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l Informe de Desarrollo Social (IDS) es un análisis liderado por la Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF) que anualmente se presenta tanto a la Comisión Especial Mixta de
Presupuestos como a la Comisión de Superación de la
Pobreza, Planificación y Desarrollo Social de la Cámara de
Diputados según lo establece la Ley N°20.530. Su objetivo es poder contar con un diagnóstico de la realidad de
diversos grupos de nuestra población y reflexionar sobre
la calidad y pertinencia de nuestra política social, tema
que cobra especial relevancia este año donde el país ha
enfrentado las consecuencias socioeconómicas causadas
a raíz de la pandemia generada por el COVID-19, las que
han afectado fuertemente y de manera transversal a las
familias de nuestro país.
Este IDS corresponde al tercer informe que se entrega al
Congreso durante el segundo gobierno del Presidente Sebastián Piñera, y representa una forma concreta para el
Ministerio de ejercer su función de colaborar en el diseño
y aplicación de políticas, planes, y programas en materia de
equidad y/o desarrollo social, especialmente aquellas destinadas a erradicar la pobreza y brindar protección social a
las personas, atribución que por cierto nace con el cambio
de MIDEPLAN a MDSF implementado por el Presidente
durante su primera administración con la Ley N°20.530. Es
el Ministerio de Desarrollo Social y Familia el encargado
de contribuir en mejorar la calidad de vida de las personas,
promoviendo que nadie se quede atrás y todos tengan la
posibilidad de vivir una vida, digna, plena y feliz, y este
desafío tiene gran relevancia y sentido de urgencia. Y es
este informe un instrumento concreto que busca contribuir
con herramientas que permitan avanzar hacia un mejor
diseño de la política social de nuestro país.

refleja de forma clara, ya que, si en 1990 casi 7 de cada
10 personas estaban en situación de pobreza por ingresos,
27 años después esta proporción se redujo a poco más de
8 de cada 100 personas, lo que significa una disminución
de casi un 90%. Lo mismo ocurre con la pobreza extrema,
que se ha reducido en más de 95% en este mismo período de tiempo. Esta reducción ha sido impulsada por un
crecimiento económico sostenido durante prácticamente
todo este período, acompañado por políticas sociales
focalizadas en la población de mayor vulnerabilidad.
Sin embargo, el 2020 ha sido un año profundamente golpeado a nivel mundial por la pandemia del Covid-19, lo que
ha impactado directamente en la situación socioeconómica
de muchos de los hogares de nuestro país, dejando secuelas
que seguirán prolongándose probablemente por mucho
tiempo más de lo que dure la emergencia sanitaria. Esta
situación genera un desafío fundamental para el Estado
como un todo y particularmente para este Ministerio, que
ha jugado y seguirá jugando un rol clave para el desarrollo
social de cada uno de los habitantes del país, a través de,
por una parte, el levantamiento de diagnósticos gracias a
la caracterización socioeconómica de Chile, como también
la coordinación de la oferta pública que da respuesta a las
problemáticas sociales que se enfrentan.
En esta oportunidad, el Informe de Desarrollo Social,
presenta un análisis innovador de la oferta pública social dirigida a los grupos prioritarios de la política social,
compuestos por personas en situación de pobreza por
ingresos y pobreza multidimensional, niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, adultos
mayores, e indígenas. Este trabajo, realizado por la Subsecretaría de Evaluación Social se basa en la aplicación
de una novedosa metodología que categoriza todos los
programas e iniciativas sociales en dimensiones y problemas relacionados con los distintos ámbitos de acción
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La tasa de pobreza por ingresos en Chile se ha reducido
considerablemente en las últimas tres décadas, esto se
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de las políticas públicas en Chile. Esta metodología desarrollada en conjunto con la Dirección de Presupuestos
y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
permite transitar desde una lógica de análisis individual
y atomizado de cada programa e iniciativa social a un
análisis integral y sistémico por problemáticas que aborda la oferta social, con el fin de entregar luces sobre las
interacciones existentes en la oferta social e identificar
aquellos espacios de coordinación entre ministerios o
servicios que contribuyen a mejorar la efectividad de las
políticas sociales en el país.
Junto con lo anterior, el análisis se complementa con una
caracterización y diagnóstico de la realidad socioeconómica de las distintas poblaciones relevantes con la
finalidad de establecer un vínculo con los programas e
iniciativas de los cuales participan, favoreciendo tanto la identificación de potenciales brechas como la de
espacios que cuentan con una respuesta en materia de
política social. Esta valiosa información tiene el potencial
de incidir y orientar el diseño o rediseño de programas e
iniciativas sociales que abordan distintas carencias y/o
problemas en la población.
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Luego de este prólogo, se presenta un segundo capítulo en el que se describe en detalle la metodología que
permite categorizar los programas e iniciativas sociales
según las dimensiones y problemáticas abordadas. Con
ello, se presenta un análisis de la oferta pública social del
Banco Integrado de Programas Sociales en base tanto a
las dimensiones y problemas específicos definidos como
también a la población beneficiaria que atienden.

En el tercer capítulo, para cada grupo prioritario de la
política social, se realiza una caracterización socioeconómica detallada en base a la Encuesta Casen 2017,
la Encuesta Longitudinal de la Primera Infancia (20102017) y datos del Instituto Nacional de Estadísticas,
según corresponda. Posteriormente, utilizando la metodología detallada en el capítulo previo, se analizan las
dimensiones y problemas abordados por los distintos
programas e iniciativas dirigidas a personas en situación de pobreza por ingresos y pobreza multidimensional, niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas
con discapacidad, adultos mayores, e indígenas. Este
novedoso análisis se complementa con uno más detallado que permite profundizar en las intervenciones de
mayor relevancia en cada uno de estos grupos, con el
objetivo de identificar potenciales oportunidades de
mejora en materia de diseño, ejecución y seguimiento
de programas e iniciativas sociales ejecutados en el
año 2019.
Finalmente, en el cuarto capítulo se detallan las medidas que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia ha
elaborado como respuesta a la situación de emergencia
provocada por la pandemia del virus Covid-19 en Chile.
El esfuerzo plasmado en el Informe de Desarrollo Social
2020 busca ser un real aporte en el marco de la discusión
presupuestaria, con el fin que este innovador análisis sea
un insumo relevante que acompañe el proceso de toma
de decisiones en materia de política social, siempre con
miras a mejorar la calidad de vida de las personas y grupos vulnerables de nuestro país.
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l Informe de Desarrollo Social 2020 presenta los resultados de un análisis integrado y multidimensional de
la oferta social, que tiene como propósito abrir espacios
y fortalecer instancias de articulación, colaboración y
coordinación de la política social.
Esta metodología es un trabajo innovador realizado en
conjunto del Ministerio de Desarrollo Social y Familia
(MDSF), la Dirección de Presupuestos (DIPRES) y del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), que avanza hacia el análisis integrado de la
oferta social con un nivel de profundidad que no se
había alcanzado antes, cuyo objetivo es construir la
red de interconexiones existente en torno a dimensiones de problemas o desafíos a abordar por la política
pública que afectan a la población y los programas
públicos que los abordan, denominado Mapeo de la
Oferta Pública. La metodología permite identificar y
analizar la vinculación que existe entre los problemas
sociales que afectan a la población y los programas
públicos que los abordan, buscando dos objetivos
concretos:
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•

Desarrollar un análisis que agrupe los distintos programas e iniciativas de acuerdo con los problemas
que buscan resolver y los grupos destinatarios a los
que proponen llegar, y para los cuales fueron diseñadas las intervenciones. Esto permite entender las
interacciones existentes entre la oferta e identificar
aquellos aspectos donde, pudiendo existir coordinación, no existe o es insuficiente. Cabe señalar
que el análisis de esta metodología continua en
desarrollo por parte del MDSF, DIPRES y PNUD, con
el fin de desarrollar análisis que permitan mejorar la
respuesta a los problemas que afectan a los grupos
prioritarios de la política pública.

•

Identificar brechas existentes en la política pública
y la existencia de problemas no abordados o poco
abordados. A su vez, ello permite orientar el diseño o
rediseño de programas e iniciativas, y/o intervenciones
integrales con potencial de incidir sobre múltiples
problemas y privaciones urgentes de abordar.

Este novedoso análisis fue posible de desarrollar debido
a la riqueza de información disponible de los programas e
iniciativas sociales reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los Servicios y Subsecretarias que ha
sido recopilada desde el 2012 por la Subsecretaría de Evaluación Social (SES), que mediante el Sistema de Evaluación
y Monitoreo realiza un seguimiento anual a la oferta social
que ejecuta el Estado, información que se publica anualmente en el Banco Integrado de Programas Sociales (BIPS).
En este sentido, el presente Informe de Desarrollo Social
da cuenta de la consolidación del Sistema de Evaluación
y Monitoreo de la Oferta Social que transita desde una
lógica de análisis individual y atomizado de cada programa e iniciativa social, materializado en cada ficha de
seguimiento disponible en el Banco Integrado de Programas Sociales (BIPS), a un análisis integral y sistémico por
problemáticas que aborda la oferta social, con un mayor
potencial de contribuir en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia de desarrollo social.
A continuación, se describen las etapas consideradas para
el análisis. Primero se presenta la identificación y definición
de dimensiones, problemas principales y problemas específicos. Luego se presenta la clasificación de programas según
problema principal y específico, y grupos destinatarios a
los que se dirigen. Finalmente se presenta la clasificación
de acuerdo con la potencial contribución a disminuir la
pobreza por ingresos y la pobreza multidimensional.
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La primera etapa del mapeo de la oferta pública consiste en
la identificación de problemas relevantes de abordar por la
oferta a partir de la revisión y documentación de las necesidades del país. Los problemas identificados se agrupan en
dimensiones, lo que permite realizar análisis diferenciados
entre distintos aspectos de la política social, a su vez se
desagregan a nivel de problemas principales y específicos, como se indica en el Diagrama N°1. Los documentos
examinados para identificar los problemas y desafíos que
presenta el país incluyen el Análisis Común de País (CCA por
sus siglas en inglés), elaborado en 2018 por el Sistema de
Naciones Unidas (SNU), que presenta un breve diagnóstico
de la situación económica, social y medioambiental de
Chile, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ODS),
el Programa de Gobierno para el periodo 2018-2022, las
Definiciones Estratégicas Institucionales (Formulario A-1)

y distintas Políticas Nacionales que orientan el diseño e
implementación de planes y programas públicos (por ejemplo, la Política Nacional de Niñez y Adolescencia), entre
otros. Asimismo, se identificaron problemas abordados
por oferta programática existente en el Banco Integrado
de Programas Sociales (BIPS) y que han sido priorizados
por el Estado en el pasado.
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IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE DIMENSIONES, PROBLEMAS PRINCIPALES Y
PROBLEMAS ESPECÍFICOS

Es importante relevar que las dimensiones y problemas
identificados en este proceso corresponden a una primera versión de este análisis, a partir del cual se está
desarrollando un procedimiento de actualización y validación periódica. En el siguiente diagrama observamos
el resumen de los distintos niveles de desagregación de
la metodología, la cual identifica 10 dimensiones, 46 problemas principales y 170 problemas específicos.

DIAGRAMA N°1 NIVELES DE DESAGREGACIÓN DEL MAPEO DE LA OFERTA PÚBLICA

DIMENSIÓN:

PROBLEMA PINCIPAL:

PROBLEMA ESPECÍFICO:

Categoría de problema de nivel superior e
importancia estratégica a la que la oferta
contribuye en el mediano y largo plazo.

Subcategoría del problema
principal que aborda el programa/iniciativa
con su quehacer.
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46

170

Número de ámbitos de acción de los
programas/iniciativas, según la
clasificación.

Número de problemas de largo plazo que
abordan los programas/iniciativas, según la
clasificación.

Número de problemas que directamente
resuelven los programas/iniciativas, según la
clasificación.

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social y Familia y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
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En el Cuadro N°1 observamos para cada dimensión los problemas principales y el listado de problemas específicos
que de acuerdo con esta metodología debieran ser atendidos desde la política pública.

CUADRO N°1 LISTADO DE DIMENSIONES, PROBLEMAS PRINCIPALES Y PROBLEMAS ESPECÍFICOS.
DIMENSIÓN

PROBLEMA PRINCIPAL

PROBLEMA ESPECÍFICO
Problemas de acceso en atención y tratamiento en salud
Falta de especialistas en salud
Altos costos de medicamentos

Problemas de salud

Altos costos en atención de salud, hospitalización, procedimientos,
exámenes y tratamientos
Problemas en la calidad de la atención de salud
Prevención y/o promoción de salud
Problemas de acceso a inmunización universal
Provisión de ayudas técnicas y servicios de habilitación y rehabilitación
Falta de prevención y educación en salud sexual y reproductiva

Problemas de salud reproductiva

Falta de acceso a métodos anticonceptivos
Falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva

Salud, deporte y vida
sana

Prevención y/o tratamiento del consumo de alcohol, drogas y/o tabaco
Problemas de salud conductuales

Prevención y/o tratamiento de malnutrición, sobrepeso y obesidad
Falta de promoción y patrones de alimentación saludable
Prevención y/o tratamiento VIH
Falta de prevención de problemas de salud mental

Problemas de salud mental

Alto costo de tratamiento y medicamentos de salud mental
Problemas de acceso a la atención y tratamiento de salud mental
Falta de prevención de salud dental

Problemas de salud dental

Alto costo de tratamiento de salud dental
Problemas de acceso a la atención y tratamiento de salud dental
Baja práctica y/o valorización de actividad física y deporte

Bajo desarrollo y/o valorización del
deporte

Falta de infraestructura y oferta para el desarrollo de actividades físicas
y deporte
Falta de apoyo al desarrollo de deportistas de alto rendimiento

Barreras de acceso/continuidad a
la educación superior
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Falta calidad en educación
superior
Educación: formación
e inclusión, acceso y
calidad, comunidades
educativas

Problemas de acceso y/o permanencia en la educación superior
Alto costo de mantención de estudiantes de educación superior
Alto endeudamiento de estudiantes de educación superior
Desarticulación entre la educación superior y las necesidades del
mercado laboral
Falta de financiamiento de las instituciones de educación superior
Problemas de acceso a educación escolar

Barreras de acceso/continuidad a
la educación escolar

Alto costo de mantención de escolares
Deserción escolar
Rezago escolar (menores de 21 años)
Desescolarización (mayores de 18 años)

Disparidades en calidad de la
educación entre establecimientos
educacionales

Baja calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje
Bajos logros académicos escolares
Baja calidad o falta de infraestructura, equipamiento y/o material
educativo
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Educación: formación
e inclusión, acceso y
calidad, comunidades
educativas

PROBLEMA PRINCIPAL

PROBLEMA ESPECÍFICO

Disparidades en capacidades del
equipo directivo y docente entre
establecimientos educacionales

Baja calidad en formación de docentes
Falta de capacidades institucionales de los establecimientos
educacionales
Ausencia de educación intercultural

Educación poco inclusiva y no
equitativa

Falta de educación inclusiva
Violencia en la cultura escolar
Poca participación de padres y comunidad en decisiones de educación

Barreras de acceso y calidad de la
educación parvularia
Déficit cuantitativo de vivienda
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DIMENSIÓN

Problemas de acceso a educación parvularia
Baja calidad de la educación parvularia
Acceso a la vivienda
Problemas de financiamiento (crédito hipotecario, ahorro, deuda)
Mejoramiento y rehabilitación del stock de vivienda

Déficit cualitativo de vivienda

Hacinamiento
Acceso y calidad de servicios básicos

Tomas irregulares y problemas de
dominio de tierras

Irregularidad jurídica del dominio de tierras y terrenos
Tomas irregulares de terreno
Segregación territorial en niveles subnacionales (regiones, comunas)

Ciudad, integración
territorial, transporte
y vivienda

Segregación residencial

Problemas de integración social y
desigualdad territorial

Deterioro de infraestructura y espacios públicos a nivel comunitario/
barrial
Falta de conectividad (caminos, rutas, acceso al territorio)
Altos niveles de centralización política y administrativa
Competencias limitadas de instituciones y gobiernos subnacionales
Falta de provisión de bienes y servicios en zonas o territorios
Zonas o territorios sin o con bajo acceso a telecomunicaciones

Tenencia responsable de animales

Problemas de movilidad y acceso a medios de transporte de las personas
Incumplimiento leyes y normativas de transporte
Ineficiencias y externalidades negativas de medios de transporte
Alta y persistente concentración de recursos (físicos y financieros)
Ineficiencia de los mercados debido a fallas de mercado

Deficiencias de la industria y los
mercados

Baja productividad
Bajo desarrollo industrial
Baja diversificación productiva
Bajo número de empresas que realizan exportaciones
Baja inversión y uso de nuevas tecnologías

Economía y
crecimiento

Bajo acceso a instrumentos financieros para financiar capital de trabajo,
inversiones y necesidades de corto plazo
Bajo desarrollo y/o precariedad en
empresas y/o emprendimientos

Falta de sostenibilidad de empresas, actividades productivas,
emprendimientos
Dificultades y/o barreras en la creación de empresas y negocios nuevos
Dificultades para realizar actividad emprendedora
Baja asociatividad, y/o falta de desarrollo gremial

Insuficiente investigación y
producción científica, tecnológica
e innovación

Baja tasa de innovación en empresas
Baja colaboración entre universidad y empresa
Escaso conocimiento de la población en temas científicos y tecnológicos
Bajo nivel de investigación y producción científica

METODOLOGÍA DE CLASIFICACIÓN DE INICIATIVAS Y PROGRAMAS

Deficiencias en las formas de
movilidad y la conectividad

Tenencia responsable de animales
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DIMENSIÓN

PROBLEMA PRINCIPAL

PROBLEMA ESPECÍFICO
Desprotección de los derechos del consumidor

Falencias en los sistemas
regulatorios y normativas

Existencia de actividades productivas y comercio que no cumplen las
normativas o que realicen actividades ilegales
Falencias en el resguardo de la Propiedad Industrial

Bajo nivel de competencias de
adultos
Problemas de inserción al mercado
laboral

Necesidad de educación continua
Falta de mecanismos para la certificación de competencias
Baja participación laboral y/o desempleo
Baja empleabilidad
Bajo emprendimiento
Bajos salarios

Precariedad del empleo
Trabajo, ingresos y
seguridad social

Alta rotación e inestabilidad laboral
Baja formalización del mercado laboral
Condiciones precarias de trabajo
Baja tasa de sindicalización y formación de habilidades sindicales

Débil institucionalidad laboral

Bajo conocimiento en derechos laborales
Deficiente automatización, adaptación y avance de tecnologías
Bajas pensiones
Baja formación en materia previsional

Inseguridad social

Desprotección frente al desempleo
Desprotección frente a la invalidez
Desprotección frente a la sobrevivencia
Alta emisión de gases efecto invernadero
Sequía y escasez hídrica

Cambio climático y desastres
naturales

Deforestación y degradación forestal
Desertificación y/o degradación del suelo, y desplazamiento de la zona
agroclimática
Falta de preparación y problemas de respuesta ante desastres naturales
y antrópicos

Medio ambiente y
energía

Ausencia de prevención, protección y/o conservación del medioambiente
Deterioro o degradación del
medioambiente y ecosistemas

Contaminación atmosférica y/o inadecuado manejo de residuos sólidos
Degradación de ecosistemas terrestres y/o de ecosistemas oceánicos
Zonas de sacrificio medioambiental
Bajo desarrollo o déficit de producción y/o uso de energías renovables
Bajo desarrollo o déficit de producción y/o uso de energías limpias

Deficiencias en la producción,
transmisión y uso de energía

Problemas de transmisión de energía en el territorio (canales y costos de
transmisión)
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Ineficiencia energética en los diferentes sectores de consumo
(residencial, industrial)
Baja confianza en las instituciones de carácter político y partidos
políticos

Política e
institucionalidad
nacional

Problemas en la política,
participación y cohesión social

Desconexión entre las instituciones del sistema democrático y la
ciudadanía
Bajo involucramiento y participación social de la población
Ausencia de educación cívica
Débiles organizaciones de la sociedad civil

