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CUENTA PÚBLICA 2014  

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE  DESARROLLO SOCIAL 

PRESENTACION 

El Ministerio de Desarrollo Social tiene como misión contribuir en el diseño y aplicación de políticas, 
planes y programas en materia de desarrollo social, especialmente aquellas destinadas a erradicar 
la pobreza y brindar protección a las personas o grupos vulnerables, con el objetivo de fomentar la 
inclusión social  y promover la participación de la sociedad civil. 
 
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 42: Consulta Indígena (MDS): Proceso con el cual se busca dar 
forma a los proyectos de ley para la creación tanto del Ministerio como del Consejo o 
Consejos de Pueblos Indígenas. La iniciativa se desarrolló entre los meses de septiembre 
y diciembre. Se realizaron seis encuentros que en total convocaron a más de 500 
representantes de los pueblos indígenas, con quienes se trabajó para el diseño final de 
ambos proyectos de ley. La Región del Maule fue la primera en concluir a nivel nacional 

uno de los mandatos presidenciales de Michelle Bachelet. 

 Medida Presidencial 11: El proyecto de ley que crea el Aporte  Familiar Permanente de 
Marzo fue ingresado al Congreso el 12 de marzo de 2014. El 21 de marzo fue promulgado 
como la Ley 20.743 por la Presidenta de la República, por lo que el compromiso se da 
por cumplido. La medida consiste en un aporte de 40 mil pesos para las personas que 
reciben el subsidio familiar o la asignación familiar o maternal, y los beneficiarios del 
Ingreso Ético Familiar y quienes mantengan los beneficios del Chile Solidario. En la Región 
del Maule, para el año 2014 se beneficiaron a más de 123 mil familias. Este beneficio es 
reajustable el 1° de marzo de cada año, en el 100% de la variación que haya 
experimentado el índice de precios al consumidor determinada por el instituto nacional de 
estadísticas o el organismo que lo reemplace, entre el 1° de enero y el 31 diciembre del 
año calendario anterior al pago del aporte familiar. Este 2015 el aporte familiar permanente 
es de $ 41.236. A nivel regional son 271.161 personas beneficiadas. 

 Medida Presidencial 12: Ficha de Protección Social (MDS): Se está trabajando en la 
actualización de la Ficha, puerta de entrada a los beneficios del Estado, con el objetivo de 
que las diversas prestaciones lleguen efectivamente a las personas que realmente lo 
necesitan. Dentro de las principales medidas está el que se eliminará el autoreporte, así 
como también el cambio del puntaje de Ficha hacia una estratificación en tramo. En la 
Región del Maule existen 298 mil Fichas que dan una cobertura a 850 mil personas. 

 Medida Presidencial 13: Construcción Centro Diurno (Senama): A partir de las 
coordinaciones y trabajo de SENAMA junto a SERVIU, se ha presentado a Senama central 
la carpeta técnica del terreno ubicado en la comuna de Talca, el cual se encuentra en la 7 
y  1/2 Oriente, entre 15 y 16 Sur. Población El Esfuerzo. Este Terreno es de 5.000 mts2, y 
se encuentra en la etapa de estudio de suelos. La inversión total que realizará SENAMA 
Central es de $ 1.164.508.000. 

Programas del Ministerio 

Sub sistema Chile Crece Contigo: Su objetivo principal es acompañar y hacer un seguimiento 
personalizado a la trayectoria de desarrollo de los niños y niñas, desde el primer control de 
gestación hasta su ingreso al sistema escolar en el primer nivel de transición o pre kínder 
(alrededor de los 4 o 5 años de edad). 
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Oferta programática CHCC a nivel  Regional 

 Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil: Su objetivo es potenciar, a 
través de la implementación de modalidades de apoyo al desarrollo infantil, el 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 biopsicosocial que puedan 
afectar su normal desarrollo. En total, se benefició a 3.827 niños de las 30 comunas de 
la región, en una inversión que alcanzó los $118.858.992. (Anexo,Tabla 6) 

 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 3.827 niños de las 
30 comunas de la región, en una inversión que alcanzó los $162.397.000. (Anexo, 
Tabla 6) 

 Habilitación de Espacios Públicos Infantiles: Este fondo tiene como finalidad la 
habilitación de espacios públicos comunitarios de recreación y juego infantil, destacando la 
Habilitación con Equipamiento necesario para 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 cinco comunas de la región, Curepto, Curico, Rauco, Vichuquen y Yerbas buenas; 
en una inversión que alcanzó los $20.000.000. (Anexo, Tabla 6) 

 

Subsistema Seguridades y Oportunidades: 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 2014 se trabajó con 4.011 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, 13.539 estudiantes recibieron el pago (hasta $51.500) que tiene como 
principal objetivo el que las familias incentiven a sus hijos 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 directamente las municipalidades seleccionadas conjuntamente con el 
Ministerio de Desarrollo Social, y el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), quien entrega 
las herramientas metodológicas. El número de beneficiarios de la región del Maule, durante el 
período 2014-2015, alcanza a 787 adultos mayores, distribuidos en 24 de las 30 comunas, y 
el presupuesto global regional es de $ 199.524.234. (Anexo, Tabla 5) 

Centros para Niños con cuidadores principales temporeras/os (CAHMT): 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 2014 se atendió a dos mil menores en una inversión que alcanzó los 
18 millones de pesos, entregando cobertura a 25 comunas y 2.000 niños de la Región. 
(Anexo, Tabla 7) 

Plan Invierno: Dicho programa tiene como finalidad evitar que personas en situación de calle 
fallezcan por hipotermia durante el período junio-septiembre. Se habilitaron tres albergues en 
Talca, Curicó y Parral, donde se atendieron en total a 396 personas en una inversión que 
alcanzó los 135 millones de pesos. En su cuarta edición, la Región del Maule nuevamente no 
contó con víctimas que lamentar producto de las bajas temperaturas. (Anexo, Tabla 10) 
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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, promoviendo al mismo tiempo el desarrollo de habilidades y capacidades que 
le permitan alcanzar mejores condiciones de vida. Dicho programa se llevó a cabo en Talca y 
Curicó, beneficiando a 245 niños pertenecientes a 125 familias, en una inversión que 
alcanzó los $300.275.686. 

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 135 personas y una inversión de $165.950.000. (Anexo, Tabla 9) 

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 $69.000.000. 

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 $68.485.316. (Anexo, Tabla 8) 

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 mínimas; considerando la ejecución de reparaciones y ampliaciones de 
vivienda, instalaciones y reparaciones de servicios sanitarios, reparaciones eléctricas y entrega de 
equipamiento (camas y vajillas). Dicho programa se llevó a cabo en 29 comunas, beneficiando 
a  926 usuarios, en una inversión que alcanzó los $ 495.475.000. (Anexo, Tabla 5) 

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 ejecutó en 29 comunas 
beneficiando a 670 familias en una inversión de $ 321.600.000. (Anexo, Tabla 5) 

 

PRESTACIONES MONETARIAS  

 Se pagan cerca de 50 mil Pensiones Previsionales mensualmente (ex cajas de Previsión). 
 La Pensión Básica Solidaria en la Región, hoy la reciben más de 42 mil personas. 
 Se entregan mensualmente más de 47 mil Aportes Previsionales Solidarios de Vejez e 

Invalidez, para complementar las pensiones más bajas (a pensionados del IPS, AFP y 
Compañías de Seguro). 

