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I. POLITICAS MINISTERIALES

1. Misión

Contribuir	en	el	diseño	y	aplicación	de	políticas,	planes	y	programas	especialmente	aquellos	
destinados a erradicar la pobreza y brindar protección social a las personas o grupos vulnerables, 
promoviendo la movilidad e integración social. Asimismo deberá velar por la coordinación, 
consistencia y coherencia de las políticas, planes y programas en materia de desarrollo social, 
a nivel nacional y regional. 

Además, evaluar los estudios de preinversión de los proyectos 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 determinen para el país.

El ministerio tiene a su cargo la administración, coordinación, supervisión y evaluación del 
proceso de implementación del Sistema Intersectorial de Protección Social creado por la 
Ley	N°	20.379.	Además,	velar	para	que	las	prestaciones	de	acceso	preferente	o	garantizadas	
contempladas en los subsistemas, brinden mayor equidad y desarrollo social a la población, en 
el marco de las políticas, planes y programas establecidos.

2. Objetivos Estratégicos

a.		 Eliminar	la	pobreza	extrema	al	año	2014	y	sentar	las	bases	para	erradicar	la	pobreza	hacia	
el	año	2018.	

b.		 Mejorar	la	coordinación	y	el	diseño	de	políticas	sociales	de	modo	de	evitar	duplicaciones	y	
velar por la eficiencia en la ejecución de los programas, a través de:  

•	 Una	 nueva	 institucionalidad	 que	 coordine	 las	 políticas	 sociales	 de	 todo	 el	 Estado	 y	
evalúe los programas sociales que los distintos sectores pretenden implementar o 
están ejecutando. 

•	 Proveer	 la	 información	 necesaria	 para	 identificar	 los	 grupos	 vulnerables	 y	 para	 un	
adecuado	diseño	de	programas.

•	 Coordinar	los	servicios	sociales	relacionados	al	ministerio.

c.  Profundizar la red de seguridades y abocarse a la creación y desarrollo de la red de 
oportunidades.  

•	 Implementar	 cambios	 en	 el	 Sistema	 de	 Protección	 Social	 de	 modo	 que	 el	 Estado,	
además de brindar asistencia a las familias más vulnerables, ponga a su disposición 
herramientas efectivas que permitan a las familias superar, con sus propios medios y 
esfuerzo, la condición de pobreza en que se encuentran, de manera  sustentable en el 
largo plazo.

•	 Profundizar	 y	 mejorar	 el	 Sistema	 de	 Protección	 Integral	 a	 la	 Infancia,	 involucrando	
activamente dimensiones de educación, protección ante vulneraciones de derechos, 
fomento a la responsabilidad paterna activa y desarrollo de habilidades parentales.

d.  Mejorar la focalización de los programas y beneficios sociales que otorga el Estado, 
centrándola en los grupos más vulnerables.  
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e.  Reformar el sistema de evaluación social. 
•	 Mejorar	la	transparencia	y	especialmente	cumplir	con	la	obligación	de	rendir	cuentas	

a	la	ciudadanía	respecto	al	desempeño	de	los	programas	sociales	del	Estado.	Entre	
otras cosas, esto implica publicar en forma periódica diversos indicadores relacionados 
con la eficiencia en el uso de los recursos y los resultados de los programas sociales 
evaluados por el ministerio.

•	 Fortalecer	 el	 Sistema	 Nacional	 de	 Inversiones	 para	 mejorar	 la	 pertinencia	 y	 la	
rentabilidad social en el uso de los fondos públicos destinados a proyectos de 
inversión, generando una cartera de iniciativas suficiente y oportuna, recomendada 
técnica, social y económicamente, y a disposición de las instituciones públicas que 
toman decisiones de inversión.  

•	 Realizar	evaluaciones	ex	ante	a	todos	los	programas	sociales	nuevos	y	reformulados,	
para asegurar la calidad de la formulación de los programas sociales que solicitan 
presupuesto, minimizar las probabilidades de replicaciones, mantener la coherencia 
y coordinación de la oferta programática y, al mismo tiempo, potenciar las sinergias 
entre ellos.

•	 Realizar	 evaluaciones	 de	 los	 programas	 sociales	 en	 ejecución,	 para	 contar	 con	 un	
seguimiento global e integrado de la oferta pública existente, centralizando la 
información de la oferta programática en materia social, lo que además permite 
mejorar	los	programas	existentes	y	diseñar	programas	nuevos	de	mayor	calidad.

f.  Perfeccionar la metodología usada para medir la pobreza, aumentar su frecuencia e integrar 
nuevos indicadores. 

 

II.  PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL AÑO 
2011

1. Eliminar la pobreza extrema al año 2014 y sentar las bases para 
erradicar la pobreza hacia el año 2018. 

a. INGRESO éTICO fAMILIAR

•	 En	abril	de	2011	se	inició	la	primera	etapa	de	esta	política	pública	que	corresponde	
al pago de la Asignación Social, que tiene por objetivo entregar ayuda inmediata a las 
familias que viven en situación de pobreza extrema,  condicionada al cumplimiento de 
deberes	y	logros.	Durante	2011	se	entregaron	47	mil	753	millones	de	pesos	a	través	
de	la	Asignación	Social,	beneficiando	a	668	mil	199	personas,	agrupadas	en	181	mil	21	
familias.	En	particular,	70	mil	688	niños	recibieron	la	bonificación	por	control	de	niño	
sano,	163	mil	339	niños	y	adolescentes	la	bonificación	por	matrícula,	122	mil	515	la	
bonificación	por	asistencia	escolar,	y	40	mil	962	mujeres	la	bonificación	al	trabajo	de	
la mujer. 

•	 El	13	de	octubre	de	2011	ingresó	al	Congreso	Nacional	el	proyecto	de	ley	que	crea	
el	 Ingreso	 Ético	 Familiar	 (Boletín	 7992-06),	 el	 cual	 ha	 sido	 aprobado	 el	 10	 de	 mayo	
de	 2012	 con	 mayoría	 en	 el	 Congreso	 Nacional,	 cumpliéndose	 uno	 de	 los	 objetivos	
fundamentales	establecidos	por	el	Gobierno	del	Presidente	Sebastián	Piñera.
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•	 Al	 aprobarse	 este	 proyecto	 se	 creará	 el	 Subsidio	 al	 Empleo	 de	 la	 Mujer,	 con	 el	 fin	
de fomentar la activación e ingreso de mujeres al mundo laboral, mejorando las 
condiciones del empleo femenino y estimulando su contratación. Este subsidio está 
diseñado	para	mujeres	de	entre	25	y	60	años	que	pertenezcan	al	40	por	ciento	más	
vulnerable del país, y que trabajen tanto en forma dependiente como independiente. 

•	 En	noviembre	de	2011	se	entregó	el	bono	“Componente	de	base	anual”,	que	benefició	
a	162	mil	202	familias	de	las	más	vulnerables	de	nuestro	país	con	diez	mil	pesos	por	
cada	integrante	de	la	familia.	Este	bono	se	enmarca	dentro	del	pilar	de	“dignidad”	de	
la Asignación Social. En esa ocasión se repartieron más de seis mil millones de pesos.

b. IMPULSO AL fINANCIAMIENTO DE PROYECTOS A TRAvéS DE LA LEY Nº 20.565 DE 
DONACIONES SOCIALES

•	 En	conjunto	con	el	Ministerio	de	Hacienda,	se	aprobó	la	llamada	“Ley	Cubillos”	(Ley	Nº	
20.565)	para	fomentar	las	donaciones	sociales	y	simplificar	sus	procedimientos.	Fue	
publicada	el	8	de	febrero	de	2012.

•	 Las	donaciones	de	privados	a	proyectos	sociales	a	través	de	esta	ley	aumentaron	en	un	
180	por	ciento	en	2011.	Con	esta	modificación	se	apoyará	a	más	de	300	fundaciones	y	
organizaciones sociales.

c. APOYO POR PARTE DEL fONDO DE SOLIDARIDAD E INvERSIóN SOCIAL (fOSIS)

A	través	del	“Plan	de	Invierno”	se	financiaron	soluciones	de	infraestructura	propuestas	por	las	
mismas	comunidades,	apoyando	a	más	de	cinco	mil	familias	que	viven	en	93	campamentos	de	
nueve regiones del país.

2. Mejorar la coordinación y el diseño de políticas sociales con el objetivo 
de evitar duplicaciones y velar por la eficiencia en la ejecución de los 
programas.  

a. MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

El	13	de	octubre	de	2011	se	publicó	la	Ley	N°	20.530	que	crea	el	Ministerio	de	Desarrollo	Social,	
institución que cuenta con dos subsecretarías —una de Servicios Sociales y otra de Evaluación 
Social—	encargados	de	diseñar,	proponer,	evaluar	y	coordinar	programas	y	políticas	sociales	de	
los diferentes ministerios, monitoreándolos periódicamente y otorgando herramientas para su 
óptima focalización. 

b. COMITé DE MINISTROS DE DESARROLLO SOCIAL

Es una instancia de coordinación, orientación, información y acuerdo para los ministerios y 
servicios que lo integran, y asesorando al Presidente de la República en la definición de los 
lineamientos y objetivos estratégicos de la política social del Estado. El comité es presidido por 
el	ministro	de	Desarrollo	Social	y	está	integrado	por	los	ministros	de	Educación,	Salud,	Vivienda	
y	Urbanismo,	Secretario	General	de	la	Presidencia,	Trabajo	y	Previsión	Social,	Hacienda	y	por	la	
ministra	directora	del	Servicio	Nacional	de	la	Mujer.	Tiene	como	principales	funciones	conocer	
las metas estratégicas de los ministerios sociales y su cumplimento, proponer al Presidente 
políticas, planes y programas sociales de aplicación o cobertura interministerial, proponer la 
evaluación social de proyectos y adoptar medidas respecto a los programas en ejecución. En 
2011	este	comité	sesionó	nueve	veces	entre	marzo	y	diciembre.
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c. PLATAfORMA DE ACCESO A LA INfORMACIóN SOCIAL

Durante	2011	se	realizó	el	levantamiento	de	las	necesidades	que	debía	satisfacer	la	plataforma	
y	en	base	a	esto	se	diseñó	la	maqueta	funcional	del	proyecto,	la	cual	fue	evaluada	por	distintos	
usuarios,	lo	que	permitió	realizar	mejoras	al	diseño	que	serán	incorporadas	durante	la	etapa	
de desarrollo.

d. SEGUIMIENTO GENERAL DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES

Hay	 que	 destacar	 en	 esta	 materia	 la	 creación	 de	 una	 herramienta	 que	 permite	 realizar	
seguimiento	general	del	desempeño	de	los	programas	sociales,	entregando	información	sobre	
su	 eficiencia,	 su	 eficacia	 y	 su	 focalización.	 Durante	 2011	 se	 realizó	 una	 marcha	 blanca	 que	
aplicó	esta	herramienta	a	cerca	de	300	programas	sociales	del	Estado.

