4 Control de Salud del niño 
5 Papanicolau al día 
7 Control del adulto mayor 
8 Control enfermedades crónicas 
10 Información en salud y autocuidado

MINSAL



NOMBRE DE PROGRAMA 
Programa de Reparación y Atención Integral 
en Salud

AREA DE COBERTURA 
Provincial

FECHA DE INICIO POSTULACION 
No

CRITERIOS DE FOCALIZACION 
Víctimas de represión política

CUPOS 
Según Demanda

RESPONSABLES DEL PROGRAMA EN LA 
REGION 
Romanet Rivas 
Romanet.rivas@ssbiobio.cl

FONO  
043-311326

OFERTA EXCLUSIVA CHS 
No

CONTINUIDAD PROGRAMA EN EL TIEMPO 
Permanente

MINSAL

PROGRAMA DE REPARACION Y 
ATENCION INTEGRAL EN SALUD 
¿En qué Consiste el Programa?
Es la atención que se le brinda a personas afectadas por la repre-
sión política en el periodo 1973-1990 y tiene como objetivos: 
- Brindar atención integral en el sistema de salud público. 
Contribuir a la reparación social, en conjunto con otros 
sectores del Estado y de la sociedad en conjunto. 
- Entregar atención en salud mental especializada 
Favorecer la generación de acciones y grupos de autoayuda.
¿A quiénes está  destinado?
Familiares directos (Padre y Madre; Pareja; hermanos y hermanas, 
hijos e hijas) de: Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos.    
Personas que hayan experimentado las siguientes situacio-
nes represivas y su núcleo familiar: - Detención - Tortura 
física y/o psicológica - Clandestinidad (como consecuencia 
de persecución política) - Exilio y Retorno - Relegación - 
Exoneración por causa política.
¿Dónde se debe solicitar?
En el Servicio de Salud correspondiente al domicilio del inte-
resado, luego de una entrevista de ingreso. También se pue-
de consultar al encargado del Programa en la Provincia o al 
encargado de la OIRS de los Servicios de Salud respectivo.
¿Qué requisitos hay que cumplir?
Estar inscrito en el Centro de Salud o CESFAM correspon-
diente al domicilio del solicitante y estar acreditado/a como 
beneficiario/a del Programa.
¿Qué documentación se debe acompañar?

Cédula de Identidad, Tarjeta de beneficiario PRAIS. Con esa 
tarjeta puede ser atendido en cualquier nivel de atención del 
Sistema Institucional, entrevista de ingreso.

¿Se paga por este servicio?

No, el programa es sin costo para los beneficiarios.
 
Dimensión Chilesolidario  
que trabaja o aporta 
DIMENSION SALUD 
1 Inscripción salud primaria 
2 Control embarazo 
3 Vacunas al día 
4 Control de Salud del niño 
5 Papanicolaou al día 
6 Control de métodos anticonceptivos 
7 Control del adulto mayor 
8 Control enfermedades crónicas 
9 Rehabilitación de discapacitados 
10 Información en salud y autocuidado



NOMBRE DE PROGRAMA 
Programa Prevenir en Familia

AREA DE COBERTURA 
Comunal 
Yumbel, Laja, Cabrero, Los Ángeles, Mulchén y 
Nacimiento

FECHA DE INICIO POSTULACION 
Permanente

CRITERIOS DE FOCALIZACION 
Comunas que cuenten con programa Previene 
o Staff Regional

CUPOS 
Según Planificación comunal

RESPONSABLES DEL PROGRAMA EN LA 
PROVINCIA 
Director: Jorge Bastidas 
Maria José Ovanos  
movanos@conace.gob.cl

OFERTA EXCLUSIVA CHS 
No

CONTINUIDAD PROGRAMA EN EL TIEMPO 
Permanente

PROGRAMA PREVENIR EN FAMILIA

¿En qué Consiste el Programa?
EEl programa consiste en la aplicación de talleres grupales 
dirigidos a padres, madres y/o adultos significativos para 
prevenir el consumo de drogas. Se cuenta con un material 
educativo con doce sesiones con los principales contenidos a 
fortalecer, un video y su respectivo material de apoyo.
Las sesiones combinan el trabajo con adultos solamente, y 
otras con adultos e hijos/as jóvenes.
Es un programa de prevención primaria y selectiva, por lo que 
se centra en los problemas de cualquier familia, principal-
mente en aquellas que presentan mayor nivel de riesgo de 
desarrollar algún problema relacionado con las drogas.
¿A quiénes está  destinado?
Padres, madres y/o adultos significativos con hijos meno-
res de 18 años, pertenecientes a cualquier tipo de organi-
zaciones sociales, educacionales y/o religiosas. El programa 
enfatiza el trabajo con familias con hijos en edad de puber-
tad, adolescencia, pero incluye a familias con hijos menores. 
Dependiendo de la sesión participan hijos/as jóvenes. Es un 
programa de prevención primaria, por lo que se centra en los 
problemas de cualquier familia.
¿Dónde se debe solicitar?
En oficina Regional de CONACE o en oficinas comunales CO-
NACE Previene. (Concepción, Talcahuano, San Pedro de la Paz, 
Chiguayante, Los Angeles, Chillán, San Carlos, Coronel, Lota, 
Curanilahue, Tomé, Penco, Hualpén, Lebu, Chillán Viejo, Bul-
nes, Nacimiento, Mulchen, Arauco, Cañete)
¿Qué requisitos hay que cumplir?
Familias con hijos en edad pubertad, adolescencia, principal-
mente, pero se puede incluir a familias con hijos menores
¿Qué documentos se debe acompañar?
Sólo se requiere completar fichas propias del Programa
¿Se paga por este servicio?
Servicio gratuito.
 

Dimensión Chilesolidario 
que trabaja o aporta 
DIMENSION SALUD 
1 Comunicación Familiar 
2 Resolución de conflictos 
3 Normas claras de convivencia 
5 Conocimiento de recursos comunitarios

CONACE



NOMBRE DE PROGRAMA 
Programa de Asistencia Jurídica

AREA DE COBERTURA 
Provincial

FECHA DE INICIO POSTULACION 
Sin Fecha de Postulación

CRITERIOS DE FOCALIZACION 
Económicos Y Vulnerabilidad

CUPOS REGIONALES 
Los cupos son variables y se definen 
principalmente al finalizar el año

RESPONSABLES DEL PROGRAMA EN LA 
REGION 
Abogado Jefe Provincial Fernando Vivanco 
Sección Familia: Sivana Eugenin Ulloa 
Defensoría Laboral: Carla Varas Marchant

FONO 
043-344417

OFERTA EXCLUSIVA CHS 
No

CONTINUIDAD PROGRAMA EN EL TIEMPO 
Permanente

C A J
¿En qué Consiste el Programa?

Asistencia jurídica y judicial a personas de escasos recursos 
sobre los servicios de orientación e información, resolución 
colaborativa de conflictos y mediación, patrocinio judicial, 
difusión y promoción de derechos, atención a víctimas de 
delitos violentos.

¿A quiénes está destinado?

Personas mayores de 18 años, que carecen de recursos eco-
nómicos para contar con asesoría de abogado particular.

¿Dónde se debe solicitar?

Directamente en cada Consultorio Jurídico, oficina especiali-
zada o Centro Especializado (Mediación y víctimas) según el 
domicilio del requirente.

¿Que requisitos hay que cumplir?

Ser mayor de 18 años, no contar con recursos económicos 
para pagar los servicios de un abogado particular, tener resi-
dencia en la comuna.

¿Qué documentación se debe acompañar?

Relativa a la necesidad presentada.

¿Se paga por este servicio?

El servicio es gratuito.

PROGRAMA DE ASISTENCIA JURÍDICA



NOMBRE DE PROGRAMA 
Beca Indígena

AREA DE COBERTURA 
Provincial

FECHA DE INICIO POSTULACION 
Renovación se realiza entre Noviembre y 
Enero, las postulaciones se realizan en Marzo 
de cada año

CRITERIOS DE FOCALIZACION 
Niños y Niñas Indígenas

CUPOS 
En todas las comunas

RESPONSABLES DEL PROGRAMA 
EN LA PROVINCIA 
Katherine Eckholt

katherine.eckholt@junaeb.cl

OFERTA  EXCLUSIVA CHS 
No 

CONTINUIDAD DEL PROGRAMA EN EL 
TIEMPO 
Permanente

¿En qué Consiste el Programa?

Se trata de un aporte económico para facilitar la permanen-
cia deestudiantes en el sistema educacional. Esta beca se 
paga en dos cuotas anuales para estudiantes de educación 
básica y media, y en nueve cuotas anuales para estudiantes 
de Educación Superior.

¿A quiénes está destinado?

Alumnos con ascendencia indígena hasta la tercera genera-
ción y que se encuentran cursando enseñanza básica, media 
y educación superior, con buen rendimiento académico y 
situación socioeconómica vulnerable

¿Dónde se debe solicitar?

Los Alumnos de enseñanza Básica y Media, la deben solicitar 
en el Departamento de Desarrollo Comunitario de la Muni-
cipalidad donde viven. Los Alumnos de Educación Superior, 
en las direcciones de Asuntos Estudiantiles de su estableci-
miento de Educación Superior. Mayor Información llamar al 
800 835 840 o en www.junaeb.cl

¿Qué requisitos debe cumplir?

Ser hijo o hija de padre o madre indígena, incluso adoptivo; 
ser descendiente de alguna de las etnias originarias, con al 
menos un apellido indígena, hasta la 3ª generación (abuelo, 
padre, hijo), debidamente acreditado por la CONADI; Man-
tener las formas de vida, costumbre y religión indígenas. de 
modo habitual o ser cónyuge de indígenas. Tener una situa-
ción económica y familiar deficitaria. Tener un promedio de 
notas mínimo de 5,0 para enseñanza básica y media, y de 
4,5 en educación superior. Para efectos de enseñanza supe-
rior, centro de formación técnica, institutos profesionales y 
universidades, reconocidas por el Ministerio de Educación y 
centros de formación de las FFAA y seguridad.

¿Qué documentación se debe acompañar?

Carné de Identidad

¿Se paga por este servicio?

No, es gratuito

¿Qué documentación se debe acompañar?

1.- Fotocopia de la cédula de identidad del alumno.

2.- Certificado extendido por CONADI que acredite la calidad de 

B E C A  I N D I G E N A

J U N A E B



NOMBRE DE PROGRAMA 
Beca Indígena

AREA DE COBERTURA 
Provincial

FECHA DE INICIO POSTULACION 
Renovación se realiza entre Noviembre y 
Enero, las postulaciones se realizan en Marzo 
de cada año

CRITERIOS DE FOCALIZACION 
Niños y Niñas Indígenas

CUPOS 
En todas las comunas

RESPONSABLES DEL PROGRAMA 
EN LA PROVINCIA 
Katherine Eckholt

katherine.eckholt@junaeb.cl

OFERTA  EXCLUSIVA CHS 
No 

CONTINUIDAD DEL PROGRAMA EN EL 
TIEMPO 
Permanente

indígena (solo para aquellos que no posean apellido indígena).

3.- Cuenta RUT BancoEstado 

4.- Certificado de notas del periodo escolar correspondiente.

5.- Comprobante de matrícula.

6.- Documento que acredite los ingresos económicos del 
grupo familiar.

7 Otra documentación solicitada por funcionario municipal 
para verificar los antecedentes.

8.- Certificado de Participación en agrupaciones indígenas

Las alumnas menores de 12 años y los alumnos menores de 
14 años deben presentar antecedentes del tutor o represen-
tante legal, adjuntando fotocopia de cédula de identidad.

Consulta en la dirección regional de Junaeb correspondiente 
a tu domicilio las fechas de renovación para educación bási-
ca, media y superior.

¿Se paga por este servicio?

Es gratuito

Dimensión Chilesolidario 
que trabaja o aporta 
DIMENSION EDUCACION 
3 Asistencia a la escuela 
4 Beneficios asistencialidad escolar

J U N A E B



NOMBRE DE PROGRAMA 
Beca Presidente de la República

AREA DE COBERTURA 
Provincial

FECHA DE INICIO POSTULACION 
Las postulaciones y renovaciones se realizan 
entre los meses de Noviembre y Enero

CUPOS 
Todas las comunas de la Provincia

RESPONSABLES DEL PROGRAMA EN LA 
PROVINCIA 
Katherine Eckholt 
katherine.eckholt@junaeb.cl

OFERTA EXCLUSIVA CHS 
No

CONTINUIDAD DEL PROGRAMA EN EL 
TIEMPO 
Permanente

¿En qué Consiste el Programa?

Se trata de un aporte económico para facilitar la permanencia 
de estudiantes en el sistema educacional. Esta beca se paga 
en dos cuotas anuales para estudiantes de educación básica y 
media, y en nueve cuotas anuales para estudiantes de Educa-
ción Superior.

0,62 Unidades Tributarias Mensuales para el caso de los de 
educación media.

1,24 Unidades Tributarias Mensuales para los alumnos de edu-
cación superior.

¿A quiénes está destinado?

Alumnos de escasos recursos y buen rendimiento académi-
co ó que hayan tenido la Beca Presidente de la República en 
Educación Media e ingresen a la Educación Superior (Alum-
nos que se encuentren estudiando en la E. Media).

¿Dónde se debe solicitar?

La postulación y renovación de la beca en el caso de ense-
ñanza media se debe efectuar el en Departamento de Edu-
cación Municipal. 

Para renovarlo, se debe tener una nota igual o superior a 6,0 
y mantener la situación económica que le dio origen. En el 
caso de la educación universitaria, si los estudiantes ingresan 
a primeraño de educación superior renuevan en el Departa-
mento Social de su Municipio. Los de cursos de educación 
superior lo hacen en las Direcciones de Asuntos Estudiantiles 
de sus establecimientos de Educación Superior. 

¿Qué requisitos hay que cumplir?

1.- Tener un promedio de notas anual igual o superior a 6,0

2.- Demostrar Carencias Económicas

3.- Acreditar Calidad de Alumno Regular

¿Qué documentación se debe acompañar?

1.- Fotocopia de la cédula de identidad del alumno.

2.- Fotocopia de libreta de ahorro del BancoEstado (una vez 
asignado el beneficio).

3.- Certificado de notas del periodo escolar correspondiente.

4.- Comprobante de matrícula.

B E C A  P R E S I D E N T E 
D E  L A  R E P U B L I C A

J U N A E B



5.- Documento que acredite los ingresos económicos del 
grupo familiar.

6.- Otra documentación solicitada por funcionario municipal 
para verificar los antecedentes.

7.- Certificado de Práctica emitido por el establecimiento 
de educación media, para quienes postulen en quinto año de 
educación técnico profesional

¿Se paga por este servicios?

Es gratuito

Dimensión Chilesolidario 
que trabaja o aporta 
DIMENSION EDUCACION 
4 Beneficios asistencialidad escolar

NOMBRE DE PROGRAMA 
Beca Presidente de la República

AREA DE COBERTURA 
Provincial

FECHA DE INICIO POSTULACION 
Las postulaciones y renovaciones se realizan 
entre los meses de Noviembre y Enero

CUPOS 
Todas las comunas de la Provincia

RESPONSABLES DEL PROGRAMA 
EN LA PROVINCIA 
Katherine Eckholt 
katherine.eckholt@junaeb.cl

OFERTA EXCLUSIVA CHS 
No

CONTINUIDAD DEL PROGRAMA EN EL 
TIEMPO 
Permanente

J U N A E B



NOMBRE DE PROGRAMA 
Tercer Servicio PAE, Enseñanza Básica y Media

AREA DE COBERTURA 
Provincial

FECHA DE INICIO POSTULACION 
Todo el año

CRITERIOS DE FOCALIZACION 
Alumnos que cursan en establecimientos de 
educación municipalizados y particulares 
subvencionados, que se encuentren adscrito al 
Sistema chile Soildario

CUPOS 
82.803 Regionales

RESPONSABLES DEL PROGRAMAEN LA 
PROVINCIA 
Carla Bernasconi 
cbernasconi@junaeb.cl

OFERTA EXCLUSIVA CHS 
Si

CONTINUIDAD DEL PROGRAMA EN EL 
TIEMPO 
Permanente

¿En qué Consiste el Programa?