 El año 2014, se han entregado en la Región más de 249 mil Aportes Familiares 
Permanentes (ex Bono Marzo), beneficiando a más de 123 mil familias, con un 
desembolso del Estado superior a los 9 mil 992 millones de pesos ($9.992.600.000). 

 Más de 54 mil pensionados han recibido el Bono de Invierno este año (la mayor parte de 
estos bonos los paga el IPS, mientras que otro subconjunto lo pagan entidades como las 
AFP). El Estado ha desembolsado más de 2 mil 821 millones de pesos ($2.821.514.850) 
por este concepto.   

 Más de 7 mil mujeres de 65 años o más, hoy ven mejorada su pensión gracias a la entrega 
del Bono por Hijo. 

 Más de 72 mil beneficiarias/os del Subsidio Único Familiar. 
 El programa Chile Solidario beneficia a más de 14 mil hogares. 
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AREA INVERSIONES 

1.- Objetivos 2014. 

Evaluar las iniciativas de inversión que solicitan financiamiento del Estado, para determinar su 

rentabilidad social, velando por la eficacia y eficiencia del uso de los fondos públicos, de manera 

que respondan a las estrategias y políticas de crecimiento, y desarrollo económico y social que se 

determinen para el país. 

 

En definitiva los objetivos para el año 2014 fueron: 

 

a) Generar una cartera de proyectos con rentabilidad social, disponibles para su financiamiento por 

parte de las autoridades pertinentes. 

b) Acortar los tiempos de análisis de las iniciativas de inversión. 

 

 

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 par orientar en la 

presentación de iniciativas pendientes, como por ejemplo: Mercado Municipal de Talca, Escuelas 

Concentradas, Intendencia Regional, etc. 

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

Sectoriales. 

 

3. Estadísticas. 

 Para el Proceso Presupuestario 2014 se evaluaron 185 iniciativas por un monto de M$ 

224.058.925. De ellas, 103 fueron ingresadas en el año 2014. Se emitieron 311 rates en el 

año 2014 correspondiendo a 110 RS (recomendado favorablemente), 154 FI (falta de 

información), 24 OT (objetado técnicamente), 1 IN (incumplimiento de normativa) y 22 RE 

(reevaluación). 

 Para las 110 iniciativas con RS el monto asociado fue de M$ 102.145.138. Su desglose 

según financiamiento: FNDR = M$ 49.283.861, y sectorial = M$ 52.861.277, y el número 

son 51 y 59 iniciativas respectivamente. 

 Por otra parte de las 185 iniciativas analizadas sectorialmente: 18 corresponden a 

Transporte por un monto de M$ 68.847.594, 30 iniciativas de Educación y Cultura por M$ 

23.181.975, 25 iniciativas de Deportes por M$ 23.438.683, 56 iniciativas Multisectoriales 

(se incluyen Desarrollo Urbano, Edificación Pública, Medioambiente, etc.) por M$ 

35.204.942, 14 iniciativas de Salud por M$ 17.802.820, 17 de Agua Potable y Alcantarillado 

por M$ 15.936.061, y 25 para el resto de los sectores por M$ 39.646.850. 

 Respecto a los tiempos promedios de análisis de iniciativas, de los 10 días hábiles que se 

disponen según normativa, se disminuyeron a 5.9 días. 

 Para los formuladores de los municipios y de los servicios públicos, se realizaron 4 cursos 

respecto al Banco Integrado de Proyectos (BIP) con 51 asistentes, 3 Capacitaciones en 

Terreno con 34 asistentes, y el curso anual de Preparación y Evaluación de Proyectos 

(PYEP) al que asistieron 19 personas. 
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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, el Fondo de Solidaridad e Inversión Social 

avanza en esta línea a través de un proceso de rediseño institucional que subraya, como aspectos 

de base para toda su oferta de programas, el fortalecimiento de las capacidades locales, mediante 

un enfoque territorial; la gestión intersectorial y de conocimiento; la innovación social; y un mayor y 

mejor  encadenamiento programático. 

 

 El FOSIS reconoce que las desigualdades se acentúan por las inequidades territoriales, 

configurándose áreas donde la pobreza tiene mayor incidencia, concentración y profundidad. Esto 

hace del territorio un sujeto-objeto central del quehacer institucional, por lo tanto se interviene a 

través de una visión estratégica de desarrollo local, considerando las particularidades territoriales; 

lo que permite generar resultados e impactos más pertinentes, sustentables y restituir la equidad 

en la vida de las personas, familias y comunidades. 

 

 El  programa de Gobierno define la creación de un Fondo para el Fortalecimiento de 

Comunidades en Situación de Pobreza, el financiamiento del diseño y ejecución de Planes Locales 

de Desarrollo Social. En este contexto, la institución pone en marcha durante el año 2014 un 

proceso de restructuración programática, y de diseño de programas pilotos orientados a generar 

intervenciones que promuevan la participación ciudadana, el fortalecimiento del capital social 

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

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

forman parte del fenómeno de la pobreza en Chile.  

 Durante el año 2014, en la región del Maule hemos logrado cumplir compromisos y 

desafíos con las personas, familias y comunidades que viven en situación de vulnerabilidad y 

pobreza a través de una oferta programática pertinente para cada realidad.  Es así como 

destinamos $3.762.549.941 para trabajar con 1.982 personas,  408 familias, 5 comunidades y 61 

organizaciones sociales.  
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HITOS DE LA GESTIÓN 2014 

 Durante el año 2014 las líneas programáticas del FOSIS se organizaron en tres ejes de 
acción  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.  
 

Lineamiento Estratégico Eje Estratégico Objetivo del Eje Estratégico Iniciativas, Programas Y/O Proyectos 
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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. 

Programa Educación Financiera Negocio 

Programa Educación Financiera Familia 

Programa Yo emprendo Básico 

Programa Yo Emprendo Avanzado 

Programa Yo Emprendo semilla regular 

Programa Yo Emprendo semilla IEF 

Iniciativa Fondo Ideas 

Programa Yo Trabajo 

Programa Yo Trabajo Joven  

Programa  Yo Trabajo Joven Chisol IEF 

Programa Apoyo a tu plan Laboral 

Programa ACCIÓN, fortalecimiento de la vida en 

familia 

Programa de Acompañamiento Psicosocial 

Programa de Acompañamiento Sociolaboral 

Programa Asesores Senior 
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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.  