3. Profundizar la red de seguridades y abocarse a la creación y desarrollo 
de la red de oportunidades.

a. CREACIóN DE DIvISIóN DE COOPERACIóN PÚBLICO PRIvADA EN EL MINISTERIO DE 
DESARROLLO SOCIAL

Se establece un espacio para construir alianzas de cooperación con las fundaciones, empresas y 
la sociedad civil en general, con el fin de trabajar en conjunto por la superación de la pobreza y el 
desarrollo de políticas innovadoras que apunten a las familias más vulnerables de nuestro país.

b. SUPERACIóN DE LA POBREZA

•	 Con	 los	 Programas	 de	 Emprendimiento	 ejecutados	 por	 el	 Fondo	 de	 Solidaridad	 e	
Inversión	Social	(FOSIS)	se	beneficiaron	cerca	de	30	mil	usuarios,	buscando	mejorar	
sus capacidades de iniciar y generar nuevos negocios, gracias a una inversión 
cercana	a	los	20	mil	millones	de	pesos.	La	población	objetivo	de	estas	intervenciones	
correspondió	principalmente	a	mujeres	jefas	de	hogar	y	jóvenes	entre	18	y	24	años	
que	se	encontraban	en	situación	de	pobreza	y/o	vulnerabilidad	social.	

•	 Adicionalmente,	durante	2011	el	FOSIS		prestó	apoyo	a	más	de	50	mil	emprendedores,	
a través de un subsidio para la obtención de microcréditos en instituciones financieras 
y bancos comunales, lo que implicó una inversión de más de mil  millones de pesos.

•	 En	lo	que	respecta	a	los	programas	de	trabajo	ejecutados	por	el	FOSIS,	cuyo	objetivo	
apunta a mejorar las condiciones de empleabilidad de los usuarios, se beneficiaron 
más de nueve mil personas a través de talleres de capacitación para incorporarlos al 
mundo del trabajo, implicando una inversión de cuatro mil millones de pesos.

•	 A	través	de	los	distintos	programas	sociales	de	emprendimiento	y	trabajo,	en	2011	
se	entregaron	nuevas	oportunidades	a	100	mil	personas	y	más	de	60	mil	familias	en	
situación de pobreza y vulnerabilidad a lo largo del país, para que desarrollaran sus 
habilidades y mejoraran su calidad de vida. Aquello significó una inversión superior a 
los	40	mil	millones	de	pesos.

•	 Se	 lanzó	 la	 iniciativa	 “Juntos	 por	 un	 Chile	 sin	 Pobreza”,	 la	 que	 	 creó	 un	 sello	 que	
identifica aquellos proyectos que contribuyen a la superación de la pobreza con la 
finalidad de reconocer que la tarea de superar la pobreza en Chile le corresponde a 
toda la sociedad. 
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•	 Se	incorporaron	cerca	de	50	mil	nuevas	familias	al	Programa	Puente,	que	atendió	en	
total	a	casi	100	mil	familias	durante	2011,	lo	que	significó	una	inversión	superior	a	los	
siete mil millones de pesos.

•	 Se	realizó	la	campaña	de	endeudamiento	responsable,	dirigida	a	80	mil	familias	del	
Programa Puente, cuyo fin es facilitar el acceso de las familias en situación de pobreza 
a los servicios financieros de calidad y adecuados a sus necesidades.

c. PROTECCIóN SOCIAL

•	 Durante	2011	el	programa	Abriendo	Caminos,	orientado	al	apoyo	psicosocial	de	niños,	
niñas	y	adolescentes	hijos	de	personas	privadas	de	libertad,	trabajó	en	conjunto	con	
el	Ministerio	de	Salud	(MINSAL),	complementando	sus	prestaciones	con	un	programa	
de salud mental. 

•	 Asimismo,	se	encuentra	en	ejecución	un	programa	para	apoyar	a	100	personas	privadas	
de libertad de la población La Legua, que tiene como  objetivo mejorar el desarrollo 
de	niños	y	niñas.	Cabe	destacar	que	esta	iniciativa	está	inserta	en	las	actividades	que	
son parte del gran plan de gobierno interministerial: Iniciativa La Legua.

•	 Con	el	objetivo	de	fortalecer	la	Red	de	Protección	Social	Chile	Crece	Contigo,	destaca	
como	un	importante	logro	que	por	primera	vez	la	Estrategia	Nacional	de	Salud	2011-
2020	incorpora,	dentro	de	sus	objetivos,	la	disminución	de	la	prevalencia	de	rezago	en	el		
desarrollo	de	niños	menores	de	cinco	años,	disminuyendo	de	un	25,2	por	ciento	en	2006	
a	21,4	por	ciento	al	2020,	lo	que	se	traduce	en	una	disminución	real	del	15	por	ciento.

•	 Durante	2011	Chile	Crece	Contigo	desarrolló	más	de	425	modalidades	adicionales	de	
apoyo al desarrollo infantil en todo el país, a través de salas de estimulación, visitas 
domiciliarias,	ludotecas	y	otros,	lo	que	permitió	atender	a	más	de	54	mil	500	niños	y	
niñas	con	rezago,	retraso	o	con	algún	factor	de	vulnerabilidad	que	pudiera	afectar	su	
normal desarrollo.

d. PERSONAS EN SITUACIóN DE CALLE

•	 Catastro	Calle	

-		 Se	realizó	el	Segundo	Catastro	Nacional	de	Personas	en	Situación	de	Calle	en	dos	
etapas —Censo y Estudio de Caracterización— con el fin de establecer una línea 
base para la construcción de la política pública dirigida a esta población.

-		 En	agosto	de	2011	y	con	la	participación	de	230	comunas	y	nueve	mil	voluntarios,	
se	encuestó	a	cerca	de	12	mil	500	personas	en	situación	de	calle,	de	las	cuales	casi	
mil	correspondieron	a	niños	y		adolescentes	(www.catastrocalle.cl).

•	 Plan	Invierno	Calle

-		 Se	realizó	el	Primer	Plan	Invierno	Calle,	con	el	objetivo	de	proteger	la	vida	y	evitar	
deterioros graves de salud de las personas en situación de calle, mediante el 
acceso a servicios básicos. Esto fue una iniciativa conjunta entre los ministerios de 
Desarrollo Social e Interior, previamente anunciada en el Mensaje Presidencial del 
21	de	Mayo	de	2011.	

-		 Este	programa	piloto	tuvo	gran	éxito	y	fue	ejecutado	por	el	Hogar	de	Cristo	y	una	
red	de	más	de	20	organizaciones	sociales	en	69	comunas	del	país,	atendiendo	a	
más	de	catorce	mil	personas	entre	el	17	de	junio	y	el	30	de	octubre	en	las	zonas	
más extremas. 
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-		 En	este	Plan	Invierno	se	instalaron	casi	dos	mil	camas	adicionales,	ya	que	en	Chile	
existe un déficit de ocho mil para esta población, y se atendió a tres mil personas 
a la semana en puntos de calle. 

•	 Equipo	Nacional	de	Calle

	 En	noviembre	de	2011	se	constituyó	un	equipo	de	trabajo	intersectorial	con	el	objetivo	
de construir una política pública para las personas en situación de calle. Para ello 
el equipo ministerial a cargo de este desafío, integrado por nueve profesionales, se 
encuentra	trabajando	en	el	Plan	Calle	2011-2014	que	está	orientado	a	la	superación	
de las personas, y a la promoción y protección de derechos de este colectivo. 

•	 Compromiso	Ciudadano

 Se construyeron quince mesas de trabajo intersectoriales en todas las regiones y 
una mesa nacional con los siguientes organismos: Ministerio del Interior, Servicio 
Nacional	para	la	Prevención	y	Rehabilitación	del	Consumo	de	Drogas	y	Alcohol	(Senda),	
Ministerio	 de	 Salud,	 Hogar	 de	 Cristo,	 Red	 Calle,	 Instituto	 Nacional	 de	 Estadísticas	
(INE),	Asociación	Chilena	de	Municipalidades,	Centro	de	Políticas	Públicas	UC,	Servicio	
Nacional	de	Menores	(SENAME),	Carabineros	de	Chile	y	la	Universidad	Alberto	Hurtado,	
entre otros. Esta mesa nacional tuvo por objetivo lograr comprometer a organismos 
públicos, privados y la ciudadanía en general de manera de desarrollar una voluntad 
nacional a favor de la construcción de oportunidades de superación para las personas 
en situación de calle.

e. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El	Servicio	Nacional	de	la	Discapacidad	(SENADIS)	dirigió	sus	esfuerzos	en	temáticas	como	la	
inclusión, oportunidades y derechos:

•	 Se	creó	el	Programa	de	Defensoría	de	Derechos,	se	terminó	con	la	lista	de	cuatro	mil	
personas	con	discapacidad	que	esperaban	su	ayuda	técnica	desde	2008,	se	entregaron	
cerca	de	once	mil	600	ayudas	técnicas,	para	un	total	de	seis	mil	165	usuarios,	lo	que	
significó	un	gasto	de	cuatro	mil	280	millones	de	pesos.

•	 En	el	programa	de	Bonificación	a	la	Mano	de	Obra	2011	del	Ministerio	del	Trabajo,	se	
mejoró la línea especial para las personas con discapacidad, aumentando la bonificación 
de	40	por	ciento	a	80	por	ciento,	sobre	el	Ingreso	Mínimo	Mensual.	Además,	hubo	un	
incremento	 de	 50	 mil	 a	 400	 mil	 pesos	 en	 las	 asignaciones	 de	 colación,	 traslado	 y	
capacitación, aumentando el número de bonificaciones anuales a seis.