Consiste en una colación de refuerzo destinada a estudian-
tes de prebásica, básica y media, pertenecientes al Sistema 
Chile Solidario, que permitirá entregar mejores condiciones 
para el aprendizaje a los estudiantes más vulnerables del 
país y contribuir con las familias más pobres para mejorar la 
educación y alimentación de sus hijos.

Esta colación adicional consiste en una porción de leche sola 
o con sabor, más una porción de pan dulce, queque o galletas 
dulces, lo que equivale a 300 calorías aproximadas extras 
diariamente..

¿A quiénes está destinado?

Alumnos de colegios municipales o particulares subvencio-
nados, pertenecientes al Sistema Chile Solidario.

¿Dónde se debe solicitar?

MIDEPLAN entrega el listado de alumnos a la Junaeb, y esta 
institución entrega a los colegios directamente las raciones 
para ser distribuidas en los alumno o directamente en los es-
tablecimientos educacionales.

¿Qué requisitos hay que cumplir?

Pertenecer al Sistema Chile Solidario, en cualquiera de sus 
fases.

¿Qué documentación se debe acompañar?

Certificado de derivación que acredite la participación en el 
Sistema Chile Solidario

¿Se paga por este servicio?

Es gratuito.

TERCER SERVICIO PAE ENSEÑANZA            
PREBÁSICA, BÁSICA Y MEDIA

J U N A E B



NOMBRE DE PROGRAMA 
Beca de Apoyo a la retención escolar BARE

AREA DE COBERTURA 
Regional

FECHA DE INICIO POSTULACION 
El proceso de renovación y postulación se 
inicia en marzo y se extiende hasta Abril

CUPOS  
3626 regionales.

RESPONSABLES DEL PROGRAMA EN LA 
PROVINCIA 
Katherine Eckholt 
katherine.eckholt@junaeb.cl

OFERTA EXCLUSIVA CHS 
No

CONTINUIDAD DEL PROGRAMA EN EL 
TIEMPO 
Permanente

¿En qué Consiste el Programa?

La Beca de Apoyo a la Retención Escolar, es un aporte econó-
mico que asciende a $162.000 pesos entregados en 3 pagos 
a través de libreta de ahorro, destinado a estudiantes de en-
señanza media que presentan riesgo de retiro, matriculados 
en establecimientos focalizados por el Mineduc, que tienen 
un alto riesgo de retiro.

Su principal objetivo es contribuir a la retención escolar de 
esos estudiantes para que puedan culminar los 12 años de 
escolaridad obligatoria. El beneficio se mantiene durante los 
4 años de enseñanza media, mientras que no se apliquen los 
criterios para la pérdida del beneficio.

¿A quiénes está destinado?

Alumnos en riesgo de deserción pertenecientes a los Liceos 
focalizados según alto riesgo por el MINEDUC.

¿Dónde se debe solicitar?

Los/as encargados/as del Programa de los establecimientos 
educacionales focalizados por MINEDUC podrán postular a 
los/as estudiantes que cumplan con los requisitos estable-
cidos. Para ello deben ingresar la postulación en el sistema 
informático de becas, adjuntar toda la documentación de 
respaldo- El formulario de postulación con los antecedentes 
de respaldo, deberá ser enviado al Departamento de Becas 
de la Dirección de JUNAEB.

¿Qué requisitos hay que cumplir?

Encontrarse matriculado en liceos focalizados por MINEDUC

Encontrarse cursando de 1º a 3º de educación media 

Nota máximo de postulación 5.0 inclusive 

Se establece que aquellas estudiantes que se encuentren en 
condiciones de embarazo y/o son madres, deben cumplir los 
siguientes requisitos: 

Encontrarse cursando de 1º a 3º medio 

nota máximo de postulación 5.9 inclusive

¿Qué documentación se debe acompañar?

El alumno al que se le asigne la beca, deberá entregar al 
establecimiento para su validación y archivo:

-Fotocopia Libreta de ahorro

BECA DE APOYO A LA 
RETENCIÓN ESCOLAR BARE 

J U N A E B



-Carné de identidad

-Si es mama o papa: certificado de nacimiento del o los 
hijos.

-Si esta embarazada: fotocopia del control de salud que 
acredite que esta embarazada.

-Si presenta alguna discapacidad: certificado de la COMPIN.

-Compromiso firmado

-Certificado de notas y asistencia 2009

¿Se paga por este servicio?

No, es gratuito.

Dimensión Chilesolidario 
que trabaja o aporta 
DIMENSION EDUCACION 
3 Asistencia a la escuela 
4 Beneficios asistencialidad escolar

NOMBRE DE PROGRAMA 
Beca de Apoyo a la retención escolar BARE

AREA DE COBERTURA 
Regional

FECHA DE INICIO POSTULACION 
El proceso de renovación y postulación se 
inicia en marzo y se extiende hasta Abril

CUPOS  
3626 regionales.

RESPONSABLES DEL PROGRAMA EN LA 
PROVINCIA 
Katherine Eckholt 
katherine.eckholt@junaeb.cl

OFERTA EXCLUSIVA CHS 
No

CONTINUIDAD DEL PROGRAMA EN EL 
TIEMPO 
Permanente

J U N A E B



NOMBRE DE PROGRAMA 
Programa de salud Bucal

AREA DE COBERTURA  
Provincial

FECHA DE INICIO POSTULACION 
No aplica

CUPOS 
No se otorgan cupos, todos pueden postular, 
pero serán beneficiados los que cumplan 
requisitos.

RESPONSABLES DEL PROGRAMA EN LA 
PROVINCIA 
Katherine Eckholt 
katherine.eckholt@junaeb.cl

OFERTA  EXCLUSIVA CHS 
No 

CONTINUIDAD DEL PROGRAMA EN EL 
TIEMPO 
Permamente

¿En que Consiste el Programa?

El Programa desarrolla acciones de promoción, prevención 
y recuperación de la salud bucal. El componente de promo-
ción consiste en la educación para la salud, en alimentación 
saludable y la higiene bucal, tanto en escuelas municipales, 
como particular subvencionadas de zonas urbanas y rurales. 

La atención se realiza en módulos dentales, en los cuales se 
proporciona atención odontológica integral a los estudian-
tes, desde prekinder a 8º de educación básica.

¿A quiénes está destinado?

Niños y niñas que tienen entre 4 y 14 años en prekinder a 8º 
educación básico de escuelas adscritas con módulos denta-
les.

¿Dónde se debe solicitar?

En los Departamentos de Educación o de Salud comunales.

¿Qué requisitos hay que cumplir?

Estar matriculado en un colegio municipal o particular sub-
vencionado y que estén adscritos al Programa de Salud Bucal 

¿Qué documentación se debe acompañar?

Ninguna, los alumnos son seleccionados por el colegio.

¿Se paga por este servicio?

No, es gratuito

Dimensión Chilesolidario 
que trabaja o aporta 
DIMENSION SALUD 
4 Control de Salud del niño 
DIMENSION EDUCACION 
3 Asistencia a la escuela

PROGRAMA DE SALUD BUCAL

J U N A E B



NOMBRE DE PROGRAMA 
Habilidades Para la Vida (HPV)

AREA DE COBERTURA 
Regional

FECHA DE INICIO POSTULACION 
Todo el año

CRITERIOS DE FOCALIZACION 
Escuelas con alto número de niños y niñas 
Chile Solidario

RESPONSABLES DEL PROGRAMA EN LA 
PROVINCIA 
Gloria Silva 
gsilva@junaeb.cl

MAIL O FONO 
043-450088

OFERTA  EXCLUSIVA CHS 
NO 

CONTINUIDAD DEL PROGRAMA EN EL 
TIEMPO 
Permanente

J U N A E B
¿En que Consiste el Programa?

A través de terceros se asegura la inserción comunal del progra-
ma y aportes para su ejecución.

Se centra en el ciclo pre-básico y 1er ciclo básico, con acciones 
de promoción y prevención de la salud mental, derivación y aten-
ción para los niños y familias con problemas. Acciones:

Desarrollo de comportamiento y relaciones efectivas, promo-
toras de la salud mental y el auto cuidado para el profesorado, 
alumnos y padres.

Trabajo con profesores para el desarrollo de un clima emocional 
positivo para el aprendizaje.

Detección precoz de escolares que presentan riesgo psicosocial 
en el hogar y escuela, y derivación de aquellos que presenten 
trastornos de salud mental.

Acciones de prevención con los niños de riesgo.

Acciones para la coordinación eficaz y regular de la red de apoyo 
comunal a la salud mental en la escuela

¿A quiénes está destinado?

Niños, niñas, padres y apoderados, profesores de 1º a 3º bá-
sico, además de directivos y encargados de cada escuela.

¿Dónde se debe solicitar?

Se realiza en la Institución postulante, con el representante legal.

¿Qué requisitos hay que cumplir?

JUNAEB realiza licitaciones cuando cuenta con recursos (asigna-
ción presupuestaria anual), y pueden postular al programa Habi-
lidades para la Vida comunas con alta vulnerabilidad socioeco-
nómica y psicosocial, que deseen incorporar el programa en sus 
establecimientos educacionales.

Para ello deben cumplir con los criterios de focalización estable-
cidos  por JUNAEB con este fin:

- Alta vulnerabilidad comunal según índice de infancia UNICEF,

- Alta vulnerabilidad de la escuela según IVE y

- Número de niños pertenecientes a familias Chile Solidario en la

matrícula intervenida (1º NT 3º básico)

HABILIDADES PARA LA VIDA



¿Qué documentación se debe acompañar?

• Certificado de Nacimiento del niño o la niña. 
• Carnet de control de salud. 
• Ficha de Protección Social, en caso que la tenga.

¿Se paga por este servicio?

Todos los Jardines Infantiles de Integra y sus servicios son 
completamente gratuitos.

Observaciones

Los niños y niñas que asisten a los establecimientos de Fun-
dación INTEGRA, reciben a lo menos 3 comidas: desayuno, al-
muerzo y onces, que cubren el 100% de los requerimientos 
proteicos y entre 60% a 80% de los requerimientos calóri-
cos según su edad. Por otra parte, quienes asisten a extensión 
horaria, reciben una colación acorde a su edad.

NOMBRE DE PROGRAMA 
Habilidades Para la Vida (HPV)

AREA DE COBERTURA 
Regional

FECHA DE INICIO POSTULACION 
Todo el año

CRITERIOS DE FOCALIZACION 
Escuelas con alto número de niños y niñas

Chile Solidario

RESPONSABLES DEL PROGRAMA EN LA 
PROVINCIA 
Gloria Silva 
gsilva@junaeb.cl 
MAIL O FONO 
043-450088

OFERTA  EXCLUSIVA CHS 
NO 

CONTINUIDAD DEL PROGRAMA EN EL 
TIEMPO 
Permanente

J U N A E B



NOMBRE DE PROGRAMA 
Programa Modalidad Flexible Nivelación de 
Estudios

AREA DE COBERTURA 
Nacional

FECHA DE INICIO POSTULACION  
Todo el año

CUPOS 
Regionales

RESPONSABLES DEL PROGRAMA EN LA 
PROVINCIA 
Entidades ejecutoras reconocidas por la 
Secretaría Regional Ministerial de Educación 

OFERTA  EXCLUSIVA CHS 
No 

CONTINUIDAD DEL PROGRAMA EN EL 
TIEMPO 
Permanente

CHILECALIFICA

¿En que Consiste el Programa?
Es un programa que permite iniciar o completar la Educación Media.
Los cursos tienen duración flexible.
En general, las clases en cada ciclo se extienden aproxima-
damente por 8 meses.
El plan de estudios considera las áreas de Lengua Castellana 
y Comunicación, inglés, Matemática, Ciencias Sociales, Cien-
cias Naturales, Filosofía y Psicología.
Los exámenes finales están a cargo de establecimientos 
educacionales designados por las Secretarías Regionales 
Ministeriales de Educación.
La evaluación y certificación de los estudios son de respon-
sabilidad del Ministerio de Educación.
Entrega certificación tanto de 2º como de 4º año Medio.
Esta certificación es válida para todos los efectos legales
¿A quiénes está destinado?
A aquellas personas jóvenes y adultas mayores de 18 años, 
que desean iniciar o completar su Educación Media pero no 
pueden asistir a clases todos los días.
¿Dónde se debe solicitar?
Los cursos están a cargo de entidades con experiencia en edu-
cación de adultos, debidamente acreditadas en el Registro Re-
gional de Libre Entrada de Entidades Ejecutoras del MINEDUC.
Las nóminas de estas Entidades Ejecutoras, por Región.
¿Qué requisitos hay que cumplir?
Se requiere tener 15 años cumplidos, para educación básica 
y 18 años cumplidos, para educación media y presentar el 
certificado del curso anterior al cual se postula en el caso de 
nivelación de Educación de Enseñanza Media.
¿Qué documentación se debe acompañar?
Cédula de Identidad, Certificado de estudio del curso anterior 
al que postula. Si no se cuenta con este certificado, en casos 
excepcionales puede rendirse una prueba de diagnóstico para 
determinar el nivel al que podrá ingresar el postulante.
¿Se paga por este servicio?
No, es gratuito.

Dimensión Chilesolidario 
que trabaja o aporta 
DIMENSION EDUCACION 
9 Adultos leen y escriben

M O DA L I DA D   F L E X I B L E 
NIVELACIÓN DE ESTUDIOS 



NOMBRE DE PROGRAMA 
Jardín Infantil Clásico

AREA DE COBERTURA 
Regional

FECHA DE INICIO POSTULACION 
Segunda semana de octubre

CRITERIOS DE FOCALIZACION 
Ingreso automático niños/as perteneciente 
al Chile Solidario, en extrema vulneración 
de derechos, hijo/a funcionario/a JUNJI, 2ª 
prioridad puntaje menor a 11.734 FPS y que 
sea hijo/a de madre trabajadora, buscando 
trabajo o núcleo uniparental o sin padres, 
puntaje menor de 13.484 FPS y que sea hijo/a 
de madre estudiante o adolescente.

CUPOS  
3937 Regional

RESPONSABLE(S) DEL PROGRAMA EN LA 
PROVINCIA 
Ximena Cereceda 
xcereceda@junji.cl

FONO 
2861227 
043-630926

OFERTA  EXCLUSIVA CHS 
No 

CONTINUIDAD DEL PROGRAMA EN EL 
TIEMPO 
Permanente

¿En que Consiste el Programa?

Se implementa en establecimientos educativos, atiende párvulos de 
0 a 4 años, 

Integra a niños y niñas con necesidades especiales. Es administrado  
directamente por JUNJI o bajo la modalidad de traspaso de fondos 
a  municipios o entidades sin fines de lucro. Se encuentran ubicados 
en zonas urbanas y semiurbanas. Funciona en 11 meses del año en 
jornada completa  y ofrece el servicio gratuito de alimentación

¿A quiénes está destinado?

Niños y niñas de 03 mese a 4 años al mes de Marzo 

Niños y niñas que se encuentren en el 60% de vulnerabilidad 
social  o que pertenezcan al Sistema Chile Solidario.

¿Dónde se debe solicitar?

En jardines infantiles cercanos al domicilio del o la postulante

¿Qué requisitos hay que cumplir?

Deben estar entre los criterios de focalización

¿Qué documentación se debe acompañar?

Certificado de nacimiento o libreta de familia.

Certificado de FPS.

Otros documentos sobre situaciones particulares: certifica-
dos de estudios, de trabajo de la madre, derivaciones de los 
Programas Chile Crece Contigo o Chile Solidario, informe de 
antecedentes ante la vulneración de derechos del niño/a.

¿Se paga por este servicio?

No, es gratuito

Dimensión Chilesolidario 
que trabaja o aporta 
DIMENSION EDUCACION 
1 Educación pre escolar 
2 Cuidado Infantil 
3 Asistencia a la escuela 
7 Adulto responsable de la educación 
8 Actitud positiva frente a la educación

JARDÍN INFANTIL CLÁSICO

J U N J I



NOMBRE DE PROGRAMA 
Programa Conozca a su Hijo

AREA DE COBERTURA 
Provincial

FECHA DE INICIO POSTULACION  
Septiembre - Octubre

CRITERIOS DE FOCALIZACION 
Trabajadores Cuyas edades se encuentren 
entre  18 y 35 años

CUPOS 
Provinciales

RESPONSABLE(S) DEL PROGRAMA EN LA 
PROVINCIA 
Ximena Cereceda  
xcereceda@junji.cl

FONO 
043-630926

OFERTA  EXCLUSIVA CHS 
NO 

CONTINUIDAD DEL PROGRAMA EN EL 
TIEMPO  
Permanente

¿En que Consiste el Programa?

