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PRESENTACION 

El Ministerio de Desarrollo Social tiene 

como misión ejecutar e implementar las 

políticas, planes y programas sociales 

del Ministerio, articulando y 

coordinando de manera integrada las 

acciones de los organismos e 

instituciones públicas, con el fin de 

erradicar la pobreza y brindar 

protección social a las personas y 

grupos vulnerables, promoviendo su integración y desarrollo social en el tiempo. 

Para estas tareas nos acompañan nuestros servicios relacionados: Fondo de Solidaridad  e Inversión 

Social (FOSIS), Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), Instituto Nacional de la 

Juventud (INJUV), Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) y la Corporación Nacional de 

Desarrollo Indígena (CONADI). 

MEDIDAS PRESIDENCIALES. 

Medida Presidencial 12: Actualización Ficha de 

Protección Social (MDS): la denominada FPS tenía 

defectos que corregir para lograr una clasificación 

más certera, justa y transparente. Es por ello que 

durante el 2015 se trabajó en la implementación de 

un nuevo sistema denominado Registro Social de 

Hogares (RSH) y que entró en vigencia en enero de 

2016. 

Medida Presidencial 13: Construcción Centro 

Diurno (Senama): El proyecto fue ingresado al 
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Sistema Nacional de Inversiones (SNI) en agosto de 2015. El terreno se encuentra ubicado en la 

comuna de Talca en una inversión que realizará SENAMA y que alcanza los $1.164.508.000. 

PROGRAMAS DEL MINISTERIO 

Sub sistema Chile Crece Contigo (CHCC) 

Es un Sistema de Protección Integral a la Infancia que tiene como misión acompañar, proteger y 

apoyar integralmente, a todos los niños, niñas y sus familias, a través de acciones y servicios de 

carácter universal, así como focalizando apoyos especiales a aquellos que presentan alguna 

vulnerabilidad mayor. 

Oferta programática CHCC a nivel 

Regional 

Fondo de Intervenciones de Apoyo 

al Desarrollo Infantil: Su objetivo 

es potenciarel desarrollo integral de 

los niños en primera infancia con 

riesgo de rezago o con rezago 

manifiesto en su desarrollo, o que 

presenten situaciones de vulnerabilidad bio-sicosocial que puedan afectar su normal 

desarrollo. En total, se benefició a 4.022 niños de las 30 comunas de la región, en una 

inversión que alcanzó los $167.489.590. 

 

Fondo de Fortalecimiento Municipal:  

Este fondo tiene como objetivo apoyar la gestión de las redes comunales del CHCC, las que 

son coordinadas por los municipios, de manera de fortalecer la implementación local del 

Sistema. En total, se benefició a 4.022 niños de las 30 comunas de la región, en una 

inversión que alcanzó los $162.397.779. 
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Habilitación de Espacios Públicos Infantiles: Este fondo tiene como finalidad la 

habilitación de espacios públicos comunitarios de recreación y juego infantil, priorizando 

los espacios públicos de administración municipal que no estén debidamente habilitados 

para el acceso y uso adecuado de parte de niños y niñas de primera infancia de la comuna. 

En total, se benefició a 1.713 niños en 12 comunas de la región: Constitución, Hualañé, 

Linares, Molina, Parral, Pelarco, Pencahue, Retiro, Sagrada Familia, Talca, Teno y Maule. 

Inversión que alcanzó los $60.000.000.  

Subsistema Seguridades y 

Oportunidades 

Programa Familia 

Es una alianza entre las familias y el 

Estado, que establece un conjunto de 

acciones enfocadas a brindar 

seguridades y oportunidades a personas 

y familias vulnerables, para que a 

través de su propio esfuerzo y 

compromiso, superen su condición de 

extrema pobreza. El 2015 se trabajó 

con 3.339 familias del Maule. 

Bono Logro Escolar:  

Se trata de un beneficio que se entrega a alumnos vulnerables que obtienen buenos resultados 

académicos y que se enmarca dentro del programa Ingreso Ético Familiar. A nivel regional, 16.717 

estudiantes recibieron el pago (hasta $53.893 o $32.336 de acuerdo al tramo asignado) que tiene 

como principal objetivo el que las familias incentiven a sus hijos, que están  cursando entre 5° 

básico y 4° medio, para que obtengan buenas calificaciones y así accedan a una mejor educación.  

Programa Vínculos 

Programa que entrega herramientas a personas mayores en situación de vulnerabilidad social para 

que logren vincularse con la red de apoyo social de su comuna y con sus pares. Lo ejecutan 
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directamente las municipalidades 

seleccionadas conjuntamente con el 

Ministerio de Desarrollo Social y  

Senama, quien entrega las herramientas 

metodológicas. El número de 

beneficiarios de la Región del Maule, 

durante el período 2015-2016, alcanza a 

774 adultos mayores, distribuidos en 24 

de las 30 comunas, y el presupuesto global regional es de $ 208.546.032.  

 

 

 

Centros para Niños con cuidadores principales temporeras/os (CNCT):  

El programa tiene por objetivo contribuir a la implementación del Sistema de Protección Social a 

nivel comunal donde se realicen labores productivas de temporada, entregando recursos financieros 

para perfeccionar la oferta local de prestaciones especificas dirigidas al cuidado infantil de niños y 

niñas entre 6 y 12 años, mientras sus cuidadores principales, realizan labores de temporada y no 

cuentan con una alternativa de cuidado. El 2015 se realizó una inversión que alcanzó los $ 

23.984.000 millones de pesos, entregando cobertura a 27 comunas y más de 2 mil niños de la 

Región. 
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Plan Invierno 

Dicho programa tiene como finalidad evitar que personas en situación de calle fallezcan por 

hipotermia durante el período junio-octubre. Se habilitaron 5 dispositivos: tres albergues en Talca, 

Curicó y Linares, y 2 Ruta Sociales: Talca y Curico, donde se atendieron en total a 895 personas en 

una inversión que alcanzó los 137 millones de pesos. En su quinta edición, la Región del Maule 

nuevamente no contó con víctimas que lamentar producto de las bajas temperaturas.  

 

 

Abriendo Caminos 

El programa tiene como objetivo generar acciones preventivas y reparatorias en las condiciones de 

desarrollo de los niños, niñas y 

adolescentes con un adulto significativo 

privado de libertad. Dicho programa se 

llevó a cabo en Talca y Curicó, 

beneficiando a 250 niños pertenecientes a 

117 familias, en una inversión que alcanzó 

los $234.535.699. 

Apoyo a Personas en Situación de Calle 

Tiene por objetivo que las personas en situación de calle, mejoren sus condiciones psicosociales y/o 

superen la situación de calle, a través del despliegue de alternativas de seguridad y protección, y el 

desarrollo de capacidades psicosociales y sociolaborales que les permitan su inclusión social. Se 

llevó a cabo en Talca y Curicó, con una cobertura de 170 personas y una inversión de 

$151.050.000. 
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Piloto de Apoyo a Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Calle 

El principal objetivo es contribuir al bienestar y promoción del desarrollo psicosocial de niños, 

niñas y adolescentes, que se encuentran en situación de calle, con el fin de proteger sus derechos o, 

de prevenir, reparar o mitigar su vulneración, tanto a nivel individual, familiar y comunitario. Se 

realiza en Talca y Linares, beneficia a 30 menores y con una inversión que significo $39.000.000. 