•	 En	 materia	 de	 accesibilidad,	 se	 crearon	 mesas	 de	 trabajo	 para	 el	 buen	 uso	
de los estacionamientos para discapacitados. Esta mesa fue integrada por 
SENADIS,	 la	 Asociación	 Chilena	 de	 Municipalidades,	 Carabineros,	 dos	 empresas	
de	 estacionamientos,	 la	 Organización	 No	 Gubernamental	 (ONG)	 Ciudad	
Accesible,	 participantes	 de	 la	 sociedad	 civil	 y	 el	 Ministerio	 de	 Transportes	 y	
Telecomunicaciones.

f. INfANCIA Y ADOLESCENCIA

Con el objetivo de fortalecer el Sistema de Protección Integral a la Infancia se ha trabajado en 
dos proyectos de ley: 

•	 Proyecto	 de	 ley	 para	 reformular	 integralmente	 el	 Servicio	 Nacional	 de	 Menores	
(SENAME):

-		 Implica	 el	 traspaso	 de	 algunas	 funciones	 del	 SENAME,	 desde	 el	 Ministerio	 de	
Justicia, al Ministerio de Desarrollo Social. Lo anterior se materializará a través de 
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la	disolución	del	SENAME	tal	como	existe	actualmente	y	la	creación	de	dos	nuevos	
servicios: el Servicio de Protección de la Infancia y Adolescencia, que se incorporará 
al Ministerio de Desarrollo Social, y el de Responsabilidad Penal Adolescente, como 
servicio relacionado del Ministerio de Justicia.

-		 La	creación	de	esta	nueva	institucionalidad	para	la	infancia	y	la	adolescencia	está	
basada	 en	 la	 Convención	 de	 los	 Derechos	 del	 Niño,	 ratificada	 por	 Chile	 en	 1990,	
que	establece	un	enfoque	de	derechos	de	los	niños,	niñas	y	adolescentes	(NNA),	los	
que deben ser protegidos activamente por las familias, la comunidad y el Estado.

•	 Proyecto	de	ley	de	Protección	Integral	de	Derechos	de	la	Infancia	y	Adolescencia

 Este proyecto de ley reafirma el reconocimiento de los derechos consagrados a favor 
de	los	niños	y	aquellos	principios	que	los	sitúan	como	sujetos	activos	participativos	y	
creativos con capacidad de modificar su propio medio personal y social.

g. JUvENTUD

El	Instituto	Nacional	de	la	Juventud	(Injuv)	orientó	sus	programas	para	revertir	los	bajos	niveles	
de participación e interés en temas de la sociedad. De esta manera: 

•	 Más	 de	 siete	 mil	 500	 jóvenes	 participaron	 en	 actividades,	 tales	 como:	 Escuelas	
de Ciudadanía, Desayunos Públicos, Diálogos Juveniles y Consejos Regionales de 
Juventud, los que promovieron la educación cívica, la participación y la valoración de 
la democracia.

•	 Por	 otro	 lado,	 más	 de	 ocho	 mil	 800	 jóvenes	 participaron	 en	 talleres	 en	 los	 que	
desarrollaron actividades artísticas, culturales, deportivas y de capacitación laboral.

•	 A	 través	 de	 Infocentros	 y	 centros	 TICS	 (Tecnologías	 de	 la	 Información	 y	 la	
Comunicación),	50	mil	jóvenes	accedieron	a	conectividad	a	internet	y	capacitación	en	
nuevas tecnologías de la información.

•	 En	tanto,	más	de	200	organizaciones	juveniles	financiaron	sus	iniciativas	a	través	de	
fondos	concursables,	adjudicándose	en	conjunto	más	de	700	millones	de	pesos.

h. ADULTOS MAYORES

•	 Política	Integral	de	Envejecimiento	Positivo

-		 En	 septiembre	 de	 2011	 se	 conformó	 el	 Comité	 Técnico	 Interministerial	 que	
opera como un grupo de expertos para elaborar un diagnóstico de la realidad de 
las personas mayores en Chile e idear propuestas para una Política Integral de 
Envejecimiento Positivo, considerando los aportes desde distintos ministerios y 
servicios públicos.

-		 En	el	trabajo	conjunto	se	ha	considerado	como	punto	de	partida	el	Informe	de	la	
Comisión	Especial	de	Adulto	Mayor	de	la	Cámara	de	Diputados	de	Chile.	También	
se	han	obtenido	valiosos	aportes	de	la	sistematización	del	Encuentro	Nacional	de	
Consejeros Regionales Mayores, informes de los Planes Regionales de Atención 
Integral a las Personas Mayores, reportes de los Encuentros Regionales de Dirigentes 
Mayores, presentaciones de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, políticas 
nacionales de otros países, publicaciones académicas, entrevistas con expertos y 
autoridades nacionales e internacionales.

-		 Entre	 septiembre	 y	 noviembre	 de	 2011	 se	 realizó	 la	 primera	 etapa	 para	 la	
elaboración de la política, la que estuvo orientada a recolectar los antecedentes 
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relevantes, identificar posibles líneas de acción y posicionar el tema al interior del 
gobierno y en la sociedad civil.

-		 La	segunda	etapa	se	desarrolló	entre	diciembre	de	2011	y	enero	de	2012,	y	estuvo	
orientada a revisar y someter a consulta ciudadana un primer borrador de la Política 
Integral de Envejecimiento Positivo para legitimarla socialmente.

-		 Además	 se	 realizaron	 reuniones	 con	 representantes	 del	 Comité	 Técnico	
Interministerial y se conformaron mesas de trabajo para temas específicos en 
la línea de vivienda, salud, participación social, participación cultural, integración 
económica y estilo de vida saludable.

•	 El	 Servicio	 Nacional	 del	 Adulto	 Mayor	 (Senama):	 promovió	 planes,	 programas	
sectoriales y territoriales en beneficio de personas mayores vulnerables. 

-		 Se	destinaron	fondos	para	apoyar	31	proyectos	—en	las	quince	regiones	del	país—	
orientados	 a	 entregar	 servicios	 y	 cuidados	 a	 cinco	 mil	 103	 pacientes	 postrados	
residentes en instituciones o domicilios. En este ámbito, además, se firmaron 
convenios institucionales con los que se financiaron nueve proyectos tendientes a 
promover	la	mantención	y	el	apoyo	de	27	mil	659	personas	mayores	en	situación	
de vulnerabilidad.

-		 En	 la	 línea	 de	 fortalecer	 el	 apoyo	 y	 la	 inserción	 de	 los	 adultos	 mayores	 en	 el	
sistema de protección social, el Ministerio de Desarrollo Social ejecutó a través 
de	 los	 municipios	 —y	 con	 la	 supervisión	 de	 Senama—	 el	 programa	 Vínculos.	
Este	programa	de	apoyo	psicosocial,	que	este	año	llegó	a	158	comunas	del	país,	
incorporó localidades aisladas, tanto en el sur como en el norte (por ejemplo, 
Camiña,	en	la	región	de	Tarapacá,	y	Cochrane,	en	la	región	de	Aysén),	logrando	una	
cobertura	de	once	mil	85	adultos	mayores.

-		 En	 materia	 de	 vivienda,	 continúa	 operando	 el	 programa	 “Fondo	 Servicios	 de	
Atención	al	Adulto	Mayor”,	que	surge	a	partir	de	un	convenio	entre	el	Ministerio	de	
Vivienda	y	Urbanismo	y	Senama.	En	él	se	establecen	las	bases	de	la	nueva	política	
habitacional focalizada en personas mayores en situación de vulnerabilidad social. 
Este programa tiene tres líneas de acción:

*  La primera corresponde a la construcción de Establecimientos de Larga 
Estadía	para	Mayores	(ELEAM).	En	2011	comenzó	a	operar	el	ELEAM	de	Punta	
Arenas,	contando	con	70	plazas,	y	que	corresponde	a	uno	de	los	catorce	que	
se tienen contemplados. 

*		 La	 segunda	 línea	 es	 la	 construcción	 de	 nuevos	 Condominios	 de	 Viviendas	
Tuteladas,	que	considera	41	proyectos	que	ya	se	han	realizado	en	las	regiones	
de	Tarapacá,	Atacama,	Coquimbo,	Valparaíso,	Metropolitana,	O’Higgins,	Maule,	
Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. El beneficio es gratuito para los 
mayores y se efectúa a través de un convenio de comodato. 

*		 La	tercera	línea	corresponde	a	la	gestión	de	viviendas,	que	en	2011	permitió	
a	233	adultos	mayores	acceder	a	una	casa	propia.

-		 Con	el	objetivo	de	fomentar	la	autonomía,	autogestión	y	asociatividad,	se	ejecuta	
el	 Fondo	 Nacional	 del	 Adulto	 Mayor,	 que	 convocó	 a	 participar	 a	 organizaciones	
de	adultos	mayores.	El	monto	total	fue	de	tres	mil	128	millones	de	pesos		para	la	
realización	de	tres	mil	472	proyectos,	en	las	quince	regiones	del	país,	alcanzando	
una	cobertura	de	162	mil	400	beneficiarios.
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i. ASUNTOS INDÍGENAS 

•	 	Se	 han	 aumentado	 considerablemente	 los	 recursos	 para	 el	 desarrollo	 productivo	
de las comunidades indígenas, en coherencia con la convicción del gobierno del 
Presidente	Piñera	de	que	dicho	desarrollo	es	fundamental	para	la	superación	y	mejor	
calidad de vida de los pueblos originarios. Lo anterior se refleja en el aumento de más 
de	56	por	ciento	que	experimentó	el	Fondo	de	Desarrollo	Indígena	de	la	Corporación	
Nacional	de	Desarrollo	Indígena	(Conadi)	entre	los	años	2010	y	2011.		

•	 	La	Corporación	Nacional	de	Desarrollo	Indígena	(Conadi)	ha	comprado	catorce	mil	
500	hectáreas	de	tierras,	beneficiando	a	mil	755	familias	de	las	regiones	del	Biobío,	
La	 Araucanía,	 Los	 Ríos,	 Los	 Lagos	 y	 Magallanes,	 acompañando	 este	 proceso	 con	
apoyo productivo.

•	 	Aumentó	la	cobertura	del	Programa	de	Desarrollo	Territorial	Indígena	desarrollado	
en conjunto con el Ministerio de Agricultura, creciendo de las tres mil familias 
atendidas	durante	2010,	a	26	mil	familias	durante	2011.	

•	 	En	 conjunto	 con	 el	 Ministerio	 de	 Educación,	 Conadi	 entregó	 más	 de	 58	 mil	 becas	
indígenas, con una inversión de quince mil millones de pesos. De esta manera, aumentó 
cerca	de	un	30	por	ciento	la	inversión	con	respecto	al	año	2010.

•	 	En	 marzo	 de	 2012	 se	 lanzó	 el	 programa	 de	 Rescate	 de	 Lenguas	 Indígenas.	 Éste	
contempla	el	trabajo	con	ancianos	de	400	comunidades	indígenas,	quienes	enseñarán	
durante	un	año	a	25	miembros	jóvenes	de	sus	comunidades,	usando	un	método	oral.	
Este proyecto está dirigido a diez mil indígenas a lo largo del país, que forman parte 
de	 los	 nueve	 pueblos	 originarios	 chilenos:	 Mapuche,	 Aymara,	 Atacameño,	 Rapa	 Nui,	
Kaweshkar,	Yaganes,	Coya,	Quechua	y	Diaguita.