Programa educativo no convencional que capacita y entrega 
las herramientas técnicas a madres o cuidadoras de menores 
en sectores rurales, como educadoras de sus hijos e hijas 
menores de seis años, los que por vivir en sectores de alta 
dispersión geográfica no pueden acceder a educación pre 
básica convencional.

¿A quiénes está destinado?

Madres, abuelas, hermanas o tías que tienen a su cargo la 
crianza de niños o niñas menores de seis años, que habitan 
en sectores rurales de alta dispersión geográfica.

¿Dónde se debe solicitar?

En la JUNJI o con la educadora comuna de infancia en 
Municipio u Hogar de Cristo según corresponda.

¿Qué requisitos hay que cumplir?

Familias con la condición ED1 a trabajar, estar en un grupo de 
a lo menos 10 madres potencialmente beneficiarias.

¿Qué documentación se debe acompañar?

Completar antecedentes requeridos por Monitoras y en caso

Chile Solidario un certificado.

¿Se paga por este servicio?

Es gratuito para los beneficiarios.

Dimensión Chilesolidario 
que trabaja o aporta 
DIMENSION EDUCACION 
1 Educación pre escolar 
7 Adulto responsable de la educación 
8 Actitud positiva frente a la educación

PROGRAMA CONOZCA A SU HIJO

J U N J I



NOMBRE DE PROGRAMA 
Jardines Infantiles Alternativos

AREA DE COBERTURA 
Regional

FECHA DE INICIO POSTULACION  
Segunda semana de octubre

CRITERIOS DE FOCALIZACION 
Ingreso automático niños/as perteneciente 
al Chile Solidario, en extrema vulneración 
de derechos, hijo/a funcionario/a JUNJI, 2ª 
prioridad puntaje menor a 11.734 FPS y que 
sea hijo/a de madre trabajadora, buscando 
trabajo o núcleo uniparental o sin padres, 
puntaje menor de 13.484 FPS y que sea hijo/a 
de madre estudiante o adolescente.

CUPOS 
1.869 Regional

RESPONSABLE DEL PROGRAMA EN LA 
PROVINCIA  
Ximena Cereceda 
xcereceda@junji.cl

OFERTA  EXCLUSIVA CHS 
NO 

CONTINUIDAD DEL PROGRAMA EN EL 
TIEMPO 
Permanente

J U N J I
¿En que Consiste el Programa?

De carácter presencial, bajo la supervisión de un técnico 
en Educación Parvularia, atiende diariamente a niños/
as a partir de los 2 años hasta su ingreso a la educación 
básica. Ofrece atención integral gratuita, que comprende 
educación, alimentación, atención social. Considera a la 
familia como actor clave del proceso educativo y se localiza 
preferentemente en sectores rurales y semiurbanos.

Jardín Familiar: funciona en media jornada, a cargo de un técnico 
que trabaja diariamente con las familias de los niños/as.

Jardín Laboral: está destinado a niños/as cuyas madres 
trabajan y se organizan de acuerdo a sus necesidades, 
ofreciendo según el caso  extensión horaria y alimentación.

Jardín Estacional: destinado a hijos/as de madres que 
realizan trabajos temporales preferentemente en aéreas de 
productivas de la fruticultura,  agroindustria, pesca y turismo, 
funciona tres a cuatro meses en el verano.

Jardín Infantil Intercultural: Diseñado para niños/as entre 2 
y 5 años de edad pertenecientes a los pueblos originarios 
Aymará, Atacameño, Colla, Rapa Nui, Mapuche, Pehuenche, 
Huilliche, Kawashkar y Yamana. Se aplica un currículum 
intercultural dependiendo de cada etnia.

¿A quiénes está destinado?

Niños, niñas, que se encuentren en el 60% más vulnerables y 
cumplan con los criterios de focalización.

¿Dónde se debe solicitar?

En las direcciones de los jardines infantiles y para los 
programas para la  familia se solicita información en la 
oficina provincial.

¿Qué requisitos hay que cumplir?

Se debe cumplir con los criterios de focalización y de 
vulnerabilidad

¿Qué documentación se debe acompañar?

Certificado de nacimiento o libreta de familia.

Certificado de FPS.

Otros documentos sobre situaciones particulares: 
certificados de estudios, de trabajo de la madre, derivaciones 

JARDINES INFANTILES ALTERNATIVOS



de los Programas Chile Crece Contigo o Chile Solidario, 
informe de antecedentes ante la vulneración de derechos 
del niño/a.

¿Se paga por este servicio?

No, el trámite es sin costo para la mujer embarazada.

Dimensión Chilesolidario 
que trabaja o aporta 
DIMENSION EDUCACION 
1 Educación pre escolar 
2 Cuidado Infantil 
3 Asistencia a la escuela 
7 Adulto responsable de la educación 
8 Actitud positiva frente a la educación

NOMBRE DE PROGRAMA 
Jardines Infantiles Alternativos

AREA DE COBERTURA 
Regional

FECHA DE INICIO POSTULACION  
Segunda semana de octubre

CRITERIOS DE FOCALIZACION 
Ingreso automático niños/as perteneciente 
al Chile Solidario, en extrema vulneración 
de derechos, hijo/a funcionario/a JUNJI, 2ª 
prioridad puntaje menor a 11.734 FPS y que 
sea hijo/a de madre trabajadora, buscando 
trabajo o núcleo uniparental o sin padres, 
puntaje menor de 13.484 FPS y que sea hijo/a 
de madre estudiante o adolescente.

CUPOS 
1.869 Regional

RESPONSABLE DEL PROGRAMA EN LA 
PROVINCIA  
Ximena Cereceda 
xcereceda@junji.cl

OFERTA  EXCLUSIVA CHS 
NO 

CONTINUIDAD DEL PROGRAMA EN EL 
TIEMPO 
Permanente

J U N J I



NOMBRE DE PROGRAMA 
Educación Parvularia Integral

AREA DE COBERTURA  
Provincial 
Los Ángeles, Santa Bárbara, Cabrero, Laja, 
Mulchén, Nacimiento, Negrete, Quilleco, 
Quilaco, Alto Biobío, San Rosendo Tucapel y 
Yumbel.

FECHA DE INICIO POSTULACION  
Octubre a Diciembre

CUPOS  
Provinciales

RESPONSABLE DEL PROGRAMA EN LA 
PROVINCIA 
Ximena Cereceda 
xcereceda@junji.cl

OFERTA EXCLUSIVA CHS 
No

CONTINUIDAD DEL PROGRAMA EN EL 
TIEMPO  
Permanente

J U N J I
¿En que Consiste el Programa?

La Junji ofrece educación, alimentación, cuidado y protección 
a pequeños en situación de pobreza o exclusión social. 
Permite la inserción laboral de las madres de estos niños.

¿A quiénes está destinado?

Para madres trabajadoras, estudiantes y adolescentes y sus 
niños y niñas menores de seis años de sectores vulnerables.

¿Dónde se debe solicitar?

Se debe acercar a la sala cuna o jardín infantil más cercano 
al domicilio o lugar de trabajo de los padres o encargado de 
los niños.

¿Qué requisitos hay que cumplir?

Ser entrevistado por la Directora o encargada del Jardín 
infantil o Sala Cuna Niños/as de 03 meses a 1.11 meses a 
marzo, para nivel sala cuna, de 2 años a 3.11 a marzo de edad 
para niveles medios

¿Qué documentación se debe acompañar?

Carné de control Sano

Certificado de FPS

Certificado de Nacimiento del párvulo o la libreta de familia

Certificado de los Programas del Sistema de Protección 
Social: 

Chile Crece Contigo o Chile Solidario.

¿Se paga por este servicio?

Todos los servicios de la Junji son gratuitos.

Dimensión Chilesolidario 
que trabaja o aporta 
DIMENSION EDUCACION 
1 Educación pre escolar

EDUCACION PARVULARIA INTEGRAL



NOMBRE DE PROGRAMA 
Programa de Apoyo a la Dinámica Familiar

AREA DE COBERTURA 
Regional

FECHA DE INICIO POSTULACION 
Julio

CRITERIOS DE FOCALIZACION 
Familias Puente y Chile Solidario

CUPOS 
400 regionales

RESPONSABLE(S) DEL PROGRAMA EN LA 
PROVINCIA 
Directora Ejecutiva Provincial

FONO 
043-312834

OFERTA  EXCLUSIVA CHS 
Si 

CONTINUIDAD DEL PROGRAMA EN EL 
TIEMPO 
Evaluación año a año

¿En que Consiste el Programa?

El programa tiene por objeto otorgar a familias incorporadas 
al Sistema Chile Solidario, un espacio que complemente su 
formación, con el propósito de contribuir al bienestar psico-
social de niños, niñas y adolescentes, mediante el fortaleci-
miento de las habilidades parentales de los padres, madres 
y adultos a cargo de su crianza, así como las capacidades 
personales de las /os participantes, ampliando su repertorio 
conductual para la prevención de situaciones de maltrato, y 
la promoción de formas de relación positivo al interior de la 
familia.

¿A quiénes está destinado?

Madres, padres y adultos en general, a cargo de la crianza 
de niños pequeños y adolescentes, pertenecientes a familias 
incorporadas al Sistema Chile Solidario, a lo largo de todo 
el país.

¿Dónde se debe solicitar?

Información en las Oficinas Provinciales de la Fundación 
PRODEMU.

¿Qué requisitos hay que cumplir?

Adultos pertenecientes al Sistema Chile Solidario que estén 
a cargo de la crianza de niños, niñas y adolescentes.

Que vivan en los territorios focalizados por Chile Solidario.

¿Qué documentación se debe acompañar?

Las familias son seleccionadas por las UIF de cada comuna

focalizada.

¿Se paga por este servicio?

El trámite no tiene costo asociado.

 

Dimensión Chilesolidario 
que trabaja o aporta 
DIMENSION DINAMICA FAMILIAR 
1 Comunicación Familiar 
2 Resolución de conflictos 
3 Normas claras de convivencia 
4 Distribución equitativa de tareas del hogar 
6 Atención violencia intrafamiliar

PRODEMU

PROGRAMA DE APOYO A 
LA DINAMICA FAMILIAR 



NOMBRE DE PROGRAMA 
Bonificación a la contratación de Jóvenes 
Chile Solidario

AREA DE COBERTURA 
Regional

CUPOS  
319 Regional

RESPONSABLE(S) DEL PROGRAMA EN LA 
PROVINCIA 
Marilin Monsalve 
mmonsalve@sence.cl

OFERTA  EXCLUSIVA CHS 
Si 

CONTINUIDAD DEL PROGRAMA EN EL 
TIEMPO 
Evaluación año a año

S E N C E
¿En que Consiste el Programa?

En benificar con un 50% del ingreso mínimo mensual has-
ta por cuatro meses a la empresa que contrate jóvenes del 
Programa Chile Solidario, el que puede ser renovable por 4 
meses más. La edad de los jóvenes es 18 a 29 años, pueden 
recibir una capacitación opcional de 92 horas, curso que se 
subsidiará a la empresa por un monto hasta de $370.000; 
además contempla un bono opcional de movilización y co-
lación por un monto de $55.000 mensuales. 

¿A quiénes está destinado?

Jóvenes usuarios del Sistema Chile Solidario, entre 18-24 
años A todas las empresa contribuyente de primera catego-
ría que no posean multas pendientes en la legislación laboral. 

¿Dónde se debe solicitar?

En el SENCE, junto al Formulario Unico de derivación, emitido 
por el JUIF de la comuna respectiva.

¿Qué requisitos hay que cumplir?

Pertenecer al Sistema Chile Solidario, entre 18-24 años, es-
tar inscrito en la OMIL de la comuna y residir en alguna de 
las regiones donde se desarrolla el programa, no haber sido 
contratado anteriormente con cargo al programa.

¿Qué documentación se debe acompañar?

La requerida por el Sence al momento de la solicitud.

¿Se paga por este servicio?

No, es gratuito

Dimensión Chilesolidario 
que trabaja o aporta 
DIMENSION TRABAJO 
1 Al menos un adulto trabajando 
3 Inscripción de Cesantes en la OMIL

BONIFICACION A LA CONTRATACION 
DE JOVENES CHILE SOLIDARIO 



NOMBRE DE PROGRAMA 
Bonificación a la contratación Adulto Chile 
Solidario

AREA DE COBERTURA 
Regional

RESPONSABLES DEL PROGRAMA EN LA 
PROVINCIA 
Marilin Monsalve 
mmonsalve@sence.cl

OFERTA  EXCLUSIVA 
Si 

CONTINUIDAD DEL PROGRAMA EN EL 
TIEMPO 
Permanente

¿En que Consiste el Programa?

Programa que facilita la contratación de trabajadores des-
empleados que pertenezcan a familias del Sistema Chile So-
lidario, por medio de un subsidio monetario equivalente a un 
40% del salario mínimo de un mes y un máximo de cuatro 
meses.

¿A quiénes está destinado?

A personas desempleadas del Sistema Chile Solidario con la 
condición T1 ó I4 a trabajar.

¿Dónde se debe solicitar?

La empresa debe solicitar el subsidio en el SENCE respectivo.

¿Qué requisitos hay que cumplir?

Para los trabajadores deben estar inscritos en la OMIL y con 
la condición T1 o I4 a trabajar, además de no haber sido con-
tratado más de una vez con cargo al Programa 2008. Para 
las empresas, ser contribuyentes de primera categoría, y no 
tener multas pendientes.

¿Qué documentación se debe acompañar?

A las empresas, los solicitados por Sence al momento de la 
postulación.

¿Se paga por este servicio?

No, es gratuito

S E N C E

BONIFICACIÓN A LA CONTRATACIÓN 
ADULTO CHILE  SOLIDARIO 



NOMBRE DE PROGRAMA 
Subsidio Único Familiar

AREA DE COBERTURA 
Provincial

RESPONSABLES DEL PROGRAMA EN LA 
PROVINCIA  
Enio Pino Jara 
epino@interior.gov.cl

OFERTA  EXCLUSIVA 
No 

CONTINUIDAD DEL PROGRAMA EN EL 
TIEMPO 
Permanente

MIDEPLAN

¿En que Consiste el Programa?

Es un aporte equivalente a la asignación familiar, que se en-
trega, por cada carga familiar, a mujeres de escasos recursos 
que no tienen previsión. El Beneficio termina el 31 de di-
ciembre del año en que la carga familiar que originó el sub-
sidio, cumple 18 años.

La mujer debe demostrar que sus cargas familiares, hasta 
los 8 años de edad, participan en los programas de atención 
infantil del Ministerio de Salud. También tienen derecho al 
Subsidio Familiar las madres beneficiarias de Subsidio Fami-
liar y las mujeres embarazadas a contar del quinto mes y con 
la debida certificación médica (estos dos últimos beneficios 
son incompatibles).

¿A quiénes está destinado?

Para mujeres de escasos recursos que tienen niños viviendo 
a sus expensas y poseen causantes con las siguientes carac-
terísticas:

 1) Menores hasta los 18 años de edad y los inválidos de cual-
quier edad, que vivan a expensas del beneficiario, que parti-
cipen de los programas de salud establecidos por el Ministe-
rio de Salud para la atención infantil (hasta los 6 años) y que 
no perciban renta igual o superior al valor del Subsidio Fa-
miliar. 2) Niños cuya edad fluctúa entre 6 y 18 años de edad, 
se debe acreditar, además, que son alumnos regulares de la 
enseñanza básica, media, superior u otras equivalentes, en 
establecimientos del Estado o reconocidos por éste, a me-
nos que fueren inválidos. 3) Los deficientes mentales a que 
se refiere la Ley N º 18.600, de cualquier edad, que no sean 
beneficiarios de Pensión Asistencial. En el caso que el/la cau-
sante presente deficiencia mental o invalidez, acreditada y 
dictaminada por la COMPIN el monto del subsidio es el doble.

¿Dónde se debe solicitar?

