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Una de las principales misiones del Ministerio de Desarrollo Social es promover y 
garantizar que aquellas personas que se encuentran en desventaja social en el acceso 
y goce de derechos, lo hagan en condiciones de igualdad y no discriminación. Este es 
un factor clave para la construcción de un Chile más justo e inclusivo.

En esa perspectiva, esta Guía de Beneficios Sociales N°3, de 2017, contiene 
información sobre los programas y beneficios destinados a la niñez, juventud, 
personas mayores, pueblos indígenas y personas en situación de discapacidad. 
Asimismo, se describen de manera sencilla los programas y demás prestaciones 
orientados a mejorar las oportunidades de las personas en situación de calle, y 
también de las familias, personas y comunidades en situación de pobreza y 
vulnerabilidad, con vistas a su superación. 

Conscientes de la importancia que la protección social sea accesible a toda la 
población y especialmente a quienes más la necesitan, ponemos a su disposición esta 
guía que completa la trilogía con las dos anteriores, la N° 1 con las prestaciones 
sociales, y la N°2 con los programas y servicios de los subsistemas de la protección 
social. Todas ellas describen en qué consisten los beneficios, quiénes y cómo pueden 
acceder a ellos, el organismo responsable, los cupos disponibles y las fechas de 
postulación. 

De esta manera estamos cumpliendo con el mandato que nos entregó la Presidenta 
Michelle Bachelet de fortalecer el sistema de protección social con un enfoque de 
derechos y reforzar la impronta de cercanía con los ciudadanos y ciudadanas, que son 
los beneficiarios directos de las políticas sociales.

Marcos Barraza Gómez
Ministro de Desarrollo Social

PRESENTACIÓN
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¿Qué es?

Es un programa del Chile Crece Contigo que permite el acompañamiento a la 
trayectoria de salud y desarrollo integral infantil de los niños y niñas desde la 
gestación hasta los 4 años de edad. En 2017 se extendió progresivamente hasta 
los 9 años. El ingreso a Chile Crece Contigo se realiza a través de este programa 
mediante la atención en el Sistema Público de Salud, permitiendo acceder a 
distintas prestaciones, tales como acciones que complementan la atención del 
control prenatal, del parto/nacimiento y control de niño sano, reforzando 
temáticas psicosociales tales como detección temprana de riesgos, preparación 
a la maternidad y paternidad, pautas de apoyo al desarrollo infantil, estimulación 
inicial y crianza respetuosa y promoción del apego seguro, entre las principales.

Este programa favorece el desarrollo integral de los niños y niñas desde la 
gestación y durante la primera infancia, a través de la acción de diversos 
profesionales, como psicólogos, matronas, enfermeras, educadores, terapeutas 
ocupacionales y trabajadores sociales, en las distintas etapas del proceso:

Etapa de atención prenatal. Mientras se produce la atención del 
embarazo, los profesionales realizan la detección precoz de riesgos 
biopsicosociales que pudiesen afectar al niño o niña durante la 
gestación. Se entrega material de apoyo como la guía de la gestación 
que le permite a la familia conocer los cambios que se producen 
durante el embarazo y orienta los cuidados iniciales del recién nacido. 
También, se promueve la participación activa del padre o de otra 
persona significativa para la gestante. La gestante y su pareja pueden 
participar en talleres prenatales en donde se abordan temáticas de 
preparación para el parto y la crianza. 

Etapa de atención al nacimiento. El equipo de apoyo realiza un 
acompañamiento integral y personalizado a la gestante y su 
acompañante durante el preparto, parto y puerperio, atendiendo a sus 
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necesidades tanto físicas como emocionales y respetando la 
pertinencia cultural. Se promueve además el contacto piel a piel entre 
la madre y el recién nacido al menos durante 30 minutos.

Etapa de atención al niño o niña hospitalizado. El acompañamiento de 
los profesionales del Chile Crece Contigo continúa durante el período 
de hospitalización del niño o niña para favorecer su desarrollo integral.

Etapa del control de salud del niño o niña. Se realiza durante los 
controles de salud infantil la evaluación integral del proceso de 
desarrollo del niño o niña. Se puede acceder al taller de apoyo a la 
crianza Nadie es Perfecto, cuyo objetivo es fomentar competencias 
parentales en padres, madres y cuidadoras(es) de niños(as) de 0 a 5 
años. Las familias recibirán una serie de materiales para orientar a sus 
cuidadores en cómo favorecer el desarrollo de sus hijos (as), tales como 
Acompañándote a Descubrir, material audiovisual de crianza 
respetuosa, entre otros.

Intervenciones al rezago. Los equipos técnicos y profesionales entregan 
una atención integral y sistemática, a través de intervenciones en salas 
de estimulación y visitas domiciliarias, entre otras acciones.

¿Quiénes pueden acceder?

Todos los niños y niñas, entre 0 y 4 años de edad y todas las gestantes, que se 
atienden en los servicios públicos de salud del país. 

¿Cómo se accede al programa?

No es necesario postular ni inscribirse. Las gestantes, los niños y niñas deben 
realizar sus controles de salud de gestación, parto y nacimiento, control de salud 
de los niños y niñas en establecimientos públicos de salud. Los servicios que 
provee este programa están incorporados en la atención que el profesional 
entrega en cada control de salud.

 Instituciones responsables:
Ministerio de Salud y Ministerio de Desarrollo Social.

Más información:
www.crececontigo.gob.cl 

9Ministerio de Desarrollo Social



Ministerio de Desarrollo Social10

¿Qué es?

Es uno de los programas más conocidos de Chile Crece Contigo.  Su objetivo es 
que todos los niños y niñas cuenten con las mejores condiciones de crecimiento 
y cuidado desde su nacimiento, para el logro de un desarrollo sano e integral. Se 
implementa en las maternidades públicas del país.

El programa entrega un ajuar completo al recién nacido, que reciben madres, 
padres y/o cuidadores al momento del alta hospitalaria en una maternidad de la 
red pública de salud.

Cuna corral armable, con su colchón con funda impermeable, frazada, 
juego de sábanas y colcha tipo plumón.

Paquete de cuidados básicos y estimulación aceite para masajes, jabón 
líquido hipoalergénico, mudador plástico, crema regeneradora para 
coceduras, alfombra armable de goma eva, dvd con capsulas 
educativas, libro de lectura “Te cuento mi cuento”, móvil de 
estimulación y libro de estimulación “Mi primer libro”.

Paquete de apego y vestuario cojín de lactancia, porta-guagua Mei Tai, 
cartilla educativa “Ya estoy aquí”, tres pañales de algodón, una toalla de 
baño, mochila de transporte para artículos de guagua. Vestuario talla de 
3 a 6 meses que contempla 1 pilucho, 1 panty, 1 camiseta manga larga, 
1 osito de manga larga con pie, 1 gorro modelador y 1 par de calcetines.

Talleres prenatales y sesiones educativas en las maternidades para 
madres, padres, y cuidadores para el uso adecuado de los materiales, 
junto a nociones básicas para los cuidados de la guagua recién nacida y 
la crianza temprana con enfoque respetuoso.

Programa de 
Apoyo al

Recién Nacido
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¿Quiénes pueden acceder? 

Todos los recién nacidos cuyas madres atienden su parto en una maternidad de la 
red pública de salud cualquiera sea su sistema de salud.

¿Cómo se accede al programa? 

No existe necesidad de postular ni inscribirse. Este beneficio lo reciben todas las 
madres que atienden su parto en alguna maternidad del sistema público de salud 
previo a la alta médica. 

 Instituciones responsables:
Ministerio de Salud y Ministerio de Desarrollo Social. 

Más información 
www.crececontigo.gob.cl 
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¿Qué es?

Este programa del Chile Crece Contigo entrega un implemento denominado 
Rincón de Juegos (RINJU) que está especialmente diseñado para promover la 
actividad lúdica y libre en los niños y niñas, siendo ésta una de las mejores 
estrategias para fomentar su desarrollo integral. Consiste en un set de 
implementos (atril, pizarra y carpa) que permite mejorar el equipamiento infantil 
y el espacio físico disponible para los niños y niñas en sus hogares.

¿Quiénes pueden acceder? 

Todos los niños y niñas que ingresan a prekinder en los establecimientos 
educacionales municipales del país. 

¿Cómo se accede al programa?

No es necesario postular ni inscribirse. A contar del primer semestre de 2017, 
todos los niños y niñas que asisten a prekinder en establecimientos municipales 
de educación reciben el RINJU.

 Instituciones responsables: 
Ministerio de Educación y Ministerio de Desarrollo Social.

Más información 
www.crececontigo.gob.cl.

Programa de
Apoyo al

Aprendizaje
Integral

1.3.1.3.
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¿Qué es?
Es un programa del Chile Crece Contigo que atiende a niños y niñas entre 5 y 9 
años que presentan uno o más trastornos de salud mental, tales como trastorno 
hipercinético, ansiedad y trastornos del desarrollo. Se les entrega diagnóstico y 
tratamiento integral, que incluye atención médica, atención psicológica con 
intervenciones bajo un enfoque familiar, visita domiciliaria integral, visitas al 
ámbito educativo de los niños y niñas, y sesiones grupales para la promoción de 
competencias parentales con énfasis en el manejo de los problemas 
conductuales de los niños y niñas.
¿Quiénes pueden acceder?
Niños y niñas beneficiarios de Fonasa e inscritos en un centro de salud público 
donde funciona el programa.
Los niños y niñas pueden acceder directamente en su centro de salud o ser 
derivados desde un establecimiento educacional donde esté implementado el 
Programa Habilidades para la Vida de Junaeb y/o el Programa Salud Escolar del 
Ministerio de Salud.
¿Cuántos cupos hay disponibles?
Hay 18.600 cupos a nivel nacional, distribuidos en las 15 regiones del país.
¿Cómo se accede al programa?
El niño o niña puede acceder al programa a partir de la detección de síntomas de 
trastornos de salud mental ya sea en el control de salud infantil realizado en el 
centro de salud, en el establecimiento educacional o a partir de la detección 
realizada por el Programa Habilidades para la Vida. Si los niños o niñas presentan 
síntomas de trastornos de salud mental, son derivados al médico del centro de 
salud para que un realice el diagnóstico. Si el diagnóstico ratifica que hay un 
trastorno de salud mental, el niño o niña ingresa al programa.

 Instituciones responsables:
Ministerio de Salud y Ministerio de Desarrollo Social.

Más información
www.crececontigo.gob.cl

1.4.1.4.
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¿Qué es?

Es un programa educativo dirigido a niños y niñas entre 2 y menos de 6 años de 
edad que no tienen acceso a otra oferta educativa formal (Junji, Integra), o a 
quienes deseen participar en una propuesta innovadora y coherente con las 
características locales. Tiene como propósito implementar una propuesta 
pedagógica basada principalmente en el arte y la cultura, considerando y 
relevando la cultura local. Se lleva a cabo en conjunto con las propias 
comunidades y sus representantes. 

Considera la entrega de alimentación, transporte de niños y niñas, habilitación de 
los establecimientos y contratación del personal, además del material para 
realizar las experiencias educativas.

Cada centro funciona de lunes a viernes, en un espacio comunitario y con un 
grupo de niños de edad heterogénea, el que está a cargo de un técnico en 
educación de párvulo o de personal capacitado, de un agente comunitario y de un 
equipo de apoyo conformado por dos monitores de arte, un educador de párvulo 
y un coordinador regional.

¿Quiénes pueden acceder?

Niños y niñas de 2 años a 5 años y 11 meses de edad que no hayan recibido 
atención por parte de los programas convencionales de educación y otros de 
carácter alternativo.

¿Cuántos cupos hay disponibles?

3.000 cupos a nivel nacional.

¿Cómo se accede al programa?

Cuando existe un Centro Educativo Cultural de la Infancia (CECI) en el territorio, se 
debe solicitar la inscripción acercándose a las personas encargadas del CECI para 

1.5.1.5.
Centros
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postular en el período correspondiente definido por Junji y completar la ficha de 
inscripción.

Se evaluará la disponibilidad de cupos. En sectores donde no existen Centros 
Educativos Culturales de la Infancia, las organizaciones locales o municipios 
pueden acercarse a las Direcciones Regionales de la Junji para solicitar 
información sobre los requisitos para postular a la apertura de un CECI en su 
sector.

Instituciones responsables:
Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) y 

Ministerio de Desarrollo Social.
Más información

www.junji.gob.cl 
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¿Qué es?
Es un programa educativo con carácter comunitario, participativo y solidario, 
para niños y niñas menores de 6 años que además entrega alimentación y en 
caso de requerirlo, transporte.
Las organizaciones sociales postulan un proyecto educativo, en el que los 
habitantes de un barrio o sector donde viven eligen a personas validadas por la 
comunidad para estar a cargo del programa, los que realizan su labor de manera 
voluntaria y solidaria.
El programa funciona en media jornada o jornada completa, de lunes a viernes.
¿Quiénes pueden acceder?
Niñas y niños menores de 6 años que en su barrio o sector no cuentan con 
jardines infantiles o salas cuna, o no disponen de vacantes en ellos.
¿Cuántos cupos hay disponibles?
Hay 3.500 cupos a nivel nacional localizados en comunidades donde no existe 
acceso a la educación parvularia tradicional, y existe interés en ser parte del 
proyecto educativo como cogestores.
¿Cómo se accede al programa?
Si existe un Programa de Mejoramiento de Atención a la Infancia (PMI) en la 
comuna, la familia debe inscribirse acercándose a los encargados del PMI para 
postular en el período correspondiente y completar la ficha de inscripción. En 
comunidades donde no existe acceso a la educación parvularia tradicional, los 
equipos técnicos de Junji elaboran un registro de quiénes están interesados en 
ser parte del proyecto educativo como cogestores, capacitando a vecinos de la 
comunidad que quieran elaborar su propio proyecto educativo, de manera que 
las comunidades los postulen a la Junji. Si el proyecto es aprobado, se firma un 
convenio entre Junji y la organización comunitaria donde se establecen los 
recursos que serán transferidos para la apertura del programa.

Instituciones responsables:
Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) y 

Ministerio de Desarrollo Social.
Más información

www.junji.gob.cl
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¿Qué es?

Es un programa educativo semi-presencial que capacita a madres, padres y/o 
adultos a cargo de niños y niñas menores de 6 años de sectores rurales, como 
primeros educadores de sus hijos e hijas, que no asisten a programas de 
educación parvularia por habitar áreas de alta dispersión geográfica.

Se basa en una propuesta de educación popular que aporta contenidos y 
materiales de apoyo a un líder de la localidad, capacitado, supervisado y 
asesorado por la Junji, a fin de desarrollar reuniones semanales en las que se 
abordan temáticas relacionadas con el desarrollo, los aprendizajes de niños y 
niñas, y su relación con las tareas de la crianza. Está dirigido a un grupo 
aproximado de 12 madres, padres o adultos responsables. Una vez logrado el 
primer objetivo, la familia lleva la experiencia a su hogar, donde sus hijos e hijas 
son protagonistas del aprendizaje.