•	 	En	el	ámbito	de	la	participación,	se	desarrolló	una	exitosa	elección	de	consejeros	para	
la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua (Codeipa), en la que participaron alrededor 
de	tres	mil	500	Rapa	Nui,	eligiendo	democráticamente	a	sus	cinco	representantes.

•	 Asimismo,	 el	 15	 de	 enero	 de	 2012	 se	 realizó	 el	 proceso	 de	 elección	 de	 consejeros	
indígenas	para	el	Consejo	Nacional	de	Conadi,	logrando	un	récord	de	72	candidatos	
inscritos	y	30	mil	indígenas	votantes.

4. Mejorar la focalización de los programas y beneficios sociales que 
otorga el Estado, centrándola en los grupos más vulnerables.  

a. fIChA SOCIAL

•	 Se	 avanzó	 en	 la	 construcción	 de	 la	 nueva	 Ficha	 Social,	 se	 revisaron	 los	 puntajes,	 se	
incorporó	 el	 cruce	 de	 datos	 otorgados	 por	 los	 ministerios	 de	 Vivienda,	 Educación	
y Salud, y el perfeccionamiento del modelo de cálculo, en el que se mantiene el 
concepto de vulnerabilidad y se incluye el de patrimonio. 

•	 El	 diseño	 de	 esta	 nueva	 ficha	 considera	 el	 levantamiento	 de	 información	 de	 las	
familias, además de la implementación de programas de capacitación y comunicación 
de los nuevos procesos a los actores involucrados y a la ciudadanía en general. 

•	 Para	 asegurar	 la	 imparcialidad	 en	 el	 levantamiento	 de	 datos,	 se	 incorporó	 un	
departamento de fiscalización para supervisar procesos, personas, sistemas, bases de 
datos, documentos y puntajes de la información reportada.
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5. Reformar el sistema de evaluación social 

a. EvALUACIóN Ex ANTE DE PROGRAMAS SOCIALES

Durante	 2011,	 y	 gracias	 al	 financiamiento	 del	 Banco	 Interamericano	 de	 Desarrollo	 (BID),	 se	
contrató la consultoría del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile para que realizara 
una propuesta de herramientas para la evaluación ex ante de programas sociales. Este 
instrumento, en su primera versión, se aplicó en forma de piloto a seis programas sociales 
nuevos	propuestos	para	la	Ley	de	Presupuestos	2012.	El	aprendizaje	realizado	en	este	ejercicio	
permitió la corrección del material, lo que culminó con la formulación del instrumento final, 
que	fue	recibido	en	noviembre	de	2011.

6. Perfeccionar la metodología usada para cuantificar la pobreza, 
aumentar la frecuencia de la medición e integrar nuevos indicadores. 

a. INfORME DE POLÍTICAS SOCIALES 2011

•	 Corresponde	 al	 primer	 informe	 sobre	 el	 desarrollo	 social	 y	 de	 las	 políticas	 sociales	
del	país.	Incluyó	información	de	46	indicadores	desagregados	por	diversas	variables	
de	interés	y	fichas	descriptivas	de	95	programas	sociales	que	ejecuta	el	gobierno	del	
Presidente	 Sebastián	 Piñera,	 así	 como	 información	 del	 gasto	 social	 por	 sector	 y	 las	
metas asumidas por el Presidente en este ámbito.

•	 Se	imprimieron	tres	mil	ejemplares	y	se	habilitó	una	página	web	disponible	para	toda	
la ciudadanía con la información recabada en el informe. 

•	 Se	llevaron	a	cabo	múltiples	encuentros	con	la	sociedad	civil	de	modo	de	recibir	sus	
opiniones y comentarios respecto a la estructura y contenidos del informe. 

b. ENCUESTA DE CARACTERIZACIóN SOCIOECONóMICA NACIONAL (CASEN)

Innovaciones para mejorar la calidad y el uso de los datos:
•		 Con	el	fin	de	mejorar	la	precisión	de	las	estadísticas	publicadas	a	partir	de	la	muestra	

Casen	2011,	se	incorporaron	las	siguientes	innovaciones	en	el	diseño	muestral:

-		 Se	incrementó	el	tamaño	de	la	muestra,	lo	que	permitirá	mejorar	las	estimaciones	
regionales de pobreza.

-		 Se	 cambió	 la	 distribución	 de	 la	 muestra,	 aumentando	 la	 ponderación	 de	 las	
regiones del extremo norte y sur del país, lo que permitirá desarrollar una mayor 
diversidad de análisis en las zonas extremas. 

-		 En	 2011	 el	 INE	 asesoró	 al	 ministerio	 en	 el	 diseño	 muestral	 	 y	 el	 desarrollo	 de	
factores de expansión de la encuesta Casen, proceso que contó con la asesoría del 
doctor	Richard	Valliant,	experto	internacional	en	diseño	de	muestras	complejas.	

•	 Con	el	fin	de	mejorar	el	control	y	supervisión	del	trabajo	de	campo,	se	realizaron	las	
siguientes modificaciones en el protocolo de recolección de datos: 

-		 Toma	de	dos	submuestras:	la	primera	permitirá	extender	el	horizonte	de	análisis	
de las dinámicas de pobreza hacia futuras versiones de la  Casen, mientras que 
la segunda permite comparar los resultados con información proveniente de las 
encuestas	de	años	anteriores.
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-		 Proceso	de	reencuestaje:	consiste	básicamente	en	aplicar	nuevamente	la	encuesta	
a un uno por ciento del total de personas entrevistadas, de modo de verificar la 
veracidad de la información entregada y así poder calcular el porcentaje de error 
de medición que presenta la información entregada. Estos antecedentes servirán 
para identificar aspectos a mejorar en la metodología de recolección de datos de 
versiones futuras de la encuesta.    

•		 Se	 introdujeron	 cambios	 en	 el	 cuestionario	 orientados	 a	 actualizar	 los	 contenidos	
y mejorar la formulación de algunas preguntas. Para efectos de comparación 
se mantienen inalteradas las preguntas que se utilizan para medir la pobreza y la 
distribución de ingreso. Sin embargo, se incorporan por primera vez algunas preguntas, 
tales como:

-		 La	 que	 pretende	 medir	 el	 bienestar	 subjetivo	 de	 las	 personas,	 es	 decir,	 cuán	
satisfecha se encuentra una persona con su vida en general.

-		 Las	 que	 permiten	 caracterizar	 mejor	 el	 funcionamiento	 de	 las	 personas	 con	
problemas de dependencia y discapacidad. En particular, preguntas que tratan 
de capturar dimensiones cognitivas y de relaciones interpersonales, las cuales se 
aplicarán	por	primera	vez	a	todos	los	mayores	de	60	años.	Además,	las	preguntas	
sobre discapacidades se formularon en forma consistente con las  que se están 
aplicando	en	el	Censo	2012.

-		 Las	 relacionadas	 con	 información	 sobre	 la	 nacionalidad	 y	 migración,	 las	 que	
también se desarrollaron en forma consistente con las que se están aplicando 
en	el	Censo	2012.

III. PLAN DE ACCIóN PARA EL AÑO 2012

1. Eliminar la pobreza extrema al año 2014 y sentar las bases para 
erradicar la pobreza hacia el año 2018. 

a. INGRESO éTICO fAMILIAR

El Ingreso Ético Familiar trabajará con las familias de modo que éstas logren desarrollar 
capacidades y habilidades que les permita generar por sí mismas un nivel de ingresos con el 
que puedan superar la condición de extrema pobreza. Esta reforma social pone énfasis en el 
empleo y en el desarrollo de cada persona y lo transforma en agente de su propio destino. En 
2012	se	implementará	el	Ingreso	Ético	Familiar,	que	entregará	transferencias	monetarias	a	170	
mil familias.

b. APOYO POR PARTE DEL fONDO DE SOLIDARIDAD E INvERSIóN SOCIAL (fOSIS)

•	 Se	invertirán	más	de	mil	millones	de	pesos	en	aldeas	y	campamentos,	con	el	objetivo	
de apoyar a las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad extrema.

•	 Se	 implementará	 el	 concurso	 “Campamentos	 en	 acción”,	 que	 financiará	 iniciativas	
propuestas por las familias para mejorar las condiciones básicas de infraestructura, 
apoyando también a estas comunidades en el proceso de organización interna y 
formulación de proyectos. Asimismo, se desarrollará un plan de educación financiera 
en campamentos, con el objetivo de orientar a las familias en los beneficios del ahorro, 
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el uso de diversos instrumentos financieros y los problemas del sobreendeudamiento, 
entre otros. El foco estará especialmente en las familias que necesitan ahorrar para su 
proceso de postulación a la vivienda definitiva.

2. Mejorar la coordinación y el diseño de políticas sociales para evitar 
duplicaciones y velar por la eficiencia en la ejecución de los programas, 
a través de:  

a. PLATAfORMA DE ACCESO A LA INfORMACIóN SOCIAL

•	 Durante	 2012	 se	 desarrollará	 e	 implementará	 la	 plataforma,	 quedando	 totalmente	
operativa el mes de septiembre. Para ésto se realizará un proceso de levantamiento 
de información en paralelo a las actividades de desarrollo de software, lo que permitirá 
contar	con	el	100	por	ciento	de	la	información	cargada	y	actualizada	para	la	fecha	del	
lanzamiento.

•	 La	 información	 será	 levantada	 por	 el	 Departamento	 de	 Monitoreo	 de	 Programas	
Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, en conjunto con las contrapartes a cargo 
de	los	más	de	370	programas	sociales	que	maneja	el	Estado.	Se	podrá	acceder	a	esta	
plataforma a través de ChileAtiende, la red multiservicios del Estado. 

•	 Una	vez	operativa,	esta	plataforma	permitirá	a	la	ciudadanía:

-		 Conocer	el	listado	completo	de	beneficios	que	ofrece	el	Estado.

-		 Acceder	a	información	sobre	los	beneficios	sociales	que	el	consultante	y	su	familia	
actualmente reciben o han recibido.

-		 Informarse	sobre	requisitos	y	trámites	de	postulación	a	nuevos	beneficios.

-		 Conocer	para	qué	beneficios	es	elegible,	dadas	sus	características	y	las	de	su	grupo	
familiar.