La solicitud se presenta en la Municipalidad donde vive la 
interesada.

Una vez estudiados sus antecedentes y comprobado que 
reúne los requisitos del subsidio, el alcalde emite una resolu-
ción que envía al INP para que se efectúe el pago.

¿Qué requisitos hay que cumplir?

- Ser carente de recursos

SUBSIDIO UNICO FAMILIAR



- Contar con un puntaje no superior a 11.734 Ptos. FPS

- Para acceso con garantía, pertenecer al Sistema de Pro-
tección

Social Chile Solidario y contar con 12 meses o más en dicho

sistema de protección social.

- Solicitar el subsidio en la comuna de residencia.

- No recibir Asignación Familiar y/o beneficios incompatibles 
con el programa

- Certificado de control de salud para menores de 0 a 6 años 
de edad

- Certificado de Alumno regular a educación básica, media 
y/o superior, para menores entre 6 y 18 años de edad.

- Certificado de control de embarazo para mujeres embara-
zadas entre el 5º y 9º mes de gestación.

¿Qué documentación se debe acompañar?

Cédula de Identidad, Libreta de familia y todo documento 
que solicite la municipalidad respectiva.

¿Se paga por este servicio?

No, el trámite es gratuito

Dimensión Chilesolidario 
que trabaja o aporta 
DIMENSION INGRESOS 
1 Postulación a SUF

NOMBRE DE PROGRAMA 
Subsidio Único Familiar

AREA DE COBERTURA 
Provincial

RESPONSABLES DEL PROGRAMA EN LA 
PROVINCIA 
Enio Pino Jara 
epino@interior.gov.cl

OFERTA  EXCLUSIVA 
No 

CONTINUIDAD DEL PROGRAMA EN EL 
TIEMPO 
Permanente

MIDEPLAN



NOMBRE DE PROGRAMA 
Subsidio al Consumo de Agua Potable

AREA DE COBERTURA  
Regional

RESPONSABLE(S) DEL PROGRAMA EN LA 
PROVINCIA 
Encargado SAP de cada comunal

FONO 
043-321058

OFERTA  EXCLUSIVA CHS 
No 

CONTINUIDAD DEL PROGRAMA EN EL 
TIEMPO  
Permanente

MIDEPLAN

¿En que Consiste el Programa?

Consiste en el financiamiento por parte del Estado de una 
parte o porcentaje del pago mensual de un consumo máximo 
de metros cúbicos de agua potable y alcantarillado a usua-
rios residenciales de escasos recursos.

El subsidio dura tres años, pero se puede renovar por un pe-
ríodo igual, cumpliendo los requisitos

¿A quiénes está destinado?

Para usuarios residenciales de escasos recursos

¿Dónde se debe solicitar?

En la Municipalidad donde reside el interesado, en la empre-
sa sanitaria o en el sistema de agua potable rural.

¿Qué documentación se debe acompañar?

Ultima cuenta de agua pagada

De existir cuentas impaga, presentar un documento que de-
muestre la existencia de un convenio de pago o de repacta-
ción de la deuda entre el interesado la empresa sanitaria o 
sistema de agua potable correspondiente. 

Debe ser residente permanente de una residencia ubicada en 
el área urbana o rural (propietario, arrendatario o usufruc-
tuario). La vivienda debe contar con conexión al servicio de 
agua potable, debe estar al día en los pagos.

¿Se paga por este servicio?

No, el trámite es gratuito

Dimensión Chilesolidario 
que trabaja o aporta 
DIMENSION INGRESOS 
1 Postulación a SUF

S U B S I D I O  A L  C O N S U M O 
D E  A G U A  P O T A B L E



¿En que Consiste el Programa?

El Programa surge con el propósito que las familias adscritas 
al Chile Solidario desarrollen iniciativas de carácter 
productivos, que les permita incrementar los ingresos 
familiares por la vía de la producción de bienes y/o servicios 
esencialmente para el autoconsumo.

¿A quiénes está destinado?

Familias que viven en situación de extrema pobreza y 
vulnerabilidad adscritas al Sistema Chile Solidario

¿Dónde se debe solicitar?

En la Municipalidad en la Unidad de Intervención Familiar.

¿Qué requisitos hay que cumplir?

Presentar la dimensión Ingreso Familiar a trabajar o 
pendiente.

No haber ejecutado en año anterior programa de 
Autoconsumo.

¿Qué documentación se debe acompañar?

No aplica

¿Se paga por este servicio?

No, el trámite es gratuito

Dimensión Chilesolidario 
que trabaja o aporta 
DIMENSION INGRESOS 
1 Postulación a SUF

NOMBRE DE PROGRAMA 
Programa de apoyo a la Producción Familiar 
Para el Autoconsumo

AREA DE COBERTURA 
Regional

RESPONSABLES DEL PROGRAMA EN LA 
PROVINCIA 
Carlos Pino Benavides 
cpino@mideplan.cl

CRITERIOS DE FOCALIZACION 
Comunas con zonas rurales o periféricas. 
Comunas que presenten la mayor cantidad 
de familias con dimensión ingresos a trabajar 
pertenecientes al Chile Solidario

CUPOS REGIONALES 
2.153 Regionales

OFERTA  EXCLUSIVA CHS 
SI 

CONTINUIDAD DEL PROGRAMA EN EL 
TIEMPO 
Evaluación año a año

MIDEPLAN

PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCIÓN 
FAMILIAR PARA EL AUTOCONSUMO



NOMBRE DE PROGRAMA 
Programa Habitabilidad Chile Solidario

AREA DE COBERTURA 
Regional

RESPONSABLE DEL PROGRAMA EN LA 
PROVINCIAL 
Jaime Contreras 
jcontreras@mideplan.cl

CRITERIOS DE FOCALIZACION 
Familias Chile Solidario que posean 
condiciones de vivienda deficitarias de H3 a 
H9 a trabajar.

CUPOS REGIONALES 
No aplica

OFERTA  EXCLUSIVA CHS 
Si 

CONTINUIDAD DEL PROGRAMA EN EL 
TIEMPO  
Evaluación año a año

¿En que Consiste el Programa?

Entregar soluciones de habitabilidad a familias pertenecien-
tes al Chile Solidario en la región. Se considera condiciones 
de acceso a agua no contaminada H3, sistema de energía 
adecuado H4, sistema de eliminación de excretas adecuado 
H5,que la casa no se llueva ni se inunde H6, que la familia po-
sea al menos dos piezas habitables H7, que cada integrante 
de la familia posea su cama con equipamiento H8, y que cada 
integrante posea utensilios de cocina H9

¿A quiénes está destinado?

Familias que viven en situación de extrema pobreza y vul-
nerabilidad adscritas al Sistema Chile Solidario, que posean 
condiciones de habitabilidad a trabajar

¿Dónde se debe solicitar?

No se solicita, en la Unidad de Intervención Familiar se invita 
a las familias a participar.

¿Qué requisitos hay que cumplir?

Presentar la dimensión habitabilidad a trabajar o pendiente

¿Qué documentación se debe acompañar?

No aplica

¿Se paga por este servicio?

No, el trámite es gratuito

Dimensión Chilesolidario 
que trabaja o aporta 
DIMENSION INGRESOS 
1 Postulación a SUF

HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO 

MIDEPLAN



NOMBRE DE PROGRAMA 
Asignación Familiar

AREA DE COBERTURA 
Regional

FECHA DE INICIO POSTULACION  
No Aplica

CUPOS REGIONALES 
No Aplica

RESPONSABLE DEL PROGRAMA EN LA 
PROVINCIA 
Mariela Romero Díaz 
Toda la plataforma

FONO 
043-317141 
043-311123

OFERTA  EXCLUSIVA CHS 
No 

CONTINUIDAD DEL PROGRAMA EN EL 
TIEMPO  
Permanente

I P S
¿En que Consiste el Programa?
En una contribución económica que el estado aporta a los tra-
bajadores imponentes del INP cuyos conyugues, padres o hijos 
viven, a sus expensas, es decir, dependen económicamente de 
él. El monto de la asignación varía según el tramo de remune-
ración del trabajador, hasta un tope máximo. Para los hijos dis-
capacitados se recibe una asignación familiar doble, sin limite 
de edad. Se otorga a través del INP o la Caja de Compensación, 
correspondiente.
¿A quiénes está destinado?
Para los trabajadores dependientes del sector público y pri-
vado, imponentes del INP y AFP; para los trabajadores inde-
pendientes afiliados a un régimen de previsión que al 1º de 
febrero de 1974 contemplaba asignación familiar; Para los 
trabajadores ya mencionados que estén recibiendo subsidios 
de cesantía o subsidio de incapacidad laboral; para los que 
reciben pensión de viudez y para la madre de hijos no matri-
moniales del trabajador o pensionados fallecidos, entre otros.
¿Dónde se debe solicitar?
El trámite se solicita en las sucursales y centros de atención 
del INP o en la Caja de Compensación a la cual se encuentre 
afiliado el empleador. En el caso de los trabajadores activos, 
el pago lo efectúa directamente el empleador, quien después 
lo rebaja de la cotización previsional.
¿Qué requisitos hay que cumplir?
No recibir SUF las cargas deben vivir a expensas del impo-
nente, y no tener una renta igual o superior al 50% del ingre-
so mínimo mensual.
¿Qué documentación se debe acompañar?
Cédula de identidad; Reconocimiento de las cargas familia-
res efectuadas por el Servicio de Registro Civil; En el caso de  
personas trabajando: contrato de trabajo, original y copias 
de pago de imposiciones en AFP o INP; en el caso de pensio-
nados, fotocopia del decreto o resolución de pensión. Libreta 
de familia o certificado de nacimiento de quienes están ins-
critos como carga familiar.
Certificado de discapacidad otorgado por la Comisión de 
MedicinaPreventiva de Invalidez (o institución que la reem-
place), en caso de discapacidad. Certificado de alumno regu-
lar en caso de hijos mayores de 18 años.
¿Se paga por este servicio?
El trámite es sin costo para el beneficiario.
Dimensión Chilesolidario 
que trabaja o aporta 
DIMENSION INGRESOS 
2 Asignación familiar

ASIGNACION FAMILIAR



NOMBRE DE PROGRAMA 
Asignación Maternal

AREA DE COBERTURA 
Regional

CUPOS 
De acuerdo a demanda

RESPONSABLES DEL PROGRAMA EN LA 
PROVINCIA 
Mariela Romero Díaz

FONO 
043-311123

OFERTA  EXCLUSIVA CHS 
No 

CONTINUIDAD DEL PROGRAMA EN EL 
TIEMPO  
Permanente

I P S
¿En que Consiste el Programa?

La trabajadora embarazada o la cónyuge embarazada del 
trabajador, reconocida como carga familiar, tienen derecho 
a una asignación maternal de igual monto que la asignación 
familiar, la que sepaga durante todo el periodo del emba-
razo. El beneficio se puede exigir a partir del quinto mes de 
embarazo, momento en que se pagan también los meses de 
embarazo anteriores. El monto de la asignación depende del 
tramo de remuneración del trabajadoro trabajadora, hasta 
un tope que establece el INP La asignación.termina al nacer 
el hijo.

¿A quiénes está destinado?

Para trabajadoras embarazadas o cónyuges embarazadas de 
trabajador, beneficiarias de asignación familiar.

¿Dónde se debe solicitar?

A partir del quinto mes de embarazo, dirigirse al municipio 
donde vive la mujer embarazada, adjuntando la documenta-
ción que se detalla más adelante.

¿Qué requisitos hay que cumplir?

Ser trabajadora o cónyuge embarazada de un trabajador y 
tener cinco meses de embarazo.

¿Qué documentación se debe acompañar?

Libreta de Familia, Carnet de control maternal, cédula de 
identidad.

¿Se paga por este servicio?

No, el trámite es sin costo para la mujer embarazada.

Dimensión Chilesolidario 
que trabaja o aporta 
DIMENSION INGRESOS 
2 Asignación familiar

ASIGNACION MATERNAL



NOMBRE DE PROGRAMA 
Pensión Básica Solidaria

AREA DE COBERTURA 
Regional

FECHA DE INICIO POSTULACION  
No Aplica

CUPOS 
No aplica

RESPONSABLE DEL PROGRAMA EN LA 
PROVINCIA 
Harle Riquelme Oñate

OFERTA  EXCLUSIVA CHS 
No

CONTINUIDAD DEL PROGRAMA EN EL 
TIEMPO  
Permanente

¿En que Consiste el Programa?

La Pensión Básica Solidaria de Vejez es un beneficio mensual 
en dinero que entrega el Estado a las personas que no tengan 
derecho a pensión en algún régimen previsional y que cum-
plan los requisitos. La Pensión Básica Solidaria de Invalidez, 
es un beneficio mensual en dinero a personas calificadas de 
inválidas que no tienen derecho a pensión en algún sistema 
previsional y cumplan con los requisitos.

¿A quiénes está destinado?

Adultos Mayores de 65 años, que no tienen derecho a pen-
sión bajo algún régimen previsional y Personas acreditadas 
como Inválidas y poseen puntaje de FPS inferior a 11.734 pts.

¿Dónde se debe solicitar?

Se realiza en la Institución postulante, con el representante legal.

¿Qué requisitos hay que cumplir?

Para informarse o postular a una Pensión Básica Solidaria, 
deberá acercarse a su municipio o a la sucursal del INP más 
cercana de su domicilio.

¿Qué requisitos hay que cumplir?

Pensión Básica Solidaria de Vejez

a) Tener 65 años o más

b) Residir en el país hace 20 años, desde los 20 años de edad, 
y al menos 4 de los últimos 5 años años anteriores a la soli-
citud del Beneficio.

C) Tener un puntaje igual o inferior a 11.743 puntos en la Fi-
cha de Protección Social. Pensión Básica Solidaria de Inva-
lidez:

a) Tener entre 18 y menos de 65 años de edad.

b) Haber sido declarado inválido por la Comisión Médica de

Invalidez.

c) No tener derecho a una pensión en algún régimen previsional

d) acreditar un mínimo de residencia en Chile de 5 años, en 
los últimos 6 años anteriores a la solicitud del Beneficio.

e) tener un puntaje de Ficha de Protección Social igual o in-
ferior a 11.734 Pts.

PENSION BASICA SOLIDARIA

I P S



¿Qué documentación se debe acompañar?

Cédula de identidad

Si es un tercero, puede solicitar la pensión a través de un 
mandato especial:

- Mandato especial otorgado ante notario.

- Mandato especial otorgado ante Oficial del Registro Civil e

Identificación.

- Resolución Judicial que otorgue Curatela.

Casos Especiales donde acude un Ministro de Fé del INP:

- Personas en Hospitales o Cárceles.

- Potenciales Beneficiarios con enfermedades graves o pos-
trados;

acreditar con certificado médico.

¿Se paga por este servicio?

No, es gratuito

Observaciones

La PBS de Vejez y la PBS de Invalidez se comenzarán a en-
tregar el 1 de julio de 2008 con un valor de $ 60.000. Desde 
julio de 2009 será de $ 75.000, cantidad que se reajustará 
periódicamente.

Dimensión Chilesolidario 
que trabaja o aporta 
DIMENSION INGRESOS 
3 Postulación a PASIS 
4 Ingresos sobre la línea de indigencia

NOMBRE DE PROGRAMA 
Pensión Básica Solidaria

AREA DE COBERTURA 
Regional

FECHA DE INICIO POSTULACION  
No Aplica

CUPOS 
No aplica

RESPONSABLE DEL PROGRAMA EN LA 
PROVINCIA 
Harle Riquelme Oñate

OFERTA  EXCLUSIVA CHS 
No

CONTINUIDAD DEL PROGRAMA EN EL 
TIEMPO  
Permanente

I P S



NOMBRE DE PROGRAMA 
Fondo Solidario de la Vivienda Subtitulo I

AREA DE COBERTURA 
Provincial 

FECHA DE INICIO POSTULACION 
Todo el año

CRITERIOS DE FOCALIZACION 
No Aplica

CUPOS 
No aplica

RESPONSABLE DEL PROGRAMA EN LA 
PROVINCIA 
Yasna Torres Cortes 
ytorres@minvu.cl

FONO 
043-406938

OFERTA EXCLUSIVA CHS 
No

CONTINUIDAD DEL PROGRAMA EN EL 
TIEMPO 
Permanente

¿En que Consiste el Programa?