Fortalecimiento de la Gestión Provincial: 

Consiste en la transferencia de recursos financieros a las gobernaciones provinciales, orientados a 

complementar la trayectoria y entrega oportuna de servicios y/o beneficios en el marco del Sistema 

Intersectorial de Protección Social. En total, las cuatro gobernaciones de la región recibieron 

$69.044.532.  

Habitabilidad: Con el objetivo de dar cumplimiento a condiciones mínimas de calidad de vida en la 

temática habitabilidad, se entrega a las familias participantes bienes y/o servicios que permitan 

cumplir estas condiciones. Dicho programa se llevará a cabo en 30 comunas, beneficiando a  819 

usuarios, en una inversión que alcanzó los $440.000.000.  

Cultivando Hábitos (ex Autoconsumo): Busca mejorar los ingresos de familias en situación de 

pobreza, a través de la auto provisión de alimentos. El programa se ejecutará en las 30 comunas 

beneficiando a 660 familias en una 

inversión de $330.000.000. 

Articulación de redes locales y 

sociocomunitarias: La gestión de red de 

los servicios y programas involucrados 

en el ámbito de la protección social, 

contribuye a establecer relaciones más 

estables y coordinadas entre 

instituciones y actores independientes. 

Dicho programa tiene una inversión 

actual de $80.427.343, y se está implementando en la comuna de Cauquenes y Curicó.  
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Prestaciones Monetarias 

El Aporte Familiar Permanente en la Región del Maule amplió su cobertura de 125 mil 884 

beneficiarios a 135 mil 987, en las 30 

comunas de la región, y con una 

inversión de$11.212.728. 

La Pensión Básica Solidaria la 

recibieron 41.486 personasen la 

región, por un monto total de 

$83.562.035. 

Se entregan mensualmente más de 51 

mil Aportes Previsionales Solidarios de Vejez e Invalidez, para complementar las pensiones más 

bajas (a pensionados del IPS, AFP y Compañías de Seguro).  

Más de ocho mil mujeres de 65 años o más mejoraron su pensión gracias a la entrega del Bono por 

Hijo. 

Se benefició a más de 72 mil 400 personas a través del Subsidio Único Familiar y a casi once mil 

hogares a través del programa Chile Solidario. 

El Bono de Invierno lo recibieron 55.802 personas (la mayor parte de estos bonos los paga el IPS, 

mientras que otro subconjunto lo pagan entidades como las AFP).  

Seis mil 191 estudiantes recibieron el pago —de hasta 53 mil 893 pesos— del Bono de Logro 

Escolar. 

Área Inversiones 

1.- Objetivos 2015. 

Fortalecer el Sistema Nacional de Inversiones de modo de mejorar la pertinencia y la rentabilidad 

social en el uso de los fondos públicos de inversión, generando una cartera de iniciativas de 

inversión suficiente, oportuna, recomendada técnica y económicamente, y a disposición de las 

instituciones públicas que toman decisiones de inversión. 
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Evaluar las iniciativas de inversión que solicitan financiamiento del Estado, para determinar su 

rentabilidad social, de manera que 

respondan a las estrategias y 

políticas de crecimiento, y 

desarrollo económico y social que se 

determinen para el país. 

2.- Prioridades de Inversión.  

a) Metas presidenciales: colaborar 

oportunamente en el análisis de las iniciativas que forman parte de las metas presidenciales, como 

por ejemplo: Salas Cunas, Parques Emblemáticos, Centros Deportivos Integrales, Centros de Día 

para el Adulto Mayor, etc. 

b) Iniciativas de Reconstrucción: participar en la mesa de Reconstrucción para orientar en la 

presentación de iniciativas pendientes, como por ejemplo: Hospital y Vías de Evacuación en 

Constitución, etc. 

c) Determinar una cartera de proyectos disponibles para la ejecución del gasto del FNDR y 

Sectoriales. 

3.- Estadísticas. 

En el año 2015 se evaluaron 147 iniciativas nuevas por un monto total de M$ 112.376.329. Para el 

Proceso Presupuestario 2015 fueron 106 iniciativas por un monto de M$ 79.907.744, y para el 

Proceso Presupuestario 2016 fueron 41 iniciativas por un monto de M$ 32.468.585.  
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FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL (FOSIS) 

En el marco de las orientaciones estratégicas  2014–2018 del Ministerio de Desarrollo Social, 

fundadas en la convicción de que la superación de la pobreza pasa por una 

comprensión multidimensional del fenómeno, que requiere de políticas sociales integrales y 

pertinentes a las necesidades y capacidades regionales. 

Las líneas programáticas del FOSIS 

se organizaron en tres ejes y con 

énfasis en la promoción de 

oportunidades y desarrollo de 

capacidades, para que las personas, 

familias y comunidades que viven en 

situación de pobreza y vulnerabilidad puedan ser actores de su propio desarrollo. Con éste objetivo 

durante el año 2015 el FOSIS Región del Maule destinó recursos que permitieron beneficiar a 3.333 

familias, 3.182 personas, y más de 68 comunidades, con una inversión de $5.302.963.239 millones 

de pesos.  

A continuación daremos cuenta de ésta inversión por cada eje estratégico de trabajo de FOSIS 

Región del Maule.  

I. Ejes:  

1. Expansión de Capacidades: El objetivo de éste eje es ampliar y fortalecer las capacidades de las 

personas, para conseguir mayor control sobre sus propias vidas, para que puedan imaginar un futuro 

y definir cursos de acción para avanzar en la dirección deseada. 

Se fortaleció las competencias de empleabilidad y se facilitó la inserción laboral de 64 

jóvenes en situación de vulnerabilidad, 440 adultos vulnerables y 154 jóvenes provenientes 

de familias del Subsistema Seguridades y Oportunidades y Chile Solidario.  

Se contribuyó a la generación de ingresos autónomos de 791 personas provenientes de 

familias del Subsistema de Seguridades y Oportunidades, de las 30 comunas de la Región 

del Maule. 
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Se apoyó a 1.337 personas en situación de pobreza y/o vulnerabilidad, en la generación de 

un micro emprendimiento o el desarrollo de un trabajo por cuenta propia para aumentar los 

ingresos autónomos, a través de capacitación, asistencia técnica y del fortalecimiento de sus 

habilidades emprendedoras, la entrega de un capital semilla, y del financiamiento de planes 

de negocio para emprendedores 

con negocios ya establecidos. 

Se entregó educación financiera 

a 245 micro emprendedores, 

logrando mejorar sus 

conocimientos sobre el manejo 

efectivo del dinero, la 

importancia del ahorro e 

inversión y tener mayores 

herramientas para evitar el sobre 

endeudamiento.  

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, inyectará al FOSIS recursos por 214 millones 

de pesos, como parte de la implementación del nuevo Programa de Formación Integral que 

apoya el acceso y permanencia en el mercado laboral, denominado +Capaz, el que mediante 

subsidios, capacitación e intermediación laboral, certificación de competencias laborales, 

apoyo socio-laboral personalizado, y nivelación y continuidad de estudios, busca mejorar 

las condiciones de vida de 250mujeres.  

Se apoyó a 44 niños y niñas de Segundo a Sexto Básico proveniente de familias vulnerables  

con dificultades escolares, a través de asesorías escolares domiciliaras, mejorando su 

rendimiento escolar, previniendo la deserción y rezago escolar e involucrando a las familias 

en el proceso educativo y formativo de sus hijos e hijas.  