Déficits del sistema político
institucional

Inestabilidad y/o deficiencias en la relación entre los poderes del Estado
Falta de probidad, transparencia e integridad de las instituciones en el
desempeño de la función pública
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PROBLEMA PRINCIPAL

PROBLEMA ESPECÍFICO

Falta de modernización del Estado,
sus procesos y funciones

Deficiente capacidad estatal en gestión y fiscalización
Ineficiencia en la administración de los recursos del Estado
Deficiente fiscalización y recaudación a contribuyentes

Deterioro de las arcas fiscales

Política e
institucionalidad
nacional

Incremento de acciones legales contra el Fisco
Existencia de actividades irregulares que atentan contra la recaudación
fiscal y el buen gasto público
Deficiencias en los mecanismos de prevención del delito

Problemas de seguridad y orden
público
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DIMENSIÓN

Deficiencias en definición y aplicación de protocolos de detención y
procedimientos policiales y judiciales
Falta de acceso a tratamiento y apoyo a víctimas de violencia (y
denunciantes)
Inseguridad de la población
Crimen organizado y el narcotráfico

Debilidades del país en inserción
internacional

Debilidades de relaciones internacionales e imagen país
Debilidades de nivel comercial
Falta de apoyo a connocionales viviendo en el exterior
Precarias condiciones de los centros residenciales

Vulneración de derechos humanos

Protección y acompañamiento en procesos de personas vulneradas en
sus derechos
Reparación de violación de derechos humanos

Derechos humanos y
justicia

Falta de protección, promoción y difusión de derechos humanos
Problemas del sistema de justicia
Problemas del sistema
penitenciario

Dificultades de acceso y discriminación del sistema de justicia
Necesidad de información pericial para el sistema judicial
Protección de derechos de población privada de libertad
Necesidad de modernización del sistema carcalerio y Gendarmería
Problemas de inserción social de personas
Desigualdad en el acceso a manifestaciones culturales y artísticas

Cultura y artes

Desigualdad en el acceso a patrimonio natural y/o cultural
Desigualdad en el acceso a la formación y/o educación en las culturas,
artes y/o patrimonio
Reducido acceso de la ciudadanía al libro y a la lectura

Baja protección y/o valorización
del patrimonio, la cultura y las
artes

Falta de valorización, transmisión y/o revitalización de las culturas y artes
Falta de protección y/o valorización del patrimonio natural y/o cultural
Falta de apoyo al desarrollo de artistas y agentes culturales
Riesgo de retraso en el desarrollo biopsicosocial de niños y niñas

Desarrollo y protección infantil y
familiar

Vulneración de derechos niños, niñas y adolescentes
Escaso desarrollo socio-familiar
Débiles competencias parentales
Falta de apoyo a la adolescente embarazada

Grupos específicos

Desigualdad y pobreza por
ingresos

Bajas capacidades de las instituciones públicas en el trabajo con
poblaciones vulnerables
Bajos ingresos del hogar
Débiles capacidades del hogar para superar la pobreza
Déficit de profesionales y espacios especializados en dependencia

Deterioro físico y dependencia

Entornos poco accesibles y barreras contextuales que generan
dependencia y exclusión
Necesidad de apoyo a cuidadores de personas con dependencia

METODOLOGÍA DE CLASIFICACIÓN DE INICIATIVAS Y PROGRAMAS
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DIMENSIÓN

PROBLEMA PRINCIPAL

PROBLEMA ESPECÍFICO
Débil reconocimiento y ejercicio de derechos de personas mayores
Débil reconocimiento y ejercicio de derechos de personas en situación de
discapacidad o dependencia funcional

Exclusión social de poblaciones
vulnerables

Débil reconocimiento y ejercicio de derechos de personas en situación
de calle
Débil reconocimiento y ejercicio de derechos de personas pertenecientes
a pueblos indígenas
Débil reconocimiento y ejercicio de derechos de personas LGBTI
Débil reconocimiento y ejercicio de derechos de personas migrantes
Discriminación y violencia contra la mujer
Bajo empoderamiento y ejercicio de derechos de mujeres

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social y Familia y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Clasificación de programas según problema principal y específico, y grupos destinatarios a
los que se dirigen
Una vez identificados los problemas relevantes, se categorizó la oferta programática vigente de manera que cada
programa aborda un problema específico exclusivamente,
por lo tanto, cada programa responde a un único problema principal y a una única dimensión. La categorización
toma en consideración la información reportada por los
Ministerios, Servicios y Subsecretarías en los procesos
de Monitoreo y Seguimiento que anualmente realiza el
Ministerio de Desarrollo Social y Familia. En particular,
se consideraron las variables de: Nombre, Descripción,
Propósito, Población Potencial y Objetivo, Estrategia de
Intervención, y Componentes, entre otras.
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Asimismo, para cada programa e iniciativa vigente, se
identifican los grupos destinatarios a los que va dirigido
de manera “prioritaria”. Es decir, aquellos grupos de la
población a los que cada programa propone llegar, sin
necesariamente excluir al resto de la población. En el

cuadro N°2 se presentan los 38 grupos destinatarios
identificados que incluyen niños, niñas y adolescentes,
jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, empresas
de distinto tamaño, hogares, localidades, barrios, grupos
de personas como gremios o comunidades, instituciones, entre otros. La clasificación también se basa en la
información reportada en el proceso de seguimiento de
la gestión anual de la oferta social, que se publica en el
Banco Integrado de Programas Sociales (BIPS). Específicamente, se revisan: la población objetivo, los grupos
prioritarios, la condición de beneficiario, los tramos de
edad, y el ciclo de vida que aborda cada programa, entre
otras variables.
La identificación de los problemas y de los grupos destinatarios permite identificar las interacciones existentes
entre los programas, dando cuenta de potenciales espacios de mejora y coordinación de la oferta.

CUADRO N°2 LISTADO DE GRUPOS DESTINATARIOS.
GRUPO DESTINATARIO
1

Personas en situación de discapacidad

2

Personas en situación de dependencia (moderada o severa)

3

Personas mayores (mayores de 65 años)

4

Inmigrantes

5

Pueblos indígenas

6

Niños, niñas y adolescentes (hasta 18 años)

17

8

Jóvenes (15 a 29 años)

9

LGTBIQ (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales, queer)

10

Personas privadas de libertad, en libertad condicional o en conflicto con la ley

11

Población rural (localidades con menos de 2.500 habitantes)

12

Hogares y/o familias

13

Sala cuna, Jardín infantil, Establecimiento educación básica, Establecimiento de educación media técnico profesional, Establecimiento de educación media científico humanista

14

Centro de Formación Técnica, Instituto Profesional, Universidad

15

Investigadores, científicos.

16

Personas jurídicas

17

Empresas Micro (ventas anuales < UF 2.400 y/o sociedad compuesta desde 1 a 5 trabajadores), microempresarios/as o trabajadores por cuenta propia

18

Empresas Pequeñas (ventas anuales entre 2.400-25.000 UF al año, y/o sociedad compuesta desde 6 a 50 trabajadores)

19

Empresas Medianas (ventas entre 25.000 -100.000 UF al año y/o sociedad compuesta desde 50 a 400 trabajadores)

20

Empresas Grandes (ventas superiores a las 100.001 U.F al año y/o sociedad compuesta desde 400 a más trabajadores)

21

Empresas Públicas

22

Barrios/Localidades/Conjuntos Habitacionales/Condominios/Bienes inmuebles

23

Comunas/provincias/regiones

24

Entidades Bancarias/Fondos de inversión/Sociedad de inversiones

25

Ministerios, Subsecretarías, Servicios, Divisiones, Institutos, Instituciones Públicas (nivel central)

26

Municipios, Seremías, Gores

27

Funcionarios Públicos

28

Contribuyentes

29

Asociaciones Gremiales, Sindicatos, Grupos colegiados

30

Organizaciones de la Sociedad Civil, ONGs, Juntas de vecinos, Organizaciones Sociales, culturales, deportivas, cooperativas

31

Centros de Investigación, Thinktanks

32

Ecosistemas/Bosques nativos

33

Estudiantes de postgrado

34

Grupos productivos

35

Población en edad de trabajar (15 años o más)

36

Personas en situación de calle

37

Vulnerabilidad socioeconómica y/o pobreza por ingresos

38

Ninguno de los anteriores

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social y Familia y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Clasificación de acuerdo con el potencial de contribución a disminuir la pobreza por ingresos y la
pobreza multidimensional
Adicionalmente, a partir de la información levantada en
el proceso realizado el año 2020 mediante el Sistema
de Monitoreo y Seguimiento de Programas e Iniciativas

Sociales (con información reportada al 31 de diciembre
de 2019), se realizó una clasificación de los programas
sociales1, de acuerdo con dos aspectos principales:

1 La Ley 20.530 que crea el Ministerio de Desarrollo Social y Familia establece que un programa social es: “Un conjunto integrado y articulado de
acciones, prestaciones y beneficios destinados a lograr un propósito específico en una población objetivo, de modo de resolver un problema o
atender una necesidad que la afecte”.

METODOLOGÍA DE CLASIFICACIÓN DE INICIATIVAS Y PROGRAMAS

Mujeres

INFORME DE DESARROLLO SOCIAL / 2020

7

II.

II.
METODOLOGÍA DE CLASIFICACIÓN DE INICIATIVAS Y PROGRAMAS

•

El potencial para contribuir o no a reducir la pobreza
por ingresos;

•

El potencial para reducir la pobreza multidimensional,
impactando una o más de las dimensiones y carencias
que la definen.

En particular, se considera la descripción del programa, su
fin, propósito, problema, población potencial, población
objetivo, unidad de medida, ciclo de vida, grupo prioritario, estrategia de intervención, componentes, y bienes
o servicios que entrega2.
La pregunta orientadora para realizar la clasificación
es: mediante acciones que expandan o fortalezcan el
programa social, ¿debería esperarse, en el corto plazo,
una reducción en la pobreza por ingresos y/o en alguna
dimensión o carencia de la pobreza multidimensional?
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Esta pregunta es respondida con la información reportada
en el proceso de seguimiento de la gestión anual de cada
programa social en el 2019. Ante una respuesta afirmativa, se procedió a clasificar el programa según si contribuía a reducir la pobreza por ingresos, multidimensional
o ambas, y para el caso de la pobreza multidimensional
también especificando las dimensiones y carencias en
las que se debería esperar dicho efecto. Por lo tanto, un
programa social puede contribuir a reducir tanto la pobreza por ingresos como la pobreza multidimensional, y
respecto de esta última, mediante la contribución a una
o más dimensiones y a una o más carencias. De esta forma, el análisis permite identificar los programas sociales

que presentan un potencial de contribución a la reducción de la pobreza (por ingresos y/o multidimensional)
en nuestro país, a través de la acción de uno o más de
sus componentes.
Es importante considerar que la clasificación se realiza solo considerando aquellos programas que mediante
la acción de uno o más de sus componentes presentan
un potencial de contribución a la reducción de la pobreza (por ingresos y/o multidimensional), es decir de
forma “directa”. Esto, sin desmerecer la importancia de
otros programas sociales -y no sociales-, que de forma
“indirecta” hacen una contribución a la reducción de la
pobreza y mejora en la calidad de vida de la población.
Asimismo, no se ha considerado la contribución que el
impacto de una carencia pudiera tener en otra carencia:
aun reconociendo que, por medio de la contribución en
una carencia, (por ejemplo, asistencia escolar), es posible
impactar en el largo plazo en una carencia asociada (por
ejemplo, escolaridad).
Por último, la clasificación realizada no distingue gradientes de contribución, es decir, todos los programas son
tratados por igual, aun cuando algunos puedan contribuir
de forma explícita, expresándolo en su propósito, y otros
de forma menos directa, por ejemplo, por medio de la
entrega de un bien o servicio –en uno de sus componentes. De la misma manera, la clasificación no distingue
entre programas que, de acuerdo con su diseño, atienden
“exclusivamente” a población que presenta la carencia, de
aquellos que atienden sólo a una proporción de personas
y/o hogares carentes.

2 Se utilizó la misma metodología de clasificación que en el Informe de Desarrollo Social del año 2019.

I
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DIMENSIONES,

PROBLEMAS PRINCIPALES Y POBLACIÓN
BENEFICIARIA DE LA OFERTA PÚBLICA SOCIAL

U

tilizando la metodología antes descrita se presenta un
análisis descriptivo de las distintas dimensiones y los
problemas principales que son abordados por los 470 programas/iniciativas que conforman la oferta programática
social ejecutada en el año 2019. Este análisis se realiza
en base a la información reportada por las instituciones

ejecutoras al Banco Integrado de Programas Sociales para
el mismo año. Todo lo anterior, con la finalidad de entregar información útil que permita evidenciar aspectos
relevantes para el diseño, implementación, seguimiento
y evaluación de políticas, programas e iniciativas sociales
en Chile.

A. DIMENSIONES Y PROBLEMAS PRINCIPALES
En la Tabla N°1 se observa la distribución de la oferta
programática social, según dimensión, número de programas e iniciativas y presupuesto ejecutado en el año
20193. La oferta social se establece de acuerdo a la clasificación funcional del gasto, a partir de las instituciones
cuyas erogaciones se consideran sociales4. Se excluye de
esta definición a la oferta pública no clasificada como
social, como la oferta que apunta a asuntos económicos
o a orden público y seguridad. Se observa que la dimensión “Educación: formación e inclusión, acceso y calidad,
comunidades educativas” cuenta con 106 programas e
iniciativas, registrando el mayor presupuesto ejecutado
por un monto de $10,2 billones, equivalente al 49,2%
del presupuesto total ($20,7 billones). En términos de
la magnitud del presupuesto ejecutado, le sigue la dimensión “Trabajo, ingresos y seguridad social” con un
presupuesto ejecutado de $4,9 billones para implementar 63 programas e iniciativas. La dimensión que agrupa

los programas/iniciativas que responden a situaciones
desfavorables que afrontan “Grupos Específicos” posee
84 programas e iniciativas y un presupuesto ejecutado
de $1,3 billones (6,6% del presupuesto ejecutado total).
A su vez, la oferta programática social relacionada con
la dimensión “Salud, deporte y vida sana” dispone de un
registro de 69 programas e iniciativas ejecutados con un
presupuesto de $1,1 billones en lo reportado al Banco
Integrado de Programas Sociales en el año 2019. En el
universo de programas e iniciativas analizados, la dimensión con menor presupuesto ejecutado corresponde a
“Política e institucionalidad nacional” con un monto de
$37 mil millones (21 programas e iniciativas), equivalente a un 0,4% del presupuesto ejecutado total, siendo la
dimensión de “Economía y crecimiento” la que registra la
menor cantidad de programas/iniciativas sociales (cinco)
con un presupuesto ejecutado de $297 mil millones en
el mismo año.

3 El presupuesto ejecutado por los 470 programas/iniciativas sociales registrados en el Banco Integrado de Programas Sociales para el año 2019
representa un 43,3% del presupuesto ejecutado por el Gobierno Central para el mismo año ($47.871.075 millones).
4 El detalle de la metodología de clasificación puede encontrarse en Dirección de Presupuestos, Ministerio de Hacienda. (2018). Estadísticas de las
Finanzas Públicas 2009-2018. Santiago, disponible en http://www.dipres.cl/598/articles-189246_doc_pdf.pdf.
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TABLA N°1 OFERTA PÚBLICA SOCIAL DEL BANCO INTEGRADO DE PROGRAMAS SOCIALES, SEGÚN
DIMENSIÓN, 2019. (Número de programas/iniciativas y presupuesto ejecutado)

Porcentaje de presupuesto ejecutado

Número de programas
e iniciativas

Cultura
y artes

Derechos
humanos y justicia

Economía
y crecimiento

Educación: formación
e inclusión, acceso y
calidad, comunidades
educativas

$2.163.377.797

$91.197.592

$386.125.296

$297.168.086

$10.200.463.679

10,4%

0,4%

1,9%

1,4%

49,2%

46

44

17

5

106

Grupos
específicos

Medio ambiente
y energía

Política e
institucionalidad
nacional

Salud, deporte
y vida sana

Trabajo, ingresos
y seguridad social

$1.358.358.707

$70.986.397

$37.280.214

$1.168.863.109

$4.954.615.143

6,6%

0,3%

0,2%

5,6%

23,9%

84

15

21

69

63

Fuente: : Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Nota: i) La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su ejecución. ii) Existen 20 programas/iniciativas pertenecientes a las dimensiones de “Ciudad, integración territorial, transporte y vivienda”, “Cultura y
artes”, “Educación: formación e inclusión, acceso y calidad, comunidades educativas”, “Medio ambiente y energía” y “Trabajo, ingresos y seguridad
social” que no poseen información reportada respecto del presupuesto ejecutado para el año 2019.
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La Tabla N°2 permite evidenciar cuáles son los problemas
principales abordados por los programas e iniciativas en
cada dimensión. Los problemas relacionados con el “Desarrollo y protección infantil y familiar” son abordados a
través de 36 programas/iniciativas con un presupuesto
ejecutado que supera los $327 mil millones, siendo la problemática que registra la mayor cantidad de programas
e iniciativas en el año 2019. Le siguen los “Problemas de
inserción al mercado laboral” con 30 programas o iniciativas y un presupuesto ejecutado de $362 mil millones. Por
su parte, con 25 programas/iniciativas cada uno destacan
los problemas siguientes: “Baja protección y/o valorización
del patrimonio, la cultura y las artes” ($55 mil millones),
“Barreras de acceso/continuidad a la educación superior”
($2,0 billones), “Disparidades en calidad de educación entre establecimientos educacionales” ($187 mil millones)
y “Problemas de salud” ($875,9 mil millones).
Al analizar los problemas principales abordados por
la oferta programática social, según el monto de los

recursos presupuestarios ejecutados en el año 2019,
destacan las problemáticas que aparecen a continuación:
“Barreras de acceso/continuidad a la educación” ($6,9
billones), “Inseguridad Social” ($4,5 billones), “Barreras
de acceso/continuidad a la educación superior ($2,0 billones), y “Déficit cuantitativo de vivienda” ($1,2 billones). Los problemas principales que registran un menor
presupuesto ejecutado son los siguientes: “Problemas
de salud reproductiva” con un presupuesto de $946 mil
millones para la ejecución del programa “Mujer, Sexualidad y Maternidad”, “Débil institucionalidad laboral”
con $1,1 mil millones ejecutados (dos programas o iniciativas), “Educación poco inclusiva y no equitativa” con
$7 mil millones para la ejecución de cuatro programas,
“Tenencia responsable de animales” con una ejecución
presupuestaria de $7 mil millones para la implementación del “Programa de Tenencia Responsable de Animales
de Compañía” y “Problemas de salud mental” con un
presupuesto de $8 mil millones asociado a la ejecución
cinco programas o iniciativas en el mismo periodo.