El programa Fondo Solidario de Vivienda I , permite la obtención 
de un subsidio del estado, que junto al ahorro de las familias 
permite comprar o construir una vivienda social, nueva o usada.

¿A quiénes está destinado?

A familias que viven en condiciones de vulnerabilidad:

- Jefes de familia, sus cónyuges o convivientes cuyo puntaje 
de carencia habitacional, obtenido de la Ficha de Protección 
Social sea inferior a 8500 puntos

- Jefes de hogar que vivan solos y que reúnan algunas de las 
siguientes condiciones: tener más de 60 años de edad, vivir 
con discapacidad (certificada por el COMPIN), ser indígena 
(acreditado por CONADI) o estar individualizado en el Infor-
me sobre Prisión Política y Tortura (Informe Valech).

¿Dónde se debe solicitar?

Se postula a través de una Entidad de Gestión Inmobiliaria 
Social - EGIS - , la que prepara el proyecto o la operación de 
compraventa según corresponda.

La EGIS también debe presentar un Plan de Habilitación So-
cial que principalmente está destinado a preparar a las fami-
lias para el cuidado y mantención de su vivienda, así como a 
favorecer una mejor integración en el barrio.

El proyecto debe ser conocido y aprobado por el grupo antes 
de ingresar la postulación.

¿Qué requisitos hay que cumplir?

- Ser mayor de 18 años.

- No estar el postulante, su cónyuge o conviviente, u otro 
miembro de la familia integrante de la FPS, postulando a éste 
o a otro programa habitacional.

- No ser propietario o asignatario de una vivienda o infraes-
tructura sanitaria, ni haber recibido un subsidio habitacional 
con anterioridad, (ni el postulante, ni el cónyuge).

- Estar inscrito en el Registro Único del SERVIU y postular 
cuando se realicen los llamados.

- Acreditar condición de vulnerabilidad. El puntaje promedio 
del grupo debe ser igual o inferior a 8500 pts.

- Ahorro mínimo de 10 UF.

FONDO SOLIDARIO DE LA 
VIVIENDA SUBTITULO I 

M I N V U



¿Qué documentación se debe acompañar?

LToda la documentación que respalde los requisitos solicita-
dos. Ver formularios en www.minvu.cl

¿Se paga por este servicio?

Es gratuito y se solicita el ahorro de la familia de 10 UF

Observaciones

Duración del Beneficio 21 meses, más información en  
www.minvu.cl.

Dimensión Chilesolidario 
que trabaja o aporta 
DIMENSION HABITABILIDAD 
2 Postulación a programas de vivienda

NOMBRE DE PROGRAMA 
Fondo Solidario de la Vivienda Subtitulo I

AREA DE COBERTURA 
Provincial 

FECHA DE INICIO POSTULACION 
Todo el año

CRITERIOS DE FOCALIZACION 
No Aplica

CUPOS 
No aplica

RESPONSABLE DEL PROGRAMA EN LA 
PROVINCIA 
Yasna Torres Cortes 
ytorres@minvu.cl

FONO 
043-406938

OFERTA EXCLUSIVA CHS 
No

CONTINUIDAD DEL PROGRAMA EN EL 
TIEMPO 
Permanente

M I N V U



NOMBRE DE PROGRAMA

Facilitación de la realización de la denuncia  
de un delito de Robo, Hurto o Receptación y o 
cualquier ilícito.

AREA DE COBERTURA 
No Aplica.

FECHA DE INICIO POSTULACION 
No Aplica.

CRITERIOS DE FOCALIZACION 
No Aplica.

CUPOS 
No Aplica.

MAIL O FONO 
bicrim.lag@investigaciones.cl 
043-322620 
Fono emergencia 134 
O’Higgins # 151  Los Ángeles 
Río Claro #. 1030,  Cabrero.

OFERTA EXCLUSIVA CHS 
No.

CONTINUIDAD DEL PROGRAMA EN EL 
TIEMPO 
Permanente.

P D I
¿En qué Consiste el Programa?

Recepcionar todo tipo de denuncias formales o anónimas de 
delitos, recibir información de los autores, vehículos en los 
cuales se desplazan, lugares de venta de las especies sustraí-
das o cualquier otro antecedente útil para la investigación.

Permite que las personas que manejan o conocen antece-
dentes de delincuentes, puedan efectuar las respectivas de-
nuncias sin miedo a represalias.

¿A quienes está destinado?

A la comunidad en general, principalmente a los ciudadanos 
que son víctimas de delitos y que poseen antecedentes so-
bre cualquier ilícito y o delincuente.

¿Dónde se debe Solicitar?

En la Brigada de Investigación Criminal Los Ángeles de la Po-
licía de Investigaciones de Chile.

¿Qué requisitos hay que cumplir?

Ninguno.

Qué documentación se debe acompañar?

Para denuncias formales, concurrir  al cuartel Policial con el 
máximo de antecedentes posibles, tanto del delito, como de 
las especies sustraídas.

Para denuncias anónimas; aportar el máximo de anteceden-
tes tales como horarios, patentes de vehículos, domicilios, 
descripción física de los autores de los delitos.

Para la solicitud de charlas, carta o correo electrónico diri-
gido al señor Jefe de la Prefectura Provincial Bío Bío de la 
Policía de Investigaciones de Los Ángeles.

¿Se paga por este servicio?

No, los trámites son sin costo para el solicitante.

BRIGADA DE INVESTIGACION CRIMINAL 
L O S  A N G E L E S  Y  B R I G A D A  D E  
INVESTIGACION CRIMINAL CABRERO 



NOMBRE DE PROGRAMA 
Investigación de muertes sospechosas de 
criminalidad, presuntas desgracias y los 
delitos establecidos en el título VIII de Código 
Penal, Crímenes y Simples Delitos en contra 
de las personas.

AREA DE COBERTURA 
No Aplica.

FECHA DE INICIO POSTULACION 
No Aplica.

CRITERIOS DE FOCALIZACION 
No Aplica.

CUPOS 
No Aplica.

MAIL O FONO 
bh.lag@investigaciones.cl 
043-320759 
Fono emergencia 134,  
O’Higgins # 151 Los Ángeles

OFERTA EXCLUSIVA CHS 
No

CONTINUIDAD DEL PROGRAMA EN EL 
TIEMPO 
Permanente.

¿En qué Consiste el Programa?

Trabajar en directa coordinación con el Ministerio Público, 
respecto de la ocurrencia de muertes de todo tipo, en la cual 
existan sospechas de la intervención de  terceras personas, 
a la vez prestar asesoría a tribunales con jurisdicción en lo 
criminal, respecto de investigaciones de delitos tales como 
homicidios, suicidios, muertes, hallazgos de osamentas, 
hallazgos de feto.

La recepción de denuncias por Presunta Desgracia y la 
realización de las investigaciones pertinentes.

Participación en campañas de prevención de suicidios y 
accidentes hogareños con incidencia en fallecimientos.

¿A quienes está destinado?

A la comunidad en general

¿Dónde se debe Solicitar?

En la Brigada de Homicidios Los Ángeles de la Policía de 
Investigaciones de Chile.

¿Qué requisitos hay que cumplir?

Ninguno.

¿Qué documentación se debe acompañar?

En el caso de denuncias por presuntas desgracias, acompañar 
la mayor cantidad de antecedentes civiles, morfológicos y 
sociales de la persona desaparecida, junto a una fotografía 
reciente.

¿Se paga por este servicio?

No, los trámites son sin costo para el solicitante.

Dimensión Chilesolidario  
que trabaja o aporta

BRIGADA DE HOMICIDIOS

P D I



NOMBRE DE PROGRAMA 
Control de Tráfico Ilícito y Prevención del 
Consumo de Drogas

AREA DE COBERTURA 
No Aplica

FECHA DE INICIO POSTULACION 
No Aplica

CRITERIOS DE FOCALIZACION 
No Aplica

CUPOS 
No Aplica

MAIL O FONO 
briant.lag@investigaciones.cl 
043-322847 
Fono emergencia 134 
O’Higgins # 151 Los Ángeles

OFERTA EXCLUSIVA CHS 
No

CONTINUIDAD DEL PROGRAMA EN EL 
TIEMPO 
Permanente.

P D I
¿En qué Consiste el Programa?

Detectar lugares de venta de drogas y focos de consumo, 
como asimismo recepcionar información de manera anónima 
de la ciudadanía de estos ilícitos.

Permite que los representantes de grupos organizados 
soliciten charlas preventivas o capacitaciones relacionadas 
al problema del consumo de drogas.

¿A quienes está destinado?

A la comunidad en general, principalmente a los sectores 
vulnerables que se vean afectados por la problemática del 
tráfico ilícito de drogas.

A directores de colegios, profesores, dirigentes vecinales, 
estudiantes o empresas interesadas en actividades de 
prevención.

¿Dónde se debe Solicitar?

En la Brigada Antinarcóticos Los Ángeles de la Policía de 
Investigaciones de Chile.

¿Qué requisitos hay que cumplir?

Ninguno.

¿Qué documentación se debe acompañar?

Para denuncias anónimas; aportar el máximo de antecedentes 
tales como horarios, patentes de vehículos, domicilios, 
descripción física de los antisociales.

Para la solicitud de charlas, carta o correo electrónico 
dirigido al señor Jefe de la Prefectura Provincial Bío Bío de la 
Policía de Investigaciones de Los Ángeles.

¿Se paga por este servicio?

No, los trámites son sin costo para el solicitante.

Dimensión Chilesolidario que trabaja o aporta

BRIGADA ANTINARCOTICOS



NOMBRE DE PROGRAMA 
Investigación y Prevención de los delitos de 
connotación sexual y la familia 

AREA DE COBERTURA 
No Aplica

FECHA DE INICIO POSTULACION 
No Aplica

CRITERIOS DE FOCALIZACION 
No Aplica

CUPOS 
No Aplica

MAIL O FONO 
brisex.lag@investigaciones.cl 
043-318232 
Fono emergencia 134 
O’Higgins # 151 Los Ángeles

OFERTA EXCLUSIVA CHS 
No.

CONTINUIDAD DEL PROGRAMA EN EL 
TIEMPO 
Permanente

P D I
¿En qué Consiste el Programa?

Orientar y proteger la organización de la unidad familiar, 
teniendo como fundamento la investigación policial 
científico técnica y la educación preventiva comunitaria 
en el ámbito de los delitos sexuales, abusos de menores y 
en general los que afecten y vulneren la estructura familiar 
mediante las charlas pertinentes.

¿A quienes está destinado?

A la toda la comunidad, en  especial  a colegios, profesores,  
estudiantes, dirigentes vecinales o empresas interesadas en 
actividades de prevención.

¿Dónde se debe Solicitar?

En la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales y Menores 
Los Ángeles, de la Policía de Investigaciones de Chile.

¿Qué requisitos hay que cumplir?

Ninguno.

¿Qué documentación se debe acompañar?

Para denuncias; aportar el máximo de antecedentes respecto 
del delito que será materia de investigación, tales como 
víctima, imputado, relación de los hechos, lugar de ocurrencia 
o descripción física de los involucrados.

Para la solicitud de charlas, estas se hacen a través de carta u 
oficio dirigido al correo electrónico de la brigada. 

¿Se paga por este servicio?

No, los trámites son sin costo para el solicitante.

Dimensión Chilesolidario  
que trabaja o aporta

BRIGADA INVESTIGADORA DE  
DELITOS SEXUALES Y MENORES 



NOMBRE DE PROGRAMA 
Control migratorio  y fiscalización de 
extranjeros

AREA DE COBERTURA 
No Aplica.

FECHA DE INICIO POSTULACION 
No Aplica.

CRITERIOS DE FOCALIZACION 
No Aplica.

CUPOS 
No Aplica.

MAIL O FONO 
Polint.lag@investigaciones.cl 
043-319570 
Fono emergencia 134 
O’Higgins # 151 Los Ángeles

OFERTA EXCLUSIVA CHS 
No.

CONTINUIDAD DEL PROGRAMA EN EL TIEMPO 
Permanente.

¿En qué Consiste el Programa?

Mantener permanentemente informada a la comunidad so-
bre requisitos que se deben tener para salir e ingresar del te-
rritorio nacional (convenios), en materias migratorias.

Desarrollar una constante fiscalización de extranjeros que 
por diversos motivos llegan a esta provincia. Los que se lleva 
a cabo con controles en terreno. 

¿A quienes está destinado?

A la comunidad en general y, extranjeros que ingresan en ca-
lidad de turista o son residentes en el país.

¿Dónde se debe Solicitar?

En el Departamento de Extranjería y Policía Internacional Los 
Ángeles.

¿Qué requisitos hay que cumplir?

Ninguno.

¿Qué documentación se debe acompañar?

Su cédula de Identidad o pasaporte.

¿Se paga por este servicio?

Estos servicios  no tienen costo.

Dimensión Chilesolidario que trabaja o aporta

DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA 
Y POLICIA INTERNACIONAL 

P D I



NOMBRE DE PROGRAMA 
Fondo Solidario de la Vivienda subtitulo III

AREA DE COBERTURA 
Regional

FECHA DE INICIO POSTULACION 
No se postula

CRITERIOS DE FOCALIZACION 
No Aplica

CUPOS  
No aplica

RESPONSABLE DEL PROGRAMA EN LA 
PROVINCIA 
Yasna Torres Cortes 
ytorres@minvu.cl

FONO 
043-406938

OFERTA  EXCLUSIVA CHS 
No 

CONTINUIDAD DEL PROGRAMA EN EL 
TIEMPO  
Permanente

¿En que Consiste el Programa?

Programa que entrega un subsidio que junto con un ahorro 
de la familia postulante de 10 UF, permite construir una vi-
vienda en zonas rurales o en zonas urbanas de localidades 
de hasta 2.500 habitantes, en el terreno del postulante y con 
crédito complementario opcional, se postula en forma indi-
vidual.

La construcción debe contar con 2 dormitorios, estar-come-
dor, cocina y baño. Además debe contar con un proyecto de 
ampliación futura, de un tercer dormitorio con el correspon-
diente permiso de edificación.

El monto del subsidio varía según comuna, los máximos re-
gionales van de 280 a 360 UF.

Se postula individualmente, pero el proyecto al SERVIU debe 
ser presentado por un Prestador de Asistencia Técnica (PSAT), 
que mantenga vigente un convenio marco, con la SEREMI de 
vivienda en la región donde operará.

El programa también entrega Subsidio de Saneamiento Sa-
nitario, de hasta 70 UF para construir, una solución de agua 
potable y/o alcantarillado particular. 

¿A quiénes está destinado?

A familias en situación de vulnerabilidad, que viven en sec-
tores rurales o urbanos de no más de 2.500 habitantes, dis-
puestos a realizar los trámites necesarios para encargar la 
construcción de una vivienda.

¿Dónde se debe solicitar?

Oficina de informaciones MINVU – SERVIU, Prestadores de 
Servicio de Asistencia Técnica (PSAT) y Municipios.

¿Qué requisitos hay que cumplir?

Contar con un Prestador de Servicio de Asistencia Técnica

Acreditar la condición de Jefe del núcleo de familia, cónyuge 
o conviviente acreditado a través de la FPS

Contar con puntaje de carencia habitacional igual o inferior a 
11.734 puntos en la FPS

 Ser mayor de 18 años.

No estar el postulante, su cónyuge o conviviente, u otro 
miembro de la familia acreditado en la FPS con la cual pos-
tula, postulando a éste o a otro programa habitacional.

Fondo Solidario de la 
Vivienda

M I N V U



No ser propietario o asignatario de una vivienda o infraes-
tructura

sanitaria, ni haber recibido un subsidio habitacional con an-
terioridad, (ni el postulante, ni el cónyuge).

Estar inscrito en el Registro Único del SERVIU

Acreditar 10 UF de ahorro en libreta de ahorro para la vivienda.

¿Qué documentación se debe acompañar?

Toda la documentación que respalde los requisitos solicita-
dos. Ver formularios en www.minvu.cl

¿Se paga por este servicio?

Es gratuito, se debe tener un ahorro mínimo de 10 UF.