Programa ACCIÓN, Fortalecimiento de la vida 

en Comunidad 

Programa ACCIÓN, fortalecimiento de la acción 

Comunitaria 

Programa Yo Emprendo en Comunidad 

Iniciativa catastro territorios con vulnerabilidad 

socio energética convenio  

Ministerio de Medio Ambiente 
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 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. 

Programa Habitabilidad 

Programa Cultivando Hábitos- 

Autoconsumo 

Programa Vive Tú Huerto 

Programa Iluminemos con eficiencia 
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OFERTA PROGRAMATICA 2014  DESGLOSE  PROVINCIAL 

Comunas 

Inversión del FOSIS por Comuna   

Línea Emprendimiento Línea Empleabilidad Línea Habilitación Social  TOTAL  

Curicó  $                      92.148.539   $                26.000.000  
 $                       
143.794.359   $   261.942.898  

Licantén  $                      27.614.925   $                                  -    
 $                        
55.677.900   $     83.292.825  

Hualañe  $                      22.114.925   $                                  -    
 $                         
63.144.437   $     85.259.362  

Sagrada Familia  $                      39.348.475   $                                  -    
 $                         
50.210.883   $     89.559.358  

Molina   $                      27.614.925   $                19.000.000  
 $                         
51.200.489   $     97.815.414  

Teno  $                      31.171.767   $                10.000.000  
 $                         
57.657.700   $     98.829.467  

Rauco  $                      27.614.925   $                10.000.000  
 $                         
50.371.390   $     87.986.315  

Romeral  $                      35.093.500   $                20.000.000  
 $                         
59.521.390   $   114.614.890  

Vichuquen  $                      23.909.950   $                                  -    
 $                         
40.153.043   $     64.062.993  

TOTAL INVERSIÓN 2014 EN LA PROVINCIA DE CURICÓ  $   983.363.522  

Talca  $ 120.763.085 $ 39.000.000 $ 206.764.277 $ 366.527.362 

San Rafael $ 24.383.540 $ 0 $ 41.201.233 $ 65.584.773 

Pelarco  $                        40.264.925  $ 0 $ 38.809.245 $ 79.074.170 

San Clemente $ 24.383.540 $ 22.500.000 $ 155.506.024 $ 202.389.564 

Maule $ 24.383.540 $ 25.000.000 $ 71.306.437 $ 120.689.977 

Pencahue $ 23.764.925 $ 14.000.000 $ 51.322.648 $ 89.087.573 

Curepto $ 19.509.950 $ 7.500.000 $ 79.663.080 $ 106.673.030 

Empedrado $ 24.344.720 $ 0 $ 55.336.098 $ 79.680.818 

Constitución  $ 37.544.720 $ 0 $ 104.776.935 $ 142.321.655 

TOTAL INVERSIÓN 2014 EN LA PROVINCIA DE TALCA $ 1.252.028.922 

Linares  $                    105.467.139   $                 25.000.000  
 $                       
123.716.778   $       254.183.917  

Colbún  $                      40.923.465   $                 10.000.000  
 $                         
97.103.533   $       148.026.998  

Parral  $                      48.883.415   $                 10.000.000  
 $                       
102.788.047   $       161.671.462  

Retiro  $                      16.759.950   $                   9.000.000  
 $                         
70.882.150   $      96.642.100  

Longaví  $                      20.111.940   $                 20.000.000  
 $                         
96.394.986   $       136.506.926  

Villa Alegre  $                      35.341.254   $                 14.000.000  
 $                         
70.078.136   $        119.419.390  

San Javier  $                      40.372.360   $                 17.500.000  
 $                         
96.450.717   $        154.323.077  

Yerbas Buenas  $                      21.709.950   $                   7.500.000  
 $                         
77.878.136   $        107.088.086  

TOTAL INVERSIÓN 2014 EN LA PROVINCIA DE LINARES $      1.177.861.956  

Cauquenes  $                      56.669.900   $                 12.500.000   $                   111.012.215   $       180.182.115  

Pelluhue  $                      21.450.000   $                   6.500.000   $                     49.763.858  $         77.713.858  

Chanco  $                      34.214.925   $                   5.500.000   $                      51.684.643   $        91.399.568  

TOTAL INVERSIÓN 2014 EN LA PROVINCIA DE CAUQUENES  $        349.295.541 
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PROYECCIÓN OFERTA PROGRAMÁTICA 2015 

 Como desafío el FOSIS definió que a partir del periodo 2015 se desarrollarán tres ejes 

transversales en la gestión de sus programas sociales:   

 

 Incorporación de enfoque territorial en la oferta programática 

 Educación Financiera  

 Fortalecer el Subsistema de Seguridades y Oportunidades  

Para desarrollar esta tarea, el FOSIS en la Región del Maule realizará una inversión superior a los 

6 mil millones de pesos durante 2015, en la implementación de programas para trabajar con 2.528 

personas,  235 familias, 62 comunidades. 

 El FOSIS  promoverá una participación ciudadana activa con miras a avanzar hacia una 

gestión corresponsable.  

 En el marco del desarrollo de territorios vulnerables, en la Región del Maule el FOSIS 
implementará un programa de apoyo al desarrollo de la gestión comunitaria en 62  
sectores, en los que se construyeron viviendas para familias damnificadas producto del 
terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010. La intervención correspondiente a $ 
560.000.000  permitirá aportar al cierre el proceso de la reconstrucción y al fortalecimiento 
de las comunidades y a su cohesión social. 

 Por otra parte para la gestión del año 2015 se logró apalancar recursos a través del Fondo 

Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). Gracias a ello se destinaran $740.400.000 

millones de pesos para el apoyo de emprendimientos de 500 personas en situación de 

discapacidad de la región del Maule, por otra parte vía FNDR se implementará el programa 

Yo Emprendo Semilla por un total de $800.000.000  millones de pesos dirigido a 1.241 

personas vulnerables con trabajo precario o cesantes.  

 

 Considerando los altos porcentajes de sobreendeudamiento que presenta el país y que 

impacta de manera más dramática a personas, familias y comunidades en situación de 

pobreza y vulnerabilidad, es que se decidió transversalizar la educación financiera, a través 

de la incorporación de un módulo de esta temática en todos los programas FOSIS, con 

contenidos ajustados a los objetivos de cada uno. 

 

 Finalmente para 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 hace cargo del programa Eje, componente de este Subsistema.  

En este contexto realizará el diagnóstico y evaluación de 3.339 familias de los grupos más 

pobres y vulnerables, para que puedan ingresar a los programas de acompañamiento 

especializado. Además desarrollará un proceso de monitoreo y evaluación al proceso de 

acompañamiento de las familias  y asistencia técnica a los 30 municipios de la región. 
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El 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.  