Se entrega una colación, y en caso de requerirlo, también transporte. Asimismo, 
Junji entrega material de apoyo a la tarea del monitor(a) (Cuadernillos Familiares 
CASH para las madres, padres y/o adultos participantes).

Las madres o padres pueden o no asistir con sus hijos(as). En caso de asistir con 
sus hijos(as), se dispone de una monitor(a) infantil que se hace cargo de realizar 
actividades con ellos/as.

¿Quiénes pueden acceder?

Hombres y mujeres (se incluye a embarazadas), responsables del cuidado de 
niños y niñas menores de 6 años que no cuentan con acceso a jardines infantiles 
tradicionales, y viven en zonas aisladas.

¿Cuántos cupos hay disponibles?

Hay 2.000 cupos a nivel nacional. 
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¿Cómo se accede al programa?

La propia comunidad puede requerir a la municipalidad la conformación de un 
grupo, solicitándolo al Educador(a) Comunal de Infancia (ECI), el que en conjunto 
con los Equipos Técnicos Territoriales de la Junji decidirán su pertinencia, 
basándose en los siguientes criterios:

Comunidades y/o localidades con altos índices de ruralidad y alta 
dispersión geográfica, con niños y niñas menores de 6 años, no 
atendidos por alguna oferta de educación parvularia y madres en 
periodo de gestación.

Localidades y comunidades en las que preferentemente existen hogares 
ingresadas al Sistema Intersectorial de Protección Social.

Un grupo de al menos 10 madres, padres y/o adultos, mujeres en 
proceso de gestación o a cargo de niños y niñas menores de 6 años, 
dispuestos a participar en el programa. 

Municipio dispuesto a recibir el programa en su comuna, que disponga 
de un Educador/a Comunal de Infancia (ECI), quien tendrá a su cargo los 
grupos que se conformen. 

IInstituciones responsables: 
Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI)

y Ministerio de Desarrollo Social.
Más información: www.junji.cl
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¿Qué es?
Es un programa del Chile Crece Contigo que brinda tratamiento a niños y niñas 
que presenten rezago o riesgo de retraso en su desarrollo psicomotor, u otras 
situaciones de riesgo biopsicosocial, que puedan afectar su normal desarrollo, a 
través de la implementación de modalidades de apoyo al desarrollo de niños y 
niñas, tales como Servicio Itinerante de Estimulación, Salas de Estimulación en 
recintos comunitarios y Atención domiciliaria de estimulación.
¿Quiénes pueden acceder?
Niños y niñas entre 0 y 4 años que se atienden en el sistema público de salud, que 
presentan riesgo de retraso y/o rezago en el desarrollo o riesgo biopsicosocial.
¿Cuántos cupos hay disponibles?
Hay 60.000 cupos nacionales, con distribución regional, que se van llenando por 
orden de llegada a las distintas modalidades de apoyo implementadas a nivel 
comunal.
¿Cómo se accede al programa?
Los niños y niñas pueden acceder siendo derivados y coordinados desde los 
centros de salud (con prueba de desarrollo psicomotor realizada en control de 
salud con resultado alterado), o derivados por sospechas de alteración desde otra 
institución de la red Chile Crece Contigo, tales como municipalidades, jardines 
infantiles o salas cuna. En la modalidad de apoyo se realizará el ingreso mediante 
la coordinación con el centro de salud.
También pueden dirigirse directamente a donde funciona la modalidad de 
estimulación y solicitar información respecto del ingreso a este programa.
En la web www.crececontigo.gob.cl está disponible el directorio con las 
modalidades de estimulación a nivel comunal.

 Instituciones responsables:
Municipios y Ministerio de Desarrollo Social.

Más información
www.crececontigo.gob.cl 

1.8.1.8.

19

Fondo de
Intervensiones

de Apoyo al 
Desarrollo

Infantil



Ministerio de Desarrollo Social20

¿Qué es?

Es un fondo del Chile Crece Contigo que fomenta la habilitación de espacios 
públicos para la estimulación, el juego y la recreación de niños y niñas entre 0 y 4 
años, a través del traspaso de recursos a instituciones públicas y privadas. 

¿Quiénes pueden acceder?

Municipios e instituciones públicas o privadas sin fines de lucro que atienden a 
niños y niñas de la primera infancia y que cumplan con los criterios para la 
asignación de recursos establecidos en las modalidades de cada año.

El Fondo Concursable también realiza concursos nacionales para la creación de 
materiales que contribuyan al desarrollo infantil. Es así como el año 2016 se 
realizó un Concurso de composición musical y literaria para la primera infancia. 
Éste tuvo como objetivo la creación de obras musicales inéditas y la creación de 
cuentos ilustrados que contribuyan al desarrollo integral  de niños y niñas de 
entre 3 y 6 años. Las obras son distribuidas directamente en bibliotecas de 
establecimientos municipales de educación que impartan pre-kinder a nivel 
nacional.

¿Cómo se accede?

Se accede a partir de un llamado a concurso que dura aproximadamente un mes 
y en el que las regiones deben convocar a los ejecutores a postular a este Fondo, 
según las modalidades a las cuales pueden acceder y que, para el caso en de las 
Municipalidades, son:

1. Habilitación de Espacios Públicos Infantiles Comunitarios para la 
Infancia en espacios de administración municipal y comunitaria.

2. Habilitación de Espacios Públicos Infantiles para la Crianza, en alianza 

Fondo
Concursable 

de Iniciativas
para la Infancia

1.9.1.9.
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con la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM).

3. Excepcionalmente el  año 2016 el Fondo contempló un Concurso a 
nivel nacional de composición musical y literaria, contribuyendo al 
desarrollo integral de niños y niñas entre 3 y 6 años de edad.

¿Cuántos cupos hay disponibles?

50 cupos  para la Habilitación de Espacios Infantiles.

Fecha de Postulación 

Septiembre- Octubre de cada año.

Instituciones responsable:
Ministerio de Desarrollo Social

Más información:
www.crececontigo.cl
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¿Qué es?

Es un programa del Chile Crece Contigo que entrega recursos a los municipios 
para la contratación de un Encargado Comunal del Subsistema de Protección 
Integral a la Infancia Chile Crece Contigo. El profesional coordina a los sectores e 
instituciones involucrados en la provisión de servicios y apoyos a los niños y niñas 
de Chile Crece Contigo, además de difundir esta política de infancia  a la 
comunidad.

¿Quiénes pueden acceder?

Municipios del país que presenten deficiencias o que requieran fortalecer sus 
acciones para el acceso de niños, niñas, y sus familias a servicios y apoyos 
destinados a promover y proteger el desarrollo integral.

¿Cómo se accede?

Las Secretarías Regionales del Ministerio de Desarrollo Social invitan a los 
municipios del país a postular al Programa de Fortalecimiento Municipal, 
presentando proyectos en favor de niños, niñas y sus familias.

¿Cuántos cupos hay disponibles?

Sin cupos.

Fecha de postulación

Entre marzo y mayo de cada año.

Institución responsable:
Ministerio de Desarrollo Social

Más información:
www.crececontigo.cl

Programa de
Fortalecimiento

Municipal

1.10.1.10.
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¿Qué es?

Son centros  que apoyan a las familias en el cuidado de niños y niñas mientras sus 
padres o cuidadores principales se encuentran trabajando en labores de 
temporada y no cuentan con alternativa de cuidado. Para esto, se habilitan 
establecimientos que poseen los municipios para realizar actividades físicas, 
deportivas y recreativas.

¿Quiénes pueden acceder?
Hogares con niños y niñas entre 6 y 12 años cuyas madres, padres o cuidadores 
principales realizan labores de temporada productiva y que habiten en zonas 
rurales.

¿Cómo se accede?
Las comunas presentan proyectos, los que son evaluados en las Secretaría 
Regional del Ministerio de Desarrollo Social por el profesional a cargo del 
programa. Para seleccionar a los niños y niñas, las comunas dan acceso 
preferente a hogares que pertenecen a Chile Solidario o al Subsistema 
Seguridades y Oportunidades. En caso de existir sobredemanda en alguna 
comuna, se ordena a los posibles beneficiarios utilizando el Registro Social de 
Hogares.

¿Cuántos cupos hay disponibles?
10.000 cupos a nivel nacional.

Fecha de postulación
La presentación de Proyectos se realiza en octubre de cada año.

Institución responsable:
Ministerio de Desarrollo Social

Más información:
www.crececontigo.cl

1.11.1.11.
Centro para

Hijos de
Cuidadores
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¿Qué es?

Es un programa del Chile Crece Contigo dirigido a todos los niños, niñas y los 
hogares del país, cuyo objetivo es informar, educar y sensibilizar sobre cuidados 
infantiles, crianza respetuosa y estimulación, favoreciendo el desarrollo de 
entornos familiares y comunitarios positivos que contribuyan al máximo 
despliegue del potencial de niños y niñas en primera infancia.

¿Quiénes pueden acceder?
Todos los niños, niñas y sus hogares.

¿Cómo se accede al programa?
A través de:

Página web www.crececontigo.gob.cl incluye secciones para niños(as), 
adultos y especialistas, ofreciendo información actualizada sobre 
desarrollo infantil, consultas en línea a especialistas, descarga de 
material educativo e información para equipos Chile Crece Contigo a lo 
largo del país.

Programa de Radio “Creciendo Juntos” de emisión semanal y cobertura 
nacional a través de radio Cooperativa. Aborda temas de crianza, 
cuidado y desarrollo en primera infancia, junto a panelistas expertos en 
cada temática.

Redes Sociales (Fanpage desarrollosocial.gob - Youtube Ministerio de 
desarrollo Social - Twitter:@dsocial_gob) proporcionan un espacio de 
interacción cotidiana con usuarios(as) y una plataforma de difusión de 
contenidos educativos en tiempo real para los hogares y equipos Chile 
Crece Contigo.

Programa
Educativo

1.12.1.12.
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Material de estimulación serie “Acompañándote a Descubrir”, “Tarjetas 
Contemos una Historia”, CD y DVD de estimulación del lenguaje y juego, 
herramientas que se entregan en los controles de salud del niño(a) que 
correspondan y que buscan fomentar la exploración e interacción 
lúdica en niños y niñas durante la primera infancia.

Videos, cartillas educativas y otros materiales de apoyo a la crianza 
material audiovisual e impreso en temáticas de crianza respetuosa, 
estimulación y desarrollo, dirigidos a padres, madres, cuidadores y 
equipos Chile Crece Contigo. Este material se encuentra disponible para 
descargarlo en la página web, y se entrega en formato físico en los 
controles regulares de salud en el sistema público.

Instituciones responsables:
Municipios y Ministerio de Desarrollo Social.

Más información:
www.crececontigo.gob.cl 
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¿Qué es?

Es un servicio que entrega asistencia telefónica y vía chat, gratuita y confidencial, 
atendido por un equipo de psicólogos y psicólogas especialistas, que responde en 
forma inmediata a dudas o inquietudes en temáticas de crianza, cuidados y 
desarrollo infantil.

¿Quiénes pueden acceder?

Todo adulto que necesite ser escuchado y acompañado en sus dudas en torno al 
desarrollo y crianza de niños y niñas, ya sean mamás, papás, abuelos(as), 
familiares en general, o educadores de jardines infantiles o sala cuna.

¿Cómo se accede al programa?

Llamando gratis desde red fija y celular al 800 200 818 o escribiendo al chat del 
sitio web www.fonoinfancia.cl, de lunes a viernes, desde las 9:00 hrs. a las 18:00 
hrs, en horario continuado.

Instituciones responsables:
Fundación Integra y Ministerio de Desarrollo Social.

Más información:
www.fonoinfancia.cl y fono 800 200 818.

Fono
Infancia

1.13.1.13.
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¿Qué es?

Es un beneficio del INJUV que entrega becas para cursos de formación impartidos 
por corporaciones y universidades en Chile, con la finalidad de que jóvenes 
accedan a instancias de aprendizaje y desarrollo de competencias en idiomas, 
tecnología y formación en general.

¿Quiénes pueden acceder?

Jóvenes entre 15 y 29 años que postulan a los cursos de formación.

¿Cómo se accede?

Postulación a través de convocatorias abiertas, para las cuales se dispone una 
plataforma web habilitada en www.injuv.gob.cl 

¿Cuántos cupos hay disponibles?

30.258 cupos en total para el año 2017, distribuidos en 20.258 becas de idioma 
Chino Mandarín y 10.000 becas de idioma Inglés.

Fecha de postulación

Las fechas de postulación y cuando se imparten los diferentes cursos son 
indicados a través de la web de INJUV o las redes sociales del Instituto. 

Institución responsable:
Instituto Nacional de la Juventud (INJUV)

Más información:
 www.injuv.gob.cl 

Redes sociales:
Injuvchile en Facebook y Twitter.

Cursos de
Formación

2.1.
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¿Qué es?

Es un beneficio del INJUV que promueve la toma de conciencia acerca de la 
importancia de participar en los procesos públicos, a través de charlas y de un 
ejercicio democrático donde los estudiantes definen problemas, propuestas y 
mecanismos de intervención para transformar la realidad de su entorno escolar.

¿Quiénes pueden acceder?

Jóvenes entre 15 y 19 años, estudiantes de enseñanza media de colegios o liceos 
públicos.  

¿Cómo se accede?

En coordinación con el Instituto Nacional de la Juventud y el colegio o liceo 
donde se desarrollará la Escuela de Ciudadanía.  

¿Cuántos cupos hay disponibles?

Participan los alumnos de 98 escuelas pertenecientes a los cursos seleccionados 
donde se desarrollará la Escuela de Ciudadanía. 

Fecha de postulación

INJUV interviene el establecimiento educacional en coordinación con este mismo 
para realizar la Escuela de Ciudadanía.

 
Institución responsable:

Instituto Nacional de la Juventud (INJUV).
Más información:

www.injuv.gob.cl 

2.2.
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¿Qué es?

Es una iniciativa del INJUV destinada a promover una discusión nacional acerca 
de asuntos sociales y políticos, debate e integración de ideas país, entre jóvenes 
de 15 a 29 años, con el fin de potenciar nuevos liderazgos políticos. Se eligen 155 
representantes a nivel nacional, que conforman gabinetes juveniles regionales y 
también encuentros nacionales de discusión, quienes trabajan al mismo tiempo 
en comisiones nacionales de diversos temas de interés para la juventud.

¿Quiénes pueden acceder?

Jóvenes entre 15 y 29 años, que sean electos por sus pares, a través de una 
votación electrónica a nivel de cada región.

¿Cómo se accede?

Los representantes serán elegidos democráticamente a través de votación online 
en la página web www.gabinetejuvenil.cl. 