Dimensión Chilesolidario 
que trabaja o aporta 
DIMENSION HABITABILIDAD 
2 Postulación a programas de vivienda

NOMBRE DE PROGRAMA 
Fondo Solidario de la Vivienda subtitulo III

AREA DE COBERTURA 
Regional

FECHA DE INICIO POSTULACION 
No se postula

CRITERIOS DE FOCALIZACION 
No Aplica

CUPOS  
No aplica

RESPONSABLE DEL PROGRAMA EN LA 
PROVINCIA 
Yasna Torres Cortes 
ytorres@minvu.cl

FONO 
043-406938

OFERTA  EXCLUSIVA CHS 
No 

CONTINUIDAD DEL PROGRAMA EN EL 
TIEMPO  
Permanente

M I N V U



NOMBRE DE PROGRAMA 
Subsidio Extraordinario, DS 4/2009

AREA DE COBERTURA 
Regional

FECHA DE INICIO POSTULACION  
Todo el Año

CRITERIOS DE FOCALIZACION 
No aplica

CUPOS  
No aplica

RESPONSABLE DEL PROGRAMA EN LA 
PROVINCIA 
Delegación Provincial SERVIU

FONO 
043-406938

OFERTA  EXCLUSIVA CHS 
No 

CONTINUIDAD DEL PROGRAMA EN EL 
TIEMPO 
Permanente

M I N V U
¿En que Consiste el Programa?

Programa que entrega un subsidio que ayuda a comprar una 
vivienda construida en un sector urbano, cuyo valor comer-
cial no supere las 950 UF y que forme parte de un conjunto 
habitacional con permisos de edificación anterior al 01 de 
junio del 2009, excluyendo los que estaban construidos o  en 
construcción al 30 de Enero del 2009. El subsidio se aplica 
sólo a proyectos de empresas constructoras, inmobiliarias o 
cooperativas de viviendas, que cuenten con convenios apro-
bados con el SERVIU, para operar este programa.

Además del subsidio la vivienda se financia con el ahorro del 
o la postulante (30 UF), crédito o mutuo hipotecario, optativo 
de hasta 500 UF

¿A quiénes está destinado?

Familias de sectores medios, de uno o más integrantes, con 
capacidad de ahorro y de pagar un crédito o mutuo hipoteca-
rio y dispuestos a realizar los trámites necesario, para com-
prar una vivienda.

¿Dónde se debe solicitar?

Oficina de informaciones MINVU – SERVIU y Municipios respectivos.

¿Qué requisitos hay que cumplir?

Ser mayor de 18 años.

No estar el postulante, su cónyuge o conviviente, u otro 
miembro de la familia acreditado en la FPS con la cual pos-
tula, postulando a éste o a otro programa habitacional.

No ser propietario o asignatario de una vivienda o infraes-
tructura sanitaria, ni haber recibido un subsidio habitacional 
con anterioridad, (ni el postulante, ni el cónyuge).

Estar inscrito en el Registro Único del SERVIU

¿Qué documentación se debe acompañar?

Toda la documentación que respalde los requisitos solicita-
dos. Ver formularios en www.minvu.cl

¿Se paga por este servicio?

Es gratuito.

Dimensión Chilesolidario 
que trabaja o aporta 
DIMENSION HABITABILIDAD 
2 Postulación a programas de vivienda

SUBSIDIO EXTRAORDINARIO, DS 4/2009



NOMBRE DE PROGRAMA 
Subsidio Leasing Habitacional

AREA DE COBERTURA  
Regional

FECHA DE INICIO POSTULACION  
Todo el Año

CRITERIOS DE FOCALIZACION 
No Aplica

CUPOS 
No aplica

RESPONSABLE(S) DEL PROGRAMA EN LA 
PROVINCIA 
Delegación Provincial SERVIU

OFERTA  EXCLUSIVA CHS 
NO 

CONTINUIDAD DEL PROGRAMA EN EL 
TIEMPO  
Permanente

¿En que Consiste el Programa?
Programa que entrega un subsidio que permite acceder a una 
vivienda acogida al DFL 2 y de hasta 140 mt2 construidos, ter-
minada, nueva o usada y con recepción municipal, para contar 
con este beneficio el o la interesada deben suscribir un con-
trato de arrendamiento con promesa de compraventa con una 
empresa inmobiliaria regida por el Título II de la Ley 19.281.
El monto del Subsidio varía entre 100 a 205 UF, dependiendo 
del precio de la vivienda y la comuna donde se emplace.
El otorgamiento del subsidio se realiza por orden de ingreso 
de los antecedentes al SERVIU respectivo y tramitación de 
la reserva del subsidio por parte de la sociedad inmobiliaria.
¿A quiénes está destinado?
Familias de sectores medio, con capacidad de pagar una ren-
ta de arrendamiento, pero no de ahorrar y están dispuestos 
hacer un aporte mensual para pagar su vivienda.
¿Dónde se debe solicitar?
Oficina de informaciones MINVU – SERVIU y Municipios respectivos.
¿Qué requisitos hay que cumplir?
El valor comercial de la vivienda no puede superar las 1.000 UF
En caso de copropiedad el valor puede incluir estaciona-
miento y bodega.
Ser mayor de 18 años.
No estar el postulante, su cónyuge o conviviente, u otro 
miembro de la familia acreditado en la FPS con la cual pos-
tula, postulando a éste o a otro programa habitacional.
No ser propietario o asignatario de una vivienda o infraes-
tructura sanitaria, ni haber recibido un subsidio habitacional 
con anterioridad, (ni el postulante, ni el cónyuge).
Estar inscrito en el Registro Único del SERVIU
Tener una libreta de ahorro de leasing habitacional
¿Qué documentación se debe acompañar?
Toda la documentación que respalde los requisitos solicita-
dos. Ver formularios en www.minvu.cl
¿Se paga por este servicio?
No, es gratuito. 
 

Dimensión Chilesolidario 
que trabaja o aporta 
DIMENSION HABITABILIDAD 
2 Postulación a programas de vivienda

SUBSIDIO LEASING HABITACIONAL

M I N V U



NOMBRE DE PROGRAMA 
Protección al Patrimonio Familiar

AREA DE COBERTURA  
Provincial

FECHA DE INICIO POSTULACION  
No aplica

CRITERIOS DE FOCALIZACION 
No Aplica

CUPOS 
No aplica

RESPONSABLE(S) DEL PROGRAMA EN LA 
PROVINCIA 
Vania González 
vgonzalez@minvu.cl

OFERTA  EXCLUSIVA CHS 
NO 

CONTINUIDAD DEL PROGRAMA EN EL 
TIEMPO  
Permanente

M I N V U
¿En que Consiste el Programa?

Busca detener el proceso de deterioro de las viviendas. Re-
cuperar el patrimonio familiar. Ampliar la superficie habita-
ble de las viviendas.

Recuperar vivienda y barrio, promoviendo la acción colectiva 
de sus habitantes.

Tiene las siguientes modalidades:

Título I: Mejoramiento del Entorno (construcción, manten-
ción o reparación).

- Proyectos de seguridad de los habitantes (iluminación, cie-
rros u otros similares).

- Proyecto de equipamiento y áreas verdes (juegos infanti-
les, equipamiento deportivo, sedes comunitarias, mobiliario 
urbano u otros similares).

- Proyectos simultáneos (abordan obras de los dos tipos ya 
señalados en el Título I, ej: iluminación y juegos infantiles).

Título II: Mejoramiento de la Vivienda (mantención o reparación).

- Proyecto de seguridad de la vivienda (reparación de ci-
mientos, pilares, vigas, cadenas o estructura de techumbre 
y pisos u otros similares).

- Proyecto de habitabilidad de la vivienda (instalaciones sa-
nitarias, eléctricas y gas, reparación de filtraciones de muros 
y cubiertas, canales, bajadas de aguas lluvia, reposición de 
ventanas, puertas, tabiques, cielos, otros similares).

- Proyecto de mantención de la vivienda (cambio de venta-
nas, puertas, pinturas interiores o exteriores).

- Proyecto de mejoramiento de bienes comunes que for-
men parte de las edificaciones en caso de condominios de 
viviendas sociales (pasillos y techumbres en circulaciones 
comunes, escaleras, protecciones, iluminación y proyectos 
que busquen la seguridad, habitabilidad y mantención de los 
bienes comunes).

- Proyecto simultáneo (abordan de manera simultánea 
obras del tipo más arriba señalado en el Título II, ej. cimien-
tos, reposición de ventanas, pasillos comunes, en una misma 
vivienda o en los bienes comunes edificados).

Título III: Ampliación de la Vivienda (aumento de la superficie 
edificada).

- Proyecto de ampliación de dormitorio (dotar de uno o más 
nuevos dormitorios a la vivienda).

PROTECCION AL PATRIMONIO FAMILIAR



- Proyecto de ampliación de lavadero o logia (dotar de lava-
dero o logia o aumentar la superficie del recinto existente).

- Proyecto de ampliación del estar-comedor (construir un 
recinto estar-comedor o aumentar la superficie del recinto 
existente).

- Proyecto de ampliación de baño o cocina (dotar de un nue-
vo baño o cocina o aumentar la superficie de los recintos 
existentes).

- Proyectos simultáneos (en una misma vivienda, dotar de 
dos o más tipos de obras de las señaladas en el Titulo III).

¿A quiénes está destinado?

Para personas propietarias o asignatarias de una vivienda 
que tenga el carácter de social, que haya sido construida por 
el Estado o por el sector privado, con o sin subsidio habita-
cional. Las viviendas pueden estar localizadas en el sector 
urbano o rural.

¿Dónde se debe solicitar?

La postulación a los subsidios se efectúa con la inscripción en 
el Registro Único de Inscritos en los siguientes lugares:

- Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS) del  
MINVU - SERVIU en todo el país.

- Municipios correspondientes al domicilio (en algunas regiones).

- Entidades receptoras autorizadas por el SERVIU.

¿Qué requisitos hay que cumplir?

- Ser mayor de 18 años.

- No haber sido beneficiario de un subsidio anterior para la 
ejecución de un proyecto de las mismas características

- Ser propietario o asignatario de la vivienda con la cual pos-
tula o lo sea su cónyuge.

- No ser, el postulante o su cónyuge, propietarios de otra vivienda.

- Si el postulante es deudor SERVIU moroso, firmar convenio.

- Acreditar que la vivienda corresponde a una vivienda social 
o cumple con los requisitos para ser calificada como tal.

- Ser titular de cuenta de ahorro para la vivienda, con monto 
de ahorro mínimo exigido según Título a que postule.

- Cuando el resultado de la suma del ahorro más el subsidio 
sea inferior al costo del proyecto, deberá acreditar que cuen-
ta con aportes adicionales que cubrirán la diferencia.

- Acreditar encuesta Ficha de Protección Social.

NOMBRE DE PROGRAMA 
Protección al Patrimonio Familiar

AREA DE COBERTURA  
Provincial

FECHA DE INICIO POSTULACION  
No aplica

CRITERIOS DE FOCALIZACION 
No Aplica

CUPOS 
No aplica

RESPONSABLE(S) DEL PROGRAMA EN LA 
PROVINCIA 
Vania González 
vgonzalez@minvu.cl

OFERTA  EXCLUSIVA CHS 
NO 

CONTINUIDAD DEL PROGRAMA EN EL 
TIEMPO  
Permanente

M I N V U



- Contar con la asesoría de un municipio, o de un Prestador 
de Servicios de Asistencia Técnica inscrito en el Registro de 
Consultores del MINVU, para la elaboración del proyecto 
(postulaciónindividual y colectiva).

- Contar con un proyecto de mejoramiento del entorno o de 
lavivienda o proyecto de ampliación de la vivienda, elabora-
do por un Prestador de Servicios de Asistencia Técnica.

- Contar con contrato o compromiso para la ejecución de las 
obras por parte de un constructor inscrito en el Registro de Con-
tratistas o de Constructores de Viviendas Sociales, ambos del 
MINVU.

- Autorización de la copropiedad, si el proyecto aborda o 
afecta bienes comunes.

- Constituir un grupo no inferior a 10 personas ni superior a 
150, en caso de postulación colectiva y contar con persona-
lidad jurídica propia del grupo.

- Estar inscrito en el Registro Único de Inscritos del SERVIU, con 
preferencia a este programa habitacional, al menos al último 
día del mes anterior al del inicio del período de postulación.

¿Qué documentación se debe acompañar?

Para la inscripción se solicita:

- Fotocopia y original de la cédula de identidad del intere-
sado y cónyuge.

- Libreta de ahorro para la vivienda o cuenta de ahorro para 
arrendamiento de viviendas con promesa de compraventa 
(postulante o cónyuge). Y todo otro antecedente requerido 
por la Institución postulante.

¿Se paga por este servicio?

La inscripción y postulación son gratuitas.

El proyecto es realizado por un Prestador de Servicios de Asis-
tencia Técnica. El Estado destina un monto en UF para pagar 
estos servicios. El Ahorro que debe tener la familia correspon-
de al siguiente: Título I, 3 UF; Título II, 5 UF; Título III, 8 UF.

El programa se financia a través del subsidio que otorga el 
Estado y el ahorro del interesado.

 

Dimensión Chilesolidario 
que trabaja o aporta 
DIMENSION HABITABILIDAD 
2 Postulación a programas de vivienda

NOMBRE DE PROGRAMA 
Protección al Patrimonio Familiar

AREA DE COBERTURA  
Provincial

FECHA DE INICIO POSTULACION  
No aplica

CRITERIOS DE FOCALIZACION 
No Aplica

CUPOS 
No aplica

RESPONSABLE(S) DEL PROGRAMA EN LA 
PROVINCIA 
Vania González 
vgonzalez@minvu.cl

OFERTA  EXCLUSIVA CHS 
NO 

CONTINUIDAD DEL PROGRAMA EN EL 
TIEMPO  
Permanente

M I N V U



NOMBRE DE PROGRAMA 
Regularización de Títulos de Dominio

AREA DE COBERTURA  
Regional

FECHA DE INICIO POSTULACION  
No aplica

CRITERIOS DE FOCALIZACION 
Situación de Vulnerabilidad

CUPOS REGIONALES 
Según Demanda

RESPONSABLE(S) DEL PROGRAMA EN LA 
PROVINCIA 
Secretaría Regional Ministerial de Bienes 
Nacionales 
consultas@mbienes.cl

FONO 
041-2626022 
Aníbal Pinto Nº 444, Concepción

OFERTA  EXCLUSIVA CHS 
NO 

CONTINUIDAD DEL PROGRAMA EN EL 
TIEMPO  
Permanente

B I E N E S  N A -
C I O N A L E S

¿En que Consiste el Programa?
Una vez al año, el Ministerio de Bienes Nacionales hace un 
llamado a todos quienes posean una propiedad y no la ten-
gan debidamente inscrita. Para regularizarla deben postular 
a través del Registro de Propiedad Irregular (RPI).
El trámite demora entre 1 y 2 años.
Finaliza cuando la propiedad se inscribe a nombre del soli-
citante, en el Conservador de Bienes Raíces del lugar donde 
está ubicada.
Habiendo trascurrido un año de la inscripción del título en el 
Conservador de Bienes Raíces, la persona pasa a ser legal-
mente dueña de la propiedad.
¿A quiénes está destinado?
Para personas y organizaciones o instituciones de escasos 
recursos, de sectores urbanos y rurales, que posean propie-
dades en forma irregular.
¿Dónde se debe solicitar?
Respondiendo al llamado anual a inscribirse en el Registro de 
Propiedad Irregular (RPI) que realizan la Secretaría Regional 
Ministerial de Bienes Nacionales que se ubica en Aníbal Pinto 
Nº444, Concepción.
¿Qué requisitos hay que cumplir?
Ser chileno o chilena, mayor de 18 años.
Presentar junto al formulario de postulación, todos los docu-
mentos solicitados.
Entre otros:
- Información sobre ubicación y superficie de la propiedad 
(croquis)
- Que no exista juicio pendiente en que se discuta el dominio 
de la propiedad.
- Que los deslindes estén claros y aceptados por los vecinos 
colindantes.
- Avalúo de la propiedad, que se solicita en la oficina de Im-
puestos Internos más cercana.
¿Qué documentación se debe acompañar?
- Certificado de nacimiento y fotocopia de la cédula de identidad.
- Certificado de estado civil.
- Declaración jurada que indique:
- Posesión continua, exclusiva, sin violencia ni clandestinidad 
de lapropiedad, por a lo menos 5 años.