TABLA N°2 OFERTA PÚBLICA SOCIAL DEL BANCO INTEGRADO DE PROGRAMAS SOCIALES SEGÚN
DIMENSIÓN Y PROBLEMA PRINCIPAL, 2019. (Número de programas/iniciativas y presupuesto ejecutado)
DIMENSIONES Y PROBLEMA PRINCIPAL
Ciudad, integración territorial, transporte y vivienda
Déficit cualitativo de vivienda

2.163.377.797

7

475.403.131

17

1.296.786.498

Problemas de integración social y desigualdad territorial

19

344.488.375

1

7.173.028

Tomas irregulares y problemas de dominio de tierras

2

39.526.765

44

91.197.592

Baja protección y/o valorización del patrimonio, la cultura y las artes

25

55.085.232

Desigual acceso a las culturas, artes y patrimonio

19

36.112.359

17

386.125.296

3

22.117.613

Cultura y artes

Derechos humanos y justicia
Problemas del sistema de justicia
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Déficit cuantitativo de vivienda
Tenencia responsable de animales

22

NÚMERO DE
PROGRAMAS E
INICIATIVAS

Problemas del sistema penitenciario
Vulneración de derechos humanos
Economía y crecimiento
Deficiencias de la industria, los mercados y las empresas
Insuficiente investigación y producción científica, tecnológica e innovación
Educación: formación e inclusión, acceso y calidad, comunidades educativas

10

94.325.795

4

269.681.887

5

297.168.086

2

34.109.734

3

263.058.352

106

10.200.463.679

Barreras de acceso y calidad de la educación parvularia

11

789.598.907

Barreras de acceso/continuidad a la educación escolar

22

6.963.612.877

Barreras de acceso/continuidad a la educación superior

25

2.052.583.680

23

25

187.498.775

Disparidades en capacidades del equipo directivo y docente entre
establecimientos educacionales

12

31.353.544

Educación poco inclusiva y no equitativa

4

7.053.202

Falta calidad en educación superior

7

168.762.693

Grupos específicos

84

1.358.358.707

Desarrollo y protección infantil y familiar

36

327.081.198

Desigualdad y pobreza por ingresos

16

924.501.879

9

45.701.823

23

61.073.807

15

70.986.397

Cambio climático y desastres naturales

7

41.094.135

Deficiencias en la producción, transmisión y uso de energía

1

s/i

Deterioro físico y dependencia
Exclusión social de poblaciones vulnerables
Medio ambiente y energía

Deterioro o degradación del medioambiente y ecosistemas
Política e institucionalidad nacional
Problemas de seguridad y orden público
Problemas en la política, participación y cohesión social
Salud, deporte y vida sana

7

29.892.263

21

37.280.214

8

19.932.357

13

17.347.857
1.168.863.109

10

58.992.446

Problemas de salud

25

875.984.502

Problemas de salud conductuales

24

160.158.622

Problemas de salud dental

4

64.417.766

Problemas de salud mental

5

8.363.240

Problemas de salud reproductiva

1

946.534

Trabajo, ingresos y seguridad social

63

4.954.615.143

Bajo nivel de competencias de adultos

7

23.555.333

Débil institucionalidad laboral

2

1.174.660

22

4.525.758.558

2

41.978.677

Inseguridad social
Precariedad del empleo
Problemas de inserción al mercado laboral
Total

30

362.147.915

470

20.728.436.019

Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Nota: i) La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su ejecución. ii) Existen 20 programas/iniciativas pertenecientes a las dimensiones de “Ciudad, integración territorial, transporte y vivienda”, “Cultura y
artes”, “Educación: formación e inclusión, acceso y calidad, comunidades educativas”, “Medio ambiente y energía” y “Trabajo, ingresos y seguridad
social” que no poseen información reportada respecto del presupuesto ejecutado para el año 2019.

En lo que respecta a la institucionalidad a cargo de la
ejecución de la oferta pública social durante el año 2019
(ver Tabla N°3), destacan el Ministerio de Desarrollo
Social y Familia y el Ministerio de Educación por la cantidad de programas/iniciativas ejecutados (102 y 101
programas e iniciativas, respectivamente). A nivel presupuestario, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia
a través de sus servicios relacionados ejecuta $548 mil
millones, destinándose más de la mitad de los recursos al financiamiento de los 25 programas e iniciativas

pertenecientes a la Subsecretaría de Servicios Sociales.
El Ministerio de Educación registra la mayor ejecución
reportada al Banco Integrado de Programas Sociales con
un monto de $10,1 billones, concentrándose el 59,4%
del presupuesto ministerial en los programas e iniciativas ejecutados por la Subsecretaría de Educación (31
programas/iniciativas). El Ministerio del Trabajo y Previsión Social registra una ejecución presupuestaria que
asciende a $5,8 billones para la implementación de 42
programas/iniciativas, de los cuales 18 son ejecutados
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por el Instituto de Previsión Social con un presupuesto
de $5,6 billones para el año 2019.
Continuando el análisis, se observa que los Ministerios

de Agricultura; de la Mujer y la Equidad de Género; de la
Culturas, las Artes y el Patrimonio; del Medio Ambiente y
del Deporte reportan una ejecución presupuestaria menor
a un 1,0% del presupuesto ejecutado total en 2019.

TABLA N°3 OFERTA PÚBLICA SOCIAL DEL BANCO INTEGRADO DE PROGRAMAS SOCIALES SEGÚN
FUNDACIONES, MINISTERIOS Y SERVICIOS EJECUTORES, 2019. (Número de programas/iniciativas y
presupuesto ejecutado)
FUNDACIONES, MINISTERIOS Y SERVICIOS
Fundaciones

25

367.257.740

5

1.065.355

Fundación Chilenter

1

s/i

Fundación de las Familias

2

3.695.947

Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile

2

3.108.721

Fundación Integra

5

338.955.254

Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer

5

12.625.514

Fundación Superación de la Pobreza

1

3.573.913

Fundación Tiempos Nuevos

4

4.233.037

7

65.950.021

Ministerio de Agricultura
Corporación Nacional Forestal

7

65.950.021

102

548.110.792

Corporación Nacional de Desarrollo Indígena

13

95.047.231

Fondo de Solidaridad e Inversión Social

12

44.322.217

Instituto Nacional de la Juventud

10

5.557.058

Servicio Nacional de la Discapacidad

15

17.042.842

Servicio Nacional del Adulto Mayor

13

27.973.437

Subsecretaría de Evaluación Social

1

1.247.907

Ministerio de Desarrollo Social y Familia

Subsecretaría de la Niñez

13

62.894.563

Subsecretaría de Servicios Sociales

25

294.025.536

101

10.182.365.535

2

310.151.754

32

1.037.163.593

2

495.374.159

31

6.051.322.756

6

2.495.927

28

2.285.857.345

36

318.941.640

4

316.157

14

69.728.591

Subsecretaría de Prevención del Delito

8

24.549.866

Subsecretaría del Interior

1

2.181.538

Subsecretaría Desarrollo Regional y Administrativo

9

222.165.488

33

364.796.248

33

364.796.248

Dirección de Educación Pública
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas
Junta Nacional de Jardines Infantiles
Subsecretaría de Educación
Subsecretaría de Educación Parvularia
Subsecretaría de Educación Superior
INFORME DE DESARROLLO SOCIAL / 2020

PRESUPUESTO EJECUTADO 2019
(en miles de pesos 2020)

Fundación Artesanías de Chile

Ministerio de Educación

24

NÚMERO DE PROGRAMAS
E INICIATIVAS

Ministerio de Interior y Seguridad Pública
Oficina Nacional Emergencia
Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de
Drogas y Alcohol

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Servicio Nacional de Menores

25

Ministerio de la Mujer y Equidad de Género
Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio

NÚMERO DE PROGRAMAS
E INICIATIVAS

PRESUPUESTO EJECUTADO 2019
(en miles de pesos 2020)

7

24.401.709

7

24.401.709

35

82.978.607

Servicio Nacional del Patrimonio Cultural

17

18.889.532

Subsecretaría de las Culturas y las Artes

18

64.089.075

3

6.249.603

Ministerio de Medio Ambiente
Subsecretaría de Medio Ambiente
Ministerio de Salud
Fondo Nacional de Salud

3

6.249.603

41

1.035.929.954

2

611.500.475

Subsecretaría de Redes Asistenciales

20

208.901.264

Subsecretaría de Salud Pública

19

215.528.215

42

5.868.523.924

18

5.678.796.184

7

s/i

12

100.213.758

1

2.112.325

Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Instituto de Previsión Social
Instituto de Seguridad Laboral
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo
Subsecretaría de Previsión Social
Subsecretaría del Trabajo

87.401.664

29

1.805.610.372

Servicio de Vivienda y Urbanización

14

1.424.816.156

Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo

15

380.794.216

9

57.319.873

7

56.525.988

Ministerio del Deporte
Instituto Nacional de Deporte
Subsecretaría de Deporte
Total

2

793.885

470

20.728.436.019

Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Nota: i) La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su ejecución.
ii) Existen 20 programas/iniciativas ejecutados por los Ministerios de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, de Educación, de Trabajo y Previsión Social, de Vivienda y Urbanismo y la Fundación Chilenter que no poseen información reportada respecto del presupuesto ejecutado para el año 2019.

La Tabla N°4 permite profundizar en el análisis anterior, evidenciando cuáles son las dimensiones y problemas principales atendidos por cada institución. En el caso del Ministerio
de Desarrollo Social y Familia, se aprecia que los recursos
ministeriales ejecutados en el año 2019 se destinan a abordar los problemas de “Problemas de inserción al mercado
laboral”, la “Desigualdad y pobreza por ingresos” y el “Déficit
cualitativo de vivienda”, principalmente. El Ministerio de

Educación, por su parte, ejecuta cerca de un 34,0% del presupuesto total de la oferta pública social del Banco Integrado
de Programas Sociales para avanzar en la reducción de las
“Barreras de acceso/continuidad a la educación escolar”. El
Ministerio del Trabajo y Previsión Social aborda la problemática de “Inseguridad social” a través de 22 programas/
iniciativas y un presupuesto ejecutado de $4,5 billones en
el mismo periodo.
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TABLA N°4 OFERTA PÚBLICA SOCIAL DEL BANCO INTEGRADO DE PROGRAMAS SOCIALES SEGÚN
MINISTERIOS EJECUTORES, DIMENSIÓN Y PROBLEMA PRINCIPAL, 2019. (Número de programas/
iniciativas y presupuesto ejecutado)
MINISTERIOS, DIMENSIÓN Y PROBLEMA PRINCIPAL
Fundaciones
Ciudad, integración territorial, transporte y vivienda
Problemas de integración social y desigualdad territorial
Cultura y artes

25

367.257.740

3

5.540.796

3

5.540.796

5

3.300.119

4

540.154

Desigual acceso a las culturas, artes y patrimonio

1

2.759.965

Educación: formación e inclusión, acceso y calidad, comunidades educativas

7

287.428.944

Barreras de acceso y calidad de la educación parvularia

3

283.430.801

Disparidades en calidad de la educación entre establecimientos educacionales

3

3.883.063

Disparidades en capacidades del equipo directivo y docente entre establecimientos educacionales

1

115.080

4

6.728.471

Desarrollo y protección infantil y familiar

3

2.811.832

Exclusión social de poblaciones vulnerables

1

3.916.639

6

64.259.410

6

64.259.410

7

65.950.021

1

1.673.536

Grupos específicos

Trabajo, ingresos y seguridad social
Problemas de inserción al mercado laboral
Ministerio de Agricultura
Ciudad, integración territorial, transporte y vivienda
Problemas de integración social y desigualdad territorial

1

1.673.536

6

64.276.486

Cambio climático y desastres naturales

2

40.633.825

Deterioro o degradación del medioambiente y ecosistemas

4

23.642.660

102

548.110.792

Medio ambiente y energía

Ministerio de Desarrollo Social y Familia

6

131.259.950

Déficit cualitativo de vivienda

3

91.288.658

Problemas de integración social y desigualdad territorial

1

444.527

Tomas irregulares y problemas de dominio de tierras

2

39.526.765

Cultura y artes

4

2.456.037

Baja protección y/o valorización del patrimonio, la cultura y las artes

3

1.944.173

Desigual acceso a las culturas, artes y patrimonio

1

511.864

1

350.412

Derechos humanos y justicia
Problemas del sistema de justicia
Economía y crecimiento
INFORME DE DESARROLLO SOCIAL / 2020

PRESUPUESTO
EJECUTADO 2019
(en miles de pesos 2020)

Baja protección y/o valorización del patrimonio, la cultura y las artes

Ciudad, integración territorial, transporte y vivienda

26

NÚMERO DE
PROGRAMAS E
INICIATIVAS

Deficiencias de la industria, los mercados y las empresas

1

350.412

1

32.375.033

1

32.375.033

11

22.133.470

Barreras de acceso y calidad de la educación parvularia

4

9.527.356

Barreras de acceso/continuidad a la educación escolar

2

450.064

Barreras de acceso/continuidad a la educación superior

2

1.336.114

Disparidades en calidad de la educación entre establecimientos educacionales

2

9.750.003

Educación: formación e inclusión, acceso y calidad, comunidades educativas

Educación poco inclusiva y no equitativa
Grupos específicos
Desarrollo y protección infantil y familiar

1

1.069.934

46

201.003.771

9

57.072.970

27
PRESUPUESTO
EJECUTADO 2019
(en miles de pesos 2020)

13

82.892.034

7

32.158.890

17

28.879.877

12

17.163.155

12

17.163.155

5

11.780.052

Problemas de salud

2

5.743.163

Problemas de salud conductuales

1

3.528.158

Desigualdad y pobreza por ingresos
Deterioro físico y dependencia
Exclusión social de poblaciones vulnerables
Política e institucionalidad nacional
Problemas en la política, participación y cohesión social
Salud, deporte y vida sana

Problemas de salud mental

2

2.508.732

16

129.588.911

Bajo nivel de competencias de adultos

1

212.848

Precariedad del empleo

1

483.295

Trabajo, ingresos y seguridad social

Problemas de inserción al mercado laboral
Ministerio de Educación
Cultura y artes
Desigual acceso a las culturas, artes y patrimonio
Vulneración de derechos humanos
Economía y crecimiento
Insuficiente investigación y producción científica, tecnológica e innovación
Educación: formación e inclusión, acceso y calidad, comunidades educativas

128.892.768
10.182.365.535

2

3.697.985

2

3.697.985

1

3.168.239

1

3.168.239

3

263.058.352

3

263.058.352

88

9.890.901.265

Barreras de acceso y calidad de la educación parvularia

4

496.640.751

Barreras de acceso/continuidad a la educación escolar

20

6.963.162.814

Barreras de acceso/continuidad a la educación superior

23

2.051.247.566

Disparidades en calidad de la educación entre establecimientos educacionales

20

173.865.710

Disparidades en capacidades del equipo directivo y docente entre establecimientos educacionales

11

31.238.464

Educación poco inclusiva y no equitativa

3

5.983.268

Falta calidad en educación superior

7

168.762.693

1

290.539

1

290.539

1

184.703

Grupos específicos
Desarrollo y protección infantil y familiar
Política e institucionalidad nacional
Problemas en la política, participación y cohesión social

1

184.703

5

21.064.452

Bajo desarrollo y/o valorización del deporte

2

2.034.340

Problemas de salud

1

8.290.636

Problemas de salud conductuales

1

665.027

Problemas de salud dental

1

10.074.450

36

318.941.640

7

212.808.908

Problemas de integración social y desigualdad territorial

6

205.635.880

Tenencia responsable de animales

1

7.173.028

1

9.212.429

1

9.212.429

1

5.816.627

Salud, deporte y vida sana

Ministerio de Interior y Seguridad Pública
Ciudad, integración territorial, transporte y vivienda

Cultura y artes
Baja protección y/o valorización del patrimonio, la cultura y las artes
Derechos humanos y justicia
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MINISTERIOS, DIMENSIÓN Y PROBLEMA PRINCIPAL
Problemas del sistema penitenciario
Grupos específicos
Desigualdad y pobreza por ingresos
Medio ambiente y energía
Cambio climático y desastres naturales
Política e institucionalidad nacional
Problemas de seguridad y orden público

1

5.816.627

1

2.181.538

1

2.181.538

5

460.309

5

460.309

8

19.932.357

8

19.932.357
68.529.472

13

68.529.472

33

364.796.248

11

110.276.369

Problemas del sistema de justicia

2

21.767.201

Problemas del sistema penitenciario

9

88.509.168

22

254.519.879

22

254.519.879

7

24.401.709

3

15.474.762

3

15.474.762

1

946.534

Problemas de salud conductuales
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Derechos humanos y justicia

Grupos específicos
Desarrollo y protección infantil y familiar
Ministerio de la Mujer y Equidad de Género
Grupos específicos
Exclusión social de poblaciones vulnerables
Salud, deporte y vida sana
Problemas de salud reproductiva

1

946.534

Trabajo, ingresos y seguridad social

3

7.980.413

Problemas de inserción al mercado laboral
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
Ciudad, integración territorial, transporte y vivienda
Problemas de integración social y desigualdad territorial

3

7.980.413

35

82.978.607

1

6.484.234

1

6.484.234

32

72.531.021

Baja protección y/o valorización del patrimonio, la cultura y las artes

17

43.388.476

Desigual acceso a las culturas, artes y patrimonio

15

29.142.545

2

3.963.351

2

3.963.351

3

6.249.603

3

6.249.603

3

6.249.603

Derechos humanos y justicia
Vulneración de derechos humanos
Ministerio de Medio Ambiente
Medio ambiente y energía
Deterioro o degradación del medioambiente y ecosistemas

41

1.035.929.954

Grupos específicos

4

26.345.462

Deterioro físico y dependencia

2

13.542.933

Exclusión social de poblaciones vulnerables

2

12.802.528

37

1.009.584.493

22

861.950.703

Problemas de salud conductuales

9

87.435.966

Problemas de salud dental

3

54.343.316

Ministerio de Salud
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PRESUPUESTO
EJECUTADO 2019
(en miles de pesos 2020)

13

Salud, deporte y vida sana

Cultura y artes

28

NÚMERO DE
PROGRAMAS E
INICIATIVAS

Salud, deporte y vida sana
Problemas de salud

Problemas de salud mental
Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Derechos humanos y justicia
Vulneración de derechos humanos

3

5.854.508

42

5.868.523.924

1

262.550.297

1

262.550.297

29

Economía y crecimiento
Deficiencias de la industria, los mercados y las empresas
Grupos específicos

NÚMERO DE
PROGRAMAS E
INICIATIVAS

PRESUPUESTO
EJECUTADO 2019
(en miles de pesos 2020)

1

1.734.701

1

1.734.701

3

851.814.285

Desarrollo y protección infantil y familiar

1

12.385.978

Desigualdad y pobreza por ingresos

2

839.428.307

37

4.752.424.641

5

22.980.717

Trabajo, ingresos y seguridad social
Bajo nivel de competencias de adultos
Débil institucionalidad laboral
Inseguridad social

2

1.174.660

22

4.525.758.558

Precariedad del empleo

1

41.495.382

Problemas de inserción al mercado laboral

7

161.015.323

29

1.805.610.372

28

1.805.610.373

Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Ciudad, integración territorial, transporte y vivienda
Déficit cualitativo de vivienda
Déficit cuantitativo de vivienda
Problemas de integración social y desigualdad territorial
Deficiencias en la producción, transmisión y uso de energía
Ministerio del Deporte
Salud, deporte y vida sana
Bajo desarrollo y/o valorización del deporte
Trabajo, ingresos y seguridad social
Bajo nivel de competencias de adultos
Total

384.114.473
1.296.786.498

7

124.709.402

1

s/i

1

s/i

9

57.319.873

8

56.958.106

8

56.958.106

1

361.767

1

361.767

470

20.728.436.019

Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Nota: i) La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su ejecución.
ii) Existen 20 programas/iniciativas ejecutados por los Ministerios de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, de Educación, de Trabajo y Previsión Social, de Vivienda y Urbanismo y la Fundación Chilenter que no poseen información reportada respecto del presupuesto ejecutado para el año 2019.

B. POBLACIÓN BENEFICIARIA5
En términos de la población beneficiaria, para el año 2019,
el Banco Integrado de Programas Sociales registra trece
categorías6 distintas que permiten cuantificar la magnitud de la población a la cual se dirige cada intervención
particular, siendo la unidad de medida en base a personas
utilizada por la mayoría de los programas/iniciativas (347
programas e iniciativas). La Tabla N°5 presenta el prome-

dio de la población beneficiaria para las distintas poblaciones atendidas en cada dimensión7. Se observa que, las
dimensiones de “Salud, deporte y vida sana” (1.162.363
personas), “Medio ambiente y energía” (620.016 personas) y “Grupos específicos” (340.751 hogares y/o familias)
poseen el mayor promedio de beneficiarios por programa
e iniciativa ejecutado en el año 2019.

