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A continuación se presenta un informe descriptivo con los principales resultados de una
encuesta sobre conocimiento y acceso a programas sociales y poifticas de subsidio

gubernamentales, realizada por la DivisiOn Social del Ministerio de PlanificaciOn y

CooperaciOn (MIDEPLAN).

La encuesta fue aplicada a dirigentes de Juntas de Vecinos y organizaciones funcionales
participantes en la Escuela de Verano "Movimiento Social y Democracia", organizada
por la DivisiOn de Organizaciones Sociales del Ministerio Secretarla General de Gobier-

no en la ciudad de Santiago, entre el 14 y 25 de enero de 1991.

El cuestionario fue autoaplicado y se obtuvieron respuestas para 510 casos, correspon-

diendo el 93.5% de éstas a dirigentes pertenecientes a la RegiOn Metropolitana1.

I. Conocimiento de programas soclales y de subsidlos gubernamentales.

Los datos muestran la existencia de una situaciOn percibida como de desinformación por

parte de los encuestados, respecto tanto de la polItica social de Gobierno como de los
programas sociales y subsidios monetarios que se canalizan a través de las Municipali-

dades (Cuadros I y 2).

CUADRO N2 1
P: En su opiniOn tUd. dirla que la informaclOn que tiene sobre la politica social de Gobiemo es muy
suficiente, suficiente, insuficiente o muy insuliciente?
(Porcentajes)

SEXO	 EDAD	 ORGANIZACION TOTAL

Hombre Mujer	 15-25 26-40 41-60 61 y + J. Vecinos Otras
Muysuficientc	 3.7	 4.3	 4.5	 2.0	 4.2	 8.1	 2.0	 5.6	 3.9

Suliciente	 19.5	 24.3	 11.9	 23.3	 23.3	 27.0	 20.3	 24.6	 22.0

Insuficicntc	 66.7	 56.9	 73.1	 60.0	 60.2	 51.4	 64.5	 57.5	 61.0

Muy insuficiente	 9.8	 13.3	 10.4	 13.3	 12.3	 8.1	 12.8	 10.6	 11.8

NS/NR	 0.4	 1.2	 -	 1.3	 -	 5.4	 0.3	 1.7	 1.4

TOTAL	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100

BASE	 246	 255	 67	 150	 236	 37	 296	 179	 510

* Incorpora la no rcspucsta en las variables de identiticaciOn: sexo (1.8%), edad (3.9%), organización de
pertcncncia (6.9%).

1.

	

	 La participaciOn dc las deniás regiones fuc de un 3.3% para la VI, dc un 1.4% para la V y de un
0.2% en ci caso dc las rcgiones IV, IX y XII, rcspectivamentc.



CUADRO N2 2
P: tCómo calificarfa Ud. la Informaclón quo posee con respecto a los programas soclales y subsidlos
monetarlos que so canalizan a través do Ia Municipalidad do su comuna, Ud. diria que es .......
(Porcentajes)

SEXO	 EDAD	 ORGANIZACION TOTAL

	

Hombre Mujer	 15-25 26-40 41-60 61 y + J. Vecinos Otras
Muy suliciente	 1.2	 3.5	 3.0	 1.3	 2.1	 5.4	 1.4	 2.8	 2.5

Suficiente	 8.5	 9.4	 1.5	 8.0	 8.5	 24.3	 8.1	 11.7	 9.0
Insuficiente	 52.4	 50.6	 50.7	 54.0	 51.3	 45.9	 52.4	 50.3	 50.8
Muy insuficiente 37.0 	 34.9	 43.3	 35.3	 37.7	 18.9	 37.5	 33.0	 35.7

NS/NR	 0.8	 1.6	 1.5	 1.3	 0.4	 5.4	 0.7	 2.2	 2.0
TOTAL	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100
BASE	 246	 255	 67	 150	 236	 37	 296	 179	 510

lncorpora la no rcspuesta en ]as variables de identilicación: sexo (1.8%), edad (3.9%) y organización de
pertencncia (6.9%).