 Para dar cumplimiento a la labor del Servicio, se han definido los siguientes objetivos 

estratégicos para el 2014 - 2018: 

 Actualizar la información de prevalencia y caracterización de la Discapacidad en Chile para 
generar pertinencia y eficacia en el desarrollo de Políticas Públicas. 

 Posicionar la Política y el Plan Nacional de Inclusión Social de las Personas en Situación 
de Discapacidad y promover la incorporación de la variable discapacidad en las políticas 
públicas, impulsando adecuaciones a la normativa vigente, para el ejercicio efectivo de los 
derechos de las Personas en Situación de Discapacidad. 

 Gestionar políticas públicas inclusivas y la estrategia de desarrollo local inclusivo a través 
del trabajo intersectorial y territorial para mejorar la oferta pública y privada. 

 Promover y proteger los derechos y la inclusión de las Personas en Situación de 
Discapacidad contribuyendo a su plena participación en la sociedad, el disfrute de sus 
derechos y la eliminación de cualquier forma de discriminación. 

 Promover la inclusión social, educativa y laboral de las Personas en Situación de 
Discapacidad contribuyendo a la accesibilidad universal y al desarrollo de su vida 
autónoma e independiente, a través de la ejecución de planes, programas y proyectos. 

 Optimizar el acceso, oportunidad y calidad de los productos y servicios  para las Personas 
en Situación de Discapacidad a través de la mejora continua de los procesos y el uso 
eficiente de los recursos disponibles, a nivel regional y nacional. 

 

Hitos de la Gestión 2014 

Segundo Estudio Nacional de Discapacidad (ENDISC II) 

Durante el año recién pasado se dio inicio a la implementación del Segundo Estudio Nacional de 

Discapacidad. Este estudio permitirá conocer de manera más acabada la realidad nacional en 

materia de discapacidad, especialmente el nivel de inclusión social, participación y calidad de vida 

de las personas en situación de discapacidad.  

En el mes de Octubre, se realizó una jornada de Diálogo Ciudadano en la ciudad de Talca, con el 

fin de revisar y retroalimentar el cuestionario de la ENDISC II. Al evento asistieron 131 personas de 

la Región del Maule, entre representantes de la sociedad civil y de instituciones públicas y 

privadas. 

 

Creación de la Subsecretaría de la Discapacidad 

Durante el mes de noviembre, se realizó el Diálogo Ciudadano “Creación de la Subsecretaría de la 

Discapacidad”, con la participación de 32 personas de la Región del Maule, entre ellos 

representantes de agrupaciones de y para PeSD, de adultos mayores y servicios públicos.  

El objetivo del diálogo fue consultar en torno a las funciones potenciales que debería tener esta 

Subsecretaría. Más tarde, el día 2 de diciembre de 2014 se hace entrega desde el Senadis al 

Ministerio de Desarrollo Social, el anteproyecto que crea la Subsecretaría de la Discapacidad junto 

a sus respectivos anexos. 
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Concurso de Proyectos Educación Superior 

Se ejecutaron cuatro proyectos que corresponden a un total de $17.136.000 destinado a 13 

beneficiarios. Todos ellos ejecutados en la provincia de Talca, comuna de Talca. 

Programa de Atención Temprana 

En el contexto de atención temprana en la primera infancia, se destinaron $19.796.832 a 

establecimientos de la Fundación Educación para el Desarrollo Integral del Menor (Integra) y a la 

Junta de Jardines Infantiles (Junji), con el fin de financiar servicios de apoyo a beneficiarios del 

Programa Chile Solidario. La cobertura alcanzó a 587 niños y niñas en situación de discapacidad o 

rezago en el desarrollo psicomotor de 0 a 6 años. 

A nivel regional fueron intervenidos 10 jardines infantiles, 5 intervenidos por JUNJI y 5 por 

INTEGRA. En cuanto a los jardines infantiles intervenidos por JUNJI, cuatro de ellos pertenecen a 

la provincia de Linares, comuna de Linares y uno a la provincia de Talca, comuna de Talca. 

En relación a los jardines infantiles bajo el alero de INTEGRA, tres de ellos pertenecen a la 

provincia de Talca, comunas de Pencahue, Talca y Cauquenes, mientras los otros dos pertenecen 

a la provincia de Curicó, comuna de Curicó. 

 

Concurso Nacional de Proyectos línea Trabajo Independiente 

Se ejecutaron 11 proyectos de microemprendimiento a personas naturales, emprendedores y 

emprendedoras en situación de discapacidad, cuyo financiamiento total asciende a $6.001.080. 

En la provincia de Talca fueron ejecutados seis proyectos, en las comunas de Talca, Curepto y 

San Clemente. En la provincia de Curicó se desarrollaron dos proyectos en las comunas de Curicó 

y Teno. En tanto en la provincia de Linares se ejecutaron tres proyectos, en las comunas de San 

Javier y Parral. 

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 (Art. 6 letra b Ley N° 

20.422). 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.  

La modalidad Chile Solidario permite financiar, sin tope de monto, la demanda de ayudas técnicas 

de las personas con discapacidad ingresadas al sistema Chile Solidario. 

La modalidad Atención Temprana permitió el financiamiento de ayudas técnicas para niños 

menores de cuatro años por el valor total del elemento. 

La inversión total en Ayudas Técnicas financiadas fue de $243.806.249, con un total de 229 

beneficiarios y 363 ayudas técnicas entregadas.   

 

Concurso Nacional de Proyectos línea Salud 

Se desarrollan dos proyectos cuyo monto adjudicado asciende a $5.929.860. Estos proyectos 

están orientados a la habilitación Psicoterapéutica para promover la salud de personas con 

discapacidad y sus familias y a la habilitación, implementación y ejecución de Taller de 

Autocuidado Integral para mujeres cuidadoras de personas con discapacidad. Ambos proyectos 

fueron ejecutados en la provincia de Linares, comuna de Linares. 

Promoción y Prevención de la Salud 

Se transfiere $4.913.648 para el financiamiento de un proyecto, que cuenta con 20 beneficiarios en 

total, ejecutado en la comuna de Talca. 
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Programa de Rehabilitación con Base Comunitaria 

Se destinan $37.087.000, para el desarrollo de cinco proyectos, cuatro de ellos ejecutados en la 

provincia de Talca (uno en la comuna de San Rafael y tres en la comuna de Talca). Un proyecto en 

ejecución en la provincia de Curicó, comuna de Romeral.  

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 transfiere un total de $19.992.089 para el desarrollo de ambos 

proyecto.  

Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos 
Se financió ocho proyectos, con una inversión de $43.531.829. Uno de los proyectos se enmarcó 
en el área de Promoción de Derechos de las personas sordas en la región en la comuna de Talca. 
Se financiaron proyectos orientados a la formación y habilitación para Cuidadores y Cuidadoras, 
tanto en Hualañé como Curepto. En el área de cultura se desarrollaron proyectos música y teatro, 
en las comunas de Longaví, Molina y Talca. Además se realizaron proyectos en las áreas de 
accesibilidad y deporte en Romeral y Linares.  
 