¿Cuántos cupos hay disponibles?

155 personas. 

Fecha de postulación 

Segundo semestre de cada año. Se anuncia en la web www.injuv.gob.cl y redes 
sociales de INJUV. 

Institución responsable:
Instituto Nacional de la Juventud (INJUV)

Más información:
 www.injuv.gob.cl 

Redes sociales:
Injuvchile en Facebook y Twitter.

Gabinete
Juvenil

2.3.



¿Qué es?

Es una iniciativa permanente del INJUV que tiene como objetivo establecer un 
espacio de diálogo directo entre los jóvenes y una autoridad invitada, sobre los 
derechos sociales y ciudadanos juveniles, y avances del gobierno, generando así 
una mayor cercanía entre autoridades y los jóvenes.

¿Quiénes pueden acceder?

Jóvenes entre 15 y 29 años de edad.

¿Cómo se accede?

Los jóvenes son contactados por INJUV a través de los representantes de 
agrupaciones juveniles o miembros de centros de alumnos. También se pueden 
acercar a la Dirección Regional del INJUV correspondiente. 

¿Cuántos cupos hay disponibles?

4.038 cupos que se reparten para las distintas regiones.    

Fecha de postulación

INJUV  realiza la actividad en coordinación con los participantes.

 

 
Institución responsable:

Instituto Nacional de la Juventud (INJUV).
Más información:

www.injuv.gob.cl/portal/p-a-i-s-joven/desayunos-publicos

Ministerio de Desarrollo Social

Desayunos
Públicos

2.4.
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¿Qué es?

Es una tarjeta que INJUV entrega a jóvenes y que otorga un conjunto de 
beneficios y descuentos en diferentes áreas de los sectores público y privado. Se 
busca de esta forma, aumentar las posibilidades de acceso de la población joven 
a bienes y servicios culturales, educacionales y recreativos.

¿Quiénes pueden acceder?

Jóvenes entre 15 y 29 años.

¿Cómo se accede?

Los beneficiarios pueden solicitar una tarjeta plástica vía internet, completando 
un formulario web con sus datos personales. Al finalizar el proceso podrán 
seleccionar si quieren retirarla en las oficinas regionales de INJUV. 

También pueden solicitarla presencialmente en las oficinas de INJUV, donde 
deben completar el mismo formulario disponible en la web. En este caso se le 
entrega la tarjeta automáticamente.

Existe también la Tarjeta Joven virtual, la cual puede ser bajada como aplicación 
para teléfonos móviles y tablets. 

¿Cuántos cupos hay disponibles?

La puede obtener cualquier joven que tenga entre 15 y 29 años con cédula de 
identidad chilena. 

Fecha de postulación

La oferta pública y beneficios de la Tarjeta Joven son permanentes. 

Institución responsable: Instituto Nacional de la Juventud (INJUV).
Más información: www.injuv.gob.cl/portal/tarjeta-joven 

Redes sociales: Injuvchile Facebook y Twitter. 

Tarjeta
Jóven
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¿Qué es?

Es un programa de cooperación entre el Instituto de la Juventud y la Corporación 
Nacional Forestal (CONAF), destinado a mejorar las áreas de uso público y poner 
en valor los ecosistemas protegidos en cada Área Silvestre Protegida de Chile. 
Con ello se busca generar un real compromiso con la naturaleza y el 
medioambiente que busca  fomentar la participación social de jóvenes chilenos, 
a través de una metodología de voluntariado ambiental.

¿Quiénes pueden acceder?

Jóvenes entre 18 y 29 años.

¿Cómo se accede?

La postulación se realiza a través de un formulario habilitado en la página 
www.injuv.gob.cl . 

¿Cuántos cupos hay disponibles?

500 cupos disponibles por convocatoria. 

Fecha de postulación

Se realizan dos llamados. El primero en el mes de mayo y el segundo en 
diciembre en el marco de los trabajos voluntarios medioambientales de invierno 
y verano respectivamente. 

Instituciones responsables
Instituto Nacional de la Juventud (INJUV)
y Corporación Nacional Forestal (CONAF). 

Más información:
 www.injuv.gob.cl 

Redes sociales:
Injuvchile en Facebook y Twitter.

Ministerio de Desarrollo Social

Vive tus
Parques

2.6.
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¿Qué es?

Es una convocatoria masiva del INJUV que tiene como objetivo relevar el 
ejercicio del voluntariado como una acción transformadora de cambio social, 
para la construcción de un nuevo Chile. Para esto, se llevan a cabo convocatorias 
para los jóvenes que realizan las acciones de voluntariado en diferentes 
situaciones de emergencia o catástrofes.  

¿Quiénes pueden acceder?

Jóvenes entre 18 y 29 años.

¿Cómo se accede?

Se realizan procesos de inscripción dependiendo de la situación de emergencia o 
catástrofe en www.injuv.gob.cl 

¿Cuántos cupos hay disponibles?

Sujeto a la situación de emergencia o catástrofe 

Fecha de postulación

Sujeto a la situación de emergencia o catástrofe .

Institución responsable:
Instituto Nacional de la Juventud (INJUV)

Más información:
 www.injuv.gob.cl 

Redes sociales:
Injuvchile en Facebook y Twitter

Fomento
al Voluntariado

2.7.
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¿Qué es?

Son cursos de capacitación  que ofrece INJUV a jóvenes para conformar equipos 
de trabajo e implementar proyectos que se relacionen con el mejoramiento y 
puesta en valor de la identidad cultural y el patrimonio de espacios públicos 
urbanos.

¿Quiénes pueden acceder?

Jóvenes entre 15 y 29 años.

¿Cómo se accede?

Para postular los jóvenes deben inscribirse en el formulario dispuesto en el sitio 
www.injuv.gob.cl. 

¿Cuántos cupos hay disponibles?

40 cupos disponibles por región de la iniciativa Gestores de Patrimonio.

120 cupos disponibles por región en actividades del Día del Patrimonio 
(Patrimoniatlón) 

Fecha de postulación

Gestores de Patrimonio: segunda quincena de marzo.

Actividades  del Día del Patrimonio (Patrimoniatlón): primera quincena 
de mayo.

Institución responsable:
Instituto Nacional de la Juventud (INJUV)

Más información:
 www.injuv.gob.cl 

Redes sociales:
Injuvchile en Facebook y Twitter

Patrimonio y
Sustentabilidad

2.8.
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¿Qué es?

Es un fondo del INJUV que entrega financiamiento para fomentar la participación 
juvenil en el desarrollo del país, apoyando proyectos por y para jóvenes ideados 
por organizaciones, a quienes se les entregan recursos económicos y técnicos. 

¿Quiénes pueden acceder?

Organizaciones constituidas con personalidad jurídica y sin fines de lucro, 
reconocidas como colaboradores del Estado (Ley N° 19.862). Estas 
organizaciones deben tener su situación financiera al día con organismos del 
Estado, y deben presentar proyectos que vayan en beneficio de personas que 
tengan entre 15 y 29 años.

¿Cómo se accede?

Mediante postulación, la que se realiza a través de un formulario disponible en:  
www.injuv.gob.cl 

¿Cuántos cupos hay disponibles?

No existen cupos predefinidos, sino que un total de 880 millones de pesos a 
repartir entre las agrupaciones adjudicatarias. 

Fecha de postulación

Cuenta con dos llamados anuales, uno en cada semestre, permitiendo en el 
segundo semestre (Fondo Participa Dos) la postulación de organizaciones que no 
fueron seleccionadas en llamados anteriores.

Institución responsable:
Instituto Nacional de la Juventud (INJUV)

Más información:
www.injuv.gob.cl/portal/p-a-i-s-joven/fondos-concursables

Las organizaciones podrán ingresar sus dudas o consultas a través de la plataforma OIRS en: 
http://extranet.injuv.gob.cl/institucional/oirs/. 

Fondo
Participa
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¿Qué es?

Es un fondo del INJUV que entrega financiamiento a proyectos ideados por 
jóvenes pertenecientes a organizaciones indígenas, constituidas con 
personalidad jurídica y sin fines de lucro, que presenten iniciativas en beneficio 
de jóvenes de entre 15 y 29 años de edad, en torno al fortalecimiento de la 
identidad de los pueblos originarios.

¿Quiénes pueden acceder?

Organizaciones comunitarias, territoriales o funcionales, que se encuentren 
constituidas como personas jurídicas sin fines de lucro. 

¿Cómo se accede?

Mediante postulación, la que se realiza a través de un formulario disponible en:  
www.injuv.gob.cl. 

¿Cuántos cupos hay disponibles?

No existen cupos predefinidos, sino que 45 millones de pesos a repartir entre las 
agrupaciones adjudicatarias. 

Fecha de postulación

Cuenta con un llamado anual durante el primer semestre.

Institución responsable:
Instituto Nacional de la Juventud (INJUV)

Más información:
www.injuv.gob.cl/portal/p-a-i-s-joven/fondos-concursables

Las organizaciones podrán ingresar sus dudas o consultas a través de la plataforma OIRS en: 
http://extranet.injuv.gob.cl/institucional/oirs/. 

Fondo
Raíces

2.10.
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¿Qué es?

es un fondo INJUV que entrega financiamiento a las organizaciones comunitarias 
juveniles que intervienen en la población La Legua, en busca de transformaciones 
locales en las siguiente áreas: deporte, cultura, educación, participación social, 
liderazgo, participación pública y compromiso ciudadano; medio ambiente- 
ahorro energético; Recuperación de espacios públicos; Prevención (alcoholismo, 
drogadicción, obesidad, embarazo adolescente, VIH -enfermedades de 
transmisión sexual); Empleabilidad; Equidad  de Género; y Diversidad.

¿Quiénes pueden acceder?

Pueden postular organizaciones que pertenezcan a alguna de las unidades 
vecinales pertenecientes a La Legua, comuna de San Joaquín, Región 
Metropolitana y/o aquellas que cuenten con el respaldo del “Consejo de 
Organizaciones” conformado por: 

La Legua Nueva, San Joaquín, Región Metropolitana.

La Legua Vieja,  San Joaquín, Región Metropolitana.

Organizaciones comunitarias, territoriales o funcionales, que se 
encuentren constituidas como personas jurídicas sin fines de lucro.

Clubes deportivos, que se encuentren constituidos con personalidad 
jurídica sin fines de lucro.

Corporaciones, Fundaciones, Asociaciones u ONG’s que intervengan en 
La Legua, siempre y cuando cuenten con el respaldo del Consejo de 
Organizaciones Sociales de La Legua.

Fondo
La Legua

2.11.



¿Cómo se accede?

Mediante postulación, la que se realiza a través de un formulario disponible en: 
www.injuv.gob.cl 

¿Cuántos cupos hay disponibles?

10 millones de pesos a repartir entre las agrupaciones adjudicatarias.

Fecha de postulación

Se hace un llamado durante el segundo semestre de cada año.

Institución responsable:
Instituto Nacional de la Juventud (INJUV)

Más información:
www.injuv.gob.cl/portal/p-a-i-s-joven/fondos-concursables

Las organizaciones podrán ingresar sus dudas o consultas a través de la plataforma OIRS en: 
http://extranet.injuv.gob.cl/institucional/oirs/. 
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¿Qué es?

Es un fondo INJUV que entrega recursos a proyectos que fomenten la 
participación juvenil en barrios vulnerables definidos por el programa “Juntos 
más Seguros” de la Subsecretaría de Prevención del Delito, a través de proyectos 
relacionados con juventud y que vayan en beneficio de jóvenes pertenecientes a 
dichos sectores. Las iniciativas a presentar deben ir orientadas al Deporte, 
Cultura, Participación, Recuperación de espacio público y Prevención. 

¿Quiénes pueden acceder? 
Pueden postular organizaciones comunitarias que pertenezcan y ejecuten su 
propuesta en 20 barrios prioritarios de las regiones de Tarapacá, Atacama, 
Metropolitana y Biobío, y que apunten sus proyectos en beneficio de las 
comunidades locales.

¿Cómo se accede?
La postulación se realiza a través de un formulario disponible en: 
www.injuv.gob.cl

¿Cuántos cupos hay disponibles?

No existen cupos predefinidos, sino que 45 millones de pesos a repartir entre las 
agrupaciones adjudicatarias

Fecha de postulación
Se hace un llamado durante el primer semestre de cada año.

Institución responsable:
Instituto Nacional de la Juventud (INJUV)

Más información:
www.injuv.gob.cl/portal/p-a-i-s-joven/fondos-concursables

Las organizaciones podrán ingresar sus dudas o consultas a través de la plataforma OIRS en: 
http://extranet.injuv.gob.cl/institucional/oirs/. 

Fondo
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¿Qué es?
Es un programa FOSIS que brinda una preparación en la búsqueda de empleo. Este 
programa ofrece apoyo en la preparación para una entrevista laboral; hacer un 
curriculum; entrega apoyo para buscar un empleo dependiente; formación para 
encontrar un empleo; y financiamiento para cuando se elabore un Plan de 
Inserción Laboral.
¿Quiénes pueden acceder?
Requisitos generales (pueden variar en las distintas regiones):

Tener preferentemente entre 18 y 24 años.
Encontrarse dentro del 40% más vulnerable según el Registro Social de 
Hogares o pertenecer a una familia del Subsistema de Seguridades y 
Oportunidades o Chile Solidario.
Estar sin trabajo, buscando trabajo por primera vez o tener un empleo 
precario.
Residir en un territorio o comuna donde se desarrolle el programa.

¿Cómo se accede?
Se puede postular de manera online en www.fosis.cl o de manera presencial, en la 
oficina FOSIS más cercana, las oficinas de ChileAtiende, o en algunos municipios 
en convenio.
¿Cuántos cupos hay disponibles?
2.100 aproximadamente
Fecha de postulación
Las postulaciones se realizan en marzo de cada año. Sin embargo, de acuerdo a 
los recursos disponibles, podría haber llamados extraordinarios a lo largo del año.

Institución responsable:
Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS).

Más información:
www.fosis.gob.cl  
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¿Qué es?

Es un fondo INJUV que entrega recursos económicos a organizaciones que les 
permitirán seguir desarrollando su labor e ir en ayuda de distintos grupos de la 
sociedad que necesiten ser apoyadas a través de iniciativas relacionadas con el 
voluntariado juvenil.  

¿Quiénes pueden acceder? 

Está destinado a las agrupaciones con personalidad jurídica sin fines de lucro que 
desarrollen actividades o iniciativas orientadas al fortalecimiento del 
Voluntariado Juvenil.

¿Cómo se accede?

La postulación se realiza a través de un formulario disponible en: 
www.injuv.gob.cl

¿Cuántos cupos hay disponibles?

No existen cupos predefinidos, sino que 100 millones de pesos a repartir entre las 
agrupaciones adjudicatarias

Fecha de postulación

Se hace un llamado durante el primer semestre de cada año.