-		 Inscribirse	 para	 recibir	 información	 vía	 email	 y	 servicio	 de	 mensajería	 de	 texto		
(SMS, en una segunda etapa) respecto de beneficios sociales de su interés.

b. AGENDA DE IMPULSO SOCIAL

Se	 lanzará	 la	 Agenda	 de	 Impulso	 Social	 que	 consiste	 en	 21	 medidas	 desarrolladas	 por	
distintos ministerios y coordinadas por el Ministerio de Desarrollo Social, destinadas a 
impactar profundamente en la calidad de vida de las familias más vulnerables de nuestro 
país. Entre estas medidas destacan:

	•		 Bono	 al	 Logro	 Escolar	 que	 premiará	 al	 30	 por	 ciento	 de	 los	 mejores	 alumnos	 de	
colegios municipales y particulares subvencionados.

•		 La	baja	del	precio	de	los	remedios,	a	través	del	Sello	de	Bioequivalencia	y	la	mayor	
competencia de las cadenas de farmacias. 

•		 El	cambio	en	la	alimentación	escolar	para	prevenir	y	reducir	la	obesidad	infantil.

•		 El	 programa	 de	 apoyo	 a	 escolares	 que	 hayan	 abandonado	 sus	 estudios,	 que	 se	
comenzará a aplicar en barrios de alta vulnerabilidad.

•		 El	Programa	Un	Niño,	Una	Cama,	que	busca	que	cada	niño	en	situación	de	pobreza	
extrema cuente con una cama propia, evitando así el hacinamiento y los problemas 
que esto genera.
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c. SISTEMA NACIONAL DE INvERSIONES

•	 	Se	desarrollarán	metodologías	de	evaluación	con	enfoque	regional	y	no	sólo	nacional,	
cuando corresponda.

•	 	Se	establecerán	líneas	base	para	evaluar	la	inversión	pública.

•	 	Se	 realizará	 análisis	 de	 preinversión	 de	 concesiones,	 para	 tratarlas	 de	 la	 misma	
manera que a las demás inversiones públicas.

•	 	Se	desarrollará	el	Tablero	de	Control	de	Gestión	para	los	formuladores,	de	modo	que	
puedan actuar sobre sus equipos y vean dónde están sus tiempos muertos, y medir a 
sus funcionarios por agilidad y éxito de sus gestiones.

3. Profundizar la red de seguridades y abocarse a la creación y desarrollo 
de la red de oportunidades.  

a. PROTECCIóN SOCIAL

•	 Se	 aumentó	 el	 presupuesto	 para	 el	 Programa	 Abriendo	 Caminos	 en	 un	 quince	 por	
ciento,	pasando	de	dos	mil	954	millones	de	pesos	en	2011,	a	tres	mil	407	millones	
de	pesos	en	2012.	Con	este	aumento,	se	ampliará	la	cobertura	a	dos	mil	500	niños	y	
niñas	para	2012		en	comparación	a	los	mil	500	beneficiados	en	2011,	que	corresponde	
a	un	incremento	de	66	por	ciento.	Asimismo,	en	2012	el	programa	logrará	presencia	
nacional al extenderse a las regiones de Coquimbo y del Maule.

•	 Se	 profundizará	 la	 Red	 de	 Protección	 Social	 Chile	 Crece	 Contigo,	 mejorando	 la	
implementación	del	Programa	de	Apoyo	al	Recién	Nacido,	que	beneficia	a	más	de	172	
mil	 niños	 que	 nacen	 en	 el	 sistema	 público	 de	 salud.	 Para	 esto,	 se	 mejorará	 el	 ajuar	
que actualmente se entrega, incorporando material de estimulación para fomentar un 
mejor desarrollo infantil, se entregará más educación a las familias para promover un 
trato	respetuoso	para	todos	los	niños	y	además	se	mejorará	la	calidad	de	la	ropa	que	
es parte del ajuar. 

•	 El	programa	de	salud	mental,	que	se	ejecutará	en	conjunto	con	el	Ministerio	de	Salud	
como parte del programa Abriendo Caminos, proveerá atención oportuna y pertinente a 
más	de	200	usuarios	que	presenten	algún	problema	de	salud	mental	a	partir	de	2012.

b. PERSONAS EN SITUACIóN DE CALLE

•	 Primera	fase	del	Plan	Calle:	los	nudos	críticos,	que	son	una	barrera	para	el	acceso	de	esta	
población a oportunidades, son principalmente habitabilidad, salud y empleabilidad.

-		 Habitabilidad:

	 En	Chile	existe	un	déficit	cercano	al	70	por	ciento	de	alojamiento	para	las	personas	
en situación de calle y la oferta existente es sólo de organizaciones sociales. 

	 Como	base	de	la	política	pública,	se	creó	el	Programa	Noche	Digna,	el	cual	es	un	
sistema público de alojamientos temporales orientados a la protección de la vida 
y a la superación de este colectivo, que cuenta con un presupuesto anual cercano 
a	 los	 tres	 mil	 500	 millones	 de	 pesos	 en	 su	 primera	 etapa	 durante	 2012.	 Este	
programa  tiene dos componentes: Plan Invierno y Centros de Atención a Personas 
en Situación de Calle. 
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-		 Salud:

 Para las personas en situación de calle existen una serie de barreras que generan 
una atención deficiente en el sistema público, lo que se agudiza pues muchos de 
ellos	tienen	patologías	físicas	y/o	mentales	complejas	que	no	son	abordadas	en	el	
largo plazo por equipos especializados. 

 Con el propósito de enfrentar estas carencias, el foco de acción en este tema 
es	fortalecer	el	trabajo	con	el	Ministerio	de	Salud.	Por	esta	razón	en	2011	se	
diseñó	un	Programa	de	Salud	Mental	para	Personas	en	Situación	de	Calle	que,	
a	modo	de	piloto,	se	ha	implementado	a	partir	de	enero	de	este	año	en	cuatro	
comunas de la Región Metropolitana (Estación Central, Recoleta, Santiago y 
San Bernardo) a través de la instalación de equipos móviles de salud asociados 
a distintos niveles de habitabilidad y en complementariedad con  el Programa 
Calle de Chile Solidario. 

 Junto a lo anterior, se trabaja en una estrategia integral con el Ministerio de 
Salud para incorporarlo en el Plan Invierno Calle, mediante la vacunación de las 
personas. Además, en este contexto, es de suma relevancia trabajar en el tema de 
rehabilitación de consumo de sustancias, tales como alcohol y drogas.

-		 Empleabilidad:

 El principal foco de la política pública es activar capacidades en las personas para 
lograr	 el	 auto-sustento.	 Esto	 implica	 un	 diseño	 especializado	 del	 Ingreso	 Ético	
Familiar	 para	 esta	 población,	 lo	 que	 incluye	 un	 programa	 socio-laboral	 llamado	
“Empleo	con	Apoyo”,	estrategia	que	se	implementa	con	éxito	desde	hace	más	de	
quince	años	en	Europa.	Este	año	comenzó	un	programa	piloto	junto	a	la	Fundación	
Emplea	que	permitirá	la	inclusión	laboral	de	al	menos	100	personas	en	situación	
de	calle	a	diciembre	de	2012.

•	 Primera	fase	Programa	Noche	Digna:	18	nuevos	centros	para	personas	en	situación	de	
calle 

	 El	 Programa	 Noche	 Digna	 es	 un	 sistema	 público	 de	 alojamientos	 temporales	
orientados a la protección de la vida y a la superación de las personas que viven en 
situación de calle.  Este programa está compuesto por las siguientes medidas:

-		 Plan	Invierno:	para	2012	se	han	organizado	un	total	de	41	albergues	y	de	37	rondas	
de	calle,	comenzando	el	1	de	abril	y	extendiéndose	hasta	el	20	de	octubre	en	las	
zonas más australes del país. 

-		 Alojamientos	Temporales:	se	licitarán	cuatro	hospederías	nuevas	para	60	personas	
en	 las	 regiones	 de	 Valparaíso,	 Biobío,	 Arica	 y	 Parinacota,	 y	 Metropolitana;	 cinco	
residencias	 en	 las	 regiones	 del	 Biobío,	 Metropolitana,	 O´Higgins,	 Tarapacá	 y	 	 La	
Araucanía;	cuatro	centros	diurnos	en	las	regiones	de	Magallanes,	Tarapacá,	Biobío	
y Metropolitana, y cinco casas compartidas en algunas regiones por definir.

-		 Estos	 programas	 son	 financiados	 íntegramente	 por	 el	 Estado	 y	 permitirán	 la	
instalación	de	420	camas	adicionales	diarias	y	una	atención	cercana	a	las	dos	mil	
personas	 al	 año.	 Todos	 estos	 centros	 se	 abrirán	 entre	 el	 15	 y	 el	 30	 de	 mayo	 del	
presente	año.	

 
•	 Libro	 y	 seminario:	 con	 el	 objeto	 de	 difundir	 los	 resultados	 del	 Catastro	 Calle	 2011,	

el contenido del Plan Calle y la apertura de la discusión pública de esta política, se 
realizará	un	seminario	internacional	de	la	temática	y	se	publicará	un	libro	llamado	“En	
Chile	todos	contamos”,	en	conjunto	con	la	editorial	de	la	Universidad	Alberto	Hurtado	
a	fines	de	mayo	de	2012.
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c. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

•		 Se	pondrá	en	marcha	el	“Sello	de	Inclusividad”	para	destacar	a	aquellas	instituciones	
que presenten programas, políticas y condiciones que las hagan accesibles y favorables 
para personas con discapacidad. Está dirigido a empresas privadas, instituciones 
educacionales y organismos públicos.

•	 Formulación	de	una	política	nacional	para	la	atención	de	personas	con	discapacidad	
en	 situación	 de	 dependencia.	 Este	 año	 se	 desarrollarán	 las	 primeras	 unidades	
de apoyo domiciliarias las que coordinarán y ejecutarán prestaciones y acciones 
sociales y de salud.

d. INfANCIA Y ADOLESCENCIA

Se	enviará	al	Congreso	Nacional	un	proyecto	de	ley	que	reformulará	el	SENAME,	proponiendo	
la creación de dos nuevos servicios: el Servicio de Protección de la Infancia y Adolescencia, 
que se incorporará al Ministerio de Desarrollo Social y el Servicio de Responzabilidad Penal 
Adolescente, que dependerá del Ministerio de Justicia.

Respecto del Servicio de Protección de la Infancia y Adolescencia sus principales ejes serán:
•		 Atender,	de	manera	primordial,	el	interés	superior	del	niño.	Además,	será	el	responsable	

de	 otorgar	 al	 niño	 vulnerado	 la	 protección	 y	 el	 cuidado	 que	 sean	 necesarios	 para	
reestablecer sus derechos y tomará las medidas legislativas y administrativas adecuadas 
para su protección.

•		 Velar	 por	 el	 cumplimiento	 de	 las	 normas	 establecidas	 en	 materia	 de	 seguridad,	
sanidad, atención y supervisión en todos sus programas, centros y proyectos, ya sean 
de administración propia o a través de colaboradores. 