5 La población beneficiaria reportada al Banco Integrado de Programas Sociales corresponde a un acumulado anual.
6 Las categorías que sirven de unidad de medida de la población beneficiaria de los programas e iniciativas sociales son: i) barrios; ii) bienes culturales; iii) bosques nativos; iv) comunas; v) conjuntos habitacionales; vi) ecosistemas; vii) establecimientos educacionales; viii) hogares y/o familias;
ix) localidades; x) organizaciones; xi) personas; xii) provincias; y xiii) servicios de salud o centros de salud.
7 Es importante señalar que los distintos beneficiarios pueden ser receptores de uno o más programas y/o un mismo programa puede tener
beneficiarios de distintas unidades de medida, las que están determinadas de acuerdo con los componentes que constituyen la estrategia de
intervención de los programas.
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TABLA N°5 OFERTA PÚBLICA SOCIAL DEL BANCO INTEGRADO DE PROGRAMAS SOCIALES SEGÚN
DIMENSIÓN Y POBLACIÓN BENEFICIARIA, 2019. (Número de programas/iniciativas, presupuesto ejecutado
y promedio de población beneficiaria)
DIMENSIÓN Y POBLACIÓN BENEFICIARIA
Ciudad, integración territorial, transporte y vivienda

46

2.163.377.797

PROMEDIO POBLACIÓN
BENEFICIARIA POR
PROGRAMA E INICIATIVA

2

23.149.855

142

Comunas

7

164.416.168

196

Conjuntos habitacionales
Hogares y/o Familias
Localidades

1

3.732.949

19

22

1.809.921.492

55.109

1

1.375.198

15

Personas

13

160.782.135

88.871

Cultura y artes

44

91.197.592

Barrios

1

9.212.429

Bienes Culturales

1

308.523

6

Comunas

2

5.326.568

175

13

Establecimientos educacionales

1

3.038.060

1.543

Organizaciones

8

9.976.888

351

31

63.335.123

87.691

17

386.125.296

Personas
Derechos humanos y justicia
Bienes Culturales

1

305.300

77

Organizaciones

2

4.008.463

20

14

381.811.532

14.517

5

297.168.086

Personas
Economía y crecimiento
Establecimientos educacionales

1

8.043.505

6

Hogares y/o Familias

1

32.375.033

4.508

Organizaciones

2

255.014.847

18

Personas

1

1.734.701

8.570

106

10.200.463.679

Establecimientos educacionales
Organizaciones
Personas
Grupos específicos
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PRESUPUESTO
EJECUTADO 2019 (EN
MILES DE PESOS 2020)

Barrios

Educación: formación e inclusión, acceso y calidad,
comunidades educativas

30

NÚMERO DE
PROGRAMAS E
INICIATIVAS

22

250.408.911

2.083

1

257.706.555

331

83

9.692.348.212

241.370

84

1.358.358.707

Barrios

1

867.486

19

Comunas

1

3.450.371

342

Establecimientos educacionales

1

887.995

256

Hogares y/o Familias

5

210.568.091

340.751

Organizaciones

7

4.136.865

216

67

1.136.521.612

84.615

Provincias

1

1.235.083

56

Servicios de Salud o Centros de Salud

1

691.203

42

15

70.986.397

1

48.955

24

Personas

Medio ambiente y energía
Barrios
Bosques Nativos

1

3.692.863

1.087

Comunas

2

1.015.660

10

31

NÚMERO DE
PROGRAMAS E
INICIATIVAS

PRESUPUESTO
EJECUTADO 2019 (EN
MILES DE PESOS 2020)

PROMEDIO POBLACIÓN
BENEFICIARIA POR
PROGRAMA E INICIATIVA

Ecosistemas

1

18.840.127

106

Establecimientos educacionales

1

49.674

990

Hogares y/o Familias

1

s/i

31.153

Organizaciones

1

1.176.735

190

7

46.162.384

620.016

21

37.280.214

Personas
Política e institucionalidad nacional
Barrios

2

3.760.419

8

Comunas

2

4.339.763

176

1

184.703

10.782

Organizaciones

4

16.520.650

1.494

12

12.474.680

47.211

69

1.168.863.109

Comunas

3

75.510.233

138

Establecimientos educacionales

4

2.993.298

3.249

Hogares y/o Familias

1

3.528.158

4.018

Organizaciones

2

4.743.507

842

58

1.079.854.504

1.162.363

1

2.233.408

29

63

4.954.615.143

1

294.580

Personas
Salud, deporte y vida sana

Personas
Servicios de Salud o Centros de Salud
Trabajo, ingresos y seguridad social
Comunas
Organizaciones
Personas
Total

26

1

494.032

280

61

4.953.826.530

90.052

470

20.728.436.019

Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Nota: i) La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su ejecución. ii) Existen 20 programas/iniciativas pertenecientes a las dimensiones de “Ciudad, integración territorial, transporte y vivienda”, “Cultura y
artes”, “Educación: formación e inclusión, acceso y calidad, comunidades educativas”, “Medio ambiente y energía” y “Trabajo, ingresos y seguridad
social” que no poseen información reportada respecto del presupuesto ejecutado para el año 2019.

En correspondencia con lo anterior, la oferta pública
social registrada en el Banco Integrado de Programas
Sociales muestra que el promedio de la población beneficiaria por programa/iniciativa ejecutado se concentra

en los Ministerios de Agricultura (1.016.917 personas),
Salud (1.683.471 personas) y Trabajo y Previsión Social
(1.501.670 hogares y/o familias) durante el año 2019 (ver
Tabla N°6).
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TABLA N°6 OFERTA PÚBLICA SOCIAL DEL BANCO INTEGRADO DE PROGRAMAS SOCIALES SEGÚN
FUNDACIONES Y MINISTERIOS EJECUTORES, Y POBLACIÓN BENEFICIARIA, 2019. (Número de programas/
iniciativas, presupuesto ejecutado y promedio de población beneficiaria)
MINISTERIO Y POBLACIÓN BENEFICIARIA

PROMEDIO POBLACIÓN
BENEFICIARIA POR
PROGRAMA E INICIATIVA

25

367.257.740

Barrios

1

1.731.990

Establecimientos educacionales

1

s/i

s/i

Organizaciones

1

348.756

67

22

365.176.995

37.064

7

65.950.021

Bosques Nativos

1

3.692.863

1.087

Comunas

1

1.673.536

16

Ecosistemas

1

18.840.127

106

Personas

4

41.743.496

1.016.917

Personas
Ministerio de Agricultura

Ministerio de Desarrollo Social y Familia

83

102

548.110.792

Barrios

1

867.486

19

Comunas

2

3.744.951

184

Establecimientos educacionales

2

1.266.931

152

Hogares y/o Familias

10

214.108.213

103.308

Organizaciones

11

17.500.434

678

Personas

74

308.696.491

51.153

Provincias

1

1.235.083

56
42

Servicios de Salud o Centros de Salud
Ministerio de Educación
Establecimientos educacionales
Organizaciones
Personas

1

691.203

101

10.182.365.535

25

263.330.584

2.638

3

512.721.402

122

73

9.406.313.549

274.479

36

318.941.640

Barrios

4

13.021.803

13

Comunas

9

159.258.804

201

Establecimientos educacionales

2

427.569

1.093

Organizaciones

2

3.601.445

458

19

142.632.019

120.686

33

364.796.248

33

364.796.248

7

24.401.709

7

24.401.709

35

82.978.607

Personas
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Personas
Ministerio de la Mujer y Equidad de Género
Personas
INFORME DE DESARROLLO SOCIAL / 2020

PRESUPUESTO
EJECUTADO 2019
(en miles de pesos 2020)

Fundaciones

Ministerio de Interior y Seguridad Pública

32

MINISTERIO
Y POBLACIÓN
BENEFICIARIA

Ministerio de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio

8.999
67.711

Bienes Culturales

2

613.823

42

Comunas

2

5.326.568

175

Organizaciones
Personas
Ministerio de Medio Ambiente

8

13.286.183

343

23

63.752.032

116.959

3

6.249.603

Comunas

1

871.509

13

Organizaciones

1

1.176.735

190

33

Personas
Ministerio de Salud
Comunas
Establecimientos educacionales
Personas
Servicios de Salud o Centros de Salud

MINISTERIO
Y POBLACIÓN
BENEFICIARIA

PRESUPUESTO
EJECUTADO 2019
(en miles de pesos 2020)

1

4.201.360

41

1.035.929.954

1

67.668.852

PROMEDIO POBLACIÓN
BENEFICIARIA POR
PROGRAMA E INICIATIVA
12.944
22

1

581.063

3.974

38

965.446.631

1.683.471
29

1

2.233.408

42

5.868.523.924

Hogares y/o Familias

1

160.929.570

1.501.670

Organizaciones

1

494.032

280

40

5.707.100.322

176.327

29

1.805.610.372

Barrios

1

21.417.864

201

Comunas

1

15.297.683

127

Ministerio de Trabajo y Previsión Social

Personas
Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Conjuntos habitacionales
Hogares y/o Familias

1

3.732.949

19

19

1.681.354.991

22.162

1

1.375.198

15

Personas

6

82.431.687

67.754

Ministerio del Deporte

9

57.319.873

Comunas

1

511.441

Organizaciones

1

4.649.555

835

Personas

7

52.158.877

243.075

470

20.728.436.019

Total

165

Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Nota: i) La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su
ejecución. ii) Existen 20 programas/iniciativas ejecutados por los Ministerios de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, de Educación, de Trabajo
y Previsión Social, de Vivienda y Urbanismo y la Fundación Chilenter que no poseen información reportada respecto del presupuesto ejecutado
para el año 2019.

Desde la perspectiva del problema principal abordado, destacan las poblaciones beneficiarias asociadas
a los problemas de “Cambio climático y desastres
naturales (1.081.683 personas por programa/inicia-

tiva)”, los “Problemas de salud (1.516.738 personas
por programa/iniciativa)” y los “Problemas de salud
conductual (1.472.021 personas por programa/iniciativa)”.

TABLA N°7 OFERTA PÚBLICA SOCIAL DEL BANCO INTEGRADO DE PROGRAMAS SOCIALES SEGÚN
PROBLEMA PRINCIPAL Y POBLACIÓN BENEFICIARIA, 2019. (Número de programas/iniciativas, presupuesto
ejecutado y promedio de población beneficiaria)
PROBLEMA PRINCIPAL Y POBLACIÓN BENEFICIARIA
Baja protección y/o valorización del patrimonio, la
cultura y las artes

NÚMERO DE
PROGRAMAS E
INICIATIVAS

PRESUPUESTO
EJECUTADO 2019 (EN
MILES DE PESOS 2020)

PROMEDIO POBLACIÓN
BENEFICIARIA POR
PROGRAMA E INICIATIVA

25

55.085.232

Barrios

1

9.212.429

Bienes Culturales

1

308.523

6

Organizaciones

6

8.065.091

251

17

37.499.189

88.985

10

58.992.446

Personas
Bajo desarrollo y/o valorización del deporte

13
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Comunas

1

511.441

165

Establecimientos educacionales

2

2.034.340

3.913

Organizaciones

1

4.649.555

835

Personas

6

51.797.110

283.177

7

23.555.333

7

23.555.333

11

789.598.907

2

1.266.592

132

9

788.332.315

33.581

22

6.963.612.877

Bajo nivel de competencias de adultos
Personas
Barreras de acceso y calidad de la educación parvularia
Establecimientos educacionales
Personas
Barreras de acceso/continuidad a la educación escolar
Establecimientos educacionales

1

378.936

47

Organizaciones

1

257.706.555

331

20

6.705.527.386

522.309

25

2.052.583.680

25

2.052.583.680

7

41.094.135

Personas
Barreras de acceso/continuidad a la educación superior
Personas
Cambio climático y desastres naturales

1

48.955

24

Comunas

1

144.152

7

Establecimientos educacionales

1

49.674

990

Personas

4

40.851.354

1.081.683

Débil institucionalidad laboral

2

1.174.660

Organizaciones

1

494.032

280

Personas

1

680.628

1.056

2

34.109.734

Hogares y/o Familias

1

32.375.033

4.508

Personas

1

1.734.701

8.570

1

s/i

Hogares y/o Familias

1

s/i

Déficit cualitativo de vivienda

7

475.403.131

Hogares y/o Familias

7

475.403.131

17

1.296.786.498

12

1.214.354.810

15.718
80.004

Deficiencias de la industria, los mercados y las empresas

Deficiencias en la producción, transmisión y uso de
energía

Hogares y/o Familias
Personas

31.153
138.848

5

82.431.688

36

327.081.198

Comunas

1

3.450.371

342

Organizaciones

1

474.558

16

34

323.156.269

62.129

19

36.112.359

Comunas

2

5.326.568

175

Establecimientos educacionales

1

3.038.060

1.543

Desarrollo y protección infantil y familiar

Personas
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82.271

Barrios

Déficit cuantitativo de vivienda

34

98.402

Desigual acceso a las culturas, artes y patrimonio

Organizaciones
Personas
Desigualdad y pobreza por ingresos

2

1.911.797

651

14

25.835.934

86.120

16

924.501.879

Barrios

1

867.486

19

Hogares y/o Familias

5

210.568.091

340.751

Organizaciones

1

1.247.907

97

35

8

710.583.312

347.532

Provincias

1

1.235.083

56

9

45.701.823

9

45.701.823

7

29.892.263

Bosques Nativos

1

3.692.863

Comunas

1

871.509

13

Ecosistemas

1

18.840.127

106

Organizaciones

1

1.176.735

190

Personas

3

5.311.030

4.460

25

187.498.775

Establecimientos educacionales

10

78.863.105

2.372

Personas

15

108.635.671

464.628

12

31.353.544

Deterioro físico y dependencia
Personas
Deterioro o degradación del medioambiente y
ecosistemas

Disparidades en calidad de la educación entre
establecimientos educacionales

Disparidades en capacidades del equipo directivo y
docente entre establecimientos educacionales
Establecimientos educacionales

21.020

1.087

624.731

99

30.728.813

4.238

Educación poco inclusiva y no equitativa

4

7.053.202

Establecimientos educacionales

2

3.671.779

10.782

2

3.381.423

106.048

23

61.073.807

Personas
Exclusión social de poblaciones vulnerables
Establecimientos educacionales

1

887.995

256

Organizaciones

5

2.414.400

279

16

57.080.208

36.712

1

691.203

42

7

168.762.693

6

165.603.769

23
409

Personas
Servicios de Salud o Centros de Salud
Falta calidad en educación superior
Establecimientos educacionales
Personas

1

3.158.925

Inseguridad social

22

4.525.758.558

Personas

22

4.525.758.558

3

263.058.352

Insuficiente investigación y producción científica,
tecnológica e innovación

147.823

Establecimientos educacionales

1

8.043.505

6

Organizaciones

2

255.014.847

18

Precariedad del empleo

2

41.978.677

2

41.978.677

Personas
Problemas de inserción al mercado laboral

128.725

30

362.147.915

Comunas

1

294.580

26

Personas

29

361.853.335

44.613

19

344.488.375

Problemas de integración social y desigualdad territorial
Barrios

2

23.149.855

142

Comunas

6

157.243.140

146

Conjuntos habitacionales

1

3.732.949

19

Hogares y/o Familias

2

82.885.709

25.642

Localidades

1

1.375.198

15

Personas

7

76.101.524

107.339
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Problemas de salud

25

875.984.502

Comunas

1

67.668.852

22

Personas

23

806.082.242

1.516.738

1

2.233.408

29

Servicios de Salud o Centros de Salud
Problemas de salud conductuales

24

160.158.622

Comunas

1

7.329.939

226

Establecimientos educacionales

2

958.959

2.585

Hogares y/o Familias

1

3.528.158

4.018

Organizaciones
Personas
Problemas de salud dental
Personas
Problemas de salud mental
Personas
Problemas de salud reproductiva
Personas
Problemas de seguridad y orden público

849
1.472.021

4

64.417.766

4

64.417.766

5

8.363.240

5

8.363.240

1

946.534

1

946.534

697.445
12.836
10.650

8

19.932.357

2

3.760.419

8

Comunas

2

4.339.763

176

Organizaciones

1

3.507.493

66

Personas

3

8.324.682

98.424

3

22.117.613

Problemas del sistema de justicia
Organizaciones

1

350.412

40

Personas

2

21.767.201

28.794

10

94.325.795

10

94.325.795

Problemas del sistema penitenciario
Personas
Problemas en la política, participación y cohesión social

3.988

13

17.347.857

Establecimientos educacionales

1

184.703

Organizaciones

3

13.013.157

1.970

Personas

9

4.149.998

30.140

1

7.173.028

1

7.173.028

Comunas
Tomas irregulares y problemas de dominio de tierras

10.782

345

2

39.526.765

Hogares y/o Familias

1

37.277.842

557

Personas

1

2.248.923

3.925

4

269.681.887

Vulneración de derechos humanos
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93.952
148.247.614

Barrios

Tenencia responsable de animales

36

1
19

Bienes Culturales

1

305.300

77

Organizaciones

1

3.658.051

s/i

2

265.718.536

52.886

470

20.728.436.019

Personas
Total

Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Nota: i) La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su ejecución. ii) Existen 20 programas/iniciativas ejecutados que abordan los problemas de “Baja protección y/o valorización del patrimonio, la cultura y
las artes”, “Bajo nivel de competencias de adultos”, “Deficiencias en la producción, transmisión y uso de energía”, “Déficit cualitativo de vivienda”,
“Déficit cuantitativo de vivienda”, “Desigual acceso a las culturas, artes y patrimonio”, “Disparidades en calidad de la educación entre establecimientos educacionales”, “Inseguridad social”, “Problemas de integración social y desigualdad territorial” que no poseen información reportada
respecto del presupuesto ejecutado para el año 2019.
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GRUPOS PRIORITARIOS

GRUPOS

PRIORITARIOS

A
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lo largo de este capítulo, se realiza una revisión
de los programas y las iniciativas dirigidas a los
grupos prioritarios de la política social a partir de
la categorización de la oferta pública social en dimensiones y problemas relacionados con los distintos
ámbitos de acción de las políticas públicas en Chile.
En particular, para cada grupo prioritario, se realiza
una caracterización y se analizan las dimensiones y
problemas abordados por los programas e iniciativas

dirigidas a personas en situación de pobreza por ingresos y pobreza multidimensional, niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, adultos
mayores, e indígenas en base a la Encuesta Casen
2017, principalmente. Este análisis se complementa
con el objetivo de identificar posibles oportunidades
de coordinación para mejorar el diseño, ejecución y
seguimiento en los programas e iniciativas sociales
del Estado.

I
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PERSOPERSONAS EN
SITUACIÒN DE POBREZA
POR INGRESOS

1.

PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA POR INGRESOS

III.

III.

III.
PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA POR INGRESOS

PERSONAS

EN SITUACIÓN DE
POBREZA POR INGRESOS

U

no de los logros más destacados de la política social en
Chile ha sido la reducción sostenida de la pobreza por
ingresos. Esta importante caída pone en evidencia la importancia de implementar medidas adecuadas y oportunas
orientadas a tal propósito, lo cual adquiere mayor relevancia
en el contexto actual de la pandemia por el virus Covid-19
que podría aumentar significativamente la población en
situación de pobreza por ingresos. En ese sentido, el presente
subcapítulo entrega un diagnóstico que permite conocer

cuál es la situación observada en el año 2017 en lo relativo
a las privaciones asociadas al nivel de ingresos. Esto se complementa con una revisión de las dimensiones y problemas
principales abordados por la oferta pública social ejecutada en el año 2019 para reducir la situación de pobreza por
ingresos en hogares y personas. A partir de lo anterior, se
muestran las necesidades de coordinación interinstitucional
relevantes para afianzar los logros alcanzados en términos
de reducción de la pobreza extrema y no extrema en el país..

A. CARACTERIZACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA POR INGRESOS
Caracterizar la situación de pobreza de los hogares implica
visualizar tanto las carencias relativas al ingreso como aquellas que se relacionan con otros aspectos del bienestar que
se incluyen en la medida multidimensional. Esta tarea resulta
importante desde el punto de vista de la política pública, con
el objetivo de atender de manera prioritaria a la población
que experimenta diversas carencias. En el contexto actual de
la pandemia por el virus Covid-19, las carencias que afrontan
las personas y hogares podrían haberse profundizado, por lo
cual, la caracterización que se entrega podría estar subestimando la situación de pobreza por ingresos en el país.