Sumando las alternativas "Insuficiente" y "Muy Insuficient&', de la comparaciOn de ambos
cuadros se concluye que esta percepciOn de desinformaciOn es mayor en el caso de las
preguntas por los programas sociales y subsidios monetarios canalizados por las Munici-
palidades (86.5%), que ante la pregunta m1s general por la poiltica social de Gobierno
(72.8%).

Por su parte, al comparar respectivamente las distribuciones de las respuestas de los
encuestados segtin las variables sexo, edad y tipo de organizaciOn de pertenencia, se
observa que son Los hombres (76.5%), Jos més jOvenes (83.5%) y las personas pertene-
cientes a Juntas de Vecinos (77.3%) los que declaran un menor grado de informaciOn
sobre la poiltica social de Gobierno (Cuadro 3).

CUADRO N2 3
I nforrnaclón sobre politica social
(Porcentajes)

	

SEXO -	 EDAD	 ORGANIZACION

	

Horribre Mujer	 15-25 26-40 41-60 61 y + J.Vecinos Otras 	 Total
Inf.suf.	 23.2	 28.6	 16.4	 25.3	 27.5	 35.1	 22.3	 30.2	 25.9
lnf.insuf. t	 76.5	 70.2	 83.5	 73.3	 72.5	 59.5	 77.3	 68.1	 72.8
NS/NR	 0.4	 1.2	 -	 1.3	 -	 5.4	 0.3	 1.7	 1.4

* Suma de las alternativas "Muy suficiente" y 'Suficiente".

Suma de las alternativas "Insuflciente" y "Muy insuficiente".
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Ante la pregunta por el grado de informaciOn sobre los programas sociales y subsidios
monetarios, se repite el mismo comportamiento en las respuestas. Son los hombres

(89.4%), los más jOvenes (94.0%) y las personas pertenecientes a Juntas de Vecinos
(89.9%) los que declaran un menor grado de informaciOn (Cuadro 4).

CUADRO N2 4
Informaclôn sobre programas soclales y subsidios monetarios
(Porcentajes)

SEXO	 EDAD	 ORGANIZACION
Hombre Mujer	 15-25 26-40 41-60 61 y + J.Vecinos Otras 	 Total

lnf.suf.	 9.7	 12.9	 4.5	 9.3	 10.6	 29.7	 9.5	 14.5	 11.5
Inf.insuf.	 89.4	 85.5	 94.0	 89.3	 89.0	 64.8	 89.9	 83.3	 86.5
NSINR	 0.8	 1.6	 1.5	 1.3	 0.4	 5.4	 0.7	 2.2	 2.0

* Suma dc as altcrnativas Muy suficiente" y "Suficicnte".

Suma de las alternativas lnsu1icicntc y "Muy insuficicnte".

Con elfin de indagar en forma rnIs especffica sobre el nivel de información que tienen
los dirigentes sociales encuestados, se les preguntO si sahen en qué consisten los trece
prograrnas soci&cs y de subsidios dirigidos a la pohlaciOn pobre dl pals, y c61 rno postulAr
a ©Ilos.

Como se observa en el Cuadro 5, alrededor de un tercio de los dirigentes encuestados

declara no conocer en qué consisten los Subsidios Maternal (36.7%), para el Consumo
de Agua Potable (34.5%) y de CesantIa (34.7%). El desconocimiento de los demás
subsidios es an mayor, alcanzando alrededor del cincuenta por ciento en los casos de

los Subsidios de Marginalidad Hahitacional (52.5%) y 1-labitacional Rural (52.2%), y
superando el sesenta por ciento en los Programas de Mejoramiento de Barrios (68.0%)
y Mejoramiento Urbano (61.8%).