•		 Mantener	 un	 sistema	 de	 información	 integrada	 con	 todos	 los	 servicios	 y	
subsistemas del Ministerio de Desarrollo Social, para otorgar una intervención 
integral	que	abarque	todas	las	esferas	de	la	vida	del	niño,	y	lograr	una	detección	
oportuna de las situaciones de vulnerabilidad.

•		 Implementar	 mejoras	 en	 la	 focalización	 del	 gasto	 social	 y	 la	 evaluación	 de	 sus	
resultados. Para ello, es necesario contar con sistemas integrados y dinámicos de 
información, junto con mecanismos de evaluación y supervisión que permitan una 
apreciación objetiva de los procesos que se están llevando a cabo y una visualización 
de los aspectos a mejorar.

•		 Mejorar	 los	 procesos	 operativos	 con	 los	 que	 funciona	 hoy	 SENAME	 con	 el	 fin	 de	
optimizar gastos administrativos y lograr que las intervenciones se realicen de 
forma	 más	 oportuna,	 eficaz,	 eficiente	 y	 atingente	 a	 las	 necesidades	 de	 cada	 niño,	
niña	y	adolescente.

•		 Realizar	 un	 trabajo	 intersectorial,	 que	 el	 Servicio	 de	 Protección	 de	 la	 Infancia	 y	
Adolescencia podrá llevar a cabo a través del Ministerio de Desarrollo Social, con 
los	 ministerios	 de	 Justicia,	 Salud,	 Educación,	 Trabajo	 y	 Previsión	 Social	 y	 con	 las	
municipalidades, entre otros. Optimizando recursos, acogiendo y entregando un 
tratamiento	adecuado	a	todos	los	niños,	niñas	y	adolescentes	sujetos	a	este	servicio.

•	 Velar	 por	 un	 progresivo	 aumento	 en	 las	 subvenciones	 otorgados	 a	 organismos	
colaboradores que ejecutan los programas y proyectos de protección, de modo 
de	 que	 las	 necesidades	 de	 todos	 los	 niños	 sean	 cubiertas	 de	 la	 forma	 más	 cercana	
posible	a	los	estándares	internacionales	de	protección	de	derechos	de	los	niños,	niñas	
y adolescentes. 
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•	 Contar	 con	 un	 Consejo	 Consultivo	 Nacional	 y	 Consejos	 Consultivos	 Regionales	
compuestos por representantes de la sociedad civil donde, además, deberán participar 
niños	en	algunas	de	sus	sesiones.	De	esta	forma,	se	crea	una	alianza	con	la	sociedad	
civil en materias de protección de la Infancia y la Adolescencia y se establecen 
mecanismos	formales	de	participación,	tanto	para	niños	como	para	adultos.

e. ADULTOS MAYORES

•	 El	Presidente	Sebastián	Piñera	definió	como	uno	de	los	ejes	prioritarios	de	acción	
en su gobierno el trabajo relacionado con las temáticas de envejecimiento y vejez, 
encargando	 especialmente	 a	 SENAMA	 el	 impulso	 de	 políticas	 públicas	 para	 las	
personas mayores. La Política Integral de Envejecimiento Positivo, coordinada por 
SENAMA,	 y	 generada	 a	 través	 de	 un	 Comité	 Técnico	 Interministerial	 enfrentará	 el	
desafío que la nueva estructura demográfica impone a nuestro país en toda su 
magnitud, tanto a nivel de las familias chilenas, la sociedad civil y el Estado. Esta 
política resume y potencia el trabajo realizado hasta hoy creando además las 
sinergias necesarias para abordar adecuadamente el tema del envejecimiento con 
una perspectiva de país.

•	 Se	 incrementará	 el	 número	 de	 voluntarios	 a	 350	 adultos	 mayores	 en	 el	 Programa	
de	Voluntariado	de	Asesores	Senior.	Este	programa	consiste	en	la	entrega	de	apoyo	
académico	por	parte	de	adultos	mayores	jubilados	a	niños	vulnerables	del	Programa	
Puente, permitiéndoles mejorar su conducta, notas y hábitos de estudio.

•	 Se	implementará	la	Política	Integral	de	Envejecimiento	Positivo,	en	coordinación	con	
los ministerios y servicios involucrados.

•	 En	2012	se	implementarán	y	operarán	doce	Establecimientos	de	Larga	Estadía	para	
Adultos	Mayores	(ELEAM)	con	más	de	600	plazas	disponibles	a	lo	largo	del	país.

•	 Durante	2012	se	pondrán	en	marcha	catorce	Condominios	de	Viviendas	Tuteladas	de	
los	21	proyectados,	ofreciendo	un	total	de	265	plazas	para	adultos	mayores.

f. JUvENTUD 

•	 Se	realizará	la	séptima	Encuesta	Nacional	de	Juventud,	a	través	de	la	cual	se	analizará	
la	 realidad	 de	 los	 jóvenes,	 de	 entre	 15	 y	 29	 años	 de	 edad,	 poniendo	 énfasis	 en	 sus	
intereses y formas de participación. 

•	 Se	pondrán	a	disposición	más	de	500	millones	de	pesos,	a	través	de	tres	tipos	de	
fondos concursables, para el financiamiento de proyectos que sean liderados por 
jóvenes y que beneficien a la comunidad. En primer lugar, Desafío Clave entrega 
financiamiento a emprendimientos juveniles que busquen resolver algún problema 
social. Por otro lado, A Mover Chile entrega fondos entre uno y tres millones de 
pesos,	enfocados	en	ONG	juveniles.	Finalmente,	durante	el	año	se	lanzarán	diversos	
fondos temáticos.

•	 Se	fortalecerán	iniciativas	de	voluntariado	que	tengan	impacto	social,	para	así	vincular	
a los jóvenes con la comunidad y fortalecer su sentido de responsabilidad social. Un 
ejemplo de esto es que más de diez mil jóvenes acudieron al llamado que el Instituto 
Nacional	 de	 la	 Juventud	 y	 la	 Corporación	 Nacional	 Forestal	 (Conaf)	 hicieron	 para	
colaborar	en	la	reconstrucción	del	Parque	Nacional	Torres	del	Paine.

•	 Se	pretende	llegar	a	más	de	20	mil	jóvenes	con	programas	de	participación	cívica	a	
través de Escuelas de Ciudadanía, Desayunos Públicos, Diálogos Juveniles y Consejos 
Regionales de Juventud. Estas actividades buscan fomentar la participación de los 
jóvenes y valoración por las formas democráticas de organización.
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g. ASUNTOS INDÍGENAS

•	 	Se	estima	entregar	cerca	de	750	subsidios	de	tierras	para	indígenas,	por	un	monto	
cercano	a	17	mil	millones	de	pesos.

•	 	En	 cuanto	 a	 la	 compra	 de	 tierras	 vía	 artículo	 20	 letra	 b	 de	 la	 Ley	 Indígena	 (Ley	 Nº	
19.253),	 se	 espera	 adquirir	 alrededor	 de	 quince	 mil	 hectáreas,	 solucionando	 el	
problema	de	tierras	de	más	de	30	comunidades	indígenas,	pertenecientes	a	las	115	
comunidades priorizadas por el Estado.  

•	 	Con	 el	 objetivo	 de	 continuar	 implementando	 plenamente	 el	 Convenio	 169	 de	 la	
Organización	 Internacional	 del	 Trabajo	 (OIT),	 el	 Gobierno	 de	 Chile	 en	 conjunto	 con	
las organizaciones indígenas elaborarán un instrumento definitivo que reglamente la 
consulta y participación de los pueblos originarios. 

•	 	Se	 continuarán	 impulsando	 en	 todo	 Chile	 las	 mesas	 de	 diálogo	 con	 los	 pueblos	
indígenas como instancias de participación, para lo cual el gobierno ha provisto 
financiamiento	a	los	gobiernos	regionales.	Serán	más	de	60	a	nivel	país,	 incluyendo	
mesas comunales, provinciales y regionales, destacando las seis mesas nacionales 
de diálogo. En estas mesas lo que se pretende es obtener insumos desde las mismas 
bases indígenas y que estos mismos dirigentes sean quienes propongan las nuevas 
políticas públicas indígenas.

•	 	Adicionalmente	 el	 gobierno	 está	 avanzando	 en	 dar	 cumplimiento	 a	 las	 solicitudes	
realizadas	por	los	miembros	de	la	Mesa	de	Diálogo	para	el	Reencuentro	Histórico,	que	
fueron	entregadas	el	24	de	junio	de	2011	al	Presidente	de	la	República.

•	 	En	el	marco	del	Convenio	169	de	la	OIT,	en	2012	se	completarán	más	de	20	consultas	
indígenas impulsadas por este gobierno a nivel nacional, con el fin de que los pueblos 
originarios	puedan	participar	del	diseño	de	políticas	que	los	afectan.

•	 Entre	 2012	 y	 2014	 se	 pondrán	 en	 marcha	 iniciativas	 turísticas	 de	 gran	 escala,	
gestionadas por comunidades indígenas. Destacan las correspondientes a la región 
de La Araucanía, tales como la Península de Lican Ray, el Lago Budi, Icalma y la 
ruta	 Turística	 indígena	 de	 Malleco.	 Adicionalmente,	 se	 desarrollarán	 proyectos	 en	
las regiones de Los Ríos, Los Lagos y Biobío, y se fortalecerán centros turísticos ya 
administrados	 por	 comunidades	 indígenas,	 como	 el	 de	 los	 Géiser	 del	 Tatio	 en	 la	
región de Antofagasta.

4. Mejorar la focalización de los programas y beneficios sociales que 
otorga el Estado, centrándola en los grupos más vulnerables.  

a. NUEvA fIChA SOCIAL

A	 diciembre	 de	 2012,	 contar	 con	 un	 levantamiento	 de	 la	 información	 de	 los	 primeros	 dos	
millones de familias que actualmente tienen Ficha de Protección Social (FPS).

La información recogida será insumo para la construcción del nuevo modelo de cálculo que 
busca ser más completo, preciso y justo que el actual, que ha demostrado no identificar 
necesariamente a las familias que son más vulnerables.

b. ChILE CUENTA

•	 	Este	 año	 comienza	 la	 primera	 etapa	 de	 Chile	 Cuenta,	 política	 que	 permitirá	 a	 los	
beneficiarios de programas sociales recibir sus pagos en forma electrónica, con 
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seguridad y sin tener que concurrir a una sucursal. Chile Cuenta se iniciará en julio con 
un piloto para tres mil familias en cinco comunas. Durante el segundo semestre de 
2012,	Chile	Cuenta	se	extenderá	al	resto	del	país,	haciendo	posible	que	al	menos	1,6	
millones de personas puedan optar por el pago electrónico de sus beneficios y con ello 
facilitar el acceso de las personas más excluidas a los medios de pago electrónicos y a 
herramientas financieras.