Programa Servicios de Apoyo 

El programa consiste en la prestación de acciones de asistencia, intermediación o cuidado, 

requerida por una persona con discapacidad para realizar las actividades de la vida diaria o 

participar en el entorno social, económico, laboral, educacional, cultural o político, superar barreras 

de movilidad o comunicación, todo ello, en condiciones de mayor autonomía funcional. Se 

transfiriere $2.800.000 para el financiamiento de un proyecto de este tipo en la Región. 

Convenio de Atención Fonoaudiológica con Universidad de Talca  

Se genera un convenio que tiene por objeto permitir el acceso a personas en situación de 

discapacidad  de manera gratuita y oportuna a atención fonoaudiológica. 

Creación mesa intersectorial  

Se firmo un protocolo de acuerdos  para la creación de la  “Mesa intersectorial de la actividad 

física  contra el sedentarismo y obesidad”; que integran los siguientes servicios: Instituto Nacional 

del Deporte (IND), Secretaria Ministerial de Educación, Secretaria Ministerial de Salud, JUNJI, 

INTEGRA, JUNAEB y SENADIS. Esta mesa tiene por objeto fomentar el deporte y la recreación a 

los niños de la región del Maule. 

Proyección 2015 

Durante el año 2015, los programas y concursos antes mencionados tendrán continuidad. A ellos 

se agregan los siguientes programas:  

 

 Acceso a la Justicia de las personas con discapacidad Instituciones del ámbito de la 
administración de la justicia reciben formación técnica para atender casos de 
discriminación y vulneración de derechos de personas en situación de discapacidad. 

 

 Participación Inclusiva Territorial Organizaciones de y para personas en situación de 
discapacidad desarrollan y fortalecen sus capacidades, aumentando su participación en los 
espacios formales dispuestos por la institucionalidad pública. 
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 Programa de Desarrollo de Organizaciones Inclusivas Organizaciones públicas y 
privadas reciben asesorías para el desarrollo organizacional inclusivo. Esto debido a que 
las organizaciones que generan empleo en Chile no incluyen a las personas con 
discapacidad en sus recursos humanos, en la gestión de sus infraestructuras ni sus sitios 
web y aquellas que tienen la voluntad de hacerlo no cuentan con los insumos técnicos y 
teóricos necesarios. 

 

 Adicionalmente, con fondos regionales se llevará a cabo el siguiente proyecto relativo a 

 trabajo independiente:  

 Proyecto “Yo también emprendo en la Región del Maule” Financiado a través del 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R.). El cual será ejecutado por Fondo de 
Solidaridad e Inversión Social (Fosis) en conjunto con el Servicio Nacional de la 
Discapacidad, en las respectivas Direcciones Regionales del Maule. Considera un total de 
500 beneficiarios/as distribuidos de la siguiente forma:  
 

 Yo Emprendo Semilla: Considera (220 usuarios/as) 

 Yo Emprendo Básico: Considera (150 usuarios/as) 

 Yo Emprendo Avanzado: Considera (130 usuarios/as) 

 Considera 30 Organizaciones de la Región. 
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Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) 

PROVINCIA DE  CURICO 

 Durante el año 2014 el Servicio Nacional del Adulto Mayor del Maule, adjudicó 86 

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 

$55.728.539, beneficiando a 6.023 personas mayores en la provincia de Curicó; Para el 

año 2015 se estima una presentación de 200 proyectos de organizaciones de mayores de 

los cuales se espera financiar el 50% de las iniciativas, beneficiando un aproximado de  

7.000 personas mayores. 

 

 El programa Fondo Nacional del Adulto Mayor en su línea de Intervención, Ejecutores 

intermedios financia un proyecto presentado por la Municipalidad de Hualañe orientado a 

personas que presentan niveles de dependencia funcional, por $ 5.000.000 con una 

cobertura de 100 personas, incluyendo servicios de atención podológica y kinésica; Para el  

2015 la cobertura dependerá de la demanda de proyectos de las distintas instituciones que 

trabajan con personas mayores y que postulen a la línea de intervención de los ejecutores 

intermedios de esta provincia, es por esto que, actualmente el servicio se encuentra 

trabajando en la difusión de este programa y de toda su oferta programática para que 

durante el año próximo, las postulaciones aumenten y tengan acceso a mayores montos 

de adjudicación. 

 

 Durante el año 2014 el 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, específicamente 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 200 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 desde el Ministerio de 

Desarrollo Social a las comunas de $  43.650.120. 

 

 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 en recinto camino a San Clemente y la comuna de Constitución realizando un 

tour con un sello cultural, mostrando algunos monumentos de las zonas y con tarde 
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recreativa Complejo Turístico camino a Putú, donde pudieron compartir con sus pares y 

disfrutar de las actividades, beneficiando a 274 adultos mayores de la provincia. 

 

 En relación a la política de Envejecimiento Activo, en esta provincia se desarrollaron 10 

talleres abordando las áreas cognitiva, física, cultural y artística, emprendimiento y 

autoestima, y 2 actividades de extensión, que tienen como objetivos 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 $ 3.822.280. 

 

PROVINCIA DE TALCA  

 El Servicio Nacional del Adulto Mayor adjudicó a la provincia de Talca 111 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 $ 78.915.385, 

beneficiando a 12.233 personas mayores. Para el año  2015 la estimación de presentación 

de proyectos es de 260 organizaciones, esperando financiar el 50% de las iniciativas y esto 

otorgando una cobertura aproximada a13.000 personas mayores de la Región del Maule. 

 

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

un proyecto en la comuna de Talca, presentado por la Universidad Católica del Maule, por 

un monto de $ 13.650.000,  beneficiando a 96 personas mayores  a través de Intervención 

kinésica funcional de adultos mayores vulnerables, en estado de dependencia de CESFAM 

Carlos Trupp Talca. Para el año 2015 la cobertura dependerá de las postulaciones de las 

instituciones. 

 

 En la comuna de San Clemente, el 27 de Marzo 2015 se inaugura 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. 

 

 En el contexto de los adultos 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 desde el Ministerio de Desarrollo Social a las municipalidades 

respectivas de $ 58.719.313.  

 

 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 a 458 adultos mayores. 



SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION / 2 Oriente Nº 1254 – Talca / Fonos: 71-241 54 00 / www.ministeriodesarrollosocial.cl  

 

 En relación a envejecimiento activo en esta provincia se desarrollaron 13 talleres en las 

áreas promoción del Buen Trato al Adulto Mayor, desafíos de la vejez, cognitiva, física, 

cultural- artística, emprendimiento y autoestima y desarrollo y 10 actividades de extensión, 

que tienen como objetivo la inclusión, la recreación, desarrollar espacios de esparcimiento 

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

$ 12.104.125. 