El Fondo de Solidaridad e Inversión Social aportó a la implementación del Subsistema de 

Seguridades y Oportunidades a través de la entrega de asistencia técnica y trasferencia 

metodológica a las unidades intervención familiar de 30 municipios atendiendo a 3.339 

familias usuarias del Subsistema. 
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Por otra parte se logró apalancar $1.740 millones de los cuales 1.540 millones fueron 

traspasados por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y los $200 Millones 

restantes fueron traspasados por el Fondo de Convergencia de Zonas Rezagadas. Lo que ha 

permitido beneficiar a 711 personas y 15 organizaciones en situación de discapacidad; a 

1.130 personas vulnerables con trabajo precario o cesante y 171 personas, cuatro 

organizaciones y una EXPO FOSIS, correspondiente a Zonas Rezagadas. 

2. Bienestar comunitario: El objetivo de éste segundo eje estratégico es contribuir al desarrollo del 

capital social de comunidades que habitan territorios vulnerables, a través de acciones que aportan 

al fortalecimiento de la cohesión social, desarrollo del tejido social comunitario, participación 

ciudadana, y  procesos de autogestión en la solución de los problemas que les afecta.   

Se financió a 62 comunidades integradas por familias damnificadas producto del terremoto 

y tsunami del 27 de febrero del 2010; 

las que fueron desplazadas y hoy 

habitan en construcciones en nuevos 

terrenos (CNT), lo que permitió 

desarrollar proyectos propuestos y 

ejecutados por éstas, en las temáticas de 

mejoramiento de espacios comunitarios; 

desarrollo de actividades sociales y 

culturales; actividades recreativas y 

deportivas; y cuidado del entorno, entre 

otras, atendiendo a 7.001 familias de la Región. 

Con el fin de contribuir a que las familias fortalezcan sus capitales humanos, físicos y/o 

sociales, el programa Acción en Familia; interviene e impacta sobre habilidades sociales 

que permiten aportar al mejoramiento de las condiciones de vida de los sujetos de 

intervención, permitiéndoles expandir sus capacidades, atendiendo a 235 familias, las 

cuales se encontraban dentro de las 15 escuelas con los mayores índices de vulnerabilidad 

escolar, con un presupuesto de $129.250.000 
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Se apoyó a dos agrupaciones de microempresarios en situación de vulnerabilidad a través 

del financiamiento, capacitación y asesorías, acordes a sus actividades económicas y niveles 

de desarrollo.  

Se fortaleció la participación y el desarrollo económico local de cuatro localidades de la 

región a través del  Fondo de Innovación Social IDEAS, cuyos resultados permitieron 

vincular a dichos territorios a la red pública de servicios, así como generar alianzas 

estratégicas públicas y privadas para el desarrollo sostenible, especialmente en el Cajón del 

Achibueno de Linares. 

En convenio con CONADI se inicia proyecto con Parlamento Indígena de la Región del 

Maule con el fin de fortalecer el Parlamento como una instancia de dialogo y deliberativa 

de los diversos pueblos indígenas que lo integran para que en conjunto elaboren una 

Agenda de Trabajo período 2016-2017 que promueva el desarrollo con identidad, 

contribuyendo con ella a mejorar la calidad de vida de su población y con esto establecer 

una instancia de diálogo permanente de interacción entre éstos y el Estado. 

3. Inversión para las oportunidades: El objetivo de éste eje estratégico es aportar al desarrollo del 

capital físico de personas, familias y comunidades a través de obras de infraestructura básica y 

mejoramiento de las condiciones físicas. 

El año 2015  se ha definido fortalecer y ampliar el Sistema de Protección Social, retomando 

la lógica de derechos para reducir pobreza y enfrentar diversas formas de desigualdad, para 

la construcción de una sociedad más cohesionada, para ello a partir del año 2015 el FOSIS 

se hizo cargo del programa Eje, componente de este Subsistema.  En este contexto realizó el 

diagnóstico y evaluación de 3.339 familias de los grupos más pobres y vulnerables, para 

que pudiera ingresar a los programas de acompañamiento especializado. Además desarrolló 

un proceso de monitoreo y evaluación al proceso de acompañamiento de las familias y 

asistencia técnica a los 30 municipios de la región. 

Familias usuarias del Subsistema Seguridades y Oportunidades mejoraron sus condiciones 

básicas de materialidad y equipamiento de viviendas, a partir de la asistencia técnica que el 

FOSIS realizó a 30 municipios, lo que consistió en implementar acciones de monitoreo, 

supervisión y control financiero del programa, y entregar apoyo técnico a través de 

profesionales del área social y constructiva.   (819 Familias, $ 440.000.000) 
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Familias vulnerables pertenecientes al Subsistema Seguridades y Oportunidades mejoraron 

sus condiciones alimentarias, por medio de la provisión de víveres a través de huertos 

familiares, crianza de animales y generación de estilos de vida saludable. Asimismo, el 

FOSIS entregó asistencia técnica a 30 

municipios, en materia de 

transferencias metodológicas, 

monitoreo, supervisión y control 

financiero del programa Autoconsumo. 

(660 Familias; $ 330.000.000) 

Con el fin de generar y promover 

espacios de aprendizaje integral al aire 

libre para los estudiantes, profesores y apoderados, se intervino en 10 establecimientos 

educacionales mediante la implementación de huertos escolares, contribuyendo de esta 

manera a la generación de hábitos de vida saludable en toda la comunidad escolar. 

Con el fin de “implementar y evaluar estrategias con perspectiva territorial, para la 

superación de la Pobreza y Vulnerabilidad”, “Promover la participación ciudadana en las 

estratégicas de intervención del FOSIS”. “Instalar un Enfoque Integral de Derechos en el 

quehacer de la Institución”, “Promover el desarrollo del Capital Humano, Social y Físico 

mediante estrategias Intersectoriales de intervención” y “Fortalecer la calidad de atención 

de nuestros usuarios y grupos de interés”. FOSIS implemento los programas de 

Habitabilidad Comunitaria con una inversión de $ 26.219.680 y El programa de Huertos 

Comunitarios $ 23.220.320, apoyando al territorio de Miraflores en la comuna de Longaví. 

Se entregaron lámparas eficientes a 5.500 personas pertenecientes a hogares considerados 

dentro del 40% más vulnerable del país. Específicamente se entregó un pack de 4 

ampolletas a cada usuaria/o. Lo que se traduce en 22.000 mil ampolletas de ahorro de 

energía entregadas. 

 

Desafíos 2016 
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La institución pone en marcha durante el año 2016 un proceso piloto “Programa Más Territorio” 

con intervenciones que procuran promover la participación ciudadana, fortalecer el capital social 

comunitario, y contribuir a la gobernanza local, en territorios con concentración de pobreza y 

vulnerabilidades, visibilizando de esta manera, las brechas y la segregación socio espacial que 

forman parte del fenómeno de la pobreza 

en Chile. 

Generación de mecanismos inclusivos:  

A partir de la experiencia generada con el 

Convenio FOSIS-CONADI del 2015 se 

realizará un acceso preferente a mujeres 

descendientes indígenas para los programas 

de emprendimiento de algunas comunas.  