Institución responsable:
Instituto Nacional de la Juventud (INJUV).

Más información:
www.injuv.gob.cl/portal/p-a-i-s-joven/fondos-concursables/

Las organizaciones podrán ingresar sus dudas o consultas a través de la plataforma OIRS en: 
http://extranet.injuv.gob.cl/institucional/oirs/. 
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¿Qué es?

Es un fondo INJUV que entrega recursos a agrupaciones que desarrollen 
proyectos destinados a promover el ejercicio de derechos ciudadanos e 
iniciativas orientadas al respeto por los derechos humanos, la equidad de género, 
la inclusión y la no discriminación a través de proyectos creados por jóvenes o 
que sean dirigidos a este grupo etario. 

¿Quiénes pueden acceder? 

Agrupaciones con personalidad jurídica sin fines de lucro que desarrollen 
actividades o iniciativas enfocadas al respeto por los derechos humanos, la 
equidad de género, la inclusión y la no discriminación. 

¿Cómo se accede?

La postulación se realiza a través de un formulario disponible en: 
www.injuv.gob.cl

¿Cuántos cupos hay disponibles?

No existen cupos predefinidos, sino que $30 millones a repartir entre las agrupaciones 
adjudicatarias.

Fecha de postulación

Se hace un llamado durante el primer semestre de cada año.

Institución responsable:
Instituto Nacional de la Juventud (INJUV).

Más información:
www.injuv.gob.cl/portal/p-a-i-s-joven/fondos-concursables/

Las organizaciones podrán ingresar sus dudas o consultas a través de la plataforma OIRS en: 
http://extranet.injuv.gob.cl/institucional/oirs/. 

Fondo
Inclusivo

2.15.
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¿Qué es?

Son jornadas SENAMA de participación y formación para  personas mayores 
integrantes de organizaciones, con el fin de que puedan conocer sus derechos y 
los beneficios y servicios sociales que existen para ellos. Las Escuelas de 
Formación contemplan metodologías participativas, diálogos e intercambio de 
experiencias entre las personas mayores miembros de dichas organizaciones. 

¿Quiénes pueden acceder?

Los dirigentes y demás integrantes de clubes, uniones comunales de clubes y 
otras organizaciones de personas mayores. 

¿Cómo se accede?

Las organizaciones deben contactarse con las Coordinaciones de SENAMA de su 
región.

¿Cuántos cupos hay disponibles?

Los cupos se definen por región.

Fecha de postulación

No se postula a las actividades, se convoca a las organizaciones que designan los 
integrantes que asistirán. 

Institución responsable: 
Servicio Nacional del Adulto Mayor.

Más información:
 www.senama.cl/EnvejecimientoActivo.html

Ministerio de Desarrollo Social
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¿Qué es?

Es un programa SENAMA de actividades que abarca talleres, jornadas y 
seminarios para fortalecer habilidades en la vejez, además de la realización de 
campañas y eventos masivos de difusión bajo el sello del buen envejecer. Su 
propósito es contribuir al envejecimiento activo de las personas mayores. Estas 
líneas de trabajo proporcionan conocimientos y oportunidades para el desarrollo 
personal de las personas mayores, además brinda oportunidades de acceso a la 
cultura, recreación y esparcimiento.

¿Quiénes pueden acceder?

Personas mayores de 60 años, autovalentes, preferentemente que no formen 
parte de una organización. 

¿Cómo se accede?

Las personas interesadas en conocer la programación y actividades deben 
acercarse a las Coordinaciones de SENAMA de su región y contactar al encargado 
del Programa Envejecimiento Activo.

¿Cuántos cupos hay disponibles?

Cupos se definen por región.

Fecha de postulación

Según cronograma y proceso de difusión regional.

Institución responsable:
Servicio Nacional del Adulto Mayor.

Más informació:
www.senama.cl/EnvejecimientoActivo.html

Envejecimiento
Activo
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País de

Mayores

3.3.

¿Qué es?
Es un programa SENAMA para adultos mayores jubilados o pensionados que 
realicen labores sociales de voluntariado. El programa vincula a los adultos 
mayores con niños pertenecientes a familias pertenecientes al Sistema 
Seguridades y Oportunidades, que cursen entre 2º y 8º básico, y que presenten 
un desempeño escolar deficitario, el que será mejorado a través del apoyo 
escolar entregados por los adultos mayores. El programa entrega una paga 
durante nueve meses para el voluntario, para efectos de cubrir su movilización 
y/o traslado, además de acciones que permitan mejorar su labor y visibilizar el 
voluntariado en personas mayores. 

¿Quiénes pueden acceder?
Personas mayores de 60 años, jubilados/as o pensionados/as, que se encuentran 
inactivas, con al menos enseñanza media completa.

¿Cómo se accede?
En el caso de los Adultos Mayores: 

Se postula directamente en las coordinaciones de SENAMA en las 
regiones.
En el caso de los niños o niñas: 
- Cursar entre 2do y 8vo Básico
- Deben ser parte del Subsistema Seguridades y Oportunidades. 

¿Cuántos cupos hay disponibles?

237 cupos para 2017.

Fecha de postulación

Entre febrero y marzo de cada año.
Institución responsable:

Servicio Nacional del Adulto Mayor.
Más información:

www.senama.cl/Asesores.html
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¿Qué es?
Son capacitaciones, talleres y seminarios destinados a promover el buen trato al 
adulto mayor, mediante acciones de prevención del maltrato que afecta a las 
personas de la tercera edad. Esta iniciativa brinda también asesorías, gestión y 
coordinación de casos y consultas de maltrato que los afecten, junto a las redes 
locales territoriales. Se enfoca especialmente en casos de violencia intrafamiliar 
que ingresan a SENAMA, en coordinación con los dispositivos y actores locales 
como Centros de Salud Familiar, CESFAM, consultorios de atención primaria, 
departamentos sociales y/u Oficinas Comunales del Adulto Mayor de las 
Municipalidad, SERNAM y Programa de Apoyo Víctimas Delitos Violentos, entre 
otros.

¿Quiénes pueden acceder?
Personas mayores de 60 años.
Víctimas de cualquier tipo de maltrato.

¿Cómo se accede?
Acercándose a las oficinas de SENAMA en su región, a través de cartas a SENAMA, 
Fono mayor 800-4000-35, o a través del sitio web.

¿Cuántos cupos hay disponibles?

Programa abierto a todos los adultos mayores y víctimas de maltrato que lo 
requieran.

Fecha de postulación
Cada persona mayor, o un tercero, familiar o de redes locales,  puede acceder a la 
entrega de información o asesoría en la temática de abuso, violencia o maltrato 
al adulto mayor, sin existir requisitos para ello.

Institución responsable:
Servicio Nacional del Adulto Mayor.

Más información:
www.senama.cl/ProgramaBuenTrato.html

Buen Trato al 
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¿Qué es?

Consiste en una solución habitacional individual con espacios de uso común, una 
sede comunitaria y áreas verdes entregado a los adultos mayores en comodato 
hasta su fallecimiento. Esta iniciativa forma parte de un convenio entre el 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Servicio Nacional del Adulto Mayor.

¿Quiénes pueden acceder?

Adultos mayores de 60 años y más, autovalentes, que requieran de una solución 
habitacional y apoyo psicosocial, que estén dentro del 60% de vulnerabilidad 
social según el Registro Social de Hogares (RSH), priorizando además a aquellos 
que carezcan de redes de apoyo socio-familiares. 

¿Cómo se accede?

Se debe iniciar el proceso de postulación a través de las coordinaciones 
regionales de SENAMA, en cualquier momento del año. El Servicio selecciona a 
los postulantes según orden de puntaje y de acuerdo a la disponibilidad de 
viviendas. 

¿Cuántos cupos hay disponibles?

La asignación de vivienda se realizará de acuerdo a disponibilidad.

Fecha de postulación

Las postulaciones se pueden realizar en cualquier momento del año. 

Instituciónresponsable:
Servicio Nacional del Adulto Mayor.

Más información:
www.senama.cl/Vivienda.html

Ministerio de Desarrollo Social
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3.6.1. Fondo Proyectos Autogestionados
¿Qué es?

Es una línea del Fondo Nacional del Adulto Mayor que está destinada a dar 
financiamiento a proyectos  presentados por organizaciones formales de 
personas mayores, tendiente a desarrollar actividades artísticas, recreativas, 
productivas o desarrollo de la organización, entre otros. Los proyectos tienen 4 
meses para su ejecución técnica,  con un costo máximo de $2.500.000 por 
iniciativa.

¿Quiénes pueden acceder?

Organizaciones de adultos mayores que cuenten con personalidad jurídica y 
directiva vigente. Todos los beneficiarios de los proyectos deben ser personas de 
60 años o más. 

¿Cómo se accede?

Se puede postular a través del sitio web de SENAMA,  o a través de los 
Formularios de Presentación que pueden ser entregados en las Gobernaciones 
Provinciales o en las Coordinaciones  Regionales de SENAMA.

¿Cuántos cupos hay disponibles?

4.200 organizaciones aproximadamente.

Fecha de postulación

Desde el último viernes de enero hasta el último viernes de abril, de cada año. El 
llamado se hace a través de un medio escrito de circulación nacional.

Institución responsable:
Servicio Nacional del Adulto Mayor.

Más información:
www.senama.cl/BannerFNAM.html
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3.6.2. Fondo Concursable, Proyectos Ejecutores Intermedios
¿Qué es?

Es una línea del Fondo Nacional del Adulto Mayor que está destinada a financiar 
proyectos que vayan en favor de personas mayores en situación de dependencia. 
Los proyectos deben ser presentados por organismos públicos o privados sin 
fines de lucro y tienen seis meses para su ejecución técnica y nueve meses para 
su rendición financiera, con un costo máximo de $20.000.000.

¿Quiénes pueden acceder?

Organismos públicos o privados sin fines de lucro  que muestren experiencia en la 
prestación de servicios o desarrollo de acciones dirigidas a  adultos mayores que 
vivan en situación de dependencia. Los beneficiarios deben ser personas mayores 
de 60 años que vivan en situación de dependencia leve, moderada o severa.

¿Cómo se accede?

A través del sitio web de SENAMA o enviando antecedentes dispuestos en el 
mismo sitio al correo electrónico fondointermedio@senama.cl .

¿Cuántos cupos hay disponibles?

Durante 2017 se destinaron $362.371.000 para el financiamiento de 29 
proyectos. 

Fecha de postulación

Se postula durante octubre y noviembre de cada año.

Institución responsable:
Servicio Nacional del Adulto Mayor.

Más información:
www.senama.cl/BannerFNAM.html
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3.6.3. Fondo Directo, Convenios Institucionales
¿Qué es?

Es una línea del Fondo Nacional del Adulto Mayor destinada a financiar proyectos 
asignados de manera directa por el SENAMA, a organismos públicos y/o privados 
sin fines de lucro que trabajan con adultos mayores vulnerables y que llevan a 
cabo acciones complementarias al marco de la protección social. 

¿Quiénes pueden acceder?

Organismos públicos o privados, sin fines de lucro  que muestren experiencia en 
la prestación de servicios o desarrollo de acciones dirigidas a  personas mayores 
que vivan en situación de dependencia y vulnerabilidad. Los organismos 
interesados deben estar inscritos en el registro especial de prestadores de 
SENAMA, al que pueden acceder a través de www.senama.cl

¿Cómo se accede?

A través de la presentación del Formulario de Presentación de Proyectos, en las 
oficinas de SENAMA Central. Para acceder al formulario, se debe solicitar en las 
oficinas de Senama Central, o a través de las Coordinaciones Regionales 

¿Cuántos cupos hay disponibles?

No existe un cupo predefinido, se cuenta con un monto cercano a $200.000.000  
anualmente.

Fecha de postulación

Se puede postular durante todo el año.

Institución responsable:
Servicio Nacional del Adulto Mayor.

Más información:
www.senama.cl/BannerFNAM.html



¿Qué es?

Es un fondo SENAMA que entrega recursos para mejorar las condiciones de vida 
de los adultos mayores dependientes y vulnerables que residen en 
Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM), sin fines de 
lucro.  Para acceder a los recursos disponibles, las instituciones deben postular al 
llamado a concurso del Fondo Subsidio ELEAM con proyectos de apoyo directo a 
las personas mayores, que consideren la satisfacción de necesidades básicas, 
protección de derechos y promoción del envejecimiento activo. 

¿Quiénes pueden acceder?

Instituciones públicas y privadas sin fines de lucro que trabajen con personas 
mayores residentes en un ELEAM, que cumplan con los siguientes requisitos: que 
se encuentren en  situación de dependencia, leve, moderada o severa, certificada 
por la correspondiente evaluación y que se encuentren en situación de 
vulnerabilidad social según el Registro Social de Hogares.

¿Cómo se accede?

Postulando a los concursos públicos que se anuncian en medios escritos de 
circulación nacional y la página web del Servicio.

¿Cuántos cupos hay disponibles?

El programa cuenta con 5.708 cupos para el año 2017.

Fecha de postulación

Postulaciones abiertas durante el año.
Institución responsable:

Servicio Nacional del Adulto Mayor.
Más información:

www.senama.cl/FondoELEAM.html
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¿Qué es?

Es un espacio de formación SENAMA que busca fortalecer las competencias de 
profesionales y técnicos que trabajan en el diseño, ejecución y evaluación de 
planes y programas dirigidos a las personas mayores.

¿Quiénes pueden acceder?

Profesionales y técnicos que se desempeñen laboralmente en la red de 
instituciones ejecutoras de los  programas del  SENAMA  y en otras instituciones 
públicas o privadas sin fines de lucro, que trabajan con personas mayores. 

¿Cómo se accede?

Postulando a  diplomados o cursos realizados por  Instituciones de Educación 
Superior que ejecutan el Programa.

¿Cuántos cupos hay disponibles?

190 cupos. 

Fecha de postulación

La fecha de postulación se informa debidamente en la página web de SENAMA, 
www.senama.cl y de la institución ejecutora. 

Institución responsable:
Servicio Nacional del Adulto Mayor.

Más información:
www.senama.cl/EscuelaFP.html
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¿Qué es?
Son casas que funcionan durante el día, para que personas mayores con 
dependencia leve o con necesidad de ayuda de otra persona, puedan realizar sus 
actividades del día a día, prestándoles servicios socio sanitarios y de apoyo 
familiar preventivo, a través de la promoción de las actividades de la vida diaria 
básicas e instrumentales, actividades socio culturales y de promoción de un 
envejecimiento activo.  Estos centros buscan favorecer la autonomía, 
independencia y permanencia de los adultos mayores en su entorno familiar y 
comunitario, retrasando la pérdida de funcionalidad. 