 

 En cuanto a entrega de información y atención de Público, en las oficinas de SENAMA se 

recibieron durante el año 2014, 480 casos en directa relación con casos de maltrato, 

solicitud de información ingresos a beneficios otorgados por SENAMA, entre otros. 

 

 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 400 adultos mayores de la provincia 

en recinto FIMAULE, seminarios, encuentros intergeneracionales, vistas a los residentes 

de Establecimientos de Larga Estadía, entre otros. 

 

PROVINCIA DE LINARES 

 Esta provincia se adjudica 131 Iniciativas de organizaciones de mayores financiadas a 

través del Fondo Nacional del Adulto Mayor por un monto de $ 67.945.842 pesos, 

beneficiando a 4915 personas mayores. Para el año 2015 se estima una presentación de 

240 proyectos por parte de las  organizaciones de los cuales espera financiar el 50% de las 

iniciativas, beneficiando un aproximado de 5.000 personas mayores. 

 

 El Servicio Nacional del Adulto Mayor  actualmente subsidia a tres establecimientos de 

larga estadía para adultos mayores en las comunas de: Linares, San Javier y Longaví, 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. 

 

 Durante el 2014 se realiza el levantamiento de Oferta de Terrenos disponibles para nuevos 

Proyectos de “Condominios de Viviendas Tuteladas”, en la comuna de San Javier con 30 

viviendas para Adultos Mayores. 

 

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

241 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 desde el Ministerio de Desarrollo Social 

a las municipalidades de $ 58.805.032. 

 

 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 

una 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 270 adultos 

mayores. 
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 En relación a envejecimiento activo en esta provincia se desarrollaron 9 talleres, con 

desarrollo en las áreas cognitiva, artística cultural, emprendimiento y actividad física 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 $ 3.542.280.- Se desarrollan actividades masivas en el 

mes de los grandes con una gran fiesta en la gobernación de Linares y con la participación 

de 300 personas mayores. 

 

PROVINCIA DE CAUQUENES  

 

 Esta provincia se adjudica 53 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 $ 21.755.761, beneficiando a 2.656 personas 

mayores. Para el año 2015 se estima una presentación de 70 proyectos de organizaciones 

de mayores, de los cuales se espera financiar el 80 % de las iniciativas, beneficiando un 

aproximado de 3.000 personas mayores. 

 

 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, 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 al acceso a la recreación se realizaron  Tour por la ciudad de Linares con una 

impronta histórica- cultural y tarde recreativa en centro turístico de la ciudad, también se 

realizó recorrido turístico por los rededores de Constitución al puerto, a lugares cívicos, 

otorgando una impronta cultural- histórica y el desarrollo de tarde Recreativa en Complejo 

Turístico camino a Putú. Estas actividades recreativas beneficiaron a 72 adultos Mayores. 

 

 En relación a envejecimiento activo en esta provincia se desarrollaron 04 talleres con 

desarrollo en las áreas desafíos de la vejez, cognitiva, cultural, artística y emprendimiento y 

2 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 $ 2.141.140. 

 

 Para el 2015, en términos regionales se espera definir cinco proyectos de condominios de 

vivienda tuteladas (no contempla la ejecución aún) que puedan acoger a los adultos 

mayores de la región que más lo necesitan con la entrega en comodato de dichas 

viviendas. 
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Instituto Nacional de la Juventud (INJUV). 
 

 La Dirección Regional del Instituto Nacional de la Juventud desarrolla planes y programas 
que tienen como objetivo fomentar la inclusión y participación de los Jóvenes de la Región, 
como eje estratégico de 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 durante el año 2014 se beneficiaron 6.300 
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 del 
año 2014, a 78 Puntos de utilización de la misma al mes de marzo del año 2015 en la 
Región. 

 
COMERCIOS ASOCIADOS A TARJETA JOVEN INJUV POR PROVINCIA  

(MARZO 2014 – MARZO 2015) 

 
 Además de la tarjeta física, a partir del mes de noviembre del 2014, los jóvenes pueden 

acceder al beneficio directamente a través de sus celulares Smartphone gracias a la 
creación de la aplicación “Usalapp”, que permite ubicar referencialmente los convenios 
asociados y promociones vía mensajería. A finalizar el año 2015 este servicio contará al 
menos con 98 convenios en la Región del Maule, además de 36 mil nuevas descargas de 
la tarjeta Joven a través de la aplicación “Usalapp” para nuestros jóvenes.  

 
 En cuanto al eje programático de asociatividad Juvenil, el Instituto Nacional 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. 
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NÚMERO DE PRESTACIONES INFOCENTROS INJUV -  AÑO 2014 

*Infocentro Cerrado en año 2015. 

 
Siguiendo la misma línea  durante el año 2014 el instituto ofreció a través de su casa integral de la 
Juventud, talleres en distintas comunas. (Anexo, Tabla 1)  
 

 
En cuanto a becas, el instituto Beneficio a 243 jóvenes de la Región. (Anexo, Tabla 2) 
 
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 $14.990.000.- en fondos 
concursables desarrollándose durante el año 2014 seis proyectos en distintas comunas de la 
Región: 
 

FONDOS CONCURSABLES ENTREGADOS POR INJUV AÑO 2014 

Nº Organización Proyecto Fondo Comuna Monto adjudicado 

 

1 

CD Brasilian Jiu 

Jitsu Talca. 

Arte Suave en la 

senda de la Vida 

Sana. 

 

 Amover Chile 

 

Talca 

 

3.500.000 

 

2 

 

 

JV. El Cerrillo 

Apoyo centro de 

Equino terapia 

 

Amover Chile 

 

Río Claro 

 

3.000.000 

 

3 

CD. Gravedad Cero Bike-Park Santa Julia Amover Chile  

Talca 

 

1.500.000 

 

4 

CD. Estudiantil Por más deporte y 

vida sana. 

 Amover Chile  

Longaví 

 

2.500.000 

 

5 

JV. Carlos Ibáñez. Implementación de 

Plaza Activa. 

 Amover Chile  

Maule 

 

2.990.000 

 

6 

Universidad 

Autónoma de Chile 

 

Zona SlackLine 

 

Voluntarios Por Chile 

 

Talca 

 

1.000.000 

 

TOTAL 

 

14.990.000.- 

 
 
 

INFOCENTRO DIRECCIÓN NÚMERO DE PRESTACIONES 

Infocentro Talca 1 Poniente Nº1610 Esq. 5 

Norte 

227 

Infocentro Talca 2 Sur Nº2090 Local 3 3862 

Infocentro Curicó Prat Nº021 1905 

Infocentro Linares* Maipú Nº 360 808 

Infocentro San 

Clemente 

Alejandro Cruz S/N 2320 
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 Para el año 2015, el Instituto contará con tres nuevos fondos concursables con lo que se 

aumentará la inversión en proyectos juveniles viéndose beneficiadas más comunas de la 
región. 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 cuatro 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. 
(Anexo, Tabla 3) 
 

 Para el año 2015, La dirección regional de INJUV constará con 4 nuevas “Escuelas de 
Ciudadanía” a implementar en comunas de la Región. 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 2014 se 
desarrollaron “Desayunos Públicos” los que generaron una mayor cercanía entre 
autoridades y los jóvenes siendo invitados 125 jóvenes y 10 Autoridades en distintas 
comunas de la Región como San Clemente, Talca, San Javier y Cauquenes.  