La proporción de población en situación de pobreza por
ingresos8 alcanza a 8,6% en 2017, lo que corresponde a
1.528.284 personas y 439.882 hogares.
Con respecto a la evolución de este diagnóstico (Gráfico
N°1.1.1), se observa que en el periodo 2006 a 2017, la tasa de
pobreza disminuyó de 29,1% a 8,6% en el mismo período, lo
que se traduce en que 3.162.470 personas y 709.535 hogares
salieron de la pobreza. Adicionalmente, se observa que el
porcentaje de población en situación de pobreza extrema
se redujo con mayor velocidad que la pobreza no extrema,
cayendo de 12,6% a 2,3% entre los mismos años.
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GRÁFICO N°1.1.1 INCIDENCIA DE LA POBREZA Y DE LA POBREZA EXTREMA EN LA
POBLACIÓN, 2006-2017. (Porcentaje)
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Fuente: Encuesta Casen 2006-2017, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
8 Las personas en situación de pobreza por ingresos son integrantes de hogares cuyos ingresos mensuales son inferiores al valor de la línea de
pobreza, que correspondía a $471.348 en noviembre de 2017 para un hogar con cuatro integrantes. Tener un ingreso por hogar bajo ese monto
impide satisfacer un consumo alimentario y no alimentario básico. Por su lado, las personas que se encuentran en situación de pobreza extrema
corresponden a hogares que cuentan con ingresos inferiores a 2/3 del valor de la línea de pobreza.
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No obstante, y pese a la existencia de una brecha de 9,1
puntos porcentuales entre ambas zonas, ésta se ha reducido
considerablemente, pues era de 26 puntos porcentuales en
2006 (Gráfico N°1.1.2).

GRÁFICO N°1.1.2 INCIDENCIA DE LA POBREZA POR INGRESOS EN LA POBLACIÓN POR ZONA,
2006-2017. (Porcentaje)
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Entre las zonas urbanas y rurales, se aprecian brechas en
la incidencia de la pobreza. El porcentaje de población en
situación de pobreza por ingresos en la zona rural (16,5%) es
más que el doble del que se presenta en zona urbana (7,4%).
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Fuente:Encuesta Casen 2006-2017, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Otra perspectiva para mirar la pobreza es su distribución regional. Es así como la mayor tasa de pobreza se
identifica en la región de La Araucanía, mientras que
la región que presenta la menor incidencia en este

indicador es Magallanes. Del resto de las regiones del
país, siete tienen tasas menores al porcentaje nacional
y el resto se ubica por encima de este valor (Gráfico
N°1.1.3).

Magallanes

Aysén

Los Lagos

Los Ríos

La Araucanía

Biobío

Ñuble

Maule

O’Higgins

Metropolitana

Valparaíso

Coquimbo

Atacama

Antofagasta

Tarapacá

15
País 8,6
10

5
0

8,4

6,4

5,1

7,9

11,9

7,1

5,4

10,1

12,7

16,1

12,3

17,2

12,1

11,7

Fuente: Encuesta Casen 2017, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Nota: Respecto al total nacional no estadísticamente significativas las diferencias en: (1) Arica y Parinacota y (2) Atacama.
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GRÁFICO N°1.1.3 INCIDENCIA DE LA POBREZA POR INGRESOS EN LA POBLACIÓN POR REGIÓN,
2017. (Porcentaje)
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Los hogares en situación de pobreza tienen, en promedio, mayor número de integrantes que los hogares
no pobres, no siendo posible de identificar si es una
causa o una consecuencia de las carencias que afrontan. Adicionalmente, entre los hogares en situación de

pobreza por ingresos, hay mayor presencia de hogares
monoparentales y con jefatura de hogar femenina. Respecto a la composición de los hogares, se observa que
los hogares pobres tienen mayor porcentaje de niños,
niñas y adolescentes que los no pobres.

TABLA N°1.1.1 PERFIL DE LOS HOGARES EN SITUACIÓN DE POBREZA POR INGRESOS, 2015 Y 2017.
POBREZA POR INGRESOS
VARIABLES DEMOGRÁFICAS

POBRE

NO POBRE

POBRE

2015

NO POBRE
2017

Tamaño medio de los hogares (Número)

3,6

3,2

3,5

3,0

Porcentaje de hogares monoparentales

39,6

25,7

38,4

26,5

Porcentaje de hogares con jefatura femenina

49,0

38,3

51,5

41,6

Porcentaje de hogares con niños, niñas y adolescentes (0 a 17 años)

69,8

45,1

66,8

41,6

Porcentaje de hogares con personas mayores (60 y más años)

27,7

41,5

27,3

43,1

Edad promedio del jefe/a de hogar (Número)

48,1

53,4

47,2

53,8

Fuente: Encuesta Casen 2015 y 2017, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

La pobreza se manifiesta de forma diferenciada en la
población, mostrando brechas según el territorio, el
sexo, pertenencia a pueblos indígenas, además de la
condición de ser inmigrante.

La población con mayores niveles de pobreza por ingresos es aquella que vive en zonas rurales, que pertenece a un pueblo indígena, y que es menor de 18 años
(Gráfico N°1.1.4).

GRÁFICO N°1.1.4 INCIDENCIA DE LA POBREZA POR INGRESOS EN DISTINTAS
POBLACIONES, 2017. (Porcentaje)
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Menores de 18 años
Etnia
País de origen
Zona

Pertenece a un pueblo indígena
No pertenece a un pueblo indígena
Inmigrante internacional
Nacido/a en Chile
Rural
Urbano
TOTAL
0

5

10

Fuente: Encuesta Casen 2017, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
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como lo son los hogares bi-generacionales que se conforman sólo con menores de 15 años y adultos mayores
de 65 años o más, junto a los hogares que cuentan con
población en edad de trabajar (15 a 64 años) además
de menores de 15 años.

GRÁFICO N°1.1.5 INCIDENCIA DE LA POBREZA POR INGRESOS EN LOS HOGARES, SEGÚN
TIPOLOGÍA GENERACIONAL, 2017. (Porcentaje)
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Adicional a lo anterior, se encuentran diferencias en
las tasas de pobreza relacionadas con la composición
generacional de los hogares (Gráfico N°1.1.5). Hogares
con mayor incidencia de pobreza por ingresos son aquellos que cuentan con personas en edades dependientes,
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Fuente: Encuesta Casen 2017, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

La inserción en el mercado del trabajo, el nivel de los ingresos laborales, el acceso a la protección social y la estabilidad laboral, son aspectos estrechamente relacionados
con la situación de pobreza. Las personas en situación de
pobreza registran mayores tasas de desocupación (10,9%)

e, incluso aquellas personas en pobreza que se encuentras
ocupadas presentan una inserción en el mercado laboral
precarizada, manifestándose en ingresos menores al salario
mínimo, bajo porcentaje de asalariados y falta de contratos
laborales (Tabla N°1.1.2).

TABLA N°1.1.2 INDICADORES DE INSERCIÓN LABORAL EN LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS O MÁS SEGÚN
SU SITUACIÓN DE POBREZA, 2017.
POBREZA POR INGRESOS

VARIABLES LABORALES
Ocupado
Distribución según condición de actividad (%)

Desocupado
Inactivo

Ingresos autónomos (Pesos de noviembre de 2017)

NO POBREZA

EN POBREZA

56,4

33,1

4,2

10,9

39,4

56,0
177.806

10,6

47,3

Porcentaje de Ocupados sin cotización previsional

56,2

28,8

2,3

1,1

Empleador

Distribución según categoría ocupacional (%)

Cuenta Propia

20,8

39,1

Asalariado

72,5

53,0

Servicio Domestico

3,2

5,3

Familiar No Remunerado

0,4

1,3

FF.AA
Si firmó
Si, pero no ha firmado
Distribución según contrato laboral (%)

No tiene

0,9

0,2

84,7

64,5

1,5

2,4

12,2

31,4

No se acuerda o no sabe si firmó

1,3

1,5

Sin dato

0,4

0,2

Fuente: Encuesta Casen 2017, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
*Por fines de comparabilidad se considera únicamente a personas ocupadas que trabajan 31 horas o más. Se considera el valor del salario mínimo vigente en marzo 2019 ($301.000).
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530.916

% con ingresos de la ocupación principal menores al salario mínimo ($301.000)*
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La tasa de desocupación, en general, es mayor en la población que se encuentra en situación de pobreza por
ingresos, independiente del nivel educacional de las per-

sonas, acentuándose las brechas a medida que aumenta
el nivel educacional alcanzado por la población de 15
años y más (Gráfico N°1.1.6).

GRÁFICO N°1.1.6 TASA DE DESOCUPACIÓN POR POBREZA POR INGRESOS SEGÚN NIVEL
EDUCACIONAL, 2017. (Porcentaje)
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Fuente: Encuesta Casen 2017, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

En función de una escala de urbanización de la comuna de
residencia9, la incidencia de pobreza por ingresos aumenta en ciudades más pequeñas y en comunas con mayor
ruralidad: es así como, mientras la incidencia de pobreza

por ingresos en los hogares residentes en ciudades de más
750.000 habitantes sólo alcanza al 5,3% en hogares, en
territorios predominantemente rurales esta misma tasa
alcanza a 16,5% (Gráfico N°1.1.7).

GRÁFICO N°1.1.7 INCIDENCIA DE LA POBREZA POR INGRESOS EN LOS HOGARES, SEGÚN ESCALA
DE URBANIZACIÓN DE LA COMUNA DE RESIDENCIA, 2017. (Porcentaje)
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Fuente: Encuesta Casen 2017, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Además del grado de urbanización de la comuna, existen
brechas respecto al acceso de bienes y servicios relevantes para el bienestar. Un aspecto relevante de los hogares
es ver cuán conectados10 están a distintos servicios como
los centros de salud, establecimientos escolares, transporte público, comercio, centros sociales, equipamiento
deportivo y áreas verdes.
Dichos equipamientos son, en general, más escasos en el
entorno de los hogares en situación de pobreza (Gráfico
N°1.1.8). Por ejemplo, 23% de los hogares en pobreza por

ingresos carecen de acceso a centros de salud (atención
primaria o nivel superior a menos de 20 cuadras o 2,5 km).
En redes de transporte público, el 11,1% de los hogares en
situación de pobreza por ingresos no cuenta con este tipo
redes en su entorno cercano, frente al 5,3% de hogares no
pobres por ingresos que se encuentran en esta situación,
donde se presentan al menos 5 puntos porcentuales de diferencia entre las dos poblaciones señaladas.
Al analizar la accesibilidad a un centro educativo, un 14,3%
de los hogares pobres por ingresos señala no contar con

9 Definición trabajada en conjunto con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Subsecretaria de Desarrollo Regional.
10 Las distancias consideradas como máximas son: (1) 8 cuadras o 1 km: (a) Transporte público y (2) 20 cuadras o 2,5 km: (a) Centro educacional;
(b) Centro de salud; (c) Supermercado, almacén o feria; (d) Cajero automático o caja vecina; (e) Equipamiento deportivo; (f) Áreas verdes; (g) equipamiento comunitario y (h) Farmacia.
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por ingresos señalan no contar con ellas en su entorno
cercano, lo que contrasta con los hogares no pobres en que
el 11,6% no cuenta con ellas, lo que implica una diferencia
de al menos 10 puntos porcentuales, siendo ésta la mayor
diferencia que se observa.

GRÁFICO N°1.1.8 PORCENTAJE DE HOGARES QUE CARECE DE SERVICIOS O EQUIPAMIENTO CERCANO A SU
VIVIENDA SEGÚN POBREZA POR INGRESOS, POR TIPO DE SERVICIO O EQUIPAMIENTO, 2017. (Porcentaje)
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este tipo de establecimiento en su entorno, lo que contrasta con el 7,8% de hogares no pobres por ingresos, lo que
produce una diferencia de al menos 6 puntos porcentuales.
Sobre la existencia de áreas verdes cercanas a la vivienda,
en tanto, un 21,9% de los hogares en situación de pobreza
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Fuente: Encuesta Casen 2017, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

B. DIMENSIONES, PROBLEMAS PRINCIPALES Y POBLACIÓN BENEFICIARIA DE LA OFERTA
PÚBLICA SOCIAL DIRIGIDA A PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA POR INGRESOS

En la Tabla N°1.2.1 es posible observar que este grupo
prioritario, recibió una oferta en el año 2019 que aborda
ocho de las diez dimensiones. Estas son tratadas a través
de 88 programas e iniciativas lo que representa un 18,7%
del total de programas reportados al Banco Integrando de

Programas Sociales, y tienen en conjunto un presupuesto
ejecutado de $6 billones, equivalente a un 29,3% del presupuesto total ejecutado por la oferta pública. Es decir,
casi un tercio del gasto en programas e iniciativas sociales
es ejecutado en programas e iniciativas que tienen el potencial de disminuir la pobreza por ingresos en Chile, por
lo cual las potencialidades de coordinación intersectorial
son sumamente importantes.
La dimensión “Trabajo, ingresos y seguridad social” concentra el mayor número de programas e iniciativas que
contribuyen con la reducción de la pobreza por ingresos, alcanzando un total de 51. Le sigue la dimensión
de “Educación: formación e inclusión, acceso y calidad,
comunidades educativas”, que cuenta con 18 programas
e iniciativas y, luego, la dimensión “Grupos Específicos”,
con trece programas e iniciativas.

PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA POR INGRESOS

En esta sección se presenta la oferta pública que está dirigida a personas y hogares en pobreza por ingresos. Para
la realización del análisis, se consideran los programas
que contribuyen de manera directa a reducir la pobreza
por ingresos, ya sea a través de transferencias monetarias
o de mejorar la capacidad de generar ingresos autónomos de las personas y/u hogares. Es importante recordar
que estos programas no son exclusivos para personas en
situación de pobreza por ingresos, por lo que también pueden beneficiar a otros grupos relevantes para las políticas
sociales del país.
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Cabe destacar que, el 95,7% del presupuesto ejecutado en 2019 para la dimensión “Trabajo, ingresos y
seguridad social” corresponde a la oferta social para
pobreza por ingresos. Por ello, esta dimensión no es
solamente la que concentra el mayor número de programas e iniciativas sociales, sino que también es a la
que se le otorga un mayor presupuesto, alcanzando los

$4 billones. “Grupos específicos” y “Derechos humanos
y justicia” son las otras dos dimensiones que asignan un
porcentaje importante de su presupuesto a reducir la
pobreza por ingresos con montos que ascienden a $946
mil millones y $263 mil millones respectivamente, y
representando más del 65% de toda la oferta destinada
a esas dimensiones.

TABLA N°1.2.1 OFERTA PÚBLICA SOCIAL DEL BANCO INTEGRADO DE PROGRAMAS SOCIALES
DIRIGIDA A PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA POR INGRESOS SEGÚN DIMENSIÓN, 2019.
(Número de programas/iniciativas y presupuesto ejecutado en miles de pesos 2020)

$6.064.916.747
29,3%
88

Presupuesto ejecutado para
personas en situación de pobreza
por ingresos en miles de pesos 2020
Porcentaje de presupuesto ejecutado
para personas en situación de
pobreza por ingresos

$
%

Número de programas e
iniciativas para personas en
situación de pobreza por ingresos

Derechos
humanos y justicia

Economía
y crecimiento

Educación: formación
e inclusión, acceso y
calidad, comunidades
educativas

$263.728.868

$1.734.701

$100.750.873

$946.028.170

68,3%

0,6%

1,0%

69,6%

2

1

18

13

Medio ambiente
y energía

Política e
institucionalidad
nacional

Salud, deporte
y vida sana

Trabajo, ingresos
y seguridad social

$188.078

$5.908.382

$3.528.158

$4.743.049.516

0,3%

15,8%

0,3%

95,7%

1

1

1

51

Grupos
específicos

Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Nota: i) La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su ejecución. ii) Existen ocho programas que contribuyen a reducir la pobreza por ingresos que no presentan información respecto del presupuesto
ejecutado en el año 2019. Esos programas se encuentran clasificados en la dimensión “Trabajo, ingresos y seguridad social”.
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Con respecto a la ejecución presupuestaria, es interesante
recalcar que “Inseguridad social”, “Precariedad laboral”, “Desigualdad y pobreza por ingresos” y “Vulneración de derechos
humanos”, tienen más del 90% de los programas e iniciativas

asociados al propósito de contribuir a reducir la pobreza
por ingresos. En contraste con los “Problemas del sistema
penitenciario”, “Barreras de acceso/continuidad”, “Disparidades en capacidades del equipo directivo y docente entre
establecimientos educacionales”, “Deterioro o degradación
del medio ambiente y ecosistemas” y “Problemas de salud
conductuales” en que son menos del 5,0% los programas e
iniciativas que contribuyen a reducir la pobreza por ingresos.
En particular, se debe destacar que los programas/iniciativas
que responden a la “Desigualdad y pobreza por ingresos”
se enfocan principalmente, en contrarrestar, por medio de
transferencias, los bajos ingresos de los hogares, y las débiles
capacidades para superar la pobreza (entendidas de manera
más amplia que la sola generación de ingresos autónomos),
complementando los bonos y subsidios otorgados con procesos de acompañamiento y educación financiera a familias
en situación de pobreza.
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Continuando con la metodología de clasificación de programas e iniciativas sociales, en la Tabla N°1.2.2, se presenta la
información de los problemas principales considerados por
la oferta programática en el año 2019. En total, se identifican
18 problemas, siendo los que abordan un mayor número
de programas e iniciativas los “Problemas de inserción al
mercado laboral” (29 programas e iniciativas), “Inseguridad
social” (16 programas e iniciativas), “Barreras de acceso/
continuidad a la educación superior” (ocho programas e
iniciativas), y, finalmente, “Barreras de acceso/continuidad a
la educación escolar” y “Desigualdad y pobreza por ingresos”
(siete programas e iniciativas cada uno).

TABLA N°1.2.2 OFERTA PÚBLICA SOCIAL DEL BANCO INTEGRADO DE PROGRAMAS SOCIALES
DIRIGIDA A PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA POR INGRESOS SEGÚN DIMENSIÓN Y PROBLEMA
PRINCIPAL, 2019. (Número de programas/iniciativas y presupuesto ejecutado en miles de pesos 2020)
DIMENSIÓN Y PROBLEMA PRINCIPAL

PRESUPUESTO
EJECUTADO 2019
(en miles de $ 2020)
263.728.868
1.178.571
262.550.297
1.734.701
1.734.701
100.750.873
67.491.504
22.938.098
9.750.003
571.269
946.028.170
18.499.320
905.555.028
8.687.193
13.286.628
188.078
188.078
5.908.382
5.908.382
3.528.158
3.528.158
4.743.049.516
18.901.777
4.375.074.997
41.978.677
307.094.065
6.064.916.747

Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
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Nota: i) La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su ejecución. ii) En el problema de “Bajo nivel de competencias de adultos” se reporta la información de presupuesto de dos de los cuatros programas/
iniciativas ejecutados en el año 2019. En el problema de “Inseguridad social” se registran seis programas/iniciativas sin información de presupuesto ejecutado por lo que los $4.375.074.997 millones corresponden a diez programas/iniciativas.

PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA POR INGRESOS

Derechos humanos y justicia
Problemas del sistema penitenciario
Vulneración de derechos humanos
Economía y crecimiento
Deficiencias de la industria, los mercados y las empresas
Educación: formación e inclusión, acceso y calidad, comunidades educativas
Barreras de acceso/continuidad a la educación escolar
Barreras de acceso/continuidad a la educación superior
Disparidades en calidad de la educación entre establecimientos educacionales
Disparidades en capacidades del equipo directivo y docente entre establec. educacionales
Grupos específicos
Desarrollo y protección infantil y familiar
Desigualdad y pobreza por ingresos
Deterioro físico y dependencia
Exclusión social de poblaciones vulnerables
Medio ambiente y energía
Deterioro o degradación del medioambiente y ecosistemas
Política e institucionalidad nacional
Problemas en la política, participación y cohesión social
Salud, deporte y vida sana
Problemas de salud conductuales
Trabajo, ingresos y seguridad social
Bajo nivel de competencias de adultos
Inseguridad social
Precariedad del empleo
Problemas de inserción al mercado laboral
Total

NÚMERO DE
PROGRAMAS E
INICIATIVAS
2
1
1
1
1
18
7
8
2
1
13
2
7
1
3
1
1
1
1
1
1
51
4
16
2
29
88

III.
PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA POR INGRESOS

En relación con las instituciones y el número de programas e iniciativas con potencial de contribución a
la pobreza por ingresos ejecutados en 2019, como se
observa en la Tabla N°1.2.3, es el Ministerio de Trabajo
y Previsión Social la institución que entrega la mayor
oferta social (33), seguido por el Ministerio de Desa-

rrollo Social y Familia, con 30 programas e iniciativas
y, finalmente, el Ministerio de Educación con 15. Estas
tres instituciones concentran el 88,6% del total de
programas e iniciativas que abordan la pobreza por
ingresos y juntas ejecutan el 99,7% del presupuesto
destinado a dicho propósito.

TABLA N°1.2.3 OFERTA PÚBLICA SOCIAL DEL BANCO INTEGRADO DE PROGRAMAS SOCIALES
DIRIGIDA A PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA POR INGRESOS SEGÚN FUNDACIONES,
MINISTERIOS Y SERVICIOS EJECUTORES, 2019. (Número de programas/iniciativas y presupuesto
ejecutado en miles de pesos 2020)
MINISTERIO, DIMENSIÓN Y PROBLEMA PRINCIPAL
Fundaciones

Nº DE PROGRAMAS PRESUPUESTO EJECUTADO
E INICIATIVAS
(miles de pesos 2020)
5

9.205.561

Fundación Artesanías de Chile

2

873.957

Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer

3

8.331.604

1

188.078

1

188.078

Ministerio de Agricultura
Corporación Nacional Forestal
Ministerio de Desarrollo Social y Familia

30

242.847.618

Corporación Nacional de Desarrollo Indígena

4

17.794.180

Fondo de Solidaridad e Inversión Social

9

39.708.756

Servicio Nacional de la Discapacidad

2

636.004

Subsecretaría de Servicios Sociales

15

184.708.677

15

90.929.743

15

90.929.743

1

1.178.571

1

1.178.571

3

7.980.413

Ministerio de Educación
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Servicio Nacional de Menores
Ministerio de la Mujer y Equidad de Género
Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género
Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Instituto de Previsión Social
Instituto de Seguridad Laboral
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo
Subsecretaría del Trabajo
Total

3

7.980.413

33

5.712.586.762

14

5.530.224.941

6

s/i

11

96.134.818

2

86.227.003

88

6.064.916.747

48

INFORME DE DESARROLLO SOCIAL / 2020

Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Nota: i) La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su ejecución. ii) El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo no presenta información respecto del presupuesto ejecutado de dos programas/iniciativas
en 2019 y el Instituto de Seguridad Laboral no reporta la referida información para seis programas/iniciativas.

Al desagregar la información de las dimensiones dentro de
cada institución, se observa que es la dimensión “Trabajo,
ingresos y seguridad social” en el Ministerio de Trabajo y
Previsión Social, la que cuenta con un mayor número de
programas e iniciativas, con 28, seguido por la dimensión

“Educación: formación e inclusión, acceso y calidad, comunidades educativas” en el Ministerio de Educación, para
finalizar, nuevamente con la “Trabajo, ingresos y seguridad
social”, con 15 programas e iniciativas, pero ejecutadas
por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
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Al tomar en cuenta a todas las instituciones que cuentan
con programas e iniciativas para la población que se encuentra en una situación de pobreza por ingresos, el problema abordado que más se repite es el de “Problemas de
inserción al mercado laboral”, abordado por los Ministerios
de Desarrollo Social y Familia, del Trabajo y Previsión Social,
de la Mujer y Equidad de Género y las Fundaciones. Entre las
cuatro instituciones, suman 29 programas e iniciativas que
buscan abordar este problema y destinan un presupuesto
total equivalente a $307 mil millones durante el 2019.

También, existen problemas principales que sólo son abordados por una institución: “Deterioro o degradación del
medioambiente y ecosistemas”, por parte del Ministerio
de Agricultura; “Disparidades en calidad de la educación
entre establecimientos educacionales”, “Deterioro físico y
dependencia”, “Exclusión social de poblaciones vulnerables”,
“Problemas en la política, participación y cohesión social”
y “Problemas de salud conductuales” abordados exclusivamente por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia;
“Barreras de acceso/continuidad a la educación superior”
y “Disparidades en capacidades del equipo directivo y docente entre establecimientos educacionales”, por parte del
Ministerio de Educación; “Problemas del sistema penitenciario” que es abordado de forma exclusiva por el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos; y “Bajo nivel de competencias
de adultos”, “Deficiencias de la industria, los mercados y las
empresas”, “Inseguridad social” y “Vulneración de derechos
humanos” por parte del Ministerio de Trabajo y Previsión
Social. De estos problemas, destaca el presupuesto ejecutado para enfrentar la “Vulneración de derechos humanos”
que asciende a $262 mil millones de pesos.
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Dentro de las instituciones que abordan un mayor número de
problemas asociados a la pobreza por ingresos con su oferta
de programas e iniciativas sociales se encuentran, en primer
lugar, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, con diez
problemas principales, seguido por el Ministerio de Trabajo y
Previsión Social, que aborda ocho problemas. Los dos ministerios tienen programas e iniciativas que abordan los siguientes
problemas principales: “Desarrollo y protección infantil y
familiar”, “Desigualdad y pobreza por ingresos”, “Precariedad
del empleo” y “Problemas de inserción al mercado laboral”.

TABLA N°1.2.4 OFERTA PÚBLICA SOCIAL DEL BANCO INTEGRADO DE PROGRAMAS SOCIALES
DIRIGIDA A PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA POR INGRESOS SEGÚN MINISTERIOS
EJECUTORES, DIMENSIÓN Y PROBLEMA PRINCIPAL, 2019. (Número de programas/iniciativas y
presupuesto ejecutado en miles de pesos 2020)
MINISTERIO, DIMENSIÓN Y PROBLEMA PRINCIPAL
Fundaciones
Trabajo, ingresos y seguridad social
Ministerio de Agricultura
Medio ambiente y energía
Deterioro o degradación del medioambiente y ecosistemas
Ministerio de Desarrollo Social y Familia
Educación: formación e inclusión, acceso y calidad, comunidades educativas

PRESUPUESTO
EJECUTADO 2019
(en miles de $ 2020)

5

9.205.561

5

9.205.561

5

9.205.561

1

188.078

1

188.078

1

188.078

30

242.847.618

3

9.821.130

Barreras de acceso/continuidad a la educación escolar

1

71.128

Disparidades en calidad de la educación entre establecimientos educacionales

2

9.750.003

10

94.213.885

Grupos específicos

1

6.113.343

Desigualdad y pobreza por ingresos

5

66.126.721

Deterioro físico y dependencia

1

8.687.193

Exclusión social de poblaciones vulnerables

3

13.286.628

1

5.908.382

1

5.908.382

1

3.528.158

Problemas de salud conductuales

1

3.528.158

Trabajo, ingresos y seguridad social

15

129.376.063

Política e institucionalidad nacional
Problemas en la política, participación y cohesión social
Salud, deporte y vida sana

Precariedad del empleo
Problemas de inserción al mercado laboral
Ministerio de Educación

1

483.295

14

128.892.768

15

90.929.743

III.

Desarrollo y protección infantil y familiar

PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA POR INGRESOS

Problemas de inserción al mercado laboral

NÚMERO DE
PROGRAMAS E
INICIATIVAS

III.
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Desigualdad y pobreza por ingresos

5

Deterioro físico y dependencia

1

8.687.193

Exclusión social de poblaciones vulnerables

3

13.286.628

1

5.908.382

1

5.908.382

1

3.528.158

Política e institucionalidad nacional
Problemas en la política, participación y cohesión social
Salud, deporte y vida sana

66.126.721

Problemas de salud conductuales

1

3.528.158

Trabajo, ingresos y seguridad social

15

129.376.063

1

483.295

14

128.892.768

15

90.929.743

15

90.929.743

Barreras de acceso/continuidad a la educación escolar

6

67.420.376

Barreras de acceso/continuidad a la educación superior

8

22.938.098

Disparidades en capacidades del equipo directivo y docente entre establec. educacionales

1

571.269

1

1.178.571

1

1.178.571

1

1.178.571

3

7.980.413

3

7.980.413

3

7.980.413

33

5.712.586.762

1

262.550.297

1

262.550.297

1

1.734.701

Precariedad del empleo
Problemas de inserción al mercado laboral
Ministerio de Educación
Educación: formación e inclusión, acceso y calidad, comunidades educativas

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Derechos humanos y justicia
Problemas del sistema penitenciario
Ministerio de la Mujer y Equidad de Género
Trabajo, ingresos y seguridad social
Problemas de inserción al mercado laboral
Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Derechos humanos y justicia
Vulneración de derechos humanos
Economía y crecimiento
Deficiencias de la industria, los mercados y las empresas
Grupos específicos

1

1.734.701

3

851.814.285

Desarrollo y protección infantil y familiar

1

12.385.978

Desigualdad y pobreza por ingresos

2

839.428.307

28

4.596.487.479

Trabajo, ingresos y seguridad social
Bajo nivel de competencias de adultos
Inseguridad social
Precariedad del empleo
Problemas de inserción al mercado laboral
Total

4

18.901.777

16

4.375.074.997

1

41.495.382

7

161.015.323

88

6.064.916.747

Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
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Nota: i) La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su
ejecución. ii) Existen ocho programas que contribuyen a reducir la pobreza que no presentan información respecto del presupuesto ejecutado
en el año 2019. Esos programas/iniciativas responden a los siguientes problemas principales: “Bajo nivel de competencias de adultos” (dos
programas/iniciativas) e “Inseguridad social” (seis programas/iniciativas).

Como se observa en las tablas presentadas, la oferta
pública que contribuye a la reducción de la pobreza
por ingresos es extensa y enfrenta una serie de dimensiones y problemas distintos. Los ministerios a través
de sus servicios, y junto a las fundaciones, proveen un
conjunto de programas e iniciativas sociales con el
objetivo de contribuir a resolver esas problemáticas.
Debido a la magnitud de cada una de ellas, varias instituciones ofrecen soluciones para un mismo problema.
Esto demanda una coordinación intersectorial importante para minimizar las duplicidades y asegurar que
la población beneficiaria reciba el apoyo que requiere
11 OMIL: oficinas municipales de intermediación laboral.

para mejorar sus condiciones de vida y su bienestar.
A su vez, las instituciones abordan la pobreza por ingresos considerando distintas unidades de medida
para definir sus beneficiarios. Así, un programa podría
contribuir a reducir la pobreza por ingresos entregando
herramientas de gestión a las organizaciones o unidades territoriales que prestan servicios a la población
que se encuentra en situación de pobreza. Por ejemplo,
el programa de “Apoyo a la Intermediación Laboral”
busca aumentar el porcentaje de OMIL11 que cuentan
con herramientas de gestión inclusiva para desarrollar
procesos de intermediación laboral dirigidos a personas
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En términos de la cobertura promedio por programa/
iniciativa ejecutado en 2019 para reducir la pobreza
por ingresos, destaca la dimensión de “Grupos específicos” por la magnitud de las personas (283.518) y
los hogares y/o familias (424.667) atendidos durante
el periodo.

TABLA N°1.2.5 OFERTA PÚBLICA SOCIAL DEL BANCO INTEGRADO DE PROGRAMAS SOCIALES
DIRIGIDA A PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA POR INGRESOS SEGÚN DIMENSIÓN Y
POBLACIÓN BENEFICIARIA, 2019. (Número de programas/iniciativas, presupuesto ejecutado y
promedio de población beneficiaria)
NÚMERO DE
PROGRAMAS E
INICIATIVAS

DIMENSIÓN Y POBLACIÓN BENEFICIARIA
Derechos humanos y justicia
Personas
Economía y crecimiento
Personas

PRESUPUESTO
EJECUTADO 2019
(en miles de $ 2020)

2

263.728.868

2

263.728.868

1

1.734.701

PROMEDIO
POBLACIÓN
BENEFICIARIA

52.630

1

1.734.701

18

100.750.873

18

100.750.873

13

946.028.170

Hogares y/o Familias

4

207.651.242

424.667

Organizaciones

1

341.424

712

Personas

8

738.035.503

283.518

1

188.078

Educación: formación e inclusión, acceso y calidad, comunidades educativas
Personas
Grupos específicos

Medio ambiente y energía
Personas
Política e institucionalidad nacional
Organizaciones
Salud, deporte y vida sana
Hogares y/o Familias

188.078

1

5.908.382

1

5.908.382

1

3.528.158

1

3.528.158

51

4.743.049.508

8.570
26.793

419
879
4.018

Comunas

1

294.580

26

Personas

50

4.742.754.928

103.938

88

6.064.916.739

Total

Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Nota: i) La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su ejecución. ii) Se muestra el promedio de población beneficiaria por cada programa o iniciativa considerando que pueden existir beneficiarios(as) duplicados entre los programas/iniciativas asociados a cada dimensión. iii) Existen ocho programas que contribuyen a reducir la pobreza por ingresos
que no presentan información respecto del presupuesto ejecutado en el año 2019. Esos programas se encuentran clasificados en la dimensión
“Trabajo, ingresos y seguridad social”.

En lo que respecta a la cobertura de la población beneficiaria, según la institución a cargo de la ejecución del
programa/iniciativa en materia de reducción de pobreza

por ingresos, destaca el Ministerio del Trabajo y Previsión
Social con una magnitud de población atendida que alcanza
a un 1.501.670 de hogares y/o familias en el año 2019.

PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA POR INGRESOS

Trabajo, ingresos y seguridad social

1
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con discapacidad. Para el caso de la oferta revisada
en este apartado, se consideran cuatro tipos de unidades de medida del beneficiario final: personas (80
programas/iniciativas), los hogares y/o familias (cinco
programas/iniciativas), las organizaciones (dos programas/iniciativas) y comunas (un programa/iniciativa).

III.

III.
PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA POR INGRESOS

TABLA N°1.2.6 OFERTA PÚBLICA SOCIAL DEL BANCO INTEGRADO DE PROGRAMAS SOCIALES
DIRIGIDA A PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA POR INGRESOS SEGÚN FUNDACIONES Y
MINISTERIOS EJECUTORES, Y POBLACIÓN BENEFICIARIA, 2019. (Número de programas/iniciativas,
presupuesto ejecutado y promedio de población beneficiaria)

MINISTERIO Y POBLACIÓN BENEFICIARIA

NÚMERO DE
PROGRAMAS E
INICIATIVAS

Fundaciones
Personas
Ministerio de Agricultura
Personas
Ministerio de Desarrollo Social y Familia

PRESUPUESTO
EJECUTADO 2019
(en miles de $ 2020)

5

9.205.561

5

9.205.561

1

188.078

1

188.078

PROMEDIO
POBLACIÓN
BENEFICIARIA
3.104
419

30

242.847.618

Comunas

1

294.580

26

Hogares y/o Familias

4

50.249.830

50.254

Organizaciones

2

6.249.806

796

23

186.053.401

39.520

15

90.929.743

15

90.929.743

1

1.178.571

1

1.178.571

3

7.980.413

Personas
Ministerio de Educación
Personas
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Personas
Ministerio de la Mujer y Equidad de Género
Personas
Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Hogares y/o Familias
Personas
Total

3

7.980.413

33

5.712.586.754

19.305
893
12.459

1

160.929.570

1.501.670

32

5.551.657.184

212.775

88

6.064.916.739

Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
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Nota: i) La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su ejecución. ii) Se muestra el promedio de población beneficiaria por cada programa o iniciativa considerando que pueden existir beneficiarios(as) duplicados entre los programas/iniciativas asociados a cada institución. iii) El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo no presenta información
respecto del presupuesto ejecutado de dos programas/iniciativas en 2019 y el Instituto de Seguridad Laboral no reporta la referida información
para seis programas/iniciativas. Estos servicios son dependientes del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Al analizar la magnitud de la población beneficiaria de los
programas/iniciativas orientados a reducir la situación de
pobreza por ingresos según el problema principal abordado,
se observa que la mayor cobertura promedio corresponde
a las intervenciones que responden a la “Desigualdad y
pobreza por ingresos”. Tomando en consideración que, en

respuesta a la referida problemática existen programas a
nivel de hogar y a nivel de personas, existe un espacio para
el desarrollo de una potencial coordinación de la política
social que podría abordarse mediante la unificación de las
distintas transferencias que pudieran estar recibiendo las
diferentes personas que conforman el hogar.
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PROBLEMA PRINCIPAL Y POBLACIÓN BENEFICIARIA

4
4
7
7
8
8
1
1
2
2
7
4
3
1
1
1
1
2
2
1
1
3
1
2
16
16
2
2
29
1
28
1
1
1
1
1
1
1
1
88

18.901.775
18.901.775
67.491.504
67.491.504
22.938.098
22.938.098
1.734.701
1.734.701
18.499.320
18.499.320
905.555.028
207.651.242
697.903.786
8.687.193
8.687.193
188.078
188.078
9.750.003
9.750.003
571.269
571.269
13.286.628
341.424
12.945.204
4.375.074.991
4.375.074.991
41.978.677
41.978.677
307.094.065
294.580
306.799.485
3.528.158
3.528.158
1.178.571
1.178.571
5.908.382
5.908.382
262.550.297
262.550.297
6.064.916.739

165.824
26.404
13.160
8.570
21.653
424.667
724.851
24.293
419
95.706
752
712
12.996
188.560
128.725
26
44.971
4.018
893
879
104.366

Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Nota: : i) La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su
ejecución. ii) Se muestra el promedio de población beneficiaria por cada programa o iniciativa considerando que pueden existir beneficiarios(as)
duplicados entre los programas/iniciativas asociados a cada problema. iii) Existen ocho programas que contribuyen a reducir la pobreza que no
presentan información respecto del presupuesto ejecutado en el año 2019. Esos programas/iniciativas responden a los siguientes problemas
principales: “Bajo nivel de competencias de adultos” (dos programas/iniciativas) e “Inseguridad social” (seis programas/iniciativas).
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Bajo nivel de competencias de adultos
Personas
Barreras de acceso/continuidad a la educación escolar
Personas
Barreras de acceso/continuidad a la educación superior
Personas
Deficiencias de la industria, los mercados y las empresas
Personas
Desarrollo y protección infantil y familiar
Personas
Desigualdad y pobreza por ingresos
Hogares y/o Familias
Personas
Deterioro físico y dependencia
Personas
Deterioro o degradación del medioambiente y ecosistemas
Personas
Disparidades en calidad de la educación entre establecimientos educacionales
Personas
Disparidades en capacidades del equipo directivo y docente entre establec. educacionales
Personas
Exclusión social de poblaciones vulnerables
Organizaciones
Personas
Inseguridad social
Personas
Precariedad del empleo
Personas
Problemas de inserción al mercado laboral
Comunas
Personas
Problemas de salud conductuales
Hogares y/o Familias
Problemas del sistema penitenciario
Personas
Problemas en la política, participación y cohesión social
Organizaciones
Vulneración de derechos humanos
Personas
Total