R EG U L A R I Z AC I O N  D E  
T I T U LO S  D E  D O M I N I O 



NOMBRE DE PROGRAMA 
Alimentación complementaria para el adulto 
mayor

AREA DE COBERTURA 
Regional

FECHA DE INICIO POSTULACION 
No aplica

CRITERIOS DE FOCALIZACION 
Adultos mayores inscritos en los centros de 
salud, CESFAM, postas rurales u hospitales 
tipo 4

CUPOS REGIONALES 
No aplica

CUPOS PROVINCIALES 
No aplica

CUPOS COMUNALES 
No aplica

RESPONSABLE(S) DEL PROGRAMA EN LA 
REGION 
Alejandra Matamala.  Nutricionista Asesora. 
Servicio De Salud Concepción 
amatamalaescobar@gmail.com

OFERTA  EXCLUSIVA CHS 
No 

CONTINUIDAD DEL PROGRAMA EN EL 
TIEMPO 
Permanente

- Origen de la posesión e inscripciones existentes en el Con-
servador de Bienes Raíces, si las hay.
- No existir juicio pendiente ni otras personas con igual o 
mejor derecho sobre la propiedad.
- Comprobantes de pagos de contribuciones y de servicios 
básicos por más de 5 años consecutivos, si existen.
- Si es posible, declaración de vecinos colindantes que ates-
tigüen sobre la posesión del postulante.
- Certificado de la junta de vecinos que declare que el postu-
lante ha ocupado la propiedad por más de 5 años.
- Fotocopia de documentos que demuestren el origen de la 
posesión (compraventa, cesión de derechos, donación, testa-
mento), si los hay.
- Certificado de Inscripción de la propiedad con dominio vi-
gente. 
- Se solicita en el Conservador de Bienes Raíces.
- Certificado de número en zonas urbanas. Se pide en la mu-
nicipalidad.
- Avalúo de la propiedad, que se solicita en el Servicio de Im-
puestos Internos correspondiente.
- Presentar Certificado de la Ficha de Protección Social
¿Se paga por este servicio?
Para las personas inscritas en el Programa Chile Solidario, el 
trámite es gratuito. El costo promedio de sanear una propie-
dad es de $340.000 pesos.

Dimensión Chilesolidario 
que trabaja o aporta 
DIMENSION HABITABILIDAD 
1 Situación habitacional clara

MINSAL



NOMBRE DE PROGRAMA 
Subsidio a indígenas para la adquisición de 
tierras

AREA DE COBERTURA 
Provincial

RESPONSABLE(S) DEL PROGRAMA EN LA 
PROVINCIA 
Agente Territorial Provincia Bio Bio 
Angelica Gómez 
a.gomez@gbconsultorescl

OFERTA  EXCLUSIVA CHS 
No 

CONTINUIDAD DEL PROGRAMA EN EL 
TIEMPO 
Permanente

¿En que Consiste el Programa?
Aporte del Estado que no se devuelve para quienes resulten 
beneficiarios del concurso.
El subsidio está destinado exclusivamente a la compra de 
tierras no indígenas, en las región VIII del Bio-Bío.
Las postulaciones se abren en octubre y se cierran en el mis-
mo mes o en noviembre de cada año.
En los meses de noviembre y diciembre se realiza la selec-
ción y adjudicación de los subsidios.
El monto del subsidio depende de la superficie a comprar, del 
tipo y calidad del suelo, topografía y potencialidad producti-
va. Para ello se hace un informe técnico.
¿A quiénes está destinado?
Para personas y comunidades indígenas.
¿Dónde se debe solicitar?
En las oficinas de la Corporación Nacional de Desarrollo In-
dígena (CONADI).
En las municipalidades de Arauco, Curanilahue, Los Álamos, Lebu, 
Cañete, Tirúa, Contulmo, Mulchén, Santa Bárbara, Alto Bio-Bío.
En las oficinas del Programa y Difusión de los Derechos In-
dígenas (PIDI).
¿Qué requisitos hay que cumplir?
Ser hombre o mujer perteneciente a las etnias reconocidas 
en la Ley Indígena Nº 19.253.
Ser mayor de edad.
No tener predio propio o tener una superficie de tierra insu-
ficiente  (menos de 2 hectáreas).
Residir en forma permanente en las regiones VIII, IX, X o XII.
¿Qué documentación se debe acompañar?
Fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados, del 
postulante y su cónyuge. Fotocopia de la libreta de familia o 
certificado de nacimiento de los miembros del grupo fami-
liar. Certificado de calidad de indígena cuando los apellidos 
no sean indígenas. Fotocopia de la libreta de ahorro que in-
forme sobre monto ahorrado.
Certificado de Ficha de Protección Social aplicada de la res-
pectiva municipalidad. Declaración jurada ante notario sobre 
tenencia de tierras (declarar si tiene o no tierras) del postu-
lante y su cónyuge.
¿Se paga por este servicio?
El programa no tiene costo para los beneficiarios. 

Dimensión Chilesolidario 
que trabaja o aporta 
DIMENSION HABITABILIDAD 
1 Situación habitacional clara

SUBSIDIO A INDIGENAS PARA 
LA ADQUISICIÓN DE TIERRAS

CONADI



NOMBRE DE PROGRAMA 
Protección de menores: Acogida de Víctimas y 
Recepción de Denuncias por Maltrato Infantil

AREA DE COBERTURA 
No aplica

FECHA DE INICIO POSTULACION 
No aplica

CRITERIOS DE FOCALIZACION 
No aplica

CUPOS  
No aplica

MAIL O FONO 
043-243028

OFERTA  EXCLUSIVA CHS 
No 

CONTINUIDAD DEL PROGRAMA EN EL 
TIEMPO 
Permanente

CARABINEROS

ACOGIDA DE VÍCTIMAS Y RECEPCIÓN DE 
DENUNCIAS POR MALTRATO INFANTIL

¿En que Consiste el Programa?
Acoge al niño, niña o adolescente maltratado, lo escucha, re-
cibe la denuncia y solicita las medidas necesarias para pro-
tegerlo.
Pone en conocimiento de las autoridades judiciales todos los 
casos en que exista un niño, niña o adolescente amenazado o 
vulnerado en sus derechos (violencia física y sexual, explota-
ción, trabajo infantil, etc).
¿A quiénes está destinado?
Para niño, niña o adolescente amenazado de maltrato y para 
toda persona que tenga conocimiento de estos hechos. Para 
funcionarios públicos, médicos y profesores que por ley es-
tán obligados a denunciar estos casos.
Para toda persona que tenga información sobre un hecho de-
lictivo que involucre a menores.
¿Dónde se debe solicitar?
En cualquier unidad de Carabineros del país a nivel nacional 
las 24 horas de día.
¿Qué requisitos hay que cumplir?
Ninguno
¿Qué documentación se debe acompañar?
Cédula de identidad, carné de conducir o pasaporte.
¿Se paga por este servicio?
No, el trámite es sin costo para el solicitante.



NOMBRE DE PROGRAMA 
Violencia Intrafamiliar: Acogidas de Víctimas 
y Denuncias

AREA DE COBERTURA 
Provincial

FECHA DE INICIO POSTULACION 
No aplica

CRITERIOS DE FOCALIZACION 
No aplica

CUPOS 
No aplica

MAIL O FONO 
043-243028

OFERTA  EXCLUSIVA CHS 
No 

CONTINUIDAD DEL PROGRAMA EN EL 
TIEMPO  
Permanente

¿En que Consiste el Programa?
Brinda atención directa al afectado o afectada.
Escucha y acoge denuncias sobre maltrato familiar.
Orienta a los interesados sobre la tramitación legal posterior.
¿A quiénes está destinado?
Para víctimas o testigos de violencia intrafamiliar y para toda 
persona que tenga conocimiento de estos hechos. Para toda 
persona que tenga información sobre un hecho delictivo que 
involucre a menores.
¿Dónde se debe solicitar?
En cualquiera unidad de Carabineros a nivel nacional las 24 
horas del día.
¿Qué requisitos hay que cumplir?
Ninguno
¿Qué documentación se debe acompañar?
Cédula de identidad, carné de conducir o pasaporte.
¿Se paga por este servicio?
No, el trámite es sin costo para el solicitante.

Dimensión Chilesolidario 
que trabaja o aporta 
DIMENSION DINAMICA FAMILIAR 
2 Resolución de conflictos 
6 Atención violencia intrafamiliar

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR:  
ACOGIDAS DE VICTIMAS Y DENUNCIAS

CARABINEROS



ACOGIDA DE VICTIMAS  
DE DELITOS SEXUALES 
¿En que Consiste el Programa?
Brinda atención directa al afectado o afectada o bien al de-
nunciante, escuchándolo, acogiendo su denuncia y orientán-
dolo en la tramitación legal que debe seguir.
La atención es inmediata y su duración dependerá de cada 
situación en particular y de la cantidad de público que se 
encuentra en espera de ser atendido. El tiempo para brindar 
una buena atención es de aproximadamente 30 minutos a 
1 hora.
¿A quiénes está destinado?
Para víctimas de delitos sexuales. Para toda persona que co-
nozca de estos hechos. Para toda persona que tenga infor-
mación sobre un hecho delictivo que involucre a menores. 
Para quienes están obligados por ley a denunciarlos, tales 
como profesores, médicos y funcionarios públicos.
¿Dónde se debe solicitar?
En todas las unidades de Carabineros del país, las 24 horas 
del día.
¿Qué requisitos hay que cumplir?
Ninguno
¿Qué documentación se debe acompañar?
Cédula de identidad, licencia de conducir o pasaporte.
¿Se paga por este servicio?
Es gratuito.

NOMBRE DE PROGRAMA 
Acogida de Víctimas de Delitos Sexuales

AREA DE COBERTURA 
Provincial

FECHA DE INICIO POSTULACION 
No aplica

CRITERIOS DE FOCALIZACION 
No aplica

CUPOS 
No aplica

MAIL O FONO 
043-243028

OFERTA  EXCLUSIVA CHS 
No 

CONTINUIDAD DEL PROGRAMA EN EL 
TIEMPO  
Permanente

CARABINEROS



NOMBRE DE PROGRAMA 
Eliminación de Antecedentes Penales

AREA DE COBERTURA  
Provincial

FECHA DE INICIO POSTULACION  
Todo el año

CRITERIOS DE FOCALIZACION 
No aplica

CUPOS 
No aplica

RESPONSABLE(S) DEL PROGRAMA EN LA 
PROVINCIA 
Gabriel Burgos 
gabrielalejandroburgos@gmail.com 
crslosangeles@gmail.com

OFERTA  EXCLUSIVA CHS 
No 

CONTINUIDAD DEL PROGRAMA EN EL 
TIEMPO  
Permanente

¿En que Consiste el Programa?
Es un trámite que permite a las personas que hayan sido con-
denadas y hayan cumplido su condena, eliminar los antece-
dentes penales.
El beneficio exige al solicitante firmar una vez al mes por un 
período de 2 a 5 años, dependiendo del número de condenas 
cumplidas, bajo el control de Gendarmería.
Una vez egresado de la unidad penal, el programa también  
entrega al solicitante apoyo educacional, laboral y psicoso-
cial en los Patronatos Locales de Reos.
¿A quiénes está destinado?
Para personas que hayan cumplido su condena y cancelado 
multas existentes.
¿Dónde se debe solicitar?
Pedir información en cualquier unidad de Gendarmería de 
Chile:
Patronatos Locales de Reos, Centros de Reinserción Social o 
Centros Penitenciarios.
También consultar la página web: www.gendarmeria.cl o lla-
mar a la línea gratuita 800.204.477 ó línea 600.00.222
¿Qué requisitos hay que cumplir?
- Haber cumplido la condena.
- Haber tenido muy buena conducta durante el cumplimien-
to de su condena.
- Tener a lo menos 4º año de enseñanza básica.
- Si tenía multas, haberlas pagado.
- Cumplir con las firmas mensuales por un período de dos a 
cinco años, según el tipo de condena.
- Aceptar el apoyo educacional, laboral y psicosocial que 
Gendarmería ofrece luego de egresar de la unidad penal.
- Presentar la documentación correspondiente.
¿Qué documentación se debe acompañar?
- Cédula de identidad.
- Certificado de residencia.
- Certificados de estudio en original o en copia debidamente 
legalizada, acreditando como mínimo 4º año básico.
- Antecedentes sobre situación laboral, en original o en co-
pia legalizada: contrato de trabajo, iniciación de actividades, 
boletas, declaración jurada con dos testigos, entre otras, que 
acrediten el conocimiento de un oficio.

ELIMINACION DE ANTECEDENTES PENALES

GERDARMERIA



- Certificado de antecedentes para fines especiales.
¿Se paga por este servicio?
El beneficio es sin costo para el solicitante, salvo los gastos 
en la documentación solicitada.

Dimensión Chilesolidario 
que trabaja o aporta

NOMBRE DE PROGRAMA 
Eliminación de Antecedentes Penales

AREA DE COBERTURA  
Provincial

FECHA DE INICIO POSTULACION  
Todo el año

CRITERIOS DE FOCALIZACION 
No aplica

CUPOS 
No aplica

RESPONSABLE(S) DEL PROGRAMA EN LA 
PROVINCIA 
Gabriel Burgos 
gabrielalejandroburgos@gmail.com 
crslosangeles@gmail.com

OFERTA  EXCLUSIVA CHS 
No 

CONTINUIDAD DEL PROGRAMA EN EL 
TIEMPO  
Permanente

GERDARMERIA



NOMBRE DE PROGRAMA 
Rehabilitación y Reinserción social 
post-penitenciaria

AREA DE COBERTURA  
Provincial

FECHA DE INICIO POSTULACION  
Todo el año

CRITERIOS DE FOCALIZACION 
No aplica

CUPOS 
No aplica

RESPONSABLE(S) DEL PROGRAMA EN LA 
PROVINCIA 
Gabriel Burgos 
gabrielalejandroburgos@gmail.com 
crslosangeles@gmail.com

OFERTA  EXCLUSIVA CHS 
No 

CONTINUIDAD DEL PROGRAMA EN EL 
TIEMPO  
Permanente

GERDARMERIA

REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN   
SOCIAL POST-PENITENCIARIA
¿En que Consiste el Programa?
En los Patronatos Locales de Reos (PLR) se desarrollan pro-
gramas de reinserción social.
Se otorgan prestaciones asistenciales y de intervención.
El solicitante puede acceder a programas de apoyo en las 
áreas educacional, laboral y psicosocial, además de acceso al 
programa de eliminación de antecedentes penales.
¿A quiénes está destinado?
Para personas que han cumplido su condena y se encuentran 
en proceso de eliminación de antecedentes, adscritas al D.L 
Nº409 en los Patronatos Locales de Reos. Para condenados 
con el beneficio de Libertad Condicional, cuyo control de fir-
ma se realiza en los Patronatos Locales de Reos.
Para condenados con indultos conmutativos en control ad-
ministrativo en los PLR.
¿Dónde se debe solicitar?
En el Centro de Reinserción Social ubicado en calle Valdivia
N.639, Los Angeles
¿Qué requisitos hay que cumplir?

Estar cumpliendo con el trámite de firma respectivo en el 
PLR.

Presentar requerimiento en el PLR. Acceder voluntariamente 
a las acciones y programas de intervención.

¿Qué documentación se debe acompañar?

Certificado de nacimiento.

Orden enviada por los tribunales de justicia competentes o 
fiscalías cuando corresponda.

¿Se paga por este servicio?

Es un beneficio sin costo para las personas solicitantes, sien-
do su acceso voluntario.



NOMBRE DE PROGRAMA 
Programa de Desarrollo Local - Prodesal

AREA DE COBERTURA 
Regional

FECHA DE INICIO POSTULACION 
Enero-Marzo

CRITERIOS DE FOCALIZACION 
Según Ley Orgánica de Indap

CUPOS REGIONALES 
Variables y se definen a final de año.