Este nivel de desconocimiento aumenta ante la pregunta si sahen cómo postular a los
mismos programas y subsidios sociales. La respuesta "no sahe" cómo postular oscila entre
el 41.2%, para el caso del Subsidio at Consumo de Agua Potable, y el 65.5% para el del

Programa de Mejoramiento de Barrios. Este nivel de desconocimiento puede ser enten-
dido como mayor aft si se considera la no respuesta como declaración de desconoci-
miento, toda vez que ella aumenta en la pregunta ",Sabe cómo postular?" frente a la
"Sahe en qué consiste?", para el conjunto de los programas y subsidios sociales incorpo-

rados en Ia encuesta.



[I*W]

Analizando la respuesta comparada segimn sexo, edad y organizaciOn de pertenencia, la
lectura del Cuadro 6 indica -a simple vista- que los subsidios y programas más conocidos
por ]as mujeres son ci Subsidio Maternal (52.5%), la Pension de Ancianidad (45.5%), el
Subsidio Unico Familiar (42.0%), la PensiOn de Invalidez (39.6%), el Subsidio de

Marginal idad Ilabitacional (31.4%) y el Programa de AlimentaciOn Escolar (30.6%). Los
hombres, a su vez, aparecen conociendo más el Subsidio al Consumo de Agua Potable
(49.6%), el Suhsidio de CesantIa (45.1%) y el Subsidio para la Vivienda Progresiva
(43.9%).

CUADRO N2 5
Grado de conocimiento de Programas y Subsidios Gubernamentales
(Porcentajes)

SABE EN QUE CONSISTE	 SABE COMO POSTULAR
SI	 NO	 NR Total	 SI	 NO NR	 Total

Subsidlo U. Familiar	 38.8	 45.5	 15.7	 100	 24.3	 50.6	 25.1	 100
Subsidio Maternal	 44.5	 36.7	 18.8	 100	 26.5	 44.9	 28.6	 100
PASIS Ancianidad	 40.8	 42.9	 16.3	 100	 22.2	 52.0	 25.9	 100
PASIS lnvalidcz	 37.8	 41.4	 20.8	 100	 21.2	 47.8	 31.0	 100
Sub.Marg.Ilabit. 	 28.6	 52.5	 18.8	 100	 20.2	 50.4	 29.4	 100
Sub.Viv. Prog.	 37.8	 43.7	 18.4	 100	 24.9	 46.3	 28.8	 100
Sub.tIabit.Rural	 22.7	 52.2	 25.1	 100	 15.9	 50.4	 33.7	 100
Sub.Agua Potable	 47.8	 34.5	 17.6	 100	 31.0	 41.2	 27.8	 100
Sub.CcsantIa	 44.3	 34.7	 21.0	 100	 26.9	 43.3	 29.8	 100
Prog.AIim.Escolar	 29.4	 49.8	 20.8	 100	 14.3	 54.9	 30.8	 100
JUNJI	 32.0	 461	 22.0	 100	 15.9	 51.2	 32.9	 100
Prog.Mcj.Barrios	 12.0	 68.0	 20.0	 100	 5.5	 65.5	 29.0	 100
Prog.Mej.Urhano	 18.4	 61.8	 19.8	 100	 9.6	 61.2	 29.2	 100

Base: 510

En ci caso de la variable edad los que aparecen con un mayor grado de conocimiento son
las personas que tienen entre 26 y 40 años, en segundo lugar se ubicarlan los jOvenes, en
tercer lugar los adultos mayores, siendo los de mayor edad los ms desinformados.

Donde se ubican las menores diferencias es en la variable tipo de organizaciOn de
pertenencia. Si bien en este caso los miembros de Juntas de Vecinos aparecen levemente
más desinformados, no es posible adelantar conciusiones mayores de esta comparación,
dado ci carácter residual de la categorIa "Otras organizaciones" -en las que se incluyen a
los partidos polIticos, organizaciones de mujeres, juveniles, deportivas, culturales, sindi-
cales y grupos de salud poblacionales.
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Por su parte, de la lectura del Cuadro 7 se desprende que vuelven a ser las mujeres, las
personas de 26 a 40 anos y las pertenericientes a organizaciones sociales distintas a las
Juntas de Vecinos, las que presentan un mayor grado de conocimiento sobre las formas
de postulaciOn a los programas y subsidios gubernamentales analizados. A su vez, al
interior de esta categorIa de los más informados, son las personas entre 26 a 40 años las
que tienden a aparecer con algün grado mayor de conocimiento sobre la materia.