NÚMERO DE
PRESUPUESTO
PROMEDIO
PROGRAMAS E EJECUTADO 2019
POBLACIÓN
INICIATIVAS (en miles de $ 2020) BENEFICIARIA
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TABLA N°1.2.7 OFERTA PÚBLICA SOCIAL DEL BANCO INTEGRADO DE PROGRAMAS SOCIALES
DIRIGIDA A PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA POR INGRESOS SEGÚN PROBLEMA PRINCIPAL
Y POBLACIÓN BENEFICIARIA, 2019. (Número de programas/iniciativas, presupuesto ejecutado y
promedio de población beneficiaria)
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Tal como se mencionó al comienzo de este apartado,
los programas e iniciativas destinadas a reducir la pobreza por ingresos, se separan en dos grupos. Aquellos
que lo hacen por la vía de transferir recursos monetarios de libre disposición (transferencias monetarias
directas) y aquellos que fomentan la generación de
ingresos autónomos por la vía del trabajo mediante
acciones de fomento productivo, intermediación e inserción laboral o formación de competencias y habilidades (ingresos autónomos). En la ejecución 2019, la
estructura del presupuesto ejecutado en programas e
iniciativas que buscan reducir la pobreza por ingresos
refleja claramente uno de los principales instrumentos
utilizados durante las últimas décadas para combatir
la pobreza: las transferencias monetarias. El 95,9%
del presupuesto ejecutado utilizado en 44 programas
de transferencias monetarias en contraste con 4,1%
utilizado en 44 programas para fomentar la generación
de ingresos autónomos.
Por una parte, el Ministerio de Desarrollo Social y
Familia es quien ejecuta la mayor parte de la oferta
social destinada a apoyar la generación de ingresos
autónomos alcanzando un total de 22 programas e
iniciativas. De ellos, trece apuntan a “Problemas de
inserción al mercado laboral”, los otros programas
e iniciativas abordan los problemas de “Exclusión
social de poblaciones vulnerables” con tres programas y “Desigualdad y pobreza por ingresos” con dos
programas. El resto de los problemas abordados por
el Ministerio están relacionados con el desarrollo
y protección infantil, disparidades en calidad de la
educación, problemas de salud y problemas en el política e institucionalidad. Estos son tratados con un
solo programa cada uno. El mismo Ministerio posee
ocho programas e iniciativas de transferencias monetarias destinadas a reducir la pobreza por ingresos,
centrados en disminuir la desigualdad, mejorar las
condiciones educativas de la población (barreras de
acceso/continuidad y disparidades en calidad de los
establecimientos educacionales), atender deterioros
en la salud de las personas y mejorar tanto el acceso,
como la calidad del empleo en el mercado laboral. La
cartera ejecutó en 2019 un presupuesto levemente
mayor para los programas e iniciativas que entregan

transferencias monetarias a los beneficiarios (56,2%),
respecto de lo ejecutado en implementar la oferta que
contribuye a generar ingresos autónomos.
Ahora bien, es el Ministerio de Trabajo y Previsión Social
quién entrega un mayor número de transferencias monetarias, destinando 97,8% de su presupuesto ejecutado en
pobreza por ingresos a 21 programas e iniciativas. Mientras que el restante 2,2% se distribuye en doce programas
e iniciativas para generar ingresos autónomos, concentrándose con cuatro programas e iniciativas en el “Bajo
nivel de competencias de adultos”.
Es interesante recalcar que tanto en el caso del Ministerio de Desarrollo Social y Familia como en el del
Ministerio de Trabajo y Previsión Social, la mayoría de
su oferta social se encuentra focalizada en programas
e iniciativas del ámbito laboral para facilitar la búsqueda de trabajo o inserción laboral, generar ingresos
y en asegurar seguridad social. Concretamente, hay 15
programas o iniciativas de transferencias monetarias
para abordar la “Inseguridad Social”. Existen 21 programas destinados a solucionar “Problemas de inserción
al mercado laboral” de los cuales 19 son para generar
ingresos autónomos y solo dos son de transferencia
monetaria. Además, en el caso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social los “Problemas de inserción al
mercado laboral” son los únicos en que se observa que
el presupuesto destinado generar ingresos autónomos a través de sus programas e iniciativas es mayor
(63,1%) que las transferencias monetarias realizadas
(36,9%).
Por otra parte, las Fundaciones, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, se
concentran exclusivamente en entregar programas
e iniciativas para apoyar la generación de ingresos
autónomos, ofreciendo un total de diez programas e
iniciativas, mientras que el Ministerio de Educación
es el único que se dedica exclusivamente a entregar
transferencias monetarias con 15 programas e iniciativas destinadas a tales fines, de las cuales 14 buscan
reducir las barreras de acceso/continuidad tanto a la
educación escolar como superior.
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FUNDACIONES, MINISTERIOS Y PROBLEMA PRINCIPAL
Ministerio de Desarrollo Social y Familia

NÚMERO DE
PRESUPUESTO
PORCENTAJE
PROGRAMAS E EJECUTADO 2019 PRESUPUESTO
INICIATIVAS (en miles de $ 2020)
8

136.571.772

56,2%

Barreras de acceso/continuidad a la educación escolar

1

71.128

100,0%

Desigualdad y pobreza por ingresos

3

40.764.882

61,6%

Deterioro físico y dependencia

1

8.687.193

100,0%

Disparidades en calidad de la educación entre establecimientos educacionales

1

9.359.760

96,0%

Precariedad del empleo

1

483.295

100,0%

Problemas de inserción al mercado laboral

1

77.205.514

59,9%

Ministerio de Educación

15

90.929.743

100,0%

Barreras de acceso/continuidad a la educación escolar

6

67.420.376

100,0%

Barreras de acceso/continuidad a la educación superior

8

22.938.098

100,0%

Disparidades en cap. del equipo directivo y docente entre establec. educacionales

1

571.269

100,0%

21

5.589.678.276

97,8%

1

12.385.978

100,0%

Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Desarrollo y protección infantil y familiar
Desigualdad y pobreza por ingresos

2

839.428.307

100,0%

15

4.374.364.977

100,0%

Precariedad del empleo

1

41.495.382

100,0%

Problemas de inserción al mercado laboral

1

59.453.336

36,9%

1

262.550.297

100,0%

44

5.817.179.791

95,9%

Inseguridad social

Vulneración de derechos humanos
Total
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TABLA N°1.2.8 TRANSFERENCIAS MONETARIAS DEL BANCO INTEGRADO DE PROGRAMAS SOCIALES
DIRIGIDAS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA POR INGRESOS SEGÚN MINISTERIOS
EJECUTORES Y PROBLEMA PRINCIPAL, 2019. (Número de programas/iniciativas, porcentaje del
presupuesto total ejecutado en miles de pesos 2020)

Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Nota: i) La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su ejecución. ii)
Existen ocho programas que contribuyen a reducir la pobreza por ingresos que no presentan información respecto del presupuesto ejecutado en el año
2019. iii) El porcentaje del presupuesto se calcula sobre el total de presupuesto destinado para reducir la pobreza por ingresos en cada problema.

FUNDACIONES, MINISTERIOS Y PROBLEMA PRINCIPAL
Fundaciones
Problemas de inserción al mercado laboral
Ministerio de Agricultura
Deterioro o degradación del medioambiente y ecosistemas
Ministerio de Desarrollo Social y Familia

NÚMERO DE
PRESUPUESTO
PROGRAMAS E EJECUTADO 2019
INICIATIVAS (en miles de $ 2020)

PORCENTAJE
PRESUPUESTO

5

9.205.561

100,0%

5

9.205.561

100,0%

1

188.078

100,0%

1

188.078

100,0%

106.275.846

43,8%

1

6.113.343

100,0%

Desigualdad y pobreza por ingresos

2

25.361.839

38,4%

Disparidades en calidad de la educación entre establecimientos educacionales

1

390.242

4,0%

Exclusión social de poblaciones vulnerables

3

13.286.628

100,0%

Problemas de inserción al mercado laboral

13

51.687.254

40,1%

Problemas de salud conductuales

1

3.528.158

100,0%

Problemas en la política, participación y cohesión social

1

5.908.382

100,0%

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

1

1.178.571

100,0%

Problemas del sistema penitenciario

1

1.178.571

100,0%

III.

22

Desarrollo y protección infantil y familiar

PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA POR INGRESOS

TABLA N°1.2.9 PROGRAMAS E INICIATIVAS DE GENERACIÓN DE INGRESOS AUTÓNOMOS DEL BANCO
INTEGRADO DE PROGRAMAS SOCIALES DIRIGIDAS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA POR
INGRESOS SEGÚN MINISTERIOS EJECUTORES Y PROBLEMA PRINCIPAL, 2019. (Número de programas/
iniciativas, porcentaje del presupuesto total ejecutado en miles de pesos 2020)

III.
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Desarrollo y protección infantil y familiar

1

6.113.343

100,0%

Desigualdad y pobreza por ingresos

2

25.361.839

38,4%

Disparidades en calidad de la educación entre establecimientos educacionales

1

390.242

4,0%

Exclusión social de poblaciones vulnerables

3

13.286.628

100,0%

Problemas de inserción al mercado laboral

13

51.687.254

40,1%

Problemas de salud conductuales

1

3.528.158

100,0%

Problemas en la política, participación y cohesión social

1

5.908.382

100,0%

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

1

1.178.571

100,0%

Problemas del sistema penitenciario

1

1.178.571

100,0%

Ministerio de la Mujer y Equidad de Género

3

7.980.413

100,0%

3

7.980.413

100,0%

Problemas de inserción al mercado laboral
Ministerio de Trabajo y Previsión Social

12

122.908.486

2,2%

Bajo nivel de competencias de adultos

4

18.901.777

100,0%

Deficiencias de la industria, los mercados y las empresas

1

1.734.701

100,0%

Inseguridad social

1

710.020

0,0%

6

101.561.987

63,1%

44

247.736.955

4,1%

Problemas de inserción al mercado laboral
Total

Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Nota: i) La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su ejecución. ii)
Existen ocho programas que contribuyen a reducir la pobreza por ingresos que no presentan información respecto del presupuesto ejecutado en el año
2019. iii) El porcentaje del presupuesto se calcula sobre el total de presupuesto destinado para reducir la pobreza por ingresos en cada problema.

C. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS E INICIATIVAS DIRIGIDOS A
PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA POR INGRESOS
Las problemáticas especificas relacionadas con los principales ámbitos abordados por la oferta pública destinada
a mejorar la situación de los hogares y personas que se
encuentran en situación de pobreza por ingresos12 y que
concentran la mayor ejecución presupuestaria son la “Inseguridad social”, la “Desigualdad y pobreza por ingresos”
y la “Inserción al mercado laboral”13. En esta sección se
revisan los programas e iniciativas sociales ejecutadas
en cada caso para evaluar el establecimiento de posibles
articulaciones o complementariedades entre ellos y así
mejorar los resultados de la implementación de la oferta
enfocada en reducir la situación de pobreza por ingresos
de las personas y hogares del país.
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Problemas de inseguridad social
Las personas y los hogares que se encuentran en situación
de pobreza por ingresos pueden acceder a una oferta pública que aborda los siguientes cuatro problemas específicos:

“Bajas Pensiones”, “Desprotección frente a la invalidez”,
“Desprotección frente a la sobrevivencia” y “Desprotección
frente al desempleo”. El 2019, éstos fueron atendidos por un
total de 16 programas e iniciativas. Los primeros dos problemas específicos son los que concentran el mayor número
de programas e iniciativas, con seis cada uno y atienden al
mayor número de beneficiarios, con 2.731.777 y 275.985
personas respectivamente (ver Tabla N°1.3.1). También, son
los que ejecutan la mayor proporción del presupuesto del
año 2019 destinado a la “Inseguridad Social”. El problema
específico de “Bajas Pensiones”, ejecuta $4 billones, equivalente a un 88,4% del presupuesto ejecutado total destinado
a abordar el problema de “Inseguridad Social”, seguido por
“Desprotección frente a la invalidez”, con $374 mil millones
ejecutados, que equivalen al 8,3% del total ejecutado para
abordar el problema principal.
Específicamente, en relación a las “Bajas pensiones”,
las personas reciben la “Pensión Básica Solidaria de

12 Los principales ámbitos se definen considerando la magnitud del presupuesto ejecutado en el año 2019.
13 El detalle de la definición de cada problemática se encuentra en el capítulo II Metodología de clasificación de iniciativas y programas: (a)
la “inseguridad social” se entiende como bajos ingresos de la población y asociado en particular a las bajas pensiones que reciben las personas
al momento de jubilarse y el desconocimiento de temas previsionales, la falta de protección de los trabajadores y sus familias en períodos de
desempleo, la vulnerabilidad económica que enfrentan las personas con discapacidad por la dificultad de generar ingresos y el exceso de gastos
y desprotección económica de las personas relacionado al fallecimiento de un familiar; (b) la “desigualdad y pobreza por ingresos” corresponde a
aspectos relacionados con la baja capacidad de instituciones para erradicar la pobreza, con la falta de recursos económicos de las personas y hogares para cubrir sus necesidades mínimas y con la falta de herramientas con la que cuenta la población para superar la pobreza); y (c) la “inserción
al mercado laboral” se relaciona con la baja participación en la fuerza de trabajo y a la baja ocupación, las bajas capacidades de las personas para
emplearse y al bajo nivel de desarrollo y sostenibilidad de los emprendimientos.
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Otra iniciativa que destacar para aquellas personas que
presentan una invalidez, específicamente menores de 18
años con discapacidad mental16, es el “Subsidio de Discapacidad Mental”17. Esta iniciativa tiene como propósito,
otorgar un ingreso mensual para cubrir las necesidades
de estos niños, niñas y adolescentes.
En términos de coordinación institucional, para abordar la
situación de inseguridad social y asegurar los resultados
de los programas e iniciativas sociales, se recomienda
evaluar posibles articulaciones entre el Instituto de Previsión Social y el Instituto de Seguridad Laboral, quienes
concentran la ejecución de los programas de este tipo,
pero también coordinar acciones con el Servicio Nacional
de Discapacidad, el Servicio Nacional de Capacitación y
Empleo y la Subsecretaría del Trabajo.
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Vejez (PBSV)”, en caso de que no tengan derecho a
pensión en algún régimen previsional, o a un “Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV)”, cuando ésta
resulte ser insuficiente14. En cuanto a la protección de
aquellas personas que tienen una invalidez, también
existe una estructura de pensiones y aportes solidarios.
A diferencia de la PBSV, la “Pensión Básica Solidaria de
Invalidez (PBSI)”, tiene como beneficiarios a aquellas
personas entre 18 años y menores de 65 años15 que
son declaradas con invalidez y que no tienen derecho
a pensión en algún régimen previsional, ya sea como titulares o beneficiarios de una pensión de sobrevivencia.
El monto de la PBSI ascendió en 2020, a $137.751. El
monto correspondiente al “Aporte Previsional Solidario
de Invalidez (APSI)”, también dependerá del valor de la
pensión contributiva recibida.

TABLA N°1.3.1 OFERTA PÚBLICA SOCIAL QUE ABORDA PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL
“INSEGURIDAD SOCIAL” EN PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA POR INGRESOS, SEGÚN
PROBLEMA ESPECÍFICO Y PROGRAMA O INICIATIVA, 2019. (Número de personas beneficiarios(as) y
presupuesto ejecutado en miles de pesos 2020)
PROBLEMA ESPECÍFICO Y
PROGRAMA O INICIATIVA

SERVICIO EJECUTOR

Bajas pensiones

NÚMERO DE
BENEFICIARIOS
/AS

PRESUPUESTO
PORCENTAJE
EJECUTADO 2019 PRESUPUESTO*
(en miles de $ 2020)

2.731.777

4.000.205.602

88,4%

Instituto de Previsión Social

889.969

805.008.763

17,8%

Bono de Reconocimiento

Instituto de Previsión Social

51.745

517.935.072

11,4%

Bono Invierno

Instituto de Previsión Social

739.979

168.150.137

3,7%

Desahucio e Indemnizaciones

Instituto de Previsión Social

7.838

28.466.130

0,6%

Pensión Básica Solidaria de Vejez

Instituto de Previsión Social

406.526

570.691.229

12,6%

Pensiones del Sistema de Reparto

Instituto de Previsión Social

635.720

1.909.954.272

42,2%

275.980

374.159.375

8,3%

68.275

89.722.947

2,0%

257

s/i

0,0%

182.740

260.083.078

5,7%

3.974

s/i

0,0%

Desprotección frente a la invalidez
Aporte Previsional Solidario de Invalidez

Instituto de Previsión Social

Indemnización por Accidente del Trabajo

Instituto de Seguridad Laboral

Pensión Básica Solidaria de Invalidez

Instituto de Previsión Social

Pensión de Invalidez por Accidente del Trabajo

Instituto de Seguridad Laboral

Pensión Escolar

Instituto de Seguridad Laboral

Subsidio Discapacidad Mental

Instituto de Previsión Social

41

s/i

0,0%

20.693

24.353.350

0,5%

6.224

s/i

s/i

Dote Matrimonial

Instituto de Seguridad Laboral

2

s/i

s/i

Pensión de Orfandad Ley 16.744

Instituto de Seguridad Laboral

1.228

s/i

s/i

Desprotección frente a la sobrevivencia

Pensión de Viudez por Accidente del Trabajo Instituto de Seguridad Laboral
4.994
s/i
s/i
14 Cuando el monto de la pensión base sea inferior al valor de la pensión máxima con aporte solidario.
2.976
0,0%
Desprotección frente al desempleo
710.020
15 Al cumplir los 65 años, reciben la Pensión Básica Solidaria de Vejez.
Serv. Nac. de Capacitación y Empleo
2.976
0,0%
Becas del Fondo de Cesantía Solidario
710.020
16 A aquellas personas menores de 18 años, cuya discapacidad mental haya sido declarada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez
3.016.957
96,7%
Total
(COMPIN) correspondiente a su domicilio, deben cumplir los siguientes requisitos: ser personas carentes de4.375.074.997
recursos, de acuerdo al Registro Social*de
Hogares (RSH);
no poseer previsión social, así como tampoco deben estar recibiendo ningún otro tipo de subsidio, ya que este beneficio
o Enfermedad
Profesional.
es incompatible con otra pensión; y tener una residencia continua en el país de, por lo menos, tres años inmediatamente anteriores a la fecha de
presentación de la solicitud.

17 Al cumplir los 65 años, reciben la Pensión Básica Solidaria de Vejez.
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Instituto de Previsión Social

Aporte Previsional Solidario de Vejez
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Pensión de Invalidez por Accidente del Trabajo

Instituto de Seguridad Laboral

3.974

s/i

0,0%

Pensión Escolar

Instituto de Seguridad Laboral

41

s/i

0,0%

Subsidio Discapacidad Mental

Instituto de Previsión Social

20.693

24.353.350

0,5%

6.224

s/i

s/i

Desprotección frente a la sobrevivencia
Dote Matrimonial

Instituto de Seguridad Laboral

2

s/i

s/i

Pensión de Orfandad Ley 16.744

Instituto de Seguridad Laboral

1.228

s/i

s/i

Pensión de Viudez por Accidente del Trabajo

Instituto de Seguridad Laboral

4.994

s/i

s/i

2.976

710.020

0,0%

Desprotección frente al desempleo
Becas del Fondo de Cesantía Solidario

Serv. Nac. de Capacitación y Empleo

Total

2.976

710.020

0,0%

3.016.957

4.375.074.997

96,7%

* o Enfermedad Profesional.

Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

*El porcentaje corresponde a la proporción que representa el presupuesto ejecutado para abordar la “Inseguridad social” en personas en situación
de pobreza por ingresos respecto del presupuesto ejecutado por la totalidad de programas/iniciativas que responden a la referida problemática.
Nota: i) La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su ejecución.
ii) Pueden existir beneficiarios(as) duplicados entre los distintos programas/iniciativas.

b. Problemas de desigualdad y
pobreza por ingresos
La oferta pública que aborda el problema principal “Desigualdad y pobreza por ingresos”, trata dos problemas específicos: “Bajos ingresos del hogar” y “Débiles capacidades
del hogar para superar la pobreza”. Estos problemas son
atendidos por un total de siete programas e iniciativas: tres
que benefician a 2.174.552 personas18 y cuatro a 1.698.666
hogares19 (ver Tabla N°1.3.2). En relación con el presupuesto
ejecutado en el año 2019 en programas e iniciativas con
personas como beneficiarias, el problema específico de
“Bajos ingresos del hogar”, es el que mayor presupuesto
ejecutó con $697 mil millones, equivalente a un 75,4% del
presupuesto ejecutado para abordar el problema principal de “Desigualdad y pobreza por ingresos”. Por su parte,
en los programas e iniciativas que beneficiaron a hogares
y/o familias el problema específico de “Bajos ingresos del
hogar”, es el que contó con mayor ejecución presupuestaria con $182 mil millones, equivalente a un 19,8% del
presupuesto ejecutado para abordar el problema principal
de “Desigualdad y pobreza por ingresos”.
En el caso de ambos problemas específicos, es posible encontrar oferta programática asociada al subsistema “Seguridades y Oportunidades”, que forma parte del Sistema
de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social y
Familia, y que busca promover que las familias y personas
accedan a mejores condiciones de vida. Este subsistema
está dirigido a quiénes se encuentran en pobreza extrema

y sufran vulnerabilidades sociales. Cuenta con programas de
acompañamiento, como el “Programa Familias” que aborda
las “Débiles capacidades del hogar para superar la pobreza”,
a través del desarrollo de capacidades y generando ingresos
autónomos por la vía del trabajo. Y de prestaciones sociales,
como el “Bono Protección”, destinado a todas las familias del
Subsistema Seguridades y Oportunidades y el “Bono Base”,
destinado a aquellas familias que estén participando del
Acompañamiento Psicosocial o del Acompañamiento Sociolaboral ambas iniciativas abordan el problema específico
“Bajos ingresos del hogar”.
Otra iniciativa que aborda el problema principal “Desigualdad y pobreza por ingresos”, que registra un mayor
número de beneficiarios (2.054.924 personas) en 2019, es
el “Subsidio Único Familiar”. La entrega de esta transferencia monetaria tiene como objetivo el que las personas
a cargo de proveer la mantención y crianza de los causantes de este beneficio cuenten con una ayuda financiera
para solventar sus gastos20.
La ejecución de estas prestaciones sociales involucra
distintas instituciones pertenecientes al Ministerio de
Desarrollo Social y Familia y al Ministerio de Trabajo y
Previsión Social que requieren mantenerse coordinadas
para buscar espacios de articular y/o complementar las
estrategias programáticas ofrecidas con el propósito de
responder de manera adecuada y oportuna a los problemas de desigualdad y de pobreza por ingresos de la
población.

18 Los programas que benefician a las personas son: Bonos Protección (SSyOO y Chile Solidario) y Egreso (Chile Solidario); Subsidio Familiar y
Educación financiera.
19 Los programas que benefician a hogares son: Aporte Familiar Permanente; Bono Base y Transferencias Condicionadas; Subsidio Calefacción y
Programa Familias – SSyOO.
20 En este caso, los causantes pueden ser menores hasta los 18 años, las personas en situación de discapacidad de cualquier edad, bajo ciertos
requisitos y mujeres embarazadas.
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POR PERSONAS BENEFICIARIAS
PROBLEMA ESPECÍFICO Y
PROGRAMA O INICIATIVA

NÚMERO DE
PRESUPUESTO
PORCENTAJE
BENEFICIARIOS
EJECUTADO 2019 PRESUPUESTO*
/AS
(en miles de $ 2020)

SERVICIO EJECUTOR

Bajos ingresos del hogar
Bonos Protección (SSyOO y Chile Solidario)
y Egreso (Chile Solidario).

Subsecretaría de Serv. Sociales

Subsidio Familiar (SUF)

Instituto de Previsión Social

Débiles cap. del hogar para superar la pobreza
Educación Financiera

Fondo de Solidaridad e Inver. Social

Total

2.171.553

697.507.783

75,4%

116.629

19.009.046

2,1%

2.054.924

678.498.737

73,4%

2999

396.003

0,0%

2999

396.003

0,0%

2.174.552

697.903.786

75,5%
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TABLA N°1.3.2. OFERTA PÚBLICA SOCIAL QUE ABORDA PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA
“DESIGUALDAD Y POBREZA POR INGRESOS” EN PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA POR
INGRESOS, SEGÚN PROBLEMA ESPECÍFICO Y PROGRAMA O INICIATIVA, 2019. (Número de personas
beneficiarios(as) y presupuesto ejecutado en miles de pesos 2020)

POR HOGARES Y/O FAMILIAS BENEFICIARIAS
PROBLEMA ESPECÍFICO Y
PROGRAMA O INICIATIVA

PRESUPUESTO
NÚMERO DE
PORCENTAJE
BENEFICIARIOS
EJECUTADO 2019 PRESUPUESTO*
(en miles de $ 2020)
/AS

SERVICIO EJECUTOR

Bajos ingresos del hogar

1.574.601

182.685.406

19,8%

Aporte Familiar Permanente

Instituto de Previsión Social

1.501.670

160.929.570

17,4%

Bono Base y Transferencias Condicionadas

Subsecretaría de Serv. Sociales

45.787

18.925.175

2,0%

Subsidio Calefacción

Fondo de Solidaridad e Inver. Social

27.144

2.830.661

0,3%

124.065

24.965.836

2,7%

124.065

24.965.836

2,7%

1.698.666

207.651.242

22,5%

Débiles cap. del hogar para superar la pobreza
Programa Familias - SSyOO

Subsecretaría de Serv. Sociales

Total

Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
*El porcentaje corresponde a la proporción que representa el presupuesto ejecutado para abordar los problemas relacionados con la “Desigualdad y pobreza por ingresos” en personas en situación de pobreza por ingresos respecto del presupuesto ejecutado por la totalidad de programas/
iniciativas que responden a la referida problemática.
Nota: i) La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su ejecución. ii) Pueden existir beneficiarios(as) duplicados entre los distintos programas/iniciativas.

La oferta pública que aborda los “Problemas de inserción
al mercado laboral”, considera tres aspectos: “Baja empleabilidad”, “Baja participación laboral y/o desempleo” y
“Bajo emprendimiento”. Estos problemas son atendidos por
un total de 29 programas e iniciativas, que en su mayoría
benefician a personas que se encuentran en situación de
pobreza por ingresos21, los cuales afrontan el desafío de
la política social de avanzar hacia un conjunto integrado
de programas y planes de apoyo en la inserción laboral que
incentive la formalidad y la integración de los hogares y
sus integrantes a los sistemas de protección del empleo,

entregándoles herramientas concretas frente a periodos de
shocks económicos y/o disminución de ingresos. Para ello, es
necesario generar espacios de sinergia y coordinación entre
las instituciones sectoriales para evaluar la implementación
de mecanismos que permitan articular y/o complementar las
distintas prestaciones sociales ofrecidas con el propósito de
mejorar la situación laboral de las personas. En particular, se
recomienda evaluar el establecimiento de un trabajo conjunto entre las fundaciones que ofrecen programas de apoyo
a la inserción laboral como la Fundación para la Promoción
y Desarrollo de la Mujer y la Fundación Artesanías de Chile
con las Subsecretarías del Trabajo y de Servicios Sociales y
con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo y el Fondo
de Solidaridad e Inversión Social. Además, se debe evaluar

21 También, considera un programa dirigido a las comunas que concentran la mayor prevalencia de la variable discapacidad, entendiendo que esta
población presenta una dificultad adicional en la generación de ingresos. Este programa del Servicio Nacional de la Discapacidad es el “Apoyo a la
Intermediación Laboral” que se encuentra presente en 26 comunas con un presupuesto ejecutado de $294 millones.
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la articulación y/o complementariedad con la Corporación
Nacional de Desarrollo Indígena, el Servicio Nacional de la
Discapacidad y el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad
de Género, quiénes entregan una oferta programática de
inserción laboral específica para ciertos grupos prioritarios
de la política social.
Los problemas específicos de “Baja empleabilidad” y “Bajo
emprendimiento”, son los que concentran el mayor número de programas e iniciativas, con trece y once, respectivamente. El primero, aborda la dificultad que tienen
las personas para encontrar un trabajo a través de varios
programas ejecutados por distintos servicios y fundaciones. Estos ofrecen apoyo para generar mayor autonomía
económica, desarrollar y obtener competencias laborales
y así contribuir a la promoción de empleos de emergencia,
al acceso y permanencia en el mercado laboral de todas las
personas desocupadas y ocupadas en búsqueda de empleo,
mejorar la empleabilidad y reducir el desempleo. Cabe
destacar el esfuerzo realizado para apoyar en particular
a la población juvenil (dos programas) y femenina (tres
programas). El segundo, considera la dificultad en el acceso
a financiamiento, la falta de capacidades, las iniciativas
económicas precarias o estacionales y la formalización de
los emprendimientos en Chile, los cuales constituyen muchas veces una manera nueva de crear y generar empleo.
Al igual que en el caso de los programas que mejoran la
empleabilidad de las personas, los programas que apoyan el
emprendimiento tienen una oferta específica para ciertos
grupos de la población: personas pertenecientes a un pueblo indígena (cuatro programas/iniciativas), mujeres (cuatro
programas/iniciativas), población rural (dos programas/
iniciativas) y jóvenes (un programa/iniciativa).
Para enfrentar las problemáticas de “baja participación laboral y/o desempleo”, los programas “Bono al Trabajo de la
Mujer” y “Subsidio al Empleo Joven” benefician a dos grupos especialmente a las mujeres y los jóvenes que buscan
insertarse en el mercado laboral. El primero está dirigido a
mujeres entre 25 y 59 años con alta vulnerabilidad socioeconómica y consiste en la entrega de un aporte monetario
anual, que forma parte del “Ingreso Ético Familiar”, pagado
directamente a las mujeres trabajadoras que postulando
cumplan los requisitos de acceso, y a sus empleadores.
Mientras que el segundo busca aumentar la tasa de participación en el mercado laboral, entendida como inserción y
permanencia, de los jóvenes de 18 a 25 años pertenecientes

al 40% más vulnerable de la población. Esto lo hace entregando un subsidio mensual a los jóvenes y sus empleadores
para incentivar el trabajo formal dependiente.
Con respecto al presupuesto ejecutado del año 2019, el
problema específico de “Baja Participación Laboral y/o
Desempleo” es el que mayor presupuesto ejecutó con
$141 mil millones, lo que representa un 39,1% del presupuesto ejecutado total destinado a abordar el problema
de “inserción al mercado laboral”, seguido por “Baja empleabilidad”, con $118 mil millones ejecutados, que son
equivalentes al 32,8% del total ejecutado para abordar
el problema principal (ver Tabla N°1.3.3).
En cuanto a la “Baja empleabilidad” el programa “Inversión
en la comunidad” ejecutado por la Subsecretaría del Trabajo explica 9,1% del presupuesto ejecutado para contribuir
a resolver los bajos niveles de empleo de la población, y
en particular, de aquella que vive en las regiones de mayor
desempleo. Mediante el financiamiento de proyectos intensivos en el uso de mano de obra, orientados a generar
un impacto positivo en la comunidad, el programa posee
19.767 personas beneficiarias en 2019 distribuyendo un total de $84 mil millones al Servicio Nacional de Capacitación
y Empleo y a las Intendencias para que como organismos
ejecutores procedan a contratar a los beneficiarios.
Por otro lado, el Servicio que ejecuta una mayor cantidad
de programas/iniciativas, es el Fondo de Solidaridad e
Inversión Social, con una oferta de seis programas e iniciativas. Le sigue, el Servicio Nacional de Capacitación y
Empleo, con cinco programas e iniciativas.
Además, existen tres programas que buscan mejorar los ingresos económicos a través de tres mecanismos distintos: (1)
“Yo Emprendo” dirigido a personas en situación de pobreza
o vulnerabilidad, que desarrollan actividades económicas
autónomas, entregando financiamiento, capacitación y asesoría en función del grado de desarrollo de las actividades
que realizan; (2) “Yo Emprendo Semilla”, dirigido a personas
mayores de 18 años, desocupadas o con empleo precario, acceden a financiamiento y formación de capacidades para el
desarrollo de un emprendimiento; y (3) “Acceso al Microcrédito” para trabajadores por cuenta propia y microempresarios
en situación de pobreza y/o vulnerabilidad que no acceden
a créditos productivos formales de instituciones financieras
y que a través de este programa los reciben.
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POR PERSONAS BENEFICIARIAS
PROBLEMA ESPECÍFICO Y
PROGRAMA O INICIATIVA

SERVICIO EJECUTOR

Baja empleabilidad

NÚMERO DE
BENEFICIARIOS(AS)

PRESUPUESTO
EJECUTADO (en
miles de pesos 2020)

PORCENTAJE*

432.439

118.831.182

32,8%

Autonomía Económica de la
Mujer

Fundación para la Promoción y
Desarrollo de la Mujer

9.334

5.618.592

0,6%

Desarrollo de Competencias
Laborales

Fundación para la Promoción y
Desarrollo de la Mujer

769

149.571

0,0%

Inversión en la Comunidad

Subsecretaría del Trabajo

19.767

84.545.777

9,1%

Más Capaz

Servicio Nacional de
Capacitación y Empleo

2.100

6.209.195

0,7%

Programa de Apoyo al Empleo
Sistema Chile Solidario

Subsecretaría de Servicios
Sociales

1.788

1.669.239

0,2%

Programa de Intermediación
Laboral (ex FOMIL)

Servicio Nacional de
Capacitación y Empleo

358.527

7.394.144

0,8%

Programa Mujeres Jefas de
Hogar

Servicio Nacional de la Mujer y
la Equidad de Género

27.454

4.018.732

0,4%

Programa Servicios Sociales

Subsecretaría del Trabajo

876

1.681.226

0,2%

Programa Servicios Sociales
Línea IEF-CHISOL

Subsecretaría de Servicios
Sociales

820

1.246.480

0,1%

Reinvéntate (Ex Reconversión
Laboral)

Servicio Nacional de
Capacitación y Empleo

1.136

474.369

0,1%

Yo Trabajo

Fondo de Solidaridad e Inversión
Social

618

388.313

0,0%

Yo Trabajo - Apoyo a Tu Plan
Laboral

Fondo de Solidaridad e Inversión
Social

6.773

3.748.617

0,4%

Yo Trabajo Jóvenes

Fondo de Solidaridad e Inversión
Social

2.477

1.686.926

0,2%

683.749

141.542.563

39,1%

385.598

77.205.514

8,4%

Baja participación laboral y/o
desempleo
Subsecretaría de Servicios
Sociales

Formación en el Puesto de
Trabajo (Ex Aprendices)

Servicio Nacional de
Capacitación y Empleo

1.417

1.257.276

0,1%

Programa 4 a 7

Servicio Nacional de la Mujer y
la Equidad de Género

9.140

3.626.437

0,4%

Subsidio al Empleo Joven (SEJ)

Servicio Nacional de
Capacitación y Empleo

287.594

59.453.336

6,4%

143.000

46.425.740

12,8%

84.911

1.063.890

0,1%

1.563

678.035

0,1%

19.238

10.923.011

1,2%

3.653

2.563.440

0,3%

Bajo emprendimiento
Acceso al Microcrédito

Fondo de Solidaridad e Inversión
Social

Apoyo a la Comercialización de
Artesanías

Fundación Artesanías de Chile

Fondo de Desarrollo Indígena

Corporación Nacional de
Desarrollo Indígena

Formación y Capacitación para
Mujeres Campesinas

Fundación para la Promoción y
Desarrollo de la Mujer

PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA POR INGRESOS

Bono al Trabajo de la Mujer
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TABLA N1.3.3 OFERTA PÚBLICA SOCIAL QUE ABORDA LOS “PROBLEMAS DE INSERCIÓN AL
MERCADO LABORAL” EN PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA POR INGRESOS, SEGÚN PROBLEMA
ESPECÍFICO Y PROGRAMA O INICIATIVA, 2019. (Número de personas beneficiarios(as) y presupuesto
ejecutado en miles de pesos 2020)
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PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA POR INGRESOS

Generación de
Microemprendimiento Indígena
Urbano

Subsecretaría de Servicios
Sociales

Kume Mognen Pu Zomo: Calidad
de Vida y Autocuidado

Corporación Nacional de
Desarrollo Indígena

Mejora a la empleabilidad
para artesanos y artesanas
tradicionales de zonas rurales

706

499.308

0,1%

43

237.340

0,0%

Fundación Artesanías de Chile

202

195.922

0,0%

Mujer Emprende (Ex Mujer
Asociatividad y Emprendimiento)

Servicio Nacional de la Mujer y
la Equidad de Género

784

335.243

0,0%

Turismo y Pueblos Indígenas

Corporación Nacional de
Desarrollo Indígena

819

725.448

0,1%

Yo Emprendo

Fondo de Solidaridad e Inversión
Social

8.628

10.510.649

1,1%

Yo Emprendo Semilla

Fondo de Solidaridad e Inversión
Social

22.453

18.693.454

2,0%

1.259.188

306.799.485

84,7%

PRESUPUESTO
EJECUTADO
(en miles $ 2020)

PORCENTAJE*

Total

POR COMUNAS BENEFICIARIAS
PROBLEMA ESPECÍFICO Y
PROGRAMA O INICIATIVA

SERVICIO EJECUTOR

Baja participación laboral y/o
desempleo
Apoyo a la Intermediación
Laboral
Total

Servicio Nacional de la
Discapacidad

NÚMERO DE
BENEFICIARIOS(AS)
26

294.580

0,1%

26

294.580

0,1%

26

294.580

0,1%

Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
*El porcentaje corresponde a la proporción que representa el presupuesto ejecutado para abordar los “Problemas inserción laboral” en personas en situación de pobreza por ingresos. respecto del presupuesto ejecutado por la totalidad de programas/iniciativas que responden a la referida problemática.
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Nota: i) La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su ejecución. ii) Pueden existir beneficiarios(as) duplicados entre los distintos programas/iniciativas.
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PERSONAS EN
SITUACIÓN DE POBREZA
MULTIDIMENSIONAL
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PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL
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III.
PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL

PERSONAS

EN SITUACIÓN DE
POBREZA MULTIDIMENSIONAL

E

n Chile, la medida de la pobreza multidimensional permite determinar de manera directa las condiciones de
vida de la población, abordando el análisis de la situación
de las personas y los hogares en relación con cinco dimensiones de bienestar (educación, salud, trabajo y seguridad
social, vivienda y entorno, redes y cohesión social) con sus
correspondientes indicadores que se consideran socialmente
relevantes. De este modo, se visibilizan las carencias que
afectan a las personas y los hogares, más allá del nivel de
ingresos, y se analiza la importancia relativa de las carencias
observadas en cada dimensión sobre las condiciones de vida
de la población en situación de pobreza22.

En este subcapítulo, se presenta una caracterización de
la situación de pobreza multidimensional que afrontan
las personas y hogares en base a la Encuesta Casen
2017. A partir de ello, se analizan cuáles son las dimensiones y problemas principales de que dispone
la oferta pública social en el año 2019 para atender
las limitaciones en términos de bienestar asociadas
a la pobreza multidimensional en el país. Todo lo anterior, culmina con una revisión de los programas e
iniciativas más relevantes para responder a cada una
de las carencias de la perspectiva multidimensional
de la pobreza.

A. CARACTERIZACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA
MULTIDIMENSIONAL
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La situación de pobreza multidimensional alcanzaba
al año 2017, al 20,7% de la población, lo que implica
que 3.530.889 personas y 935.077 hogares acumulan
un conjunto crítico de carencias en las dimensiones de
educación, salud, trabajo y previsión social, vivienda y
entorno y redes y cohesión social.
Si bien esta medida y la de ingresos no necesariamente
identifican a la misma población, en el año 2017 el 3,5%
de la población se identifica simultáneamente como
pobre por ingresos y como pobre multidimensional, proporción que corresponde a 590.614 personas, mientras
que nivel de hogares que se halla en esta condición llega
al 2,8% (154.905 hogares).
Por otro lado, de la población total, el 5,0% (859.666
personas) corresponde a personas que se encuentran
sólo en situación de pobreza por ingresos y el 17,2%

(2.940.275 personas) se encuentra sólo en situación de
pobreza multidimensional. Mientras que, a nivel de hogares, el 4,7% (263.007 hogares) de los hogares es sólo
pobre por ingresos y el 14,0% (780