Sobre el enfoque de género, el FOSIS se propone adecuar sus metodologías de trabajo a las particularidades 

de hombres y mujeres, constatando los roles de los mismos, y la dinámica que se gesta al interior del grupo 

familiar; esto es: definición de horarios determinados según las posibilidades de hombres y mujeres, material 

de apoyo, lenguaje, gráficas, contenidos, entre otros, que se adapten a las realidades particulares de cada 

persona según su género y a situaciones emergentes que surjan a la luz de su implementación. 

SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD (SENADIS) 

La misión institucional del Senadis es promover el derecho a la igualdad de oportunidades de las 

personas en situación de discapacidad, con el fin de obtener su inclusión social, contribuyendo al 

pleno disfrute de sus derechos y eliminando cualquier forma de discriminación fundada en la 

discapacidad, a través de la coordinación del accionar del Estado, la ejecución de políticas y 

programas, en el marco de estrategias de desarrollo local inclusivo. 

Hitos de la Gestión 2015  

1. Segundo Estudio Nacional de Discapacidad.  
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Fue aplicada durante este año, tarea que se realiza junto al INE y la Subsecretaría de Evaluación 

Social de MDS, los resultados 

preliminares estuvieron en el mes de 

diciembre de 2015. 

2. Establecimiento de la 

institucionalidad a través de la 

creación de la Subsecretaría de la 

Discapacidad.  

El anteproyecto de ley se encuentra 

actualmente en la DIPRES. Se estima 

que el proyecto sea presentado al Congreso Nacional en 2016. 

3. Creación de una Comisión Asesora Presidencial que elaborará participativamente, un plan 

nacional para abordar la Discapacidad, la Salud Mental y el Cuidado.  

El objetivo de la Comisión es elaborar un Plan Nacional sobre Inclusión Social de Personas en 

Situación de Discapacidad, junto a una propuesta que permita modificar el sistema jurídico 

existente que establece la incapacidad jurídica de las personas en situación de discapacidad mental.  

Durante enero de 2015, se realizó en la 

región del Maule al igual que en el resto 

de las regiones del país un encuentro 

participativo, en dicha oportunidad 

asistieron 82 personas, pertenecientes a 

organizaciones de y para personas en 

situación de discapacidad, instituciones 

públicas y privadas. 

4. Trabajo 

4.1 Incorporación de un enfoque de inclusión a programas regulares de SENCE, 

FOSIS, SERCOTEC y otros. En esta medida, a nivel regional se está trabajando con: 
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Programa “Yo también emprendo en la Región del Maule”. Financiado a través del 

Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R.). El cual está siendo ejecutado por 

Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis) en conjunto con el Servicio Nacional de la 

Discapacidad.  El objetivo del programa es contribuir a la inserción y consolidación de 

personas en situación de discapacidad en el campo laboral, a través de la ejecución de 

iniciativas de emprendimiento. 

Cuenta con un presupuesto total de $740.000.000 y considera que se beneficiará a 711 

microemprendedores de la región, siendo estas personas en situación de discapacidad o 

quienes tengan el rol de tutores de personas en situación de discapacidad. Además 

beneficiará a 15 organizaciones de y para personas en situación de discapacidad. Los 

usuarios se encuentran actualmente preseleccionados. 

Programa Más Capaz de SENCE.  

Programa Más Capaz Modelo Inclusivo, el cual tiene por objeto apoyar el acceso y 

permanencia en el mercado laboral de mujeres, jóvenes y personas en situación de 

discapacidad que se encuentren en situación de vulnerabilidad social, mediante la 

capacitación técnica, habilidades transversales e intermediación laboral, que favorezcan su 

empleabilidad a nivel regional se ha contribuido con la difusión del programa para que 

jóvenes en situación de discapacidad de entre 18 a 29 años puedan acceder a éste. 

Programa Más Capaz línea jóvenes en situación de discapacidad. Es un programa de 

formación en oficios e inserción laboral que permitirá dotar a los jóvenes en situación de 

discapacidad de una cualificación técnica y de las habilidades laborales necesarias para 

poder acceder en igualdad de condiciones al mercado del trabajo.  

4.2  Fortalecimiento del trabajo del Sistema de Intermediación Laboral. Éste tiene por 

objeto contribuir al mejoramiento de la intermediación laboral y empleabilidad de personas 

en situación de discapacidad.  

Se iniciará la ejecución de un proyecto con el Club Deportivo Escolar España en la comuna 

de Talca dentro de esta línea, financiado a través del Fondo Nacional de Proyectos 

Inclusivos 2015. 
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5. Educación  

5.1  Educación parvularia. En la Región del Maule se ejecutan durante el 2015 dos 

Convenios de Atención Temprana  de niñas y niños en situación de Discapacidad o Rezago 

del Desarrollo desde el enfoque de la Educación Inclusiva con la Junta Nacional de Jardines 

Infantiles (JUNJI) y Fundación Integra, lo que implica la intervención directa de una dupla 

profesional itinerante, constituida por un profesional de la salud (kinesiólogo) y un 

profesional de la educación (educador diferencial o psicopedagogo) en 10 jardines y/o salas 

cunas, hacia  las y los niños en el aula  en conjunto con su grupo de pares,  trabajo con  

familia,  con redes comunales y desarrollo de estrategias para instalar competencias técnicas 

en las y los profesionales del Jardín Infantil, con un presupuesto regional de $24.952.900. 

5.2  Revisión y mejora al funcionamiento de proyectos de integración escolar en 

niveles básicos y medio. Con el objetivo de contribuir a generar las condiciones de 

contexto y la eliminación de barreras que dificultan la inclusión educativa de estudiantes en 

situación de discapacidad en la modalidad de Educación  Básica, Media y Especial, el 

Senadis se encuentra financiando en la Región  del Maule cuatro proyectos, en las comunas 

de Parral, Retiro, Linares y Yerbas Buenas con un financiamiento de $17.276.152, y un 

total de 35 beneficiarios/as. 

Así también, el Servicio Nacional de la Discapacidad se encuentra colaborando en la 

discusión del Proyecto de Ley de Reforma Educacional. 

5.3  Eliminación de las barreras de acceso a la educación superior de estudiantes con 

discapacidad. Con la  finalidad de contribuir a la disminución de barreras del entorno 

educativo, que dificulten la inclusión de estudiantes en situación de discapacidad en la 

educación superior, en la Región del Maule se desarrollan nueve convenios de 

transferencias de fondos para 11 estudiantes de las Universidades Católica del Maule, 

Autónoma de Chile, Universidad de Talca y Corporación Santo Tomás, por $20.964.325. 

Regionalmente además se trabaja con la RED DE EDUCACION SUPERIOR INCLUSIVA 

(RESI): RED  conformada por siete instituciones de Educación Superior en la región, la que 

periódicamente   actualiza,  coordina y regula los acuerdos establecidos, a fin de instalar los 

temas a fines a las y los Estudiantes en situación de discapacidad en la educación superior. 

Además colaboramos en la difusión de estrategias implementadas desde el Mineduc. 
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5.4  Incremento del número de ayudas técnicas para estudiantes universitarios. Los 

estudiantes de educación superior beneficiarios de los programas de Apoyo Adicional, 

Continuidad y Fondo Nacional de Proyecto recibieron este 2015, los siguientes servicios de 

apoyo y tecnologías asistidas: intérprete en lengua de señas, telescopio monocular, scanner 

de bolsillo, lupa digital, lupa manual con luz, notebooks y tablets, órtesis tobillo pie y 

órtesis isquiopie y pelvipedio, planillas ortopédicas estándar, calzado ortopédico con realce, 

scanner de bolsillo, bastón canadiense con codera móvil, máquina impresora braille, 

máquina perkin, calculadora parlante, regletas, cámaras de video y audífonos. Presupuesto 

que se detalla en la medida anterior. 