II. Acceso a programas sociales y subsidios gubernamentales

Junto con el tema de los niveles de informaciOn que tiene Ia poblaciOn organizada sobre
programas y subsidios sociales ptiblicos, se introdujo en la encuesta una pregunta ten-
diente a medir la situaciOn de acceso de esta población a dichos programas y subsidios.
Para estos efectos se preguntO a los encuestados si en la actualidad recibian o postulaban
a cada uno de los trece programas y subsidios estudiados.

CUADRO N2 8
Acceso y postulaciOn a Programas y Subskiios Gubemamentales
(Porcentajes)
PROGRAMAS/SUBSIDIOS 	 ACCEDE	 POSTULA
Suhsidio Unico Familiar	 13.1	 2.9
Subsidio Maternal	 3.5	 1.6
PASIS Ancianidad	 8.0	 1.6
PASIS Invalidcz	 7.3	 2.7
Sub. Marg. I fabitacional 	 3.7	 4.7
Sub. Viv. Progrcsiva 	 4.5	 5.3
Sub. Habit. Rural	 0.8	 1.0
Sub. Agua Potable	 4.1	 2.9
Sub. Ccsan(Ia	 3.1	 1.4
Frog. Alimcntación Escolar	 2.5	 1.0
Junta Nac. Jardines Infantiles	 3.7	 1.4
Prog. Mejoramiento Barrios 	 2.0	 1.0
Frog. Mcjorarniento Urbano	 4.1	 2.2
Otros	 0.4	 0.4

Base: 510

Como se observa en ci Cuadro 8, el Subsidio Unico Familiar es la ünica prestaciOn social
en la que el acceso de los encuestados supera al diez por ciento (13.1%). La captaciOn
en los restantes subsidios y programas baja a un 8.0% y 7.3% respectivamente para los
casos de las Pensiones Asistenciales (PASIS) de Anciariidad e Invalidez, alcanzando un
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4.5% en ci Subsidio de Vivienda Progresiva y un 4.1% para el Subsidio al Consumo de
Agua Potable y el Programa de Mejoramiento Urbano. Por bajo de estas cifras se ubican
los restantes programas y subsidios. La captaciOn de estos üitimos es solo de un 3.7% en
ci Subsidlo de Marginalidad Habitacional y Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUN-
JI), de un 3.1% en ci Subsidio de CesantIa, y liega a! 2.5% y 2.0% para el Programa de
AlimentaciOn Escoiar y Programa de Mejoramiento de Barrios, resultando inferior al
uno por ciento en ci Subsidio Habitacional Rural (0.8%) 2 y en la alternativa residual
"Otros" (0.4%).

Los porcentajes en la postulaciOn caen en todos los casos, con la excepciOn de los
subsidios para vivienda (Subsidio de Marginalidad Habitacional, de Vivienda Progresiva
y, aunque en forma muy leve, en el Subsidio Habitacional Rural), situaciOn que puede
ser explicada por tratarse de poilticas que estaban en perlodo de postulaciOn al momento
de aplicarse la encuesta.

Otra forma de medir el acceso de los encuestados a los programas y subsidios sociales
considerados en este estudio, es determinando ci nümero de éstos que concentran los
encuestados que los reciben.

Como se presenta en ci Cuadro 9, el nivel de dispersiOn del acceso a los programas y
subsidios investigados es relativamente alto. SOlo ci 13.4% de los encuestados captarfa
rnãs de un programa o subsidio gubernamental. Por su parte, quienes acceden a uno

representan ci 21.2% y la gran mayorfa se concentra en Ia categorIa de los que no tienen
acceso a ninguno de los trece programas y subsidios estudiados (65.5%).