¿Quiénes pueden acceder? 
Personas mayores de 60 años pertenecientes al 60% más vulnerable de la 
población según Calificación Socioeconómica (CSE) del Registro Social de 
Hogares (RSH), que posean una condición de dependencia leve. 
Debe presentar documentación que acredite estas tres condiciones. 

¿Cómo se accede? 
Acercándose al Centro de Día y solicitando su ingreso, acompañados por su 
cuidador o derivados desde un organismos de salud o siendo seleccionados por 
la entidad que realiza el proyecto.

¿Cuántos cupos hay disponibles?
1.833 plazas para año 2017.

Fecha de postulación
En cualquier momento del año según disponibilidad de cupos/plazas.

Institución responsable:
Municipio/ Servicio Nacional del Adulto Mayor.

Más información:
www.senama.cl/ProgramaCentrosDia.html

Centros Diurnos
Adulto Mayor
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¿Qué es?
Consiste en la entrega a domicilio de un conjunto de servicios de apoyo 
socio-sanitarios a las personas mayores en situación de dependencia moderada 
o severa. Estos servicios son otorgados por un Asistente de Apoyo y Cuidados, que 
visita a la persona mayor en su hogar, dos veces a la semana, durante tres horas 
cada visita.

¿Quiénes pueden acceder? 
Personas de 60 años y más, que se encuentran dentro del 60% de vulnerabilidad 
según Calificación Socioeconómica (CSE) del Registro Social de Hogares (RSH), 
que viven en situación de dependencia moderada o severa  y que no cuentan con 
un cuidador principal.

¿Cómo se accede?
Durante el año 2017 el Programa Cuidados Domiciliarios se instalará en 22 
comunas del país, información que podrá consultar en el Fono Mayor 800 400 035 
o bien en la página web de SENAMA www.senama.cl.
Si su comuna cuenta con el programa y si es de su interés obtener el servicio, se 
solicita pueda postular acercándose al organismo ejecutor que se encuentra 
implementando el Programa en su comuna.

¿Cuántos cupos hay disponibles?
680 cupos.

Fecha de postulación
Segundo semestre del año 2017, de acuerdo a disponibilidad de cupos.

Instituciones responsables:
Municipio o Instituciones privadas sin fines de lucro a quienes el Servicio Nacional del Adulto 

Mayor les financia un proyecto de Cuidados Domiciliarios.
Más información:

www.senama.cl/CuidadosDomiciliarios.html
www.chilecuida.gob.cl 

Fono Mayor 800 400 035
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¿Qué es?
Son residencias o centros de apoyo SENAMA para personas mayores que, por 
motivos biológicos, psicológicos o sociales, requieren de un medio ambiente 
protegido y cuidados diferenciados para la mantención de su salud y 
funcionalidad.

¿Quiénes pueden acceder?
Personas de 60 años o más, del 60% de la Calificación Socio Económica (CSE), 
según Registro Social de Hogares (RSH), que presentan algún grado de 
dependencia (físicas y/o psíquicas leves, moderadas o severas) y deben carecer 
de redes de apoyo efectivas y requerir de cuidado especializado.

¿Cómo se accede?
A través de las OIRS de las Coordinaciones Regionales de SENAMA donde debe 
presentar la documentación requerida, esto es: 

Informe social emitido por la municipalidad 
Informe médico con diagnóstico, tratamiento, grado de dependencia 
según Katz/Barthel y Minimental o Pfeiffer, que acredite además que no 
requiere tratamiento hospitalizado y que puede vivir en un ELEAM.
Colilla de pensión.
Fotocopia de cedula de identidad por ambos lados de la persona mayor 
y de su tutor o persona significativa.
Nombre y datos de contacto de la persona significa o tutor.

¿Cuántos cupos hay disponibles?
Los cupos son variables dependen de los egresos que existan. 

Fecha de postulación
Permanente.

Institución responsable:
Servicio Nacional del Adulto Mayor.

Más información:
www.senama.gob.cl
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¿Qué es?

Es un programa CONADI que entrega capacitación a mujeres mapuches de la 
comuna de Ercilla en apicultura, agricultura orgánica, artesanía, crianza de 
animales, entre otras áreas, con el objetivo de desarrollar actividades 
productivas que las ayuden a mejorar sus ingresos y los de sus familias.

¿Quiénes pueden acceder?

Mujeres mapuches mayores de 18 años pertenecientes a la comuna de Ercilla, 
cuya educación básica o media no ha sido completada, o bien, que no han 
recibido formación en el ámbito productivo, y que, por lo tanto, no califican como 
beneficiarias de otros programas gubernamentales relacionados al fomento 
productivo.

¿Cómo se accede?

CONADI a través del municipio de Ercilla, convocará a las mujeres de la comuna a 
través de encuentros y por medios de comunicación para inscribirse en el 
programa a través de formulario entregado en el municipio, durante el período de 
un mes o hasta completar los cupos establecidos para el año en curso.

¿Cuántos cupos hay disponibles?

110 cupos. 

Fecha de postulación

Entre junio y julio de cada año.
Institución responsable:

Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI).
Más información:
www.conadi.gob.cl

www.facebook.com/Conadi.Chile
@CONADI_Gob

4.1.
Kume Mognen
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¿Qué es?

Consiste en la entrega de un subsidio en dinero que entrega CONADI a 
profesionales y técnicos indígenas destinado al pago de aranceles anuales de 
cursos de especialización técnica o programas de postgrado en universidades o 
instituciones nacionales.

¿Quiénes pueden acceder? 

Personas indígenas entre 18 y 64 años con educación técnica o universitaria 
completa y que habitan dentro del país.

¿Cómo se accede?

Durante el período de postulación, las personas interesadas deben dirigirse a las 
Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS) de CONADI, o del 
Programa de Promoción de los Derechos Indígenas (PIDI) u Oficinas de Partes para 
postular mediante un formulario entregado en oficina de Conadi.

¿Cuántos cupos hay disponibles?

500 cupos. 

Fecha de postulación

Entre abril y mayo de cada año.

Institución responsable: 
Corporación 

Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI)
Más información:

www.conadi.cl
www.facebook.com/Conadi.Chile

@CONADI_Gob

Subsidio a la 
Capacitación y 
Especialización 
para Indígenas

4.2.



¿Qué es?

Programa CONADI que entrega recursos para financiar iniciativas 
socio-productivas con pertinencia cultural, que permitan mejorar la condición de 
pobreza y la baja generación de ingresos de la población indígena urbana y rural, 
por medio de instrumentos concursables.  

El monto del subsidio es variable según la región y va desde $1.000.000 a 
$2.500.000.-

Los Instrumentos concursables son: 

1.-Concurso de Apoyo al Emprendimiento y Microempresa indígena Urbana y 
Rural 

Destinado para la creación y fortalecimiento de actividades económicas de 
emprendedores urbanos y microempresas indígenas en las áreas de artesanía, 
turismo, agroindustria, servicios en general.

2.-Concurso para el Equipamiento de predios adquiridos por Conadi, destinados a 
familias, comunidades y partes de comunidades que han adquirido predios a 
través de Conadi.

¿Quiénes pueden acceder? 

Al Concurso de Apoyo al Emprendimiento y Microempresa indígena Urbana y 
Rural: Personas indígenas mayores de 18 años, que realizan un emprendimiento o 
micro emprendimiento y cumplan con lo establecido con la Ley 19.253. 

Concurso de Equipamiento Básico: Personas indígenas mayor de 18 años, 
pertenecientes a las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y 
Magallanes, y ser beneficiario del Subsidio Art. 20 letras a) o b) del Fondo de 
Tierras de CONADI.

4.3.

Fondo de
Desarrollo
Indígena
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¿Cómo se accede?

Por medio de postulación abierta a los Concursos públicos. CONADI convocará a 
postular al programa, y producto del proceso de evaluación se adjudicará a los 
proyectos con mejor puntaje hasta completar los cupos establecidos para el año 
en curso.

¿Cuántos cupos hay disponibles?

460 cupos disponibles para el Concurso Apoyo al Emprendimiento y 
Microempresa. 

590 cupos disponibles para el Concurso de Equipamiento Básico.

Fecha de postulación

A finales de marzo de cada año.

Institución responsable: 
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI)

Más información: 
www.conadi.cl

www.facebook.com/Conadi.Chile
@CONADI_Gob



¿Qué es?

Consiste en un apoyo financiero que entrega CONADI a iniciativas orientadas a la 
gestión turística de los pueblos indígenas mediante la adquisición de 
equipamiento turístico, infraestructura y habilitación productiva, por medio de 
un concurso en la Región de La Araucanía por $125.000.000 repartidos en 
subsidios de $4.000.000 individuales y $6.000.000 por comunidad.

¿Quiénes pueden acceder?

Personas naturales indígenas y comunidades Indígenas de la región de la 
Araucanía, inscritas en el Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos 
Públicos de CONADI, que estén vinculadas directa o indirectamente con una 
ocupación u oficio de potencial turístico.

¿Cómo se accede?

Postulación a través de un concurso público.

¿Cuántos cupos hay disponibles? 

35 cupos. 

Fecha de postulación

Entre marzo y abril de cada año.

Institución responsable:
Corporación

Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI).
Más información:

www.conadi.cl
www.facebook.com/Conadi.Chile

@CONADI_Gob

4.4.

Turismo
y Pueblos
Indígenas

63Ministerio de Desarrollo Social



Ministerio de Desarrollo Social64

¿Qué?

Es un programa de CONADI que entrega financiamiento para proyectos que 
promuevan, difundan y rescaten las costumbres y expresiones culturales de los 
pueblos indígenas a través del financiamiento de iniciativas que aborden la 
pérdida del conocimiento y fomenten la valoración del referente cultural de los 
distintos pueblos indígenas del país (Aymara, Quechua, Kolla, Likan Antay, 
Diaguita, Mapuche, Rapa Nui, Selk).

Para ello, desarrolla tres componentes: 

El primero, es un fondo concursable para financiar iniciativas 
artístico-culturales de personas, comunidades o asociaciones 
indígenas. 

El segundo, apoya la ejecución de proyectos sobre elaboración, edición 
y publicación de material gráfico y/o audiovisual para la difusión de la 
cultura indígena. 

El tercero, financia proyectos de muestras, ferias culturales o eventos 
artísticos y apoya las actividades desarrolladas por los cuatro Institutos 
de Cultura, Ciencia y Tecnología Indígena (ICCTI) existentes en el país.

¿Quiénes pueden acceder?

Dirigido a comunidades, asociaciones y personas indígenas mayores de 18 años 
de edad, autodidactas en disciplinas vinculadas al ámbito artístico-cultural, 
tradiciones culturales y/o al arte contemporáneo, que no tienen estudios 
formales en disciplinas vinculadas al ámbito artístico-cultural. 

¿Cómo se accede?

Postulación a través de un concurso público, se postula mediante formulario 
entregado en oficinas CONADI.

Difusión y
Fomento de las

Culturas 
Indígenas

4.5.
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¿Cuántos cupos hay disponibles?

12.000 cupos. 

Fecha de postulación

Marzo a mayo de cada año.

Institución responsable: 
Corporación Nacional de

Desarrollo Indígena (CONADI).
Más información: 

www.conadi.cl
www.facebook.com/Conadi.Chile

@CONADI_Gob
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¿Qué es?
Es un programa de CONADI  que entrega recursos para mejorar las condiciones de 
conservación del patrimonio arquitectónico, antropológico, arqueológico, 
histórico y cultural de los pueblos indígenas, a través del financiamiento de 
acciones que promuevan dicha conservación. Así también, el programa busca 
visibilizar y promover la medicina tradicional y su incorporación al sistema de 
salud pública.

¿Quiénes pueden acceder?
Personas indígenas mayores de 18 años, organizadas en comunidades y/o 
asociaciones indígenas con personalidad jurídica vigente, que desarrollan 
prácticas socioculturales y territoriales ancestrales.

¿Cómo se accede?
A través de concursos públicos en forma presencial, licitaciones, convenios 
marcos, convenio de asignación directa con organismos públicos para desarrollar 
iniciativas culturales de conservación cultural, identidad, lenguas entre otras.

¿Cuántos cupos hay disponibles?
Para el año 2017 se ha comprometido un cupo mínimo de 1.200 personas como 
beneficiarios directos, en el total de iniciativas a desarrollar.

Fecha de postulación
Las fechas de postulación se establecen en cada unidad operativa de CONADI.

Institución responsable: 
Corporación Nacional de

Desarrollo Indígena (CONADI).
Más información: 

www.conadi.cl
www.facebook.com/Conadi.Chile

@CONADI_Gob

Manejo y
Protección del

Patrimonio
Cultural
Indígena
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¿Qué es?
Es un programa de CONADI que entrega recursos para mitigar la progresiva y 
persistente pérdida del uso de las lenguas indígenas en la población 
infanto-juvenil del país, mediante un fondo que financia iniciativas de los 
Consejos Lingüísticos y Academias de Lengua. 
Asé también, entrega recursos a universidades e institutos, mediante licitación 
pública, destinados a la edición de textos de apoyo a docentes y a alumnos 
indígenas.  
Finalmente, para la realización de cursos o talleres de lengua indígena, se asignan 
recursos a las comunidades y asociaciones indígenas que cuenten con un sabio 
dentro de ésta (cursos para 25 personas en unas 500 comunidades).
¿Quiénes pueden acceder?
Para los Concursos de Talleres de Lengua: personas indígenas entre los 5 y 29 
años de edad, que no tienen conocimiento de su lengua originaria. Las demás 
acciones se asignan recursos a las Academias, Consejos y comisiones lingüísticas, 
universidades y consultoras para iniciativas de revitalización lingüística y edición 
de materiales de aprendizaje de lenguas indígenas.
¿Cómo se accede?
Para los talleres se accede mediante concursos públicos y, para las demás 
acciones mediante licitaciones pública, convenio marco o convenios con 
universidades.  
¿Cuántos cupos hay disponibles?
1.800 cupos para los concursos de talleres de lengua indígena.
15.200 beneficiarios acceden mediante licitación pública, convenio marco o 
convenios con universidades.
Fecha de postulación
Concursos públicos entre los meses de marzo y mayo.

Institución responsable:
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI).

Más información: www.conadi.cl
www.facebook.com/Conadi.Chile

@CONADI_Gob

Recuperación y
Revitalización

de Lenguas
Indígenas
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¿Qué es?
Es un programa educativo de CONADI que buscar revertir la pérdida y 
desvalorización de las lenguas y culturas indígenas del país, generando la 
necesidad de adecuar el currículo educativo de jardines y escuelas donde asisten 
niños indígenas, desarrollando una mejor convivencia entre quienes poseen 
ascendencia indígena y quienes no (multiculturalidad).

¿Quiénes pueden acceder?
Niños entre los 6 meses y los 5 años de edad, matriculados en establecimientos 
educacionales con al menos 20% de matrícula indígena, ya sea en jardines 
infantiles certificados por JUNJI o Integra, o en el nivel pre-básico de escuelas 
con programas de Educación Intercultural Bilingüe.