6. Deporte 

En relación a esta medida a nivel regional se está trabajando en la Mesa de Deportes, la cual tiene 

por objeto fomentar el deporte y la recreación en la región del Maule.  

Adicionalmente, Senadis estableció un Convenio con el Ministerio del Deporte en Octubre 2014, el 

cual tiene por objeto promover la igualdad de oportunidades de las personas en situación de 

discapacidad y sus organizaciones deportivas en el marco de la Ley del Deporte, que fortalezca la 

oferta programática en las distintas líneas del deporte adaptado. Así también, a través del Fondo 

Nacional de Proyectos Inclusivos 2015 se  inició la ejecución de dos proyectos en la comuna de 

Linares.   

 

7. Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos 

Adicionalmente, la Región del Maule, cuenta con siete proyectos en ejecución en el marco del 

Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos 2015. Dos de ellos enmarcados en el área de Promoción de 

Derechos y Comunicaciones ejecutados 

por SENAME y la Ilustre 

Municipalidad de Curicó. Un Proyecto 

en la línea de Tecnologías para la 

Inclusión ejecutado por la Agrupación 

Tea Talca. Dos proyectos en el área de 
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cultura y deporte a ejecutarse en la comuna de Linares. En las áreas de cultura e inclusión laboral, 

también se ejecutarán proyectos en la comuna de Talca. 

8. Salud 

Se encuentra en ejecución un proyecto en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Red RBC  

adjudicado por el  Servicio de Salud del Maule articulado por COSAM de la ciudad de Talca. 

9. Programa de Ayudas Técnicas 

Las Ayudas Técnicas son elementos y/o implementos requeridos por una persona con discapacidad 

para prevenir la progresión de la misma, mejorar o recuperar su funcionalidad, a fin de mejorar su 

autonomía personal y desarrollar una vida independiente.  

La modalidad Regular financia hasta $2.200.000 por ayuda técnica (con un máximo de 3 elementos) 

y de $3.000.000 para las prótesis y endoprótesis, ésta convocatoria estuvo abierta hasta el día 02 de 

febrero de 2015. 

10.  Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo (EDLI) 

Senadis ha lanzado durante el año 2015 la Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo dirigida a los 

Municipios. Su principal objetivo es impulsar y fomentar el desarrollo local inclusivo, a nivel 

comunal en Chile, desde una perspectiva integral de gestión municipal inclusiva, por medio del 

apoyo y cooperación técnica a las Municipalidades, así como el fortalecimiento comunitario y la 

coordinación intersectorial de los Gobiernos Locales, para reorientar o profundizar las políticas de 

desarrollo Municipal en esta perspectiva. 

Actualmente se está llevando a cabo con la Ilustre Municipalidad de Romeral, mientras que el plan 

de apoyo de la iniciativa será realizado por la Universidad de Talca. 

11.  Sello Chile Inclusivo 

Las Postulaciones al Sello Chile 

Inclusivo cerraron el pasado viernes 18 

de diciembre de 2015, éste es un 
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reconocimiento que entrega el Estado de Chile a través de Senadis, a las empresas y a las 

instituciones públicas y privadas que realicen medidas de acción positiva interna hacia la inclusión 

de las personas en situación de discapacidad, de forma conjunta, en: 

- Inclusión Laboral de personas en situación de discapacidad. 

- Accesibilidad del Entorno Físico. 

- Accesibilidad del sitio web 

12. Acceso a la Justicia 

El Servicio Nacional de la Discapacidad, Senadis, en conjunto con las Corporaciones de Asistencia 

Judiciales del País, han implementado el Programa Acceso a la Justicia, con la finalidad de generar 

una red de defensoría de derechos inclusivos que permita a las personas en situación de 

discapacidad, acceder a la justicia en igualdad de condiciones como el resto de la población. 

13. Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia 

Se ejecuta dos proyectos en la provincia de Curicó, específicamente en las comunas de Curicó y 

Sagrada Familia, a los cuales se transfirió un total de $19.992.089 para el desarrollo de ambos 

proyectos. 

14. Intersectorial 

Con el Servicio Nacional de Turismo y el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS  se ha 

logrado incorporar a las Escuelas Especiales en los programas de "Giras de Estudios" y "Vive tu 

Huerto" respectivamente. Siendo la Escuela Especial Las Violetas de Linares la primera 

beneficiada. 

Proyección 2016 

Durante el año 2016, los programas y 

concursos antes mencionados tendrán 

continuidad.  
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En materia de Educación ya se han realizado convocatorias para proyectos que serán ejecutados el 

año 2016:  

Concurso Nacional de Proyectos de Educación,  dirigido a todos los niveles educativos 

desde educación inicial a superior, en que actualmente se encuentran dos proyectos 

admisibles a nivel regional. 

Planes de Continuidad de 

Recursos y de Apoyos 

Adicionales para las y los 

estudiantes de Educación 

Superior, se recibieron 5 

postulaciones de estudiantes para 

optar al plan de apoyo adicional y 

3 solicitudes de continuidad de 

estudiantes que habiendo sido 

beneficiados durante un proyecto durante el año 2015 desean renovar el servicio recibido, 

ligados a la interpretación de lengua de señas. 

Se desea fortalecer el trabajo intersectorial que permita conducirnos hacia una disminución de las 

barreras que enfrentan las personas en situación de Discapacidad en el día a día. 

Promover el tránsito a la vida independiente de la persona en situación de discapacidad a través de 

la entrega de ayudas técnicas y servicios de apoyo como cuidadoras en caso de que sea necesario. 

 

 

 

SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR (SENAMA) 

PROVINCIA DE CURICO 

Durante el año 2015 el Servicio Nacional del Adulto Mayor del Maule, adjudicó83 iniciativas de 

organizaciones de mayores, financiadas a través del  Fondo Nacional del Adulto Mayor, en su línea 

de intervención Proyectos Autogestionados, por un monto de $54.893.297.-,  
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Durante el año 2015el Servicio Nacional del Adulto Mayor continua con la ejecución de 

Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (de ahora en adelante ELEAM) en las 

comunas de Curicó y Licantén permitiendo beneficiar a 100 personas de la provincia(70 en Curicó 

y 30 en Licantén),transfiriendo un total de $ 565.794.480.- para ambos hogares; También se 

desarrolla Proyecto Condominio de Viviendas tuteladas, que contempla veinte viviendas para 

Adultos Mayores y  que actualmente se encuentra en etapa de diseño. 

En cuanto a los Establecimientos de 

Larga Estadía de Adultos Mayores 

que son subvencionados por el 

Servicio Nacional del Adulto Mayor, 

en esta provincia se subsidian  cuatro 

Establecimientos de larga estadía para 

adultos mayores en las comunas de 

Curicó, Molina, Teno y en el sector 

rural de Los Niches, con el traspaso 

de 307.902.600.-  beneficiando a 129 adultos mayores residentes de estos hogares, contemplando la 

implementación de protocolos para el resguardo, seguridad y mejora en la atención de los 

residentes, compra de bienes necesarios para la rehabilitación, como ayudas técnicas y máquinas de 

rehabilitación, contratación de profesionales idóneos para una intervención con un enfoque 

biopsicosocial, trabajo directo con las familias y la integración a la comunidad. 