CUADRO N2 9
Nivel de concentraclOn en la captaciOn do Programas y Subsidlos Gubernamentales
(Porcentajes)

	

%	 FRECUENCIA
Acccso a un Programa o Subsidio	 21.2	 108
Acccso a dos Programas o Subsidios 	 7.3	 37
Acceso a tres y más Programas o Subsidios	 6.1	 31
No accede a ninguno	 65.5	 334
TOTAL	 100	 510

2.

	

	 Para clectos dc csta encucsta, la baja incidcncia de este subsidio pucde ser explicada por la

procedencia prcdominantementc urbana de Jos encuestados.
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Otra mediciOn que permite caracterizar la situaciOn del acceso de la poblaciOn a los
programas sociales gubernamentales, es La relaciOn que se establece entre la calidad de
usuario y la de postulante a dichos programas y subsidios. Vale decir, investigando el
fcnOmeno de "mercado cautivo" en el acceso de la poblaciOn a las prestaciones sociales
püblicas (Cuadro 10).

CUADRON21O
RelaciOn entre situación de usuario y de postutante a Programas y Subsidios Gubernamentales
(Porcentajes)

POSTULA	 TOTAL
SI	 No	 No responde	 %	 Frecuencia

No accede a ninguno	 1.4	 57.7	 40.9	 100	 4.676
Accede a uno	 2.4	 38.7	 58.9	 100	 1.512
Accede a dos	 5.0	 42.3	 52.7	 100	 518
Accede a tres y más	 6.0	 35.5	 58.5	 100	 434
TOTAL	 7.140'

Este total (7.140) corrcspondc at universo de post ulaciones virtuales de los 510 encuestados en los 14
programas o subsidos incluidos en la prcgunta. Sc suponc, por tanw, que cada encuestado puede
postular a cada uno de los 14 prograrnas o subsidios (los 13 listados inás la alternativa "otros").

Seg(in estos resultados la situaciOn de una relativamente alta dispersion que se apreciaba
en el acceso a los programas y subsidios pühlicos, va aparejada de un fenOmeno aparen-
temente paradOjico: quienes rnás postulan son los que logran un acceso efectivo actual
mayor, y a la inversa. En otras palabras, la probabilidad que tendrIa una persona que no
recibe ninguna prestaciOn social de Ilegar a ser usuaria de alguna de ellas, es menor que
la que tendria otra persona que ya recibe alguna. Y la misma relación se establece al
interior de quienes reciben alguna prestaciOn: los que más prestaciones reciben son los
que m.s postulan, teniendo, por tanto, una mayor probabilidad de acceder a otra
adicional que los que recihen menos prestaciones en la actualidad.

En efecto, como se observa en el Cuadro 10, la no postulaciOn decrece en la medida que
los encuestados reciben más prestaciones püblicas; en otras palabras, la postulación
aumenta para los casos en los que los encuestados aparecen percibiendo un mayor
nürnero de ellas. SegiTh las cifras, los encuestados que tienen dos y tres y más subsidios
o programas sociales, duplican en su postulaciOn a quienes tienen acceso a solo un
subsidio o prograrna (5.0% y 6.0% vs. 2.4%).
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Aun cuando no se consideren estos resultados como concluyentes, estas tendencias de
las cifras Ilevan a poner la atención en ci efecto de aprendizaje de la capacidad de gestiOn

en la creación de las condiciones de vida de los sujetos, lo que permitirla explicar la
contradicción entre las tendencias de dispersion en ci acceso a las prestaciones sociales
p(iblicas y la desigual distribuciOn en los encuestados del uso de las oportunidades que
ofrece La poiltica social de Gobierno.

Bajo la hipótesis de la incidencia del efecto "capacidad de gestiOn", el comportamiento
de los encuestados que expresarlan los resultados obtenidos aparecerla previsible, por

• cuanto las personas con una mayor capacidad de gestiOn de sus condiciones de Vida

tenderlan a utilizar en mayor medida que las demás, las oportunidades sociales disponi-
bles en su medio.