•	 Esta	iniciativa	corresponde	a	una	de	las	medidas	de	la	Agenda	de	Impulso	Competitivo	
coordinada	por	el	Ministerio	de	Economía,	Fomento	y	Turismo.

5. Reformar el sistema de evaluación social 

a. EvALUACIóN Ex ANTE DE PROGRAMAS SOCIALES

Para	2012	se	planea	operar	en	marcha	blanca,	abarcando	la	totalidad	de	los	programas	sociales	
nuevos	y	reformulados	que	se	presenten	al	proceso	presupuestario	2013.	El	aprendizaje	de	este	
proceso	servirá	para	el	diseño	final	de	la	herramienta	de	evaluación,	que	debería	concretarse	
en	el	respectivo	reglamento	que	entraría	en	vigencia	en	diciembre	de	2012.

6. Perfeccionar la metodología usada para cuantificar la pobreza, 
aumentar la frecuencia de la medición e integrar nuevos indicadores. 

a. INfORME DE POLÍTICAS SOCIALES

•	 	En	2012	se	continuará	la	línea	de	trabajo	de	2011,	buscando	establecer	un	nexo	más	
claro entre el diagnóstico que se realiza de un determinado problema o necesidad 
social, y las políticas y programas que lo abordan. 

•	 	Se	 incluirá	 un	 capítulo	 especial	 enfocado	 exclusivamente	 en	 los	 adultos	 mayores.	
Dado que Chile está experimentando un cambio demográfico que implica un sostenido 
envejecimiento de la población, el objetivo de este capítulo es realizar un diagnóstico 
de la situación actual de la población mayor, junto con detallar la estrategia del 
gobierno para mejorar su calidad de vida, y en el mediano y largo plazo.

•	 	Así	como	en	2011	se	incluyó	un	capítulo	introductorio	con	las	principales	estadísticas	
demográficas	 de	 Chile,	 en	 2012	 se	 incluirá	 uno	 introductorio	 que	 dé	 cuenta	 de	 los	
principales indicadores económicos del país (PIB per cápita, gasto público y privado 
por sector social, etc.) entregando una mirada global de los recursos que destina Chile 
a las distintas áreas que determinan su desarrollo social. 

•	 	Se	realizará	una	evaluación	del	estado	de	avance	de	las	metas	comprometidas	por	
el	gobierno	en	el	Informe	de	Política	Social	2011	y	se	comprometerán	nuevas	metas	
para cada sector. 

b. ENCUESTA CASEN

•	 	Entre	febrero	y	mayo	de	2012	se	estarán	realizando	los	procedimientos	de	digitación,	
codificación, validación y ajuste de los datos recolectados. El objetivo es obtener una 
base	de	datos	revisada	y	sin	errores	a	principios	de	junio	de	2012.	En	el	desarrollo	de	
las distintas etapas de revisión participan cuatro instituciones bajo la coordinación 
del Ministerio de Desarrollo Social: el contratista Casen (recolecta, digita y codifica 
los	 datos),	 el	 INE	 (selecciona	 la	 muestra	 y	 desarrolla	 los	 factores	 de	 expansión),	 la	
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Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL (implementa el ajuste 
de ingresos), y el propio ministerio (coordina y documenta todo el proceso y revisa la 
consistencia de la base de datos final). 

•	 	El	ministerio	publicará	los	resultados	de	la	encuesta	en	el	segundo	semestre	de	2012.	
Las bases de datos, así como los cuestionarios y otros documentos metodológicos, 
estarán	disponibles	en	forma	liberada	a	partir	de	septiembre	de	2012.

c. ENCUESTA DE ACTIvIDADES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (EANNA)

•	 	Como	 una	 manera	 de	 conocer	 las	 actividades	 de	 la	 vida	 diaria	 de	 los	 niños	 y	 niñas	
entre	 los	 cinco	 y	 17	 años,	 el	 Ministerio	 de	 Desarrollo	 Social	 comenzó	 la	 aplicación	
de	 la	 EANNA	 2012.	 Esta	 encuesta	 recoge	 la	 opinión	 e	 información	 directamente	
de	 los	 niños,	 niñas	 y	 adolescentes,	 acogiendo	 lo	 establecido	 en	 el	 artículo	 12	 de	 la	
Convención	de	los	Derechos	del	Niño,	sobre	“el	derecho	a	ser	escuchado”.		

•	 El	 trabajo	 de	 campo	 se	 realizó	 entre	 el	 15	 de	 febrero	 y	 el	 15	 de	 abril	 de2012	 y	 se	
buscaba	entrevistar	a	diez	mil	niños	y	niñas	en	todo	el	país.		Se	tiene	planificado	iniciar	
el	proceso	de	publicación	de	resultados	a	partir	del	cuarto	trimestre	de	2012.			

•	 Las	preguntas	de	la	encuesta	EANNA	permitirán	recopilar	información	sobre	actividades	
de	 la	 vida	 diaria,	 tareas	 domésticas,	 educación	 (asistencia,	 desempeño,	 relaciones),	
prácticas de deportes y actividades físicas, redes de apoyo, participación y actividades 
sociales,	que	realizan	los	niños,	niñas	y	adolescentes.

•	 	Esta	iniciativa	complementa	el	“Sistema	Estadístico	Nacional”,	aportando	información	
específica	sobre	la	población	de	cinco	a	17	años.	Lo	que	permite	contar	en	un	sólo	
sistema	con	la	información	de	la	Encuesta	Casen	y	EANNA.

•	 La	encuesta	EANNA	se	realiza	en	coordinación	y	con	el	apoyo	financiero	del	Ministerio	
del	Trabajo	y	Previsión	Social	y	de	la	Organización	Internacional	del	Trabajo.

Iv. PROGRAMACIóN PARA EL PERÍODO 2013 – 2014

1. Eliminar la pobreza extrema al año 2014 y sentar las bases para 
erradicar la pobreza hacia el año 2018. 

a. INGRESO éTICO fAMILIAR

•	 	Durante	 2013	 se	 espera	 beneficiar	 a	 cerca	 de	 250	 mil	 familias.	 Muchas	 de	 ellas	
debiesen	egresar	durante	ese	mismo	año,	dando	paso	a	nuevas	familias	beneficiarias.

-	 Se	entregarán	transferencias	monetarias	por	un	total	de	188	millones	de	dólares.	
Este monto no contempla el Subsidio al Empleo de la Mujer, el cual entregará 
alrededor	 de	 55	 millones	 de	 dólares	 adicionales	 para	 150	 mil	 beneficiarios	 que	
cumplan	las	condiciones	requeridas.	Además,	se	entregarán	cerca	de	18	millones	
de dólares para el Bono de Logro Escolar, el que tiene como grupo objetivo al 
30	 por	 ciento	 más	 vulnerable	 de	 la	 población,	 alcanzando	 a	 un	 mayor	 grupo	 de	
beneficiarios, llegando a la clase media emergente.

•	 	Para	2014	se	espera	contar	con	más	de	158	mil	750	familias,	muchas	de	ellas	ingresan	
por primera vez al programa. 
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-	 Se	 entregarán	 alrededor	 de	 152	 millones	 de	 dólares	 a	 través	 de	 las	 diferentes	
transferencias	y,	en	forma	adicional,	se	otorgarán	cerca	de	65	millones	de	dólares	
en	el	Subsidio	al	Empleo	de	la	Mujer	y	aproximadamente	17	millones	de	dólares	
para el Bono de Logro Escolar.

2. Mejorar la coordinación y el diseño de políticas sociales para evitar 
duplicaciones y velar por la eficiencia en la ejecución de los programas.

a. PLATAfORMA DE ACCESO A LA INfORMACIóN SOCIAL

•	 Durante	este	período	se	velará	por	mantener	la	información	completa	y	actualizada	
de todos los beneficios sociales.

•	 Se	buscará	promover	la	inclusión	a	la	red	presencial	de	ChileAtiende	de	los	trámites	
más importantes relacionados a los beneficios que entrega el ministerio.

b. SISTEMA NACIONAL DE INvERSIONES

Se	 pondrá	 en	 marcha	 el	 desarrollo	 conceptual	 del	 Banco	 Integrado	 de	 Programas	 2.0,	
transformándolo en una fuente de información para la formulación de proyectos, entregando 
indicadores regionales de inversión, principales datos requeridos de oferta y demanda de los 
mercados de tierra y agua, datos de transporte y accidentabilidad, y valor social de la carga, 
entre otros.

3. Profundizar la red de seguridades, y abocarse a la creación y desarrollo 
de la red de oportunidades.  

a. PROTECCIóN SOCIAL

•	 Avanzar	 hacia	 el	 desarrollo	 de	 acceso	 preferente	 a	 las	 distintas	 poblaciones	 del	
subsistema Chile Solidario.

-		 Incorporar	a	las	poblaciones	de	los	programas	Vínculo,	Calle	y	Abriendo	Caminos,	en	
los convenios de colaboración o transferencias de recursos.

-	 Complementar	 la	 oferta	 actual	 con	 el	 desarrollo	 de	 nueva	 oferta	 preferente	
que sea pertinente a las necesidades específicas de las distintas poblaciones 
que	 componen	 el	 subsistema	 Chile	 Solidario.	 Ejemplo:	 Habitabilidad	 con	 foco	 en	
población	Infanto-juvenil	Programa	Camino.

•	 Desarrollar	una	mayor	coordinación	entre	la	oferta	y	la	demanda.

-		 Profundizar	el	conocimiento	de	las	necesidades	y	capacidades	de	las	personas	y	
familias del sistema de protección social.

-		 Continuar	 con	 el	 desarrollo	 de	 oferta	 de	 programas	 y	 prestaciones	 que	 apunten	
directamente a las necesidades y capacidades de las poblaciones a intervenir, 
generando más y mejores oportunidades de desarrollo.

-	 Avanzar	hacia	una	articulación	virtuosa	entre	las	necesidades	de	las	poblaciones	
a intervenir y la oferta de la red pública y privada de prestaciones y servicios, en 
términos de pertinencia, oportunidad y calidad.
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•	 Avanzar	hacia	un	trabajo	intersectorial	a	través	de	convenio	de	colaboración	y	otras	
herramientas de gestión.

-	 Continuar	 avanzando	 en	 la	 intersectorialidad	 a	 través	 de	 los	 convenios	 de	
colaboración con otros servicios que se sumen a la meta de erradicar la extrema 
pobreza	al	año	2014	y	sentar	las	bases	para	terminar	con	la	pobreza	al	año	2018.	