En el contexto de los Adulto Mayores que presentan mayor vulnerabilidad, esta provincia benefició 

a 205 personas mayores, a través del Programa Vínculos, llegando a las comunas de Curicó, 

Sagrada Familia y Teno, los beneficiarios recibieron acompañamiento psicosocial individual y 

grupal, con un presupuesto transferido a las comunas de $  49.787.564.- desde el Ministerio de 

Desarrollo Social. 

Durante el año recién pasado el acceso a la recreación tuvo un papel protagónico para los adultos 

mayores  realizando recorridos turísticos por las comunas de Talca con actividades recreativas 

beneficiando a las comunas de Curicó, Rauco, Vichuquén, Romeral y Molina con la participación 

de 100 personas. 
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En relación a la política de Envejecimiento Activo, en esta provincia se desarrollaron 2 talleres 

abordando las áreas cognitiva, específicamente de Memoria Activa que tienen como objetivos el 

desarrollo de habilidades y mantenimiento de la autonomía, la inclusión, la recreación, espacios de 

esparcimiento y la creación de espacios que permitan visibilizar la etapa de la vejez y el proceso del 

envejecimiento con actividades de carácter masivo como fiestas en el mes de Los Grandes ( 

Octubre) con la participación de más de 300 personas mayores, estas actividades contemplaron un 

gasto de $3.500.000.- aproximados.- 

PROVINCIA DE TALCA 

El Servicio Nacional del Adulto Mayor 

adjudicó a la provincia de Talca 120 

iniciativas de organizaciones de 

mayores financiadas a través del Fondo 

Nacional del Adulto Mayor, en su línea 

de intervención, Proyectos 

Autogestionados, por un monto de $80.707.482. 

El Programa Fondo Nacional del Adulto Mayor, en su línea, Ejecutores Intermedios financia un 

proyecto en la comuna de San Clemente, presentado por la “Intervención kinésica y psicológica 

domiciliaria”, Municipalidad de San Clemente, para 48 adultos mayores con dependencia moderada 

y severa. 

En la comuna de San Clemente, se ejecuta el primer Centro de Día de la región con atención  100 

Adultos Mayores, transfiriendo un monto anual de $61.348.800. Siguiendo con los temas del 

Servicio de vivienda, el condominio de viviendas tuteladas que funciona en la ciudad de Talca 

presenta un nuevo operador, la Gobernación de Talca, organismo que brinda todo el apoyo para 

mejorar el nivel y calidad de vida de los mayores que allí residen. 

En esta provincia los ELEAM subsidiados por el Servicio Nacional del Adulto Mayor son cinco, 

ubicados en las comunas de Constitución, San Clemente y Talca, con el traspaso de $535.960.872,  

beneficiando a 198 adultos mayores residentes. Con la implementación de protocolos, contratación 

de profesionales, compra de máquinas de ejercicios y rehabilitación y ayudas técnicas que aportan 

al mantenimiento de la funcionalidad de los residentes. 
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En el contexto de los Adulto Mayores que presentan mayor vulnerabilidad, esta provincia benefició 

a 265 personas mayores, a través del Programa Vínculos, interviniendo a personas de las comunas 

de Talca, San Clemente, Constitución y  Pencahue. Los beneficiarios recibieron acompañamiento 

psicosocial individual y grupal, con un presupuesto transferido de $59.056.782 desde el Ministerio 

de Desarrollo Social. 

En cuanto al acceso a la recreación  se realizaron recorridos turísticos por la comuna de Linares con 

una impronta cultural, destacando los monumentos de la ciudad, otorgando un tour por la Plaza de 

Armas, Museo, entre otros lugares, contemplando tardes recreativas en Centro turístico de la 

ciudad, beneficiando 135 adultos mayores de las comunas de San Rafael, Talca, Curepto, San 

Clemente y Maule. 

En relación a la política de Envejecimiento Activo, en esta provincia se desarrollaron 7 talleres 

abordando las áreas cognitiva, específicamente de Memoria Activa que tienen como objetivos el 

desarrollo de habilidades y mantenimiento de la autonomía, la inclusión, la recreación, espacios de 

esparcimiento y la creación de espacios que permitan visibilizar la etapa de la vejez y el proceso del 

envejecimiento con actividades de carácter masivo como fiestas en el mes de Los Grandes ( 

Octubre) con la participación de más de 300 personas mayores, estas actividades contemplaron un 

gasto de $3.000.000 aproximados. 

En relación a hitos importantes desarrollados con adultos mayores que permitan la participación 

activa de éstos se conmemoró el día contra el maltrato y la violencia al adulto mayor con la 

participación de aproximadamente 800 adultos mayores. También se destacan las actividades 

desarrolladas durante Octubre, Mes de Los Grandes, donde se desarrolló una fiesta bailable con la 

participación de 300 adultos mayores de la provincia en recinto Centro Comunitario Provincial de 

Talca, seminarios, encuentros intergeneracionales, vistas a los residentes de Establecimientos de 

Larga Estadía, entre otros. 
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PROVINCIA DE LINARES 

Esta provincia se adjudica 130 Iniciativas 

de organizaciones de mayores financiadas 

a través del Fondo Nacional del Adulto 

Mayor por un monto de $68.139.680. 

El Programa Fondo Nacional del Adulto 

Mayor, en su línea, Ejecutores 

Intermedios financia un proyecto en la 

comuna de San Javier, “Pies sanos, 

intervención podológica”, 

Establecimientos de Larga Estadía de la 

Comuna de San Javier, 102 adultos mayores beneficiados presentado por la “Intervención kinésica 

y psicológica domiciliaria”. 

El Servicio Nacional del Adulto Mayor  actualmente subsidia a dos  Establecimiento de larga 

estadía para adultos mayores en las comunas de Linares, San Javier y hasta Agosto se beneficiaba 

también al Hogar Fundación Las Rosas de Longaví, peor éste fue cerrado, con el traspaso de 

$361.910.328 beneficiando a 173 adultos mayores residentes de estos hogares, contemplando la 

implementación de protocolos, medidas de mejoramiento en aspectos profesionales, adquisición de 

implementos para la rehabilitación y vínculos con las familias y comunidad. 

Para los Adultos Mayores que presentan mayor vulnerabilidad, esta provincia benefició a 277 

personas mayores, a través del Programa Vínculos, interviniendo a personas de todas las comunas 

de la provincia. Los beneficiarios recibieron acompañamiento psicosocial individual y grupal, con 

un presupuesto transferido de $71.080.370 desde el Ministerio de Desarrollo Social. 

En cuanto al acceso a la recreación  se realizaron recorridos turísticos por las comuna de Talca con 

actividades recreativas en recinto turístico camino a San Clemente y tour por viña de la zona, donde 

los Adultos Mayores pudieron compartir con sus pares y disfrutar de las actividades que fueron 

programadas para ellos, beneficiando a  40 adultos mayores de las comunas de San Javier, Villa 

Alegre y Linares. 
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En relación a envejecimiento activo en esta provincia se desarrollaron 1 taller, con desarrollo en las 

áreas cognitiva, y dos actividad de extensión, que tienen como objetivo la inclusión, la recreación, 

la generación de espacios de esparcimiento, visibilizando la etapa de la vejez y el proceso del 

envejecimiento con un gasto de $2.000.000 aproximados. Se desarrollan actividades masivas en el 

mes de los Grandes con una gran fiesta en la gobernación de Linares con la participación de 300 

personas mayores. 