 
 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 por primera vez se ha creado la “Coordinación Regional del Programa 

"Vive tus Parques” en nuestra Región trabajando esta temática en las ciudades y Áreas 
Silvestres Protegidas de la Región, junto con la creación de la Red de Voluntariado Juvenil 
que comenzará a trabajar desde el año 2015 promoviendo el voluntariado en áreas como 
lo social, diversidad, educación entre otros. (Anexo, Tabla 4) 

 
 

 Para el año 2015 el Instituto Nacional de la Juventud implementará su Gabinete Juvenil, 
una instancia de participación activa, donde una vez por mes se reunirán con la Directora 
Regional de INJUV para tratar aquellas problemáticas de interés juvenil. Por otro lado 
insertará a 20 Jóvenes estudiantes a realizar sus prácticas profesionales en distintos 
servicios públicos, disminuirá la brecha de acceso a actividades culturales como el teatro 
aumentando las entradas gratuitas, las que sumaron 2.000 este año en la región, por otro 
lado trabajará en la creación de las oficinas Municipales de Juventud en las distintas 
comunas de la Región. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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ANEXOS 

 

INJUV 
 
 

 TABLA1. TALLERES INTEGRALES DE LA JUVENTUD AÑO 2014 
 

 

PROVINCIA 

 

COMUNA 

 

TEMÁTICA 

 

BENEFICIARIOS 

 

 

 

 

 

PROVINCIA 

DE CURICÓ 

 

Curicó 

Taller de Pintura, Liderazgo, Expresión 

Corporal, Clínica Musical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

799 

BENEFICIARIOS 

JÓVENES ENTRE 

15 Y 29 AÑOS. 

 

Romeral 

Taller de Radio 

 

Teno 

Taller de Música 

 

Rauco 

Taller de Zumba 

 

Licantén 

Taller Audiovisual, Taller de Skate 

 

Hualañé 

Taller de Skate 

 

 

Molina 

Taller de Clown 

 

Vichuquén 

Taller BMX 

 

 

 

PROVINCIA 

DE TALCA 

 

Talca 

Taller de Skate, Clínica Musical, Confección de 

Curriculum, Taller cómo enfrentarse a una 

entrevista de Trabajo, Liderazgo. 

 

Constitución 

 

Taller de DJ`s, Taller de Formación de 

Audiencias, Liderazgo. 
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San Clemente Taller de Clown 

 

Pencahue 

 

Taller de Clown 

 

PROVINCIA 

DE LINARES 

 

Linares 

 

Taller de Liderazgo, Taller de Breakdance 

 

Longaví 

 

Taller de DJ´s, Taller de Fútbol. 

 

San Javier 

 

Taller de Música 

 

PROVINCIA 

DE 

CAUQUENES 

 

 

Cauquenes 

 

 

Taller de Liderazgo, Escuela de Ciudadanía 

Joven 

 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA 2. BECAS INJUV ENTREGADAS DURANTE AÑO 2014 
 

BECA BENEFICIARIOS 

Becas Preuniversitario INJUV-PUC 28 

Beca Chino Mandarín INJUV- ONG “Cruzando el Pacífico” 195 

Beca Diplomado Liderazgo Social INJUV-DIBAM 20 

 

TOTAL BENEFICIARIOS BECAS INJUV:                                                               243 
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TABLA 3. ESCUELAS DE LA CIUDADANÍA INJUV 2014 

Nº 

Escuela  

 

Establecimiento 

 

Beneficiarios 

 

Comuna 

1 Liceo Fernando Lazcano 100 Curicó 

2 Liceo Arturo Alessandri Palma 84 Romeral 

3 Liceo Industrial Superior 48 Talca 

4 Liceo Claudina Urrutia 186 Cauquenes 

  

TOTAL 

 

418 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 4. PROGRAMA VIVE TUS PARQUES 

 

Nº Programa Nº de Voluntarios Acción Comuna 

 

1 

 

Vive Tus Parques 

 

25 

Conservación de 
ASP Llanos de 

Challe 

Huasco  

(Región Atacama) 
 

2 

 

Vive Tus Parques 

 

48 

Conservación de 
ASP Radal 7 Tazas 

Molina 

 

3 

 

Vive Tus Parques 

 

40 

Conservación de 
ASP Altos de Lircay 

San Clemente 

4 Vive Tus Parques 15 Arborización Talca 

5 Vive Tus Parques 15 Arborización Talca 

6 Vive Tus Parques 11 Arborización Longaví 

7 Vive Tus Parques 20 Arborización San Javier 

 

8 

 

Voluntariado Juvenil 

 

18 

Limpieza Borde Río 
Claro /Día de la 

Tierra 

 

Talca 
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TABLA 5. PROGRAMAS SOCIALES MDS MAULE 2014-2015. 

 