¿Cómo se accede?
Los niños y las niñas acceden desde sus jardines infantiles o kínder, los cuales son 
identificados por CONADI en conjunto con JUNJI, INTEGRA o Municipalidades, 
según sea su dependencia.

¿Cuántos cupos hay disponibles?
10.500 niños y niñas. 

Fecha de postulación
Los jardines infantiles se seleccionan entre enero y febrero de cada año, para 
comenzar las clases en marzo, abril o mayo según convenio de ejecución.

Institución responsable:
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI).

Más información: www.conadi.cl
www.facebook.com/Conadi.Chile

@CONADI_Gob

Educación
Intercultural

indígena

4.8.



¿Qué es?

Es un programa de CONADI que entrega recursos para promover la participación 
y el desarrollo con identidad del pueblo mapuche que habita en zonas rurales, 
realizando acciones para mejorar las condiciones de vida de los pueblos 
originarios, partiendo del respeto y consideración de sus culturas, de sus saberes 
tradicionales y su cosmovisión.

¿Quiénes pueden acceder?

Comunidades y asociaciones indígenas mapuches inscritas y constituidas por 
Conadi, que no fueron beneficiadas por el Programa Orígenes, en ninguna de sus 
etapas.

¿Cómo se accede?

El programa invita a participar a las comunidades indígenas, quienes se inscriben 
y manifiestan su voluntad de participar en oficinas de Conadi.

¿Cuántos cupos hay disponibles?

942 cupos.

Fecha de postulación

Se anuncian por WEB CONADI y medios de comunicación.

Institución responsable:
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI).

Más información: www.conadi.cl
www.facebook.com/Conadi.Chile

@CONADI_Gob

4.9.
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4.10.1. Subsidio a la Construcción de Obras de Riego y Drenaje para 
Indígenas.

¿Qué es?

Es un subsidio que entrega CONADI para la construcción de obras de riego y/o 
drenaje para personas y  comunidades indígenas que ocupan tierras desérticas, 
de secano y con menor proporción de riego. Este concurso se ejecuta en las 
ciudades de Arica, Iquique, Calama, Isla de Pascua, Cañete, Temuco, Valdivia, 
Osorno y Punta Arenas.

Los montos para adjudicar en este concurso son definidos regionalmente, 
alcanzando en promedio los siguientes valores: $10.000.000 por familia; 
$35.700.000 por parte de comunidad (no postula la comunidad completa); y 
$43.500.000 por comunidad completa que postule.

¿Quiénes pueden acceder?

Personas naturales indígenas, comunidades indígenas y parte de comunidades 
indígenas, que cumplan con los siguientes requisitos:

Para personas naturales indígenas:

Acreditar la calidad de indígena.

Para comunidades indígenas:

Personalidad jurídica vigente.

Estar inscritas en el Registro de Receptores de Fondos Públicos al 
momento de la adjudicación del subsidio.

Para partes de comunidades indígenas (No postula la totalidad de la comunidad):

Pertenecer a alguna comunidad indígena vigente.

Fondo de 
Tierras y Aguas 

Indígenas

4.10.
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¿Cómo se accede?

La asignación del subsidio se realiza mediante concursos públicos, de acuerdo a 
las bases de postulación. Ésta se realiza en las Oficinas de Información, Reclamos 
y Sugerencias (OIRS) de la Conadi.

¿Cuántos cupos hay disponibles?

3.200 cupos distribuidos en todo el país.

Fecha de postulación

Abril.
Institución responsable:

Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI).
Más información: www.conadi.cl
www.facebook.com/Conadi.Chile

@CONADI_Gob

4.10.2. Subsidio para la Adquisición de Derechos de Agua por Indígenas

¿Qué es?

Es un aporte estatal directo otorgado por CONADI a las familias y comunidades 
indígenas  con el objetivo de construir y regularizar los derechos de 
aprovechamiento de agua para el uso agrícola y doméstico en espacios 
territoriales que no cuenten con estos derechos. 

¿Quiénes pueden acceder?

Personas naturales indígenas, mayores de 18 años. Deben acreditar su 
calidad indigena.

Comunidades indígenas que tengan personalidad jurídica vigente, y 
estén inscritas en el registro de comunidades y asociaciones indígenas 
de CONADI.

Parte de comunidades indígenas (cuando no postula la totalidad de la 
comunidad), conformadas por personas naturales indígenas que a la 
fecha de postulación tienen la calidad de socios vigentes de una misma 
comunidad indígena.

¿Cómo se accede?

Se deben presentar las postulaciones en las oficinas de CONADI correspondiente 
a la respectiva convocatoria regonal, en los plazos establecidos en las bases del 
concurso.



¿Cuántos cupos hay disponibles?

1.959 cupos. 

Fecha de postulación

El concurso  abre su proceso de postulación entre los meses de mayo a  junio de 
cada año.

Institución responsable:
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI).

Más información: www.conadi.cl
www.facebook.com/Conadi.Chile

@CONADI_Gob

4.10.3. Subsidio para la Adquisición de Tierras.

¿Qué es?

Es un subsidio que entrega CONADI para la compra de tierras a familias o 
comunidades indígenas que no tienen territorio suficiente para desarrollar 
proyectos sustentables.

¿Quiénes pueden acceder?

Puede postular toda persona indígena, mayor de edad, comunidades indígenas o 
una parte de éstas que tengan predios con una superficie de tierras insuficiente o 
carezcan de ella.

¿Cómo se accede?

Las bases y el formulario de postulación pueden ser retirados y consultados en 
las oficinas de la CONADI, en la página web institucional, en municipios y servicios 
que se encuentren disponibles para tal efecto. Las postulaciones se recibirán en 
sobres cerrados o enviados por correo certificado, ingresado en las oficinas de 
Partes de la CONADI. 

¿Cuántos cupos hay disponibles?

1.629 cupos.

Fecha de postulación

Entre enero y febrero de cada año.

Institución responsable:
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI).

Más información: www.conadi.cl
www.facebook.com/Conadi.Chile

@CONADI_Gob
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4.10.4. Saneamiento de la Propiedad Indígena para Certidumbre Jurídica

¿Qué es?

Es un programa de CONADI que entrega de títulos de dominio, Derechos Reales de 
Uso y Goces de Seguridad Jurídica para facilitar el acceso a la vivienda y/ 
comunidades indígenas.

El Programa Saneamiento de la Propiedad Indígena para Certidumbre Jurídica  se 
ejecuta a través de sus tres componentes:

Transferencia de inmuebles fiscales: Familias y comunidades indígenas 
que ocupan irregularmente o demandan propiedad fiscal, acceden a 
Títulos de Dominio a través de  los mecanismos del D.L. 1939 y de los 
artículos 21 y 40 de la Ley Indígena. Se ejecuta en las regiones de Arica 
y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso, Biobío, La Araucanía, Los 
Ríos, Los Lagos, Magallanes  y la Antártica Chilena.

Saneamiento y regularización de la propiedad indígena: Familias y 
comunidades indígenas que ocupan irregularmente propiedad 
particular, acceden a títulos de dominio a través de la aplicación de los 
mecanismos del D. L. 2.695. Se ejecuta en las regiones de Arica y 
Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso, Biobío, La Araucanía, Los 
Ríos, Los Lagos, Magallanes  y la Antártica Chilena.

Constitución de Derecho Real de Uso: Se financian las acciones que 
involucra la aplicación del procedimiento para el otorgamiento a 
familias de Derechos Reales de Uso o Goces. Art.  17  Ley 19.253, 
enfocándose a personas que lo requieran para acceder a soluciones 
habitacionales diseñadas para el sector rural y promoviendo la 
habitabilidad de los predios adquiridos por la Corporación Nacional de 
Desarrollo Indígena. Programa. Se ejecuta en las regiones de Biobío, La 
Araucanía, Los Ríos y Los Lagos

¿Quiénes pueden acceder?

Personas y comunidades indígenas de raigambre campesina.

¿Cómo se accede?

Para los componentes Saneamiento de la Propiedad Indígena y Constitución de 
Derecho Real de Uso, la selección de los beneficiarios se hace en base a la 
demanda que se genera en CONADI y municipios. Cuando la persona y/o la 
comunidad indígena se acercan a la unidad operativa de CONADI (OIRS, ULTA) a 
retirar el formulario, se informa a la persona sobre el procedimiento del programa 
y los antecedentes que debe adjuntar para acceder al beneficio. 

En el componente Transferencia de Inmuebles Fiscales cada unidad operativa se 
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encarga de elaborar una nómina de la persona o comunidad indígena, que 
demanda un inmueble fiscal o bien un sitio de significación cultural,  donde se 
ejercen actividades de carácter religioso ceremonial, constituidos por 
cementerios, canchas de guillatún, apachetas, campos deportivos y otros 
espacios territoriales de uso cultural o recreativo. Dependiendo del presupuesto 
asignado a cada unidad operativa se determina el número de inmuebles a 
transferir en el año.

¿Cuántos cupos hay disponibles?

Cada unidad operativa define un número de cupos en base al presupuesto 
asignado por la Dirección Nacional.

Fecha de postulación

Se reciben los antecedentes entre enero y marzo de cada año. Cada unidad 
operativa de Conadi define un número de cupos en base al presupuesto asignado 
por la Dirección Nacional de éste servicio. Una vez que se completa esa nómina 
las personas que no alcanzaron un cupo, pasan a figurar en una lista de espera

Institución responsable:
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI).

Más información: www.conadi.cl
www.facebook.com/Conadi.Chile

@CONADI_Gob

 

Ministerio de Desarrollo Social



Personas en
Situación de
Discapacidad

5
Ministerio de Desarrollo Social

75



76

4.9.

¿Qué es?

Es un programa de SENADIS que entrega recursos de apoyo, como 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. 

Existen dos modalidades de postulación: 

Programa Regular: financia hasta $2 millones 200 mil por ayuda técnica 
(con un máximo de tres ayudas por persona); y $3 millones para las 
prótesis (con tope de dos ayudas técnicas por  persona). Cuando la 
ayuda técnica sobrepasa los valores antes mencionados, dicha 
diferencia de costo debe ser financiada con un co-aporte que debe ser 
gestionado por la institución intermediaria (municipios, intendencias, 
gobernaciones, fundaciones, etc.) en la red de atención pública, sólo 
cuando SENADIS lo solicite. 

Programa Subsistema de Seguridades y Oportunidades: se financia 
hasta 5 ayudas técnicas por persona, sin tope de monto.

¿Quiénes pueden acceder?

A través del Programa Regular, pueden postular personas en situación de 
discapacidad mayores de 7 años, que se encuentren inscritas en el Registro 
Nacional de la Discapacidad (RND) y que pertenezcan al 70% de hogares con 
mayor vulnerabilidad o menores ingresos según Calificación Socioeconómica 
(CSE) del Registro Social de Hogares.

A través del Programa de Subsistema de Seguridades y Oportunidades, pueden 
postular personas en situación de discapacidad de cualquier rango etario, 
quienes deben estar inscritas en uno de los programas del Subsistema de 
Seguridades y Oportunidades (Familia, Vínculos, Calle o Abriendo Caminos).

Programa de 
Financiamiento 

de Ayudas
Técnicas 

5.1.
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Para la postulación a ambas modalidades, el postulante deberá presentar los 
siguientes antecedentes:

Formulario de indicación de la ayuda técnica, que debe ser completado 
por el profesional idóneo, donde selecciona la ayuda técnica pertinente 
y las características de ésta, considerando la situación de la persona y 
el objetivo que desea lograr.

Formulario de consentimiento informado.

Formulario de Contexto.

Luego de esto, Senadis evalúa el requerimiento de acuerdo a los antecedentes 
presentados.
¿Cómo se accede?

La postulación a Ayudas Técnicas es realizada por las instituciones 
intermediarias, las cuales deben ingresar la solicitud a través del sitio web 
www.senadis.gob.cl siguiendo las instrucciones que se detallan en el Manual de 
Postulación al Financiamiento de Ayudas Técnica. 

Las instituciones intermediarias que se encuentran en convenio, son las 
municipalidades, los gobiernos regionales, los servicios de salud, entidades 
estatales, asociaciones, corporaciones o entidades privadas que tengan como 
objetivo la atención de personas en situación de discapacidad.
¿Cuántos cupos hay disponibles?

Para el año 2017, existen aproximadamente 4200 cupos de ayudas técnicas 
disponibles.
Fecha de postulación

Anualmente se abre la convocatoria a través de una ventana de postulación, la 
cual tiene una duración de entre 2 y 3 meses aproximadamente. Se estima que la 
convocatoria 2018 se abra en diciembre de 2017. 

Institución responsable:
Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS)

Más información:
www.senadis.gob.cl  
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¿Qué es?

Es un programa de SENADIS que entrega recursos de apoyo a estudiantes en 
situación de discapacidad, de modo de fortalecer su presencia y aprendizaje en la 
educación superior. Estos recursos están destinados a servicios para el cuidado, 
asistencia, intermediación y ayudas técnicas.
¿Quiénes pueden acceder?

Estudiantes en situación discapacidad mayores de 18 años (o 17 con tutor), 
egresados de enseñanza media o matriculados en instituciones de educación 
superior, que cuenten con inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad 
y con una nota de aprobación mínima 4,0 como promedio de notas del último año 
lectivo.
¿Cómo se accede?

A través del sitio web www.senadis.gob.cl completando el formulario en línea y 
adjuntando documentación solicitada en bases concursables del programa.
¿Cuántos cupos hay disponibles?

450 cupos aproximadamente.
Fecha de postulación

Último trimestre del año.

Institución responsable:
Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS)

Más información:
www.senadis.gob.cl
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4.9.

¿Qué es?

Es un apoyo que entrega SENADIS a personas entre 18 y 59 años en situación de 
discapacidad, dependencia y vulnerabilidad. El objetivo de este beneficio es 
mejorar su calidad de vida, inclusión social y participación en la comunidad, a 
través de:

Financiamiento de Servicios de apoyo de cuidados y asistencia. por 
ejemplo: alimentación, vestuario e higiene, entre otras. 

Servicios de apoyo de intermediación. Por ejemplo: asistencia para la 
educación, Interpretación de lengua de señas, intermediación laboral. 

Adaptaciones del entorno habitual. Por ejemplo: instalación de barras 
en el baño, rampas de acceso, ensanchamiento de puertas entre otras, 
etc.

¿Quiénes pueden acceder?

Personas entre los 18 y 59 años en situación de discapacidad, acreditada en el 
Registro Nacional de la Discapacidad (RND), y que tengan dependencia en 
cualquier grado (leve, moderado, severo o profundo). 
¿Cómo se accede?