PROVINCIA DE CAUQUENES 

Esta provincia se adjudica 42 Iniciativas 

de organizaciones de mayores 

financiadas a través del programa 

Fondo Nacional del Adulto Mayor, en 

su línea de intervención Proyectos 

Autogestionados, por un monto de 

$22.249.285. 

En esta provincia opera el 

Establecimiento de Larga Estadía en la 

comuna de Cauquenes beneficiando a 30 residentes mayores con la trasferencia de  $206.805.600. 

Para los Adultos Mayores que presentan mayor vulnerabilidad, esta provincia benefició a 40 

personas mayores, con un monto de $9.784.668 a través del Programa Vínculos, interviniendo a 

personas de las comunas de Cauquenes y Pelluhue. Los beneficiarios recibieron acompañamiento 

psicosocial individual y grupal. 

En relación a envejecimiento activo en esta provincia se desarrollaron 1 tallercon desarrollo en las 

áreas Desafíos de la vejez, dimensión cognitiva, taller de Memoria Activa, 02 actividades de 

extensión, que tienen como objetivos la inclusión, la recreación, espacios de esparcimiento y que 

permitan visibilizar la etapa de la vejez y el proceso del envejecimiento con un gasto de $ 

2.000.000.- aproximados. 
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INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD (INJUV) 

El Instituto Nacional de la Juventud es un organismo público que se encarga de colaborar con el 

poder ejecutivo en el diseño, planificación y coordinación de políticas públicas relativas a asuntos 

juveniles. 

La Dirección Regional de INJUV en el Maule,  desarrolla planes y programas que tienen como 

objetivo fomentar la inclusión y participación de los Jóvenes entre 15 y 29 años de edad de la 

Región, para ello se enfoca en cuatro ejes estratégicos: 

1. Crear y fortalecer 

organizaciones juveniles que busquen 

resolver problemas sociales. 

2. Canalizar y organizar causas que promuevan la participación solidaria de los jóvenes. 

3. Fomentar la cultura cívica de los jóvenes. 

4. Abordar temáticas juveniles con mirada intersectorial. 

Siguiendo la línea de trabajo de los ejes estratégicos la Dirección Regional divide su trabajo en 

cuatro áreas: Estudios e investigación, Empoderamiento Juvenil, Asociatividad Juvenil, y Programa 

Activo País. 

ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN  

Encuesta Nacional de la Juventud. 
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La principal herramienta de estudios e investigación del instituto, y que permite la generación de 

planes y programas es la “Encuesta Nacional de Juventud”, la cual se realiza cada tres años. El 

trabajo realizado hasta ahora es planificado en base a la séptima encuesta nacional de juventud 

realizada el año 2012 la cual tuvo una muestra de 510 jóvenes de distintas comunas de la región. 

Durante fines de este año 2015 el instituto se encuentra trabajando en la toma de muestras de lo que 

será la octava encuesta nacional de juventud que tiene una muestra de 400 jóvenes (69.9 % área 

Urbana y 30.1 % área rural de  las comunas de Teno, San Clemente, Maule, Constitución, Linares, 

Talca, Molina, San Javier, Cauquenes y Parral.  

Cabe destacar que si bien el total de muestras es menor para esta nueva encuesta, ésta abarca más 

comunas de la región con una alta participación de comunas rurales. 

Sondeos y Boletines. 

Los sondeos y boletines de estudio del Instituto buscan dar a conocer en un lenguaje simple las 

principales temáticas que envuelven a la población joven del país, estas temáticas tienen la 

particularidad de ser de interés del INJUV y de la ciudadanía en general, estos sondeos son 

realizados íntegramente por el Área de estudios a través del equipo de investigadores con el que 

cuenta el Instituto.  

EMPODERAMIENTO JUVENIL  

Tarjeta Joven. 

En empoderamiento juvenil, el Instituto ha hecho entrega de un instrumento que otorga una serie de 

beneficios y convenios pensados exclusivamente para los jóvenes, denominado “Tarjeta Joven” en 

total hasta la fecha durante este 2015 se han beneficiado 18.434 Jóvenes que adquirieron tal 

instrumento en la Región y que les permite acceder a una gran variedad de descuentos en distintas 

áreas como educación, salud, cultura y entretenimiento.  

Respecto a los convenios realizados destaca el incremento significativo que va desde haber contado 

con 22 locales comerciales de utilización de la Tarjeta Joven a principios el 2014, a 76 Puntos de 

utilización de la misma en el año 2015.  
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A finalizar el año 2016, se espera a lo menos contar con un convenio por comuna en la región, para 

así seguir fortaleciendo este instrumento y acercar los beneficios a más jóvenes del Maule. 

ASOCIATIVIDAD JUVENIL 

Infocentros 

En cuanto al área de asociatividad Juvenil, el Instituto Nacional de la Juventud propicia la inclusión 

social, laboral y mejoramiento de la calidad de vida de los jóvenes de la Región, con cuatro 

infocentros en la región, estos repartidos en las comunas de San Clemente, Talca y Curicó. 

Estos espacios de estudio, investigación y recursos para jóvenes entre 15 y 29 años, cuentan con 

computadores, conexión a internet e impresiones gratuitas.  

La baja en la cantidad de prestaciones 

entregadas respecto al año anterior, es 

una tendencia que se viene dando en 

todas las regiones del país y se 

explica debido a que el aumento en 

acceso a tecnología de los jóvenes les 

ha permitido contar con estos 

instrumentos (computador e internet) 

en sus casas, haciendo cada vez 

menos necesario este tipo de 

servicios.  

Entretención y cultura. 

Se disminuyó la brecha de acceso a actividades culturales y deportivas como el teatro y el cine, 

aumentando las entradas gratuitas, las que sumaron 2.000 este año en la región. 

Por otra parte se entregaron 960 entradas a jóvenes vulnerables de la región para acceder a las 

cuatro fechas de partidos del Mundial Sub17 desarrollado en Talca. 

Más de mil 500 Jóvenes asistieron al concierto del Mes de la Juventud en la Provincia de Curicó. 

Talleres integrales de la Juventud. 
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Siguiendo la misma línea de asociatividad juvenil,  durante el año 2015 el instituto ofreció a través 

de su Casa Integral de la Juventud, 46 talleres en distintas comunas de la región, este año se aplico 

un factor de descentralización realizando 33 de ellos (72%)  fuera de la capital regional, abarcando 

25 de las 30 comunas.  

ACTIVO PAIS 

Fondos INCUBA: 

Buscando que se pueda concebir a la juventud como un “Activo País”, capaz de transformar las 

realidades de las localidades donde viven, el Instituto hizo entrega de $37.000.000 en fondos 

concursables desarrollándose durante el año 2015 veinticuatro proyectos en distintas comunas de la 

Región. Para el año 2016, el Instituto espera duplicar la cantidad de proyectos a financiar. 