Finalmente, el análisis del perfil de los usuarios y postulantes para cada uno de los
programas y subsidios tratados, arroja los siguientes resultados:

a) Usuarios

Como se observa en ci Cuadro 11 las mujeres -y sus hogares-, en mayor medida que los
hombres, son las que aparecen recibiendo más programas y subsidios, superando ci

porcentaje de captaciOn masculina en nueve de los trece listados en la encuesta (Subsidio
Unico Familiar, Pensiones Asistenciales de Ancianidad e Invalidez, Subsidios de Margi-
nalidad Habitacional y de Vivienda Progresiva, Subsidio de Agua Potable, Subsidio de
CesantIa, ci Programa de AiimentaciOn Escolar y el de la Junta Nacional de Jardines
Infant ii es).

Por su parte, son la personas de más edad las que resultan captando un mayor nimero
de prestaciones sociales, superando su participación en siete de los trece programas y
subsidios en relaciOn de las de me nor edad (Subsidio Maternal, Pension Asistencial de
Invaiidez, Subsidios de Vivienda Progresiva, de Vivienda Rural y de Cesantla, y los
Programas de Mejoramiento de Barrios y Mejoramiento Urbano).

En el cruce segán tipo de organizaciOn de pertenencia se obtiene, a su vez, una marcada
concentraciOn de programas y subsidios (diez de trece) en la categorla "Otras Organi-
zacionesH, en desmedro de las "Juntas de Vecinos". Las personas de Juntas de Vecinos
captan más que las de otras organizaciones sOlo los Programas de Mejoramiento de
Barrios y de Mejoramiento Urbano.
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b) Postulantes

Como se registra en el Cuadro 12, nuevamente son las mujeres, m6.s que los hombres, las
que aparecen postulando más a los programas y subsidios consultados. Hay más mujeres

que hombres postulantes en nueve de las trece prestaciones sociales püblicas (Subsidlo
Unico Familiar y Maternal, Pensiones Asistenciales de Invalidez y Ancianidad, Subsidios
de Marginalidad Habitacional, 1-labitacional Rural y de Agua Potable, Junta Nacional de
Jardines Infantiles y "Otros programas o subsidios).

En el caso de la variable edad, la distribuciOn de los resultados de la pregunta sobre
postulaciOn cambia en relaciOn a la relativa a la situaciOn de usuario de los encuestados.
Esta vez son las personas de menor edad las que aparecen postulando más a alguna de
las prestaciones sociales analizadas. Los más jOvenes captan más que los demás, seis de
los trece programas y subsidios (Subsidio Unico Familiar, PensiOn Asistencial de Invali-
dez, Subsidios de Vivienda Progresiva, Flabitacional Rural, de Agua Potable y de
Cesantla). Se ubican después las personas de los tramos 41 a 60 años y de 26 a 40 aflos,
captando las de mayor edad, en mayor medida que el resto, solo una prestaciOn social (la
PensiOn Asistencjal de Invalidez).

Respecto de la variable tipo de organizaciOn de pertenencia, la situaciOn es similar a la
encontrada en el cuadro anterior. Los miembros de Juntas de Vecinos sOlo aparecen
postulando ms en dos de las trece prestaciones sociales (PensiOn Asistencial de Ancia-

nidad y Programa de Mejoramiento Urbano), aun cuando en este caso las diferencjas en
los porcentajes de postulaciOn entre ambos grupos tienden a ser menores.

III. VIas de lnformación sobre programas sociales y subsidios
gubernamentajes

Un tercer aspecto incorporado en la Encuesta fue el de las vIas de informaciOn que utiliza
Ia población para informarse sobre los programas y subsidios gubernamentales. Para esto,
se les formulO a los encuestados dos preguntas de respuestas máltiples, tendientes a

medir cuáles son las formas a través de las que habitualmente se informan sobre los
programas y subsidios gubernamentales, y a recoger su opinion respecto de los medios
que utiliza la poblaciOn de su sector para esos efectos.