Se puede acceder al Programa a través de dos maneras:

1. Convocatoria nacional: concurso con dos modalidades de financiamiento: 

A. Modalidad Individual: Dirigido a personas naturales que requieran 
servicios de apoyo y/o adaptaciones del entorno para favorecer o 
permitir su inclusión laboral. 
B. Modalidad Colectiva: Dirigido a organizaciones públicas o privadas 
sin fines de lucro que entreguen servicios de apoyo y/o adaptaciones 
del entorno a personas en situación de discapacidad.

Tránsito
a la Vida

Independiente

5.3.
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2. Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo (EDLI): concurso donde pueden 
postular municipios a una serie de productos que fomentan la inclusión social de 
personas en situación de discapacidad, de sus familias y de organizaciones 
involucradas en la gestión inclusiva de la comuna. Dentro de estos productos, se 
incorpora el financiamiento de servicios de apoyo y/o adaptaciones del entorno 
a personas y organizaciones públicas o privadas que vivan en dicha comuna. Los 
municipios que postulen a esta Estrategia, también pueden postular a la 
Convocatoria Nacional Modalidad Colectiva (1B), siempre y cuando soliciten el 
financiamiento de distintas acciones en cada postulación y vayan dirigidas a 
distintas poblaciones beneficiarias. 

¿Cuántos cupos hay disponibles?

El presupuesto se distribuye regionalmente de acuerdo a la prevalencia de 
discapacidad regional y al promedio de los montos adjudicados en los dos años 
anteriores en cada región. Para 2017 cuenta con 1.800 cupos.

Fecha de postulación

Se adjudica anualmente y cada propuesta tiene una duración de 18 meses.

Institución responsable:
Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS)

Más información:
www.senadis.gob.cl  



Atención
Temprana

5.4.

¿Qué es?

Es un apoyo que entrega SENADIS a los jardines infantiles del país para que 
disminuyan las barreras de aprendizaje en sus procesos formativos.

 El  Programa  tiene como objetivo contribuir a la inclusión social y equiparación 
de oportunidades de niños y niñas menores de 6 años que posean alguna 
discapacidad. Los  equipos educativos de los jardines infantiles beneficiarios 
reciben formación y apoyo,  con el objetivo de actualizar conocimientos, mejorar 
habilidades y competencias para la atención de los menores en situación de 
discapacidad. 

Este apoyo fomenta un enfoque de educación inclusiva, apoyando a las familias 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje y estableciendo un trabajo coordinado 
con las distintas redes para la atención de las necesidades específicas de niños y 
niñas en situación de discapacidad.

Para aquellos jardines que no cuentan con recursos, el Programa destina 
financiamiento para la compra de elementos didácticos y de estimulación, 
además de tecnologías para la inclusión.

¿Quiénes pueden acceder?

Jardines infantiles subvencionados (Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI - 
Fundación Integra) y otros establecimientos que reciban aportes del Estado, que 
cuenten en sus matrículas con niños y niñas menores de 6 años en situación de 
discapacidad.

¿Cómo se accede?

Las instituciones ejecutoras, seleccionan los jardines infantiles donde se llevará 
a cabo la intervención a partir de los siguientes criterios de priorización:

Jardines infantiles que a nivel regional cuenten con mayor porcentaje 
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de matrículas de niñas y niños en situación de discapacidad.

Jardines infantiles que se encuentren geográficamente aislados o en 
zonas de difícil acceso.

¿Cuántos cupos hay disponibles?

247 establecimientos educacionales a nivel país

Fecha de postulación

No se postula, las instituciones ejecutoras, seleccionan los Jardines Infantiles a 
partir de los criterios de priorización.

Institución responsable:
Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS)

Más información:
www.senadis.gob.cl
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¿Qué es?

Es un programa de SENADIS que brinda atención jurídica y orientación en 
materias de derecho de personas en situación de discapacidad. Su objetivo es 
otorgar una defensa oportuna y de calidad a quienes han sido víctimas de 
discriminación o vulneración de sus derechos por su discapacidad. El programa 
también realiza actividades de capacitación, difusión y promoción de derechos 
hacia la sociedad civil y servicios públicos. 

¿Quiénes pueden acceder?

Personas en situación de discapacidad que han sido víctimas de discriminación o 
vulneración de sus derechos en razón de su discapacidad.

¿Cómo se accede?

A través del Sistema Integral de Atención Ciudadana (SIAC) del sitio web de 
SENADIS en la sección contactenos.senadis.cl o bien de manera presencial o 
telefónica en las oficinas regionales  del Servicio.

Los profesionales respectivos del Servicio evaluarán los antecedentes, y si 
constituyen hechos de discriminación y/o vulneración, el caso será derivado a la 
red de colaboradores a fin que sean ellos quienes tomen contacto con el 
afectado, sus familiares o representantes y evalúen la pertinencia de acciones 
judiciales, administrativas, o de otra índole, como también mecanismos de 
mediación en caso de ser necesarios.

Igualmente, las personas pueden acceder directamente a las Direcciones 
Regionales del SENADIS, y a las Corporaciones de Asistencia Judicial de su región, 
solicitando ser atendidos por el abogado en convenio con SENADIS.

Acceso a la 
Justicia para las

Personas en
Situación de

Discapacidad 

5.5.
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¿Cuántos cupos hay disponibles?

Abierto para la atención de toda persona con discapacidad víctima de 
discriminación o vulneración de sus derechos en razón de su discapacidad.

Fecha de postulación

Vigente todo el año.
Instituciones responsables:

Servicio Nacional de la Discapacidad, (SENADIS)
y Corporaciones de Asistencia Judicial: CAJ Tarapacá, CAJ Valparaíso,

CAJ Metropolitana y CAJ Biobío.
Más información:

www.senadis.gob.cl/pag/329/1595/acceso_a_la_justicia



4.9.

¿Qué es?

Es un conjunto de beneficios de SENADIS que entrega recursos a los municipios 
para generar la inclusión social de las personas en situación de discapacidad, sus 
familias y organizaciones, en las comunas y territorios. Considera un plan de 
apoyo a los Municipios con la finalidad de impulsar gestiones intersectoriales 
para una política pública de largo plazo, desde los gobiernos locales y en alianza 
con las organizaciones comunitarias.

Los recursos entregados permiten a los municipios beneficiarios, implementar 
diversas acciones dirigidas a la inclusión de personas con discapacidad, 
mejorando la gestión municipal inclusiva. Entre estas acciones se encuentran: 

El Fortalecimiento de la Oficina de Discapacidad (a través de la 
contratación de un nuevo profesional); la Implementación de un 
Sistema de Servicios de Apoyo y Ayudas Técnicas. 

El Fortalecimiento de la Rehabilitación Basada en la Comunidad en los 
dispositivos de salud municipales 

La Promoción de una Oficina Municipal de Intermediación  Laboral, 
OMIL Inclusiva (a través de la contratación de un nuevo profesional). 

El Diagnóstico Participativo y la Asesoría en Accesibilidad Universal. 

¿Quiénes pueden acceder?

Municipalidades que cuenten con Departamento, Oficina, Programa o Encargado 
de Discapacidad.

Estrategia de 
Desarrollo

Local Inclusivo 
(EDLI)

5.6.
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¿Cómo se accede?

Las municipalidades interesadas deben postular anualmente a través de la 
plataforma en línea dispuesta desde el año 2017 por SENADIS en 
www.senadis.gob.cl. Deben completar el formulario de postulación y adjuntar la 
documentación establecida en las bases de postulación.

¿Cuántos cupos hay disponibles?

26 cupos a nivel nacional para municipalidades del país.

Fecha de postulación

Segundo semestre de cada año.

Institución responsable:
Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS)

Más información:
www.senadis.gob.cl



4.9.

¿Qué es?
Consiste en la realización de cursos, talleres y encuentros, ejecutados 
principalmente por universidades, a personas que pertenecen a organizaciones 
de y para personas en situación de discapacidad y a funcionarios públicos.
Su objetivo es aumentar los niveles de participación de las personas en situación 
de discapacidad y de sus organizaciones, promoviendo el empoderamiento 
social, político y cultural de estas organizaciones y personas.
Las Escuelas de Gestión Social y Territorial son espacios de formación que buscan 
el empoderamiento político, social y cultural de las organizaciones, entregando 
herramientas y competencias para la inclusión y visibilización de las personas en 
situación de discapacidad. Estas se implementan en las 15 regiones del país 
mediante al menos 4 temáticas transversales: liderazgo, comunicación efectiva, 
diseño y evaluación de proyectos, y gestión financiera institucional. 
¿Quiénes pueden acceder?
Organizaciones sociales de y para personas en situación de discapacidad que se 
acrediten ante SENADIS y funcionarios públicos a lo largo del país.
¿Cómo se accede?
A través de las direcciones regionales del Senadis e instituciones que realizan las 
Escuelas de Gestión Social y Territorial en comunas o provincias no abordados 
anteriormente, durante los periodos abierto a la convocatoria.
¿Cuántos cupos hay disponibles?
En cada Escuela de Gestión Social y Territorial participan entre 15 a 20 personas 
pertenecientes a organizaciones de y para personas con discapacidad en todas 
las regiones del país.
Fecha de postulación
Es diferente en cada región, y Senadis informa los periodos de postulación.

Institución responsable:
Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS)

Más información:
www.senadis.gob.cl  

Escuelas de
Gestión
Social y

Territorial

5.7.
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¿Qué es?
Es un financiamiento que entrega SENADIS a organizaciones que emprendan 
iniciativas o proyectos que contribuyan a la inclusión social de personas en 
situación de discapacidad con montos que varían entre los $3.000.000 a 
$25.000.000. 
Estos recursos se distribuyen regionalmente, considerando la prevalencia de 
discapacidad medido según el Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad 
2015 de SENADIS, y el porcentaje de proyectos adjudicados por cada región en 
Concursos FONAPI de años anteriores. 
A través de esta modalidad, se financiarán proyectos en las áreas de Salud 
Inclusiva, Tecnologías para la Inclusión, Cultura, Deporte, Inclusión Laboral, 
Comunicación Inclusiva desde una Perspectiva de Derechos, Acceso a la Justicia, 
y Emergencias y Desastres Naturales. 
¿Quiénes pueden acceder?
Organizaciones públicas y privadas sin fines de lucro, que trabajen en el ámbito 
de la discapacidad, que se encuentran acreditadas ante Senadis. Dentro de estas 
encontramos los siguientes tipos de organizaciones: 

Organizaciones de y para personas en situación de discapacidad 

Centros de salud 

Fundaciones sin fines de lucro 

Municipalidades 

Corporaciones y Fundaciones 

Organizaciones comunitarias funcionales o territoriales regidas por la 
Ley N°19.418 

Organizaciones deportivas regidas por la Ley N°19.712

Fondo Nacional
de Proyectos

Inclusivos
(FONAPI)

5.8.
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¿Cómo se accede?
Postular a través de http://p.senadis.cl/
¿Cuántos cupos hay disponibles?
96 cupos.
Fecha de postulación
Las fechas son informadas a través del sitio web de Senadis.

Institución responsable:
Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS)

Más información:
www.senadis.gob.cl
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¿Qué es?
Es un programa de SENADIS que otorga financiamiento a instituciones educativas 
que emprendan iniciativas que disminuyan las barreras de las instituciones 
educativas de todos los niveles y modalidades, que cuentan con estudiantes en 
situación de discapacidad.  Este tipo de apoyo es asignado a través de concurso 
nacional y se materializa en: 

Adecuaciones de espacios físicos (salas, pasillos, baños). 
Adecuaciones a la información (sistema Braille, audible, señas). 
Equipamiento de centros de apoyo (tecnología, mobiliario). 
Contratación de especialistas en diseño universal (adaptaciones 
curriculares, de material).
Capacitación, difusión y promoción de estrategias para la inclusión 
educativa, apoyos individuales a estudiantes (tecnologías, servicios de 
apoyo para intermediación, cuidado y asistencia, considerando 
complementariedad descrita más adelante para evitar duplicidad de 
beneficios).

¿Quiénes pueden acceder?
Instituciones educativas de todos los niveles y modalidades, reconocidas por el 
Estado (que tengan Rol Base de Datos del Ministerio de Educación o 
Reconocimiento JUNJI) y acreditadas ante SENADIS.
¿Cómo se accede?
A través del sitio web www.senadis.gob.cl completando formulario en línea y 
adjuntando documentación solicitada en bases concursables del programa.
¿Cuántos cupos hay disponibles?
Según disponibilidad presupuestaria, aproximadamente 70 cupos.
Fecha de postulación
Último trimestre del año.

Institución responsable:
Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS)

Más información:
www.senadis.gob.cl
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¿Qué es?
Son Casas Compartidas, Centros de Días, Centros de Referencias, Hospederías y 
Residencias que brindan alojamiento temporal, acceso a servicios básicos y 
servicios de apoyo a las personas en situación de calle las 24 horas de los 365 
días del año, facilitando los procesos de conexión a la red de protección social.  
¿Quiénes pueden acceder?
Personas mayores de 18 años que se encuentren en situación de calle y que 
manifiestan su interés por superarla.
¿Cómo se accede?
Existen dos vías de acceso según el tipo de establecimiento al que se acceda: 

Demanda espontánea. Es la solicitud directa de una persona en 
situación de calle para ser beneficiario/a del establecimiento, y se 
utiliza para los cupos diurnos en Centros de Día y cupos de estadía 
diurna de los Centros de Referencia. Se puede usar el Fono Calle y la APP 
Noche Digna, que genera alertas de personas en situación de calle que 
requieren algún tipo de ayuda.
Derivación.  La persona en situación de calle es derivada por un equipo 
especializado en la temática. Suponen un trabajo de promoción social 
más intensivo, que es entregado en Residencias, Casas Compartidas y 
cupos de alojamiento de los Centros de Referencia.

¿Cuántos cupos hay disponibles?
1.265 cupos. 
Fecha de postulación
Durante el primer trimestre de funcionamiento del centro.

Instituciones responsables: 
Ministerio de Desarrollo Social, a través de convenios de transferencia de recursos 

a organismos privados sin fines de lucro y municipalidades a nivel nacional.
Más información:

www.nochedigna.cl
Fono Calle 800 104 777

APP Noche Digna

Centros
Temporales

para la 
Superación
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¿Qué es?
Es un programa que brinda alternativas de hospedaje y atención básica 
(alojamiento, alimentación y acceso a servicios básicos) a personas en situación 
de calle en época de bajas temperaturas.

Se otorga alojamiento en albergues de capacidades variables según región, 
establecimientos que ofrecen además alimentación, higiene o abrigo, y atención 
básica en salud a quienes lo requieran. 

Considerando la dinámica territorial propia de la situación de calle, este apoyo se 
complementa con dispositivos ambulatorios llamados Rutas Sociales, que 
entregan prestaciones de alimentación, higiene y/o abrigo; y Rutas Médicas, que 
entregan como prestación la atención básica en salud. 

