
 
 

Invitación del Programa Calle Niños

El Ministerio de Desarrollo Social, a través de su 

jurídicas de derecho privado sin 

intervención que permitan la implementación del Programa 

2012. 

El Programa Piloto Calle Niños forma parte de una estrategia de 

de Protección Social Chile Solidario 

de calle, el interés superior del niño, las familias como sujetos de 

intersectorialidad. 

La postulación a la presente convocatoria, así como la evaluación y aprobación de los proyectos presentados, y 

demás actos administrativos tendientes a  formalizar los convenios de  transferencia para la ejecución del

finalmente aprobado, será en línea a través de la plataforma del Sistema de Gestión de Convenios 

Ministerio de Desarrollo Social. 

Para acceder a esta plataforma, los interesados deberán concurrir a la respectiva Secretaría Regional 

horario de oficina. En la Secretaría Regional Ministerial, se debe completar y firmar una solicitud de clave de 

usuario y contraseña. El Ministerio de Desarrollo Social, enviará las claves de usuario y contraseña para el ingreso a 

la plataforma, a la casilla electrónica informada en la solicitud. Con la clave de acceso, podrá ingresar a la 

plataforma, donde encontrará toda la documentación que rige esta convocatoria, así como los documentos de 

apoyo y formularios para presentar el proyecto de

La persona que concurra a la Secretaria Regional Ministerial, en representación de la entidad interesada en 

participar de la presente convocatoria, deberá portar un poder simple firmado por el/la representante legal 

correspondiente, que lo faculta para realizar esta gestión en nombre de la entidad ante el Ministerio.

El plazo para presentarse ante la Secretaría Regional Ministerial

proyecto para la presente convocatoria 

 

Más información:  

Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social u 

programacalleninos@desarrollosocial.cl

Calle Niños 2012 

El Ministerio de Desarrollo Social, a través de su División de Promoción y Protección Social

jurídicas de derecho privado sin fines de lucro (fundaciones, corporaciones, etc.) a presentar proyectos de 

intervención que permitan la implementación del Programa Calle Niños Chile Solidario para

forma parte de una estrategia de intervención psico-social en el marco del Sistema 

de Protección Social Chile Solidario y entre sus principios orientadores se encuentran: superación de la situación 

de calle, el interés superior del niño, las familias como sujetos de intervención,  autonom

La postulación a la presente convocatoria, así como la evaluación y aprobación de los proyectos presentados, y 

demás actos administrativos tendientes a  formalizar los convenios de  transferencia para la ejecución del

finalmente aprobado, será en línea a través de la plataforma del Sistema de Gestión de Convenios 

Para acceder a esta plataforma, los interesados deberán concurrir a la respectiva Secretaría Regional 

horario de oficina. En la Secretaría Regional Ministerial, se debe completar y firmar una solicitud de clave de 

usuario y contraseña. El Ministerio de Desarrollo Social, enviará las claves de usuario y contraseña para el ingreso a 

rma, a la casilla electrónica informada en la solicitud. Con la clave de acceso, podrá ingresar a la 

plataforma, donde encontrará toda la documentación que rige esta convocatoria, así como los documentos de 

apoyo y formularios para presentar el proyecto de intervención. 

La persona que concurra a la Secretaria Regional Ministerial, en representación de la entidad interesada en 

participar de la presente convocatoria, deberá portar un poder simple firmado por el/la representante legal 

aculta para realizar esta gestión en nombre de la entidad ante el Ministerio.

El plazo para presentarse ante la Secretaría Regional Ministerial, solicitar usuario y contraseña y postular el 

presente convocatoria es hasta el miércoles 09 de mayo a las 13:00 hrs. 

Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social u Oficina Nacional de Calle, fono: 02-6751653 

programacalleninos@desarrollosocial.cl 

 

División de Promoción y Protección Social, convoca a personas 

) a presentar proyectos de 

para la cobertura del año 

social en el marco del Sistema 

: superación de la situación 

intervención,  autonomía progresiva y la 

La postulación a la presente convocatoria, así como la evaluación y aprobación de los proyectos presentados, y 

demás actos administrativos tendientes a  formalizar los convenios de  transferencia para la ejecución del proyecto 

finalmente aprobado, será en línea a través de la plataforma del Sistema de Gestión de Convenios – SIGEC – del 

Para acceder a esta plataforma, los interesados deberán concurrir a la respectiva Secretaría Regional Ministerial en 

horario de oficina. En la Secretaría Regional Ministerial, se debe completar y firmar una solicitud de clave de 

usuario y contraseña. El Ministerio de Desarrollo Social, enviará las claves de usuario y contraseña para el ingreso a 

rma, a la casilla electrónica informada en la solicitud. Con la clave de acceso, podrá ingresar a la 

plataforma, donde encontrará toda la documentación que rige esta convocatoria, así como los documentos de 

La persona que concurra a la Secretaria Regional Ministerial, en representación de la entidad interesada en 

participar de la presente convocatoria, deberá portar un poder simple firmado por el/la representante legal 

aculta para realizar esta gestión en nombre de la entidad ante el Ministerio. 

, solicitar usuario y contraseña y postular el 

6751653 - 6751537, mail: 