Como se recoge en el Cuadro 13, el canal habitual que con ms frecuencia emplean los
encuestados para informarse, es los medios de comunicaciOn (30.8%). Esta alternativa
casi duplica el nuimero de menciones que obtiene la de las Juntas de Vecinos (15.9%),
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que le sigue en importancia. Por su parte, el contacto directo con los vecinos (17.1%) y

COfl familiares y amigos (16.7%), es La forma habitual más utilizada para la obtenciOn
esporádica de información. Finalmente, los canales menos empleados son los de carácter
institucional, donde se ubican las alternativas "A través de la Intendencia" (21.4%), de
las Uniones Comunales de Juntas de Vecinos (18.7%) y La Municipalidad (18.1%).

CUADRON13
"Habilualmente tcómo se informa Ud. acerca de los programas sociales y subsldlos

gubernamentales?"
(Porcentajes)

CON FRECUENCIA	 A VECES	 NUNCA

A través de la Municipalidad	 6.7	 13.6	 18.1

A travás de familiarcs y amigos 	 10.9	 16.7	 5.2

A (raves de la Junta de Vecinos 	 15.9	 13.1	 9.4
A través de la Union Comunal de J. de V.	 9.7	 8.2	 18.7
A travts tie la Intendencia	 6.1	 6.2	 21.4

A través de funcionarios de scrvicios
püblicos (consultorios, escuclas, etc.)
A través de medios de comunicaciOn

(radio, T.V., diarios, etc.)
A (raves de vecinos
Otras

TOTAL

BASE

	

6.7
	

10.1	 13.4

	

30.8
	

13.6	 2.6

	

7.2
	

17.1	 7.7

	

6.1
	

1.3	 1.6
1(X)
	

100	 100

824
	

986	 833

CUADRO N14
Cuátes dirla Ud. que son los medios que más usa la poblaclón de su sector para informarse sobre

los programas sociales y subsidios?
(Porceritajes)

CON FRECUENCIA	 A VECES	 NUNCA

A IravCs de la Municipalidad 	 7.7	 14.1	 16.2
A travCs de familiares y amigos	 12.7	 15.6	 5.3

A travCs de la Junta de Vecinos	 18.0	 14.4	 7.1
A travCs dc la UniOn Comunal de J. de V. 	 7.9	 8.6	 21.8

A travCs de la Intcndcncia	 4.8	 5.8	 25.5

A haves dc funcionarios de servicios pOblicos
(consultorios, escuclas, etc.)	 5.4	 13.3	 13.9
A travCs de medios dc comunicaciOn
(radio, T.V., diarios, etc.) 	 27.7	 12.5	 2.2
A travCs de vccinos 	 11.5	 15.3	 6.0

Oras	 4.3	 0.4	 1.9

TOTAL	 100	 100	 100

BASE	 853	 1076	 678
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Un patrOn de respuesta similar se observa respecto de La percepción que tienen los
dirigentes de organizaciones sociales de los canales que emplea la población para
informarse sobre los programas y subsidios gubernamentales (uadro 14). Los medios
de comunicaciOn son el canal más mencionado (27.7%) por los encuestados, ante la
pregunta por la forma habitual en la que con ms frecuencia se informa la pobLaciOn,
ubicándose en segundo lugar las Juntas de Vecinos (18.0%).

Los medios más mencionados como utilizados de manera más esporádica son, a su vez,
la familia y las amistades (15.6%) y el contacto con ]as Juntas de Vecinos (15.3%), pero
en este caso se ubican también, con un porcentaje significativo de preferencias, las

alternativas "A través de La Junta de Vecinos" (14.4%), de la Municipalidad (14.1%) y de
funcionarios de servicios püblicos (13.3%). Finalmente, la Intendencia y La UniOn
Comunal de Juntas de Vecinos son los medios que aparecen como Los menos utilizados
por la poblaciOn, segün la opinion de los dirigentes encuestados (25.5% y 21.8%,

respectivamente).

Como una manera de agregar mis antecedentes que permitan conocer las pautas de
conducta de los encuestados para La obtenciOn de informaciOn sobre programas y
subsidios gubernamentales, se formuLO otra pregunta, también de respuesta mtiltiple,
sobre los medios que utiLizan las Municipalidades para informar a La poblaciOn de Los

programas y subsidios que ellas implementan.