¿Quiénes pueden acceder?
Personas en situación de calle mayores de 18 años que deseen recibir las 
prestaciones de alojamiento, alimentación, higiene y/o abrigo que ofrece el Plan 
de Invierno en época de bajas temperaturas.

¿Cómo se accede?
Existen tres vías de acceso: 

Por demanda espontánea, en que la persona en situación de calle 
solicita directamente ser beneficiario/a de las prestaciones que ofrece 
el Plan de Invierno.

Por acercamiento, en que los equipos ejecutores buscan y se acercan a 
los potenciales beneficiarios por parte de los dispositivos ambulatorios 
móviles del programa, como son  las Rutas Sociales y las Rutas Médicas.

Ministerio de Desarrollo Social

Noche
Digna
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Por alertas generadas por la ciudadanía a través del Fono Calle y de la 
APP Noche Digna. Estás alertas son derivadas y gestionadas a través de 
coordinaciones entre la Central y los distintos albergues y rutas sociales 
que operan en el territorio respectivo.

¿Cuántos cupos hay disponibles?
3.324 cupos. 

Fecha de postulación
El Plan de Invierno tiene una duración entre 60 días para la zona norte (Arica y 
Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo) y 214 días en zona 
extremo sur (Magallanes y Aysén). Para la zona centro  (Valparaíso, O’Higgins, 
Maule, Biobío, Los Ríos, Los Lagos y Metropolitana), 137 días.

Instituciones responsables: 
Ministerio de Desarrollo Social, a través de convenios de transferencia de recursos 

a organismos privados sin fines de lucro y Municipalidades a nivel nacional.
Más información:

www.nochedigna.cl
Fono Calle 800 104 777

APP Noche Digna
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¿Qué es?
Es un Programa que entrega apoyo para que las personas mayores de 18 años 
superen la situación de calle a través de acompañamientos psicosociales y 
sociolaborales. El Acompañamiento Psicosocial aborda acciones preventivas y de 
protección social a través de un apoyo personalizado que se despliega bajo la 
figura de Tutor/a Psicosocial. El Acompañamiento Sociolaboral entrega 
herramientas para que las personas puedan obtener habilidades y competencias 
que mejoren sus condiciones de empleabilidad y fortalecer su inserción laboral. 
Todo el proceso de acompañamientos dura 24 meses.

¿Quiénes pueden acceder?
Pueden participar en el programa, las personas mayores de 18 años en situación 
de calle.

¿Cómo se accede?
No es un programa al que se postule, sino al que se invita a participar. Para este 
efecto, un/a profesional de la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social 
visita puntos de calle y caletas, entre otros, para contactar e invitar a personas en 
situación de calle a participar del programa.

Fecha de postulación
Sin postulación. Vigente durante todo el año

Instituciones responsables: 
Ministerio de Desarrollo Social, a través de convenios de transferencia de recursos 

a organismos privados sin fines de lucro yMunicipalidades a nivel nacional.
Más información:

www.chileseguridadesyoportunidades.gob.cl/programa-calle

Programa
Calle

6.3.
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¿Qué es?
Es un programa de FOSIS que favorece el acceso al financiamiento formal con 
fines productivos a los microemprendedores más vulnerables.

El programa otorga un subsidio que financia parte de los costos de operación de 
los créditos, lo que permite que las instituciones crediticias en convenio, 
atiendan a microempresarios y potenciales emprendedores de cualquier parte 
del territorio nacional, pertenecientes al 60% más vulnerable de acuerdo al 
Registro Social de Hogares.

Las instituciones financieras son las que evalúen el crédito, las condiciones de 
pago, asuman los riesgos y entreguen el dinero solicitado.

¿Quiénes pueden acceder? 
Mayores de 18 años, que tengan un microemprendimiento o proyecten iniciar 
uno con el microcrédito y se encuentren dentro del 60% más vulnerable de la 
población, según el Registro Social de Hogares.

¿Cómo se accede?
El beneficio se solicita directamente en cualquiera de las instituciones de 
microcrédito que trabajan con el FOSIS y que estén disponibles en su región: 
Banigualdad, Emprende, Fondo Esperanza y Oriencoop.

¿Cuántos cupos hay disponibles? 
41.200 aproximadamente.

Fecha de postulación
Todo el año en las instituciones en convenio.

Institución responsable:
Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS).

Más información
www.fosis.cl

Programa
Acceso al

Microfinanciamiento
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¿Qué es?
Es un programa FOSIS que apoya a grupos u organizaciones en el desarrollo de 
una iniciativa de inversión productiva, con el fin de mejorar las condiciones de 
desarrollo de su(s) actividad(es) económica(s). 

Esta iniciativa busca que tanto la organización como sus miembros fortalezcan 
sus capacidades, lazos de asociatividad, acceso a redes, entre otros.

¿Quiénes pueden acceder?
Grupos productivos conformados por al menos cinco personas, mayores de 18 
años, con actividades económicas en desarrollo.

Cada región puede solicitar requisitos adicionales que serán debidamente 
informados.

¿Cómo se accede?
Se puede postular de manera online en www.fosis.gob.cl o de manera presencial, 
en la oficina FOSIS más cercana, las oficinas de ChileAtiende o en algunos 
municipios en convenio.

¿Cuántos cupos hay disponibles?
180

Fecha de postulación
Cada región informa los llamados públicos a lo largo del año.

Institución responsable:
Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS).

Más información:
www.fosis.cl 

Yo Emprendo
Grupal

Autogestionado
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¿Qué es?             
Es un apoyo de FOSIS para las familias y comunidades en situación de pobreza y/o 
vulnerabilidad social, por medio del fortalecimiento de sus relaciones sociales 
desde el interior de la familia hasta la red de apoyo de servicios y otras 
organizaciones.  Esta iniciativa fomenta la valoración y expansión  de sus 
capacidades, experiencias y otros recursos propios u de otros, generando las 
condiciones necesarias para que participen activamente de su propio desarrollo. 
Se considera la formación y acompañamiento a familias en su espacio interno y 
público.

¿Quiénes pueden acceder?
Familias que residan en comunas con altos niveles de pobreza o pobreza extrema. 
El gobierno regional y luego los municipios participan activamente en la decisión 
de donde intervenir y que temáticas priorizar a partir de un propuesta FOSIS  
(Inversión Regional de Asignación Local de Recursos).

¿Cómo se accede?
FOSIS, el Municipio y otros Servicios priorizan vulnerabilidades (riesgos 
ambientales, familias con integrantes con capacidades distintas, comunidades 
nuevas y/o desorganizadas etc.) en las que va intervenir e invita a familias de las 
comunas seleccionadas  a participar en este programa. 

¿Cuántos cupos hay disponibles?
5.128 familias. 

Fecha de postulación
La fecha de postulación es variable según región y tiempo que requiere tomar la 
decisión con la participación de otros actores concentrándose en los meses de 
marzo a mayo.

Institución responsable:
Fondo de Solidaridad e Inversión Social, (FOSIS).

Más información:
www.fosis.cl

Acción - Apoyo
a Iniciativas
Familiares y

Comunitarias
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¿Qué es?
Es un programa de FOSIS que ofrece talleres donde se enseña el manejo efectivo 
del dinero, la importancia del ahorro e inversión y cómo evitar el 
sobreendeudamiento, de manera que las personas cuenten con herramientas que 
les permitan tomar decisiones informadas para no agravar su situación de 
vulnerabilidad. 

La ejecución del programa se realiza a través de ejecutores externos en las 
distintas regiones del país y determinada por las direcciones regionales del 
FOSIS, quienes realizan talleres en espacios acondicionados, en lugares cercanos 
y de fácil acceso para los participantes.

¿Quiénes pueden acceder?
Personas mayores de 18 años en situación de pobreza y/o vulnerabilidad que 
pertenezcan al 60% más vulnerable de la población de acuerdo a la Calificación 
Socio Económica (CSE) del Registro Social de Hogares (RSH).

¿Cómo se accede?
Las personas son invitadas a participar del programa, a partir de los listados de 
selección del resto de la oferta programática del FOSIS, siendo preferentes las 
personas que pertenezcan al Subsistema de Seguridades y Oportunidades.

¿Cuántos cupos hay disponibles?
3.500 cupos. 

Fecha de postulación
No requiere postulación.

Institución responsable:
Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS).

Más información:
www.fosis.cl/index.php/expansion-de-capacidades/educacion-financiera
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¿Qué es?
Es un fondo de FOSIS que entrega recursos a instituciones públicas y privadas 
para financiar iniciativas de innovación social para que las personas superen su 
condición de pobreza, mediante el desarrollo de iniciativas innovadoras 
sustentadas en la participación de las personas. 

¿Quiénes pueden acceder?
Pueden postular al programa todas las instituciones que residan en el territorio 
donde se ejecuta la intervención y que cumplan con los criterios de selección 
establecidos en los proyectos de innovación al cual postulen.

¿Cómo se accede?
Se podrá postular en línea a través del sitio web www.fosis.cl o en las oficinas de 
cada dirección regional del FOSIS, según se planifique por cada dirección 
regional. 

¿Cuántos cupos hay disponibles?
Son 420 cupos aproximadamente, los que se distribuyen a nivel nacional, 
teniendo cada proyecto aproximadamente una cobertura de 20 usuarios(as), 
dependiendo del tipo de intervención.

Fecha de postulación
Depende de la fecha planificada por las direcciones regionales del FOSIS.

Institución responsable:
Fondo de Solidaridad e Inversión Social, (FOSIS).

Más información:
www.fosis.cl

Fondo
IDEA
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¿Qué es?
Es un programa de FOSIS que ofrece acompañamiento técnico en la elaboración 
de planes locales de desarrollo social, el financiamiento de iniciativas locales, y 
el fortalecimiento de la gestión local en torno al apalancamiento de recursos y la 
coordinación multisectorial. Su objetivo es fortalecer las capacidades locales 
(socio-comunitarias e institucionales) para la articulación de acciones que 
promuevan la participación ciudadana y fortalezcan el capital social comunitario 
en los territorios con población vulnerable

¿Quiénes pueden acceder?
Actores locales de barrios urbanos o localidades rurales que concentran pobreza 
y vulnerabilidades, y pertenecen a comunas que han sido clasificadas por FOSIS 
como prioritarias en sus Estrategias Regionales.

¿Cómo se accede?
El Programa contempla selección de territorios que concentran pobreza y 
vulnerabilidades de acuerdo metodología definida por FOSIS. 

¿Cuántos cupos hay disponibles?
27 barrios aproximadamente

Fecha de postulación
La intervención tiene una duración de 24 meses. Se inicia a partir de enero.

Institución responsable:
Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS).

Más información:
www.fosis.gob.cl/index.php/bienestar-comunitario/mas-territorio

Más
Territorio
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¿Qué es?
Es un programa de FOSIS dirigido a quienes ya tengan un emprendimiento y 
quieren hacerlo crecer, el programa Yo Emprendo entrega apoyo para que lo 
consigan y así aumenten sus ingresos.
Este programa ofrece:

Talleres de formación para mejorar un negocio.
Apoyo en la elaboración de un plan de financiamiento para un negocio.
Visitas de asesoría.
Financiamiento para un negocio.

¿Quiénes pueden acceder?
Requisitos generales (pueden variar en las distintas regiones):

Encontrarse preferentemente al 40% más vulnerable de la población de 
acuerdo a la CSE del Registro Social de Hogares. 
Tener un negocio funcionando.
Tener disponibilidad para aportar recursos para el desarrollo del 
negocio.
Residir en un territorio o comuna donde se desarrolle el programa.

¿Cómo se accede?
Se puede postular de manera online en www.fosis.gob.cl o de manera presencial, 
en la oficina FOSIS más cercana, las oficinas de ChileAtiende o en algunos 
municipios en convenio.
¿Cuántos cupos hay disponibles?
7.500 aproximadamente.
Fecha de postulación
Las postulaciones se realizan en marzo. Sin embargo, de acuerdo a los recursos 
disponibles, podría haber llamados extraordinarios a lo largo del año.

Institución responsable:
Fondo de Solidaridad e Inversión Social, (FOSIS).

Más información:
www.fosis.cl

Programa
Yo Emprendo
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¿Qué es?
Es un programa de FOSIS que apoya a quienes quieran trabajar por cuenta propia 
con el desarrollo de una idea de negocio que les permita generar o aumentar sus 
ingresos.
Este programa ofrece:

Talleres para mejorar el negocio.
Apoyo para elaborar un plan de negocio.
Financiamiento del plan negocio.
Acompañamiento en la implementación del negocio.

¿Quiénes pueden acceder?
Requisitos generales:

Encontrarse preferentemente al 40% más vulnerable de la población de 
acuerdo a la CSE del Registro Social de Hogares, o participar en el 
Subsistema Seguridades y Oportunidades.
Tener una idea de negocio o un negocio funcionando.
Residir en un territorio o comuna donde se desarrolle el programa.

¿Cómo se accede?
Se puede postular de manera online en www.fosis.gob.cl o de manera presencial, 
en la oficina FOSIS más cercana, las oficinas de ChileAtiende o en algunos 
municipios en convenio.
¿Cuántos cupos hay disponibles?
21.000 aproximadamente.
Fecha de postulación
Las postulaciones se realizan en marzo. Sin embargo, de acuerdo a los recursos 
disponibles, podría haber llamados extraordinarios a lo largo del año.

Institución responsable:
Fondo de Solidaridad e Inversión Social, (FOSIS).

Más información:
www.fosis.cl

Programa
Yo Emprendo

Semilla
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¿Qué es?
Es un programa de FOSIS que prepara a sus beneficiarios para encontrar un 
empleo y así aumentar los ingresos. Se ofrece preparación para presentar una 
entrevista laboral; hacer un curriculum; entrega apoyo para buscar un empleo 
dependiente; formación para encontrar un empleo y financiamiento para cuando 
se elabore un Plan de Inserción Laboral.

¿Quiénes pueden acceder?
Requisitos generales (pueden variar en las distintas regiones)

Encontrarse dentro del 40 % más vulnerable según el Registro Social de 
Hogares (RSH).
Estar sin trabajo, buscando trabajo por primera vez o tener un empleo 
precario.
Residir en un territorio o comuna donde se desarrolle el programa.

¿Cómo se accede?
Se puede postular de manera online en www.fosis.gob.cl o de manera presencial, 
en la oficina FOSIS más cercana, las oficinas de ChileAtiende o en algunos 
municipios en convenio.

¿Cuántos cupos hay disponibles?
6.500 aproximadamente.
Fecha de postulación
Las postulaciones se realizan en marzo. Sin embargo, de acuerdo a los recursos 
disponibles, podría haber llamados extraordinarios a lo largo del año.

Institución responsable:
Fondo de Solidaridad e Inversión Social, (FOSIS).

Más información:
www.fosis.cl

Programa
Yo Trabajo
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