PROGRAMAS  HABITABILIDAD AUTOCONSUMO VINCULOS 

PROVINCIAS COMUNAS COBERTURA 
Presupuesto 

Total  
COBERTURA Presupuesto Total  COBERTURA 

Presupuesto 
Total  

CAUQUENES 

Cauquenes 20 11.500.000 20 9.600.000 20 4.521.316 

Chanco 17 9.775.000 20 9.600.000     

Pelluhue 35 19.250.000 20 9.600.000 20 5.263.352 

CURICO 

Curicó 67 35.175.000 20 9.600.000 90 17.769.842 

Hualañé 16 8.800.000 25 12.000.000 20 6.834.827 

Licantén 16 9.200.000 20 9.600.000     

Molina 17 8.925.000 20 9.600.000 25 5.601.909 

Rauco 17 9.350.000 20 9.600.000 25 6.137.444 

Romeral 28 15.400.000 30 14.400.000 25 8.493.798 

Sagrada 
Familia 

20 
10.000.000 

20 
9.600.000 20 4.949.744 

Teno 31 16.275.000 20 9.600.000     

Vichuquén 9 5.175.000 20 9.600.000     

LINARES 

Linares 74 40.700.000 20 9.600.000 80 15.822.870 

Colbún 40 22.000.000 25 12.000.000 20 6.834.827 

Longaví 27 14.175.000 30 14.400.000 35 11.811.740 

Parral 40 22.000.000 20 9.600.000 36 8.750.384 

Retiro 39 20.475.000 20 9.600.000 20 6.834.827 

San Javier 50 27.500.000 30 14.400.000 36 8.750.384 

Villa Alegre 30 15.000.000 20 9.600.000 25 6.137.444 

Yerbas 
Buenas 

36 
18.000.000 

30 
14.400.000 25 6.137.444 

TALCA 

Talca 75 37.500.000 20 9.600.000 90 17.769.842 

Constitución 16 8.800.000 20 9.600.000 30 6.039.860 

Curepto 20 11.500.000 20 9.600.000 30 10.152.769 

Empedrado 16 9.200.000 20 9.600.000     

Maule 17 8.925.000 20 9.600.000     

Pelarco 17 8.925.000 20 9.600.000 20 6.834.827 

Pencahue 18 9.450.000 20 9.600.000 20 6.834.827 

Río Claro 18 9.000.000 20 9.600.000 20 4.949.744 

San Clemente 70 38.500.000 40 19.200.000 30 10.152.769 

San Rafael 30 15.000.000 20 9.600.000 25 6.137.444 

TOTAL 926 495.475.000 670         321.600.000  787 199.524.234 
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TABLA 6. PROGRAMAS SOCIALES MDS MAULE 2014-2015. 

 

 

 

 

 

PROGRAMAS  FIADI FFM 
HEPI 

Comunitario 

PROVINCIAS COMUNAS Cobertura 
Presupuesto 

Asignado 
Cobertura 

Presupuesto 
Asignado 

  

CAUQUENES 

Cauquenes 150 3.075.000 150 4.360.087   

Chanco 135 3.000.000 135 4.050.000   

Pelluhue 16 3.000.000 16 4.050.000   

CURICO 

Curicó 209 4.284.500 209 5.919.676 4.000.000 

Hualañé 729 14.944.500 729 18.258.401   

Licantén 500 10.250.000 500 14.590.809   

Molina 40 3.000.000 40 4.050.000   

Rauco 30 3.000.000 30 4.050.000 4.000.000 

Romeral 60 3.000.000 60 4.050.000   

Sagrada Familia 27 3.000.000 27 4.050.000   

Teno 176 3.608.000 176 4.998.922   

Vichuquén 25 3.000.000 25 4.050.000 4.000.000 

LINARES 

Linares 300 6.150.000 300 11.319.358   

Colbún 32 3.000.000 32 4.050.000   

Longaví 60 3.000.000 60 4.050.000   

Parral 257 5.268.500 257 7.281.908   

Retiro 80 3.000.000 80 4.050.000   

San Javier 46 3.000.000 46 4.050.000   

Villa Alegre 25 3.000.000 25 4.050.000   

Yerbas Buenas 250 5.141.992 250 5.891.426 4.000.000 

TALCA 

Talca 55 3.000.000 55 4.050.000   

Constitución 25 3.000.000 25 4.050.000   

Curepto 16 3.000.000 16 4.050.000 4.000.000 

Empedrado 35 3.000.000 35 4.050.000   

Maule 140 3.000.000 140 4.050.000   

Pelarco 50 3.000.000 50 4.050.000   

Pencahue 146 3.000.000 146 4.451.619   

Río Claro 153 3.136.500 153 4.325.473   

San Clemente 30 3.000.000 30 4.050.000   

San Rafael 30 3.000.000 30 4.050.000   

TOTAL 3.827 118.858.992 3.827 162.397.679 20.000.000 
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TABLA 7. PROGRAMAS SOCIALES MDS MAULE 2014-2015. 

 

 

PROGRAMAS  EX-CAHMT FPS 

PROVINCIAS COMUNAS Cobertura 
Presupuesto 

Asignado 
Cobertura 

Presupuesto 
Asignado 

CAUQUENES 

Cauquenes 80 720.000 2685 6.274.450 

Chanco 40 360.000 606 1.416.644 

Pelluhue 40 360.000 601 1.405.435 

CURICO 

Curicó 260 2.340.000 7230 16.895.403 

Hualañé 40 360.000 974 2.276.288 

Licantén 70 630.000 509 1.189.878 

Molina 80 720.000 3860 9.020.653 

Rauco 40 360.000 628 1.468.378 

Romeral 120 1.080.000 1006 2.350.440 

Sagrada Familia 40 360.000 1446 3.379.081 

Teno 120 1.080.000 2293 5.357.899 

Vichuquén 30 270.000 260 1.000.000 

LINARES 

Linares 80 720.000 6741 15.752.085 

Colbún 80 720.000 1361 3.181.630 

Longaví 120 1.080.000 2768 6.467.589 

Parral 40 360.000 2730 6.380.504 

Retiro 80 720.000 1299 3.036.775 

San Javier 80 720.000 2398 5.604.497 

Villa Alegre     1147 2.680.674 

Yerbas Buenas 120 1.080.000 1201 2.806.560 

TALCA 

Talca 120 1.080.000 11754 27.467.208 

Constitución     2182 5.098.368 

Curepto 80 720.000 856 2.000.374 

Empedrado 40 360.000 436 1.018.294 

Maule     1954 4.565.509 

Pelarco 80 720.000 707 1.651.171 

Pencahue     607 1.418.369 

Río Claro 80 720.000 783 1.830.515 

San Clemente     2266 5.295.818 

San Rafael 40 360.000 767 1.791.715 

TOTAL 2000 18.000.000 64.055 150.082.204 
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TABLA 8. PROGRAMAS SOCIALES MDS MAULE 2014-2015. 

 

PROGRAMAS  
FORTALECIMIENTO 

A LA GESTION 
PROVINCIAL 2014 

PROVINCIAS COMUNAS 
Presupuesto 

Asignado 

GOBERNACIONES 

Gobernación Curico 16.751.329 

Gobernación Talca 17.951.329 

Gobernación Linares 16.841.329 

Gobernación Cauquenes 16.941.329 

TOTAL 68.485.316 

 

 

 

TABLA 9. PROGRAMAS SOCIALES MDS MAULE 2014-2015. 

 

PROGRAMAS  ABRIENDO CAMINOS CALLE 

PROVINCIAS COMUNAS Cobertura 
Presupuesto 

Asignado 
Cobertura 

Presupuesto 
Asignado 

INSTITUCIONES 
PRIVADAS 

Corporación Abate Molina 60 59.783.571 60 58.550.000 

SERPAJ 60 59.783.571     

PRESUPUESTO/ 
COBERTURAS  
REGIONALES POR 
PROGRAMA 120 119.567.142 60 58.550.000 

 

 

 

 

TABLA 10. PROGRAMAS SOCIALES MDS MAULE 2014-2015. 

 

PROGRAMAS  PLAN DE INVIERNO 

PROVINCIAS COMUNAS Cobertura 
Presupuesto 

Asignado 

INSTITUCIONES 
PRIVADAS 

Hogar de Cristo 50 21.766.974 

SERPAJ 100 112.241.742 

PRESUPUESTO/ 
COBERTURAS  
REGIONALES POR 
PROGRAMA 150 134.008.716 

 