CUADRO N2 15
A través de qué medios la Municipalidad de su comuna informa a la poblaciOn sobre los programas

sociales y subsidlos que ella Implementa?
(Porcentajes)

CON FRECUENCIA	 A VECES	 NUNCA
A (raves de un informativo comunal 	 16.0	 19.5	 21.6

A travCs de follctos,trIpticos, etc.	 13.2	 16.7	 21.8
A [raves de la atcnciOn normal de püblico	 18.5	 23.8	 15.0
A travCs de reuniones con las Juntas de V.	 33.5	 26.0	 15.4

A [raves dc visitas en [erreno	 10.8	 11.6	 24.2

Otros	 8.0	 2.4	 1.9
TOTAL	 100	 100	 100
BASE	 352	 585	 829

Segün estos resultados el medio que con mayor frecuencia utilizan las Municipalidades
es La informaciOn a través de las Juntas de Vecinos (33.5%), siendo la atenciOn normal
de p6hlico (18.5%) y los informativos comunales (16.0%) otras de las aLternativas que
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muestran una relativa significaciOn. La incidencia de estos tres medios se ye reafirmada,

si se considera que son los mismos que alcanzan los mayores porcentajes de menciones
como canales informativos empleados en forma ms esporádica por las Municipalidades
(26.0%, 23.8% y 19.5%, respectivamente).

En ci caso de los medios que, en opiniOn de los dirigentes encuestados, menos emplearlan
las Municipalidades, se obtiene que los evaluados como más deficitarios corresponden a
las alternativas de visitas en terreno (24.2%), folletos, trIpticos u otros similares (21.8%)
y de informativos comunales (21.6%).

IV. Recapitulación

Los resultados de la encuesta muestran una situaciOn general de desinformaciOn, en la
cual el conocimiento de los principales subsidios y programas sociales dirigidos a la
poblaciOn pobre es sensibiemente bajo, si se considera que sOlo en tres programas de los
trece casos consultados (Subsidio Maternal, para ci Consumo de Agua Potable, y de
CesantIa) la declaraciOn de conocimiento supera a la de desconocimiento, y que en
ninguno de ellos ci conocimiento de las formas cOmo postular es superior a131% (Cuadro
5).

Se trata de una situación de desinformaciOn que, a su vez, es percibida como tal por los
encuestados: sobre siete de cada diez encuestados evalian la inforinaciOn que tienen de
Ia polItica social de Gobierno, como insuficiente (Cuadro 3) y casi nueve de cada diez, la
que tienen sobre los programas sociales y subsidios monetarios (Cuadro 4).

Dentro de este contexto de desinformación ci segmento más afectado es ci de iosjOvenes.

Respecto del acceso y la postulación, las respuestas indicarlan la existencia de un bajo
nivel de captaciOn efectiva y virtual, por parte de los encuestados, de los subsidios y
programas incluidos en la encuesta. Dc éstos ci que tiene una mayor incidencia en ci
acceso efectivo, es ci Subsidio Unico Familiar, siendo recibido por ci 13.1% de los
encuestados u hogares respectivos (Cuadro 8). Junto con ser baja, la captaciOn efectiva
presenta un alto grado de dispersion (Cuadro 9), mientras que Ia de carácter virtual (la
postulaciOn) tiende a concentrarse en quienes han logrado insertarse en la instituciona-
lidad de la polItica social püblica (Cuadro 10).

Finaimente, cabe señalar que en ci terna de los canales de información más utilizados
por los encuestados, para inforniarse sobre los programas sociales y subsidios guberna-
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mentales, el que logra la mayor incidencia es los medios de comunicaciOn y, en -forma
opuesta., los que muestran un menor impacto comunicacional, son los vinculados a la

institucionalidad del aparato p(iblico: Intendencia, Municipalidad y Union Comunal de
Juntas de Vecinos, incluidos los funcionarios de los servicios páblicos (Cuadros 13 y 14).
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