Escuelas de la Ciudadanía 

Concientizar a los jóvenes acerca de la importancia de participar en los procesos cívicos para el 

desarrollo de la democracia, es uno de los ejes importantes de esta administración es por eso que se 

llevó adelante en cinco establecimientos de la región las denominadas “Escuelas de la Ciudadanía”, 

que permitieron a los jóvenes replicar un proceso eleccionario y formarse respecto a los derechos y 

deberes de los ciudadanos.  

Para el año 2016, La dirección Regional de INJUV espera contar con  alrededor de 35 “Escuelas de 

Ciudadanía” ya que es imprescindible  implementar este programa en todas las comunas de la 

Región,  fortalecimiento la educación cívica de los jóvenes, especialmente en momentos en que el 

país se encuentra viviendo un momento de discusión sobre su constitución, esto se espera concretar 

vía proyecto presentado al Gobierno Regional del Maule, que al ser aprobado significará una 

inversión de aproximadamente $295.000.000. 

Desayunos Públicos. 

Para establecer un diálogo directo entre los jóvenes y las autoridades de Gobierno, de manera que se 

escuchen las opiniones de los jóvenes de acuerdo a algún tema en cuestión, es que durante el año 

2015 se desarrollaron “Desayunos Públicos” los que generaron una mayor cercanía entre 

autoridades y los jóvenes siendo invitados 153 jóvenes y 10 Autoridades en distintas comunas de la 

Región.  
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Voluntariado 

En cuanto a voluntariado  nuestro instituto ha buscado Incentivar el aporte de las y los jóvenes en la 

conservación del medio ambiente y el patrimonio natural y cultural, a través de iniciativas que 

promuevan la participación en actividades de acción voluntaria promoviendo el desarrollo 

sustentable en nuestro país. 

Es por esto que en el año 2015 se creó la “Coordinación Regional del Programa vive tus Parques” 

en ella  trabaja un staff permanente de voluntarios en Áreas Silvestres Protegidas de la Región.  

Prácticas Públicas. 

El Instituto Nacional de la Juventud 

Insertó durante este 2015 a 18 Jóvenes 

estudiantes a realizar sus prácticas 

profesionales en distintos servicios 

públicos. 

El programa de Prácticas públicas tiene como objetivo introducir e instruir a los estudiantes para la 

realización de prácticas laborales en servicios públicos. Profesionales en organismos del Estado 

tales como: Municipalidades, Ministerios y Servicios públicos de la Región  

Dentro de los objetivos específicos del programa estos son: a) Fomentar la valoración del servicio 

público en jóvenes futuros profesionales. b) Aportar con capital humano a los órganos públicos en 

especial municipios y c) Potenciar nuevos líderes jóvenes interesados en los asuntos públicos. 

Gabinete Juvenil. 

Durante el 2015 el Instituto Nacional de la Juventud implementó el Gabinete Juvenil, una instancia 

de participación activa, donde los 15 parlamentarios juveniles una vez por mes se reúnen con la 

Directora Regional de INJUV para tratar aquellas problemáticas de interés juvenil. La elección de 

estos 15 parlamentarios Juveniles se realizó vía internet en donde votaron cerca de 3.000 Jóvenes 

maulinos, y se presentaron 157 Candidatos. 
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CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA (CONADI) 

La Corporación Nacional de 

Desarrollo Indígena tiene 

como misión institucional el 

promover, coordinar y 

ejecutar la acción del Estado 

en favor del desarrollo 

integral de las personas y 

comunidades indígenas, 

especialmente en lo 

económico, social y cultural y de impulsar su participación en la vida nacional, a través de la 

coordinación intersectorial, el financiamiento de iniciativas de inversión y la prestación de servicios 

a usuarios y usuarias. 

En la Región del Maule cuenta con el Programa de Promoción e Información de los Derechos 

Indígenas (PIDI) con la finalidad de contribuir a la igualdad de oportunidades en el acceso de los 

indígenas a la información sobre los beneficios de la red social pública y privada, entre ellos, los 

ofertados por la propia Conadi, y los alcances de la Ley 19.253. 

N° PROGRAMA MONTO MODO 

EJECUCIO

N 

BENEFI

CIARIO

S/ 

OBSERVACION 

FAMILI

AS 

1 “APOYO A LA PROMOCIÓN Y 

DIFUSIÓN DEL TURISMO 

INDÍGENA POR MEDIO DEL 
FORTALECIMIENTO DE LA RED 

DE ARTESANOS Y 

MICROEMPRENDIMIENTOS 
TURÍSTICOS INDÍGENAS EN LA 

REGIÓN DEL MAULE” 

$ 45.000.000 Licitación 

Pública 

18 Entidad Ejecutora: Dirección de 

Educación Continua de la Universidad 

de Concepción. 

Res.Ex que adjudica Licitación: 1185 

del 06 de Agosto de 2015 

Contrato firmado: 19 de Agosto de 
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2015 

Res. Ex que aprueba contrato: 1263 del 

20 de Agosto de 2015. 

Beneficiarios directos del proyecto: 18 

artesanos y/o microempresas turísticas. 

Productos solicitados: catastro de 

artesanos y microempresas turísticas- 
jornadas de capacitación en gestión del 

negocio (18 hrs), identidad cultural (18 

hrs) y turismo (24 hrs) total de 60 hrs 
pedagógicas - apoyo financiero de  18 

iniciativas (mediante postulación 

abierta) - realización de 18 planes de 

negocios - participación en expo feria 

turística - video promocional - 

ceremonia de cierre del programa 
ejecutado. 

2 “FOMENTAR EL LIDERAZGO Y 

PARTICIPACION EN HOMBRES Y 

MUJERES INDIGENAS DE LA 

REGION DEL MAULE, MEDIANTE 
UNA ESCUELA DE LIDERES” 

$ 30.000.000 Licitación 

Pública 

46 

personas 

(hombres 

y 
mujeres) 

160 horas de trabajo en temas 

relacionados con Cosmovisión y 

cultura mapuche, Liderazgo y trabajo 

en equipo y emprendimiento. 

3 “RESCATE CULTURAL EN 

MUJERES DE PUEBOS 
ORIGINARIOS DE LA REGION DEL 

MAULE” 

$ 15.000.000 Asignación 

Directa 

200 

mujeres 

Talleres de cosmovisión y herbolaria 

mapuche. 

Realización de jornada regional para  

conmemorar día internacional de la 

mujer indígena 

4 FORTALECIMIENTO DE 

PARLAMENTO INDIGENA DEL 
MAULE 

$ 8.000.000 Licitación 

Publica 

18 

organizaci
ones del 

Maule 

Desarrollar propuestas de iniciativas 

para el periodo 2016-2018, para ser 
presentadas y trabajadas con al 

Gobierno Regional y servicios 

correspondientes. 

    $ 98.000.000       

Beca Indígena  

NIVEL RENOVANTES POSTULANTES COBERTURA 

TOTAL 

PRESUPUESTO 

TOTAL 

BASICA 462 267 729 $ 71.442.000.- 

MEDIA 558 278 836 $ 169.708.000.- 

SUPERIOR 357 201 558 $ 356.004.000.- 
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TOTAL 1377 746 2123 $ 597.154.000.- 

 

 

Fuente de la Información: 

 Secretaría Regional Ministerial de 

Desarrollo Social. 

 Dirección Regional del FOSIS. 

 Dirección Regional de SENADIS. 

 Coordinación Regional de SENAMA. 

 Dirección Regional de INJUV. 

 PIDI CONADI. 