-	 Avanzar	en	el	desarrollo	de	un	Sistema	Integrado	de	Gestión	de	Programas	Sociales.

-	 Profundizar	 la	 supervisión	 y	 seguimiento	 de	 la	 implementación	 de	 los	
programas sociales.

-	 Instalar	capacidad	en	las	regiones	que	contribuyan	a	mejorar	la	gestión	de	programas.

-	 Mejorar	las	plataformas	o	sistemas	que	se	constituyen	como	herramientas	de	la	
gestión.

-	 Avanzar	en	el	conocimiento	del	usuario,	e	implementar	mejoras	desde	esta	información.

•	 Avanzar	hacia	la	descentralización	del	Sistema	de	Promoción	y	Protección	Social.

 El Presidente de la República ha comprometido como parte de su Programa de 
Gobierno, impulsar la descentralización de la gestión pública, de manera gradual,  
progresiva y selectiva, para contribuir a la generación de capacidades de gestión 
efectiva en los territorios subnacionales. Como parte del plan estratégico se plantea:

-	 Profundizar	el	diagnóstico	de	las	brechas	de	capacidades	de	las	regiones,	con	el	fin	
de construir un modelo de desarrollo de las mismas.

-	 Avanzar	 en	 la	 descentralización	 de	 los	 procesos	 de	 toma	 de	 decisiones	 de	 los	
programas de la División de Promoción y Protección Social.

•	 Incorporar	la	mirada	desde	la	promoción	social.

 Como parte de los cambios que trae el nuevo Ministerio de Desarrollo Social y la 
implementación del Ingreso Ético Familiar, se suma el enfoque de la promoción 
social, al ya incorporado foco de la protección social, junto con las modificaciones 
que esto implique. Los desafíos son:

-	 Revisar	los	actuales	programas	y	prestaciones	sociales	de	la	División	de	Promoción	
y Protección Social con el fin que estos apunten a la promoción social de las 
poblaciones a intervenir.

-	 Avanzar	en	las	modificaciones	necesarias	que	permitan	cumplir	con	el	objetivo	
de la promoción social, sin perder de vista la protección social de las poblaciones 
a intervenir.

b. PERSONAS EN SITUACIóN DE CALLE

•	 Segunda	fase	del	Plan	Calle:	se	creará	un	marco	reglamentario	especial	y	se	modificarán	
los marcos reglamentarios existentes. 

 Con el objeto de mejorar la oferta pública y privada, es necesario incorporar la 
institucionalización	 de	 un	 Censo	 Nacional	 de	 Calle	 cada	 cinco	 años,	 un	 reglamento	
especial	para	la	operación	del	Programa	Noche	Digna	y	un	reglamento	especial	para	
la operación del Ingreso Ético Familiar orientado a esta población.

•	 	Se	 publicará	 y	 lanzará	 la	 Política	 Pública	 para	 Personas	 en	 Situación	 de	 Calle,	 que	
tendrá una meta y acuerdo país para disminuir esta población en un período de diez 
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años,	y	un	Sistema	Nacional	de	Atención	y	Promoción	a	Personas	en	Situación	de	Calle	
asociado.

•	 Se	buscará	generar	un	acuerdo	con	el	Ministerio	de	Salud	que	permita	su	colaboración	
con acciones concretas que apunten, tanto a proteger la vida en invierno como a 
entregar la atención pertinente, abordando la presencia masiva de esta población en 
los centros hospitalarios.

•	 Se	debe	avanzar	en	los	acuerdos	con	el	Ministerio	del	Trabajo	y	Previsión	Social	para	
complementar la estrategia de Ingreso Ético Familiar y ofrecer alternativas para 
derribar las barreras de acceso al trabajo para esta población, las cuales han sido 
identificadas en al menos tres: alternativas de habitabilidad, certificación de oficios y 
eliminación de antecedentes penales.

c. SERvICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD

•	 Se	 pondrá	 en	 marcha	 la	 política	 para	 atender	 las	 necesidades	 de	 personas	 con	
discapacidades severas o en situación de dependencia, mediante la implementación 
de unidades territoriales para servicios ambulatorios y a nivel domiciliario.

•	 Capacitar	a	más	de	mil	profesionales	de	las	áreas	de	arquitectura,	diseño	y	construcción	
en materia de accesibilidad universal a lo largo del país, con el fin de construir un Chile 
más accesible para todos.

d. INfANCIA Y ADOLESCENCIA

•	 Se	avanzará	en	el	cumplimiento	de	las	garantías	del	Chile	Crece	Contigo:

-		 Velar	por	el	acceso	garantizado	a	las	ayudas	técnicas	para	los	niños	beneficiarios	
del	Chile	Crece	Contigo	y	que	pertenezcan	al	60	por	ciento	más	vulnerable	de	
la población.

-		 Avanzar	 hacia	 un	 acceso	 garantizado	 a	 las	 salas	 cuna	 y	 jardines	 infantiles	 de	
niños	 y	 niñas	 de	 0	 a	 3	 años,	 pertenecientes	 al	 subsistema	 Chile	 Crece	 Contigo,	
que	pertenezcan	al	60	por	ciento	más	vulnerable	de	la	población	cuyos	padres	o	
madres se encuentren trabajando o en búsqueda de trabajo. 

e. JUvENTUD

•	 Se	apoyarán	y	fortalecerán	organizaciones	juveniles	que	apunten	a	resolver	problemas	
sociales, a través de fondos concursables.

•	 Se	canalizarán	y	organizarán	causas	que	promuevan	la	participación	solidaria	de	los	
jóvenes con el resto del país, a través del voluntariado y fondos concursables.

•	 	Se	 fomentará	 la	 participación	 y	 la	 cultura	 cívica	 de	 los	 jóvenes	 mediante	 las	
escuelas ciudadanas, donde se espera la participación de más de quince mil 
jóvenes	 al	 año	 en	 	 la	 campaña	 nacional	 para	 el	 fomento	 de	 la	 participación	
electoral	 juvenil	 2012,	 y	 de	 un	 concurso	 para	 que	 jóvenes	 diseñen	 una	 serie	 de	
videos virales de educación cívica.

•	 	Se	 coordinarán	 soluciones	 a	 problemas	 juveniles	 específicos	 con	 una	 mirada	
intersectorial, a través de fondos concursables temáticos y del Control Joven Sano.Éste 
último, coordinado con el Ministerio de Salud para atender a jóvenes en consultorios y 
sedes	del	Instituto	Nacional	de	la	Juventud	(Injuv)	para	controles	preventivos	de	salud,	
en ambientes cercanos y acogedores.
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•	 	Por	 último,	 a	 través	 de	 nuestra	 red	 nacional	 de	 centros	 TICs,	 en	 la	 cual	 proveemos	
acceso a internet y capacitación en herramientas informáticas, se atenderá a más de 
50	mil	jóvenes	en	todo	Chile.	Esta	atención	significa	proveer	más	de	426	mil	horas	de	
conectividad	al	año	de	manera	gratuita.

f. ADULTOS MAYORES

En	2013	se	dará	inicio	a	la	implementación	de	la	Política	Integral	de	Envejecimiento	Positivo,	
en la que el Estado trabajará en conjunto con la sociedad civil y las familias, con el fin de 
proteger la salud funcional de los adultos mayores, de mejorar su integración y participación, y 
de incrementar su bienestar. Para esto, la política se enfocará en los siguientes ámbitos:

•		 Prevención	y	salud

•		 Transporte

•		 Capacitación,	trabajo	y	previsión

•		 Vivienda

•		 Atención	y	cuidado

•		 Protección	ante	maltratos	y	abusos	

g. ASUNTOS INDÍGENAS

· Se impulsará una completa modernización y fortalecimiento de la Conadi, 
transformándola en una Agencia de Desarrollo Indígena que funcionará de manera 
más eficiente y pertinente. Además, se creará el Consejo de Pueblos Indígenas 
que cumplirá con el rol de representar a todos los pueblos originarios del país. Se 
avanzará en ambos proyectos en conjunto con las comunidades indígenas, gracias a la 
participación	establecida	en	el	Convenio	169	de	la	OIT.

·	 Con	respecto	a	la	compra	de	tierras	vía	artículo	20	letra	b	de	la	Ley	Indígena	(Ley	Nº	
19.253),	durante	el	primer	trimestre	del	2013	se	terminará	de	dar	solución	a	las	32	
comunidades	faltantes	de	las	115	que	fueron	anteriormente	priorizadas.

· Como consecuencia del programa de Rescate de Lenguas Indígenas, se espera contar 
con	30	mil	nuevos	hablantes	de	dichas	lenguas	hacia	2014.

· Se desarrollará el Programa Chile Multicultural, el que consistirá en la difusión de 
iniciativas que han beneficiado a los pueblos originarios de modo de sensibilizar a la 
población sobre las necesidades y la realidad en que éstos viven, y en la realización 
de una batería de actividades recreacionales, culturales y sociales, entre otras, que 
apunten a la reivindicación de la cultura indígena como riqueza para el país.

4. Mejorar la focalización de los programas y beneficios sociales que 
otorga el Estado, centrándola en los grupos más vulnerables.  

a. NUEvA fIChA SOCIAL

Entrará en vigencia la nueva Ficha Social, remplazando a la actual Ficha de Protección Social. 
Este hito, junto a la implementación del Ingreso Ético Familiar, permitirá avanzar fuertemente 
en la eliminación de la pobreza extrema de nuestro país.



254

M
EN

SA
JE

 P
RE

SI
DE

NC
IA

L

5. Reformar el sistema de evaluación social 

a. EvALUACIóN Ex ANTE DE PROGRAMAS SOCIALES

A	partir	de	2013,	este	sistema	operará	en	régimen,	evaluando	cada	año	cada	uno	de	los	programas	
sociales nuevos y reformulados que se presenten al proceso presupuestario respectivo.

6. Perfeccionar la metodología usada para medir pobreza, aumentar la 
frecuencia de la medición e integrar nuevos indicadores. 

a. INfORME DE POLÍTICAS SOCIALES

Para	el	período	2013-2014	se	realizará	un	análisis	del	Informe	de	Política	Social	del	año	2012.	
Al mismo tiempo, se incluirán nuevos temas específicos para ser abordados en profundidad en 
los informes futuros.

b. ENCUESTA CASEN

A	 partir	 de	 2012	 se	 aplicará	 anualmente	 la	 encuesta	 Casen,	 lo	 que	 permitirá	 contar	 con	
información más actualizada y precisa que permita mapear la realidad social de los grupos más 
vulnerables, siendo de gran relevancia al momento de elaborar políticas públicas orientadas a 
la superación de la pobreza.