RESPONSABLES DEL PROGRAMA EN LA 
PROVINCIA 
Ingrid Parra 
Iparra@indap.cl

FONO 
043-423011

OFERTA  EXCLUSIVA CHS 
NO 

CONTINUIDAD DEL PROGRAMA EN EL 
TIEMPO 
Permanente

I N D A P

PROGRAMA DE DESARROLLO 
LOCAL - PRODESAL 
¿En que Consiste el Programa?
PRODESAL, es un instrumento de fomento Productivo, des-
tinado a generar condiciones para aumentar el capital pro-
ductivo y desarrollar capacidades para que los pequeños 
productores agrícolas puedan optimizar sus sistemas pro-
ductivos, de manera sustentable, incrementando sus ingre-
sos aportando al mejoramiento de la calidad de vida de sus 
familias.
¿A quiénes está destinado?
Pequeños productores agrícolas.
¿Dónde se debe solicitar? 
Oficina Indap Los Angeles, ubicada en Colo-Colo 669.
¿Qué requisitos hay que cumplir?
Según Ley Orgánica 18910 modificada por ley 19213., no es-
tar recibiendo simultáneamente otros incentivos regulados 
por el reglamento general para la entrega de incentivos eco-
nómicos de fomento productivo, para cofinanciar un mismo 
apoyo con el mismo objetivo. No tener deudas morosas con 
Indap.
¿Qué documentación se debe acompañar?
Fotocopia por ambos lados de Cédula de Identidad, foto, ce-
dula de identidad Cónyuge, certificado de avalúo fiscal con 
clasificación de uso de suelo, declaración notarial que es 
pequeño productor agrícola, documentación que acredite la 
tenencia de tierras, si tiene iniciación de actividades debe 
presentar renta.
¿Se paga por este servicio?
No, el servicio es sin costo para el interesado.

Dimensión Chilesolidario 
que trabaja o aporta 
DIMENSION TRABAJO 
1 Al menos un adulto trabajando



NOMBRE DE PROGRAMA 
Mejorando la empleabilidad y condiciones 
laborales de las jefas de hogar

AREA DE COBERTURA 
Regional

FECHA DE INICIO POSTULACION 
Enero-Febrero-Marzo y eventualmente 
durante el año

CRITERIOS DE FOCALIZACION 
Jefas de hogar o de núcleo de comunas en 
convenio

CUPOS 
No aplica

RESPONSABLE(S) DEL PROGRAMA EN LA 
PROVINCIA 
Andrea Valensuela Alfaro 
avalenzuela@sernam.cl

OFERTA  EXCLUSIVA CHS 
NO 

CONTINUIDAD DEL PROGRAMA EN EL 
TIEMPO 
Permanente

¿En que Consiste el Programa?
Programa integral, intersectorial y municipal cuyo objetivo 
es mejorar las competencias socio-laborales de las traba-
jadoras jefas de hogar y de núcleo a través de habilitación 
laboral, apoyo al microemprendimiento, atención dental, ni-
velación de estudios entre otros componentes.
¿A quiénes está destinado?
Mujeres trabajadoras Jefas de hogar urbanas y rurales entre 
18 y 65 años de edad.
Con trabajo formal e informal, que hace el mayor aporte al 
sostenimiento familiar y tiene cargas bajo su responsabili-
dad.
¿Dónde se debe solicitar?
Se solicita en cada oficina comunal del PMIH cuya depen-
dencia es la Dideco o desarrollo económico local de cada 
municipio en horario de oficina.
¿Qué requisitos hay que cumplir?
Para participar debe reunir los siguientes requisitos: ser tra-
bajadora jefa de hogar o de núcleo, es decir ser la principal 
proveedora de su grupo familiar, tener cargas bajo su respon-
sabilidad, 18-65 años de edad, con residencia en la comuna 
donde se ejecuta el programa.
¿Qué documentación se debe acompañar?
Carnet de identidad. Ficha de protección social.
¿Se paga por este servicio?
Es gratuito.

Dimensión Chilesolidario 
que trabaja o aporta 
DIMENSION TRABAJO 
1 Al menos un adulto trabajando 
DIMENSION INGRESOS 
4 Ingresos sobre la línea de indigencia

MEJORANDO LA EMPLEABILIDAD Y 
C O N D I C I O N E S  L A B O R A L E S 
D E  L A S  J E F A S  D E  H O G A R

SERNAM



NOMBRE DE PROGRAMA 
Programa Especializado en Maltrato y Abuso 
Sexual

AREA DE COBERTURA 
Regional

DIRECCION 
Cochrane 757 Concepción

RESPONSABLES DEL PROGRAMA EN LA 
REGION 
Dirección Regional del Servicio Nacional de 
Menores 
www.sename.cl 
041-2293300/ 041-2293345

OFERTA  EXCLUSIVA CHS 
NO 

CONTINUIDAD DEL PROGRAMA EN EL 
TIEMPO 
Permanente

SENAME
¿En que Consiste el Programa?
Proyecto destinado a continuar con el proceso reparatorio. 
Dentro de las  principales acciones está la interrupción de la 
situación de maltrato a través de la activación de mecanis-
mos judiciales que garanticen la protección del niño/a. Faci-
litar el proceso de resignificación de la experiencia abusiva y 
fortalecer los recursos familiares y sociales.
¿A quiénes está destinado?
Niños, niña adolescente menores de 18 años, que ha sido 
víctima de maltrato físico o psicológico grave y/o agresión 
sexual constitutivo de delito.
¿Dónde se debe solicitar?
En las Direcciones Regionales.
¿Qué requisitos hay que cumplir?
Las vías de ingreso son Fiscales y/o Tribunales de Justicia. Ex-
cepcionalmente desde la Dirección Regional y Red SENAME, 
previa denuncia en Fiscalía. En el caso de violencia intrafami-
liar (VIF), si es constitutivo de delito, eventualmente puede 
derivar el Juzgado de Garantía y/o Ministerio Público.
¿Qué documentación se debe acompañar?
No aplica.
¿Se paga por este servicio?
El programa es sin costo para los interesados.

Dimensión Chilesolidario 
que trabaja o aporta

PROGRAMA ESPECIALIZADO EN  
MALTRATO Y ABUSO SEXUAL 



PROGRAMA INTERVENCION 
B R E V E  P I B 
¿En que Consiste el Programa?
Proyectos ambulatorios para niños/as y adolescentes que han 
sufrido vulneraciones de derechos. Tiene como objetivo evitar 
el riesgo de cronificación, reconociendo factores de vulnera-
bilidad asociada a dichas situaciones y potenciando factores 
protectores. Incluye niños/as con necesidades especiales.
¿A quiénes está destinado?
Para niños, niñas y adolescentes, que han sufrido vulneración 
de derechos asociada a situaciones de mediana complejidad.
¿Dónde se debe solicitar?
En las Direcciones Regionales del Servicio Nacional de Menores
¿Qué requisitos hay que cumplir?
No aplica
¿Qué documentación se debe acompañar?
No aplica
¿Se paga por este servicio?
El programa es gratuito.

Dimensión Chilesolidario 
que trabaja o aporta

NOMBRE DE PROGRAMA 
Programa de Intervención Breve PIB

AREA DE COBERTURA 
Regional

CUPOS 
2.560 plazas

RESPONSABLES DEL PROGRAMA EN LA 
REGION 
Dirección Regional del Servicio Nacional de 
Menores 
www.sename.cl 
041-2293300/ 041-2293345

OFERTA  EXCLUSIVA CHS 
NO 

CONTINUIDAD DEL PROGRAMA EN EL 
TIEMPO 
Permanente

SENAME



NOMBRE DE PROGRAMA 
Oficinas de Protección de Drechos OPD

FECHA DE INICIO POSTULACION 
No Aplica

CRITERIOS DE FOCALIZACION 
No Aplica

CUPOS REGIONALES 
No Aplica

OFERTA  EXCLUSIVA CHS 
NO 

CONTINUIDAD DEL PROGRAMA EN EL 
TIEMPO 
Permanente

SENAME

OFICINAS DE PROTECCION 
D E  D E R E C H O S  O P D 
¿En que Consiste el Programa?
Las Oficinas de Protección de Derechos (OPD) realizan acciones 
encaminadas a proteger en forma integral los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes en la localidad donde están ubica-
das, contribuyendo a la generación de una cultura de recono-
cimiento y respeto de la infancia y adolescencia. Las OPD se 
instalan en una comuna o en una asociación de comunas. Las 
acciones se ejecutan a través de convenios entre el Servicio 
Nacional de Menores (SENAME) y algún organismo colaborador, 
que generalmente es el municipio. El programa tiene dos líneas 
de trabajo:
En conjunto con otros actores del mismo territorio, tales como 
organismos locales que se relacionan o trabajan con niños y 
adolescentes, centros de salud, escuelas, departamentos mu-
nicipales, organizaciones y comunidad en general:
- Se promueve una política local hacia la infancia.
- Se impulsan y fortalecen las redes de infancia existentes.
- Se difunde un lenguaje común inspirado en la Convención de 
los Derechos del Niño o Niña.
- Se facilita la participación infantil, familiar y comunitaria.
- Se impulsan y promueven relaciones apropiadas de padres y
madres hacia sus hijos e hijas.
Directamente con personas cuyos derechos son vulnerados:
- Las OPD, por medio de sus profesionales, entregan atención 
legal, psicológica y/o social a los niños, niñas y familias que vi-
ven situaciones de vulneración de derechos y/o de exclusión 
social y los derivan a los servicios correspondientes a cada 
caso.
Por vulneración de derechos se entiende situaciones de violen-
cia intrafamiliar, abuso físico y psicológico, explotación sexual, 
drogadicción y alcoholismo, maltrato, situación de calle, entre 
muchas otras situaciones que viven las familias atendidas por 
las OPD.
¿A quiénes está destinado?
Para niños, niñas, adolescentes y familias vulnerados en sus 
derechos.
Para cualquier persona o grupo que lo necesite, ya sea para ser 
atendido o para colaborar en pro de los derechos de la infancia.
¿Dónde se debe solicitar?
Acercarse directamente a las OPD o informarse en los munici-
pios. Ver listado de OPD en página web: www.sename.cl Tam-
bién llamar a la línea gratuita 800.730.800
En la Provincia sólo existe con cobertura en la comuna de Los 
Ángeles, ubicada en Balmaceda 0455, Fono 409407



NOMBRE DE PROGRAMA 
Oficinas de Protección de Drechos OPD

FECHA DE INICIO POSTULACION 
No Aplica

CRITERIOS DE FOCALIZACION 
No Aplica

CUPOS REGIONALES 
No Aplica

OFERTA  EXCLUSIVA CHS 
NO 

CONTINUIDAD DEL PROGRAMA EN EL 
TIEMPO 
Permanente

SENAME

¿Qué requisitos hay que cumplir?
Los niños/as, familias y comunidades sólo deben residir o estu-
diar en el territorio (comuna) que la OPD cubre.
¿Qué documentación se debe acompañar?
Ninguna
¿Se paga por este servicio?
Es gratuito

Dimensión Chilesolidario 
que trabaja o aporta



NOMBRE DE PROGRAMA 
Programa de Identificación Chile Solidario

AREA DE COBERTURA 
Regional

FECHA DE INICIO POSTULACION 
01/01/2008- 31/12/2008

CUPOS REGIONALES 
No aplica

OFERTA  EXCLUSIVA CHS 
No 

CONTINUIDAD DEL PROGRAMA EN EL 
TIEMPO 
Permanente

S R C E L

PROGRAMA DE IDENTIFICACION 
CHILE SOLIDARIO 
¿En que Consiste el Programa?
Atender las solicitudes de Cédula de Identidad a través del mo-
dulo FEI de familias adscritas al Sistema Chile Solidario, median-
te el pago de $500 por cédula de identidad.
¿A quiénes está destinado? 
Familias adscritas al Sistema Chile Solidario, cuyos miembros 
no posean Cédula de Identidad.
¿Dónde se debe solicitar?
En la Unidad de Intervención Familiar del Municipio y luego con 
el formulario respectivo se tramita en la Oficina del Registro 
Civil.
¿Qué requisitos hay que cumplir?
No tener la cedula de Identidad vigente o no poseerla, tener el
formulario de identificación emitido y el copago de $500.
¿Qué documentación se debe acompañar?
Formulario de Identificación emitido por el JUIF.
¿Se paga por este servicio?
Si, tiene un valor de $ 500 por cédula de identidad.



ACTORES RELEVANTES
PROVINCIA DEL BIO-BÍO

INTEGRA 
Graciela Rodriguez- Jefa Departamento de Planificación y 
Proyectos grodriguez@integra.cl 
041-2667174 
Claudia Medina-Profesional de apoyo 
cmedina@integra.cl – 41-2667175 
Elizabeth Valenzuela, Analista 
evalenzuela@integra.cl 
Maria Paz Donoso, Encargada de comunicaiones y Marke-
ting.

FOSIS 
Silvia Véjar 
Silvia.vejar@fosis.gob.cl 
043-327412

Maria José Rodriguez 
Mrodriguez fosis.gob.cl 
043-327412

SENADIS 
Sandra Nárvaez Palacios 
concepcion@senadis.cl

MINSAL 
Andres Veloso 
Andres.veloso@ssbiobio.cl 
043- 332524

Mariane Lagos 
Mariane.lagos@ssbiobio.cl

Roberto zeremé 
Roberto.zereme@ssbiobio.cl

Claudia Machmar

Alejandra Eliash 
aejandra.eliash@ssbiobio.cl

Romanet Rivas 
Romanet.rivas@ssbiobio.cl

CONACE 
Mara José Ovanos 
movanos@conace.gob.cl 
041-2622265

Jorge Bastidas Dominguez 
Director Regional CONACE



ACTORES RELEVANTES
PROVINCIA DEL BIO-BÍO

CAJ 
Fernando Vivanco 
fvivanco@cajbiobio.cl 
043-344417
Silvana Eugenin Ulloa 
Carla Varas Marchant
INVESTIGACIONES 
Sub- Prefecto Patricio Villanueva Alegria  
Jefe Provincial PDI  
probiobio@investigaciones.cl
JUNJI 
Ximena Cereceda M. 
xcereceda@junji.cl 
043-630926
PRODEMU 
Elga Garrido Abarca 
egarrido@prodemu.cl 
043-312834
Marlen Guzmán Kramer 
wguzman@prodemu.cl 
043-312834
SENCE 
Marilin Monsalve 
mmonsalve@sence.cl 
041-2109126 
Director Regional Rodolfo Zaror.  
2109103qw
MIDEPLAN 
Enio Pino 
epino@interior.gov.cl 
043- 535346
IPS 
Mariela Romero Díaz (toda la plataforma) 
mromero@ips.gob.cl 
043-317141
Harly Riquelme Oñate 
criquelme@ips.gob.cl



ACTORES RELEVANTES
PROVINCIA DEL BIO-BÍO

MINVU 
Yasna Torres Cortés 
ytorres@minvu.cl 
043-406938

Liliana Salamanca (LAC) 
lsalamanca@minvu.cl 
043-406938

Vania Gonzalez Muñoz 
vgonzalez@minvu.cl 
043-406938

CONADI 
Angelica Gómez 
a.gomez@gbconsultores.cl 
043- 535325

CARABINEROS 
Teniente Coronel Jean Thibaut Ramos 
Subprefecto de los Servicios de Carabineros de Chile

Joselyn Gutierrez Mundaca 
043-243011

GENDARMERIA 
Gabriel Burgos 
gabrielalejandroburgos@gmail.com 
043-317540

INDAP 
Ingrid Parra 
iparra@indap.cl 
043-423011

SERNAM 
Verónica Fuentes Campos 
Centrodelamujer@losangeles.cl 
043-320857

Jenny Cerda Parra 
centromujermulchen@munimulchen.cl 
043-401446

Ximena Zuazo Rivas 
Centrodelamujer.cabrero@gmail.com 
043-411933



ACTORES RELEVANTES
PROVINCIA DEL BIO-BÍO

SENAME 
Benjamin Peña 
043-409407

SRCeI 
Miriam Barahona 
miriam.barahona@srcei 
043-326785/321925

JUNAEB 
Katherine Eckholt 
katherine.eckholt@junaeb.cl 
043-450088

Carla Bernasconi 
cbernasconi@junaeb.cl 
043-450088

Gloria silva 
gsilvac@junaeb.cl 
043-450088

CHILE CRECE CONTIGO 
Sandra Toro Durán 
Sandra.toro@ssbiobio.cl 
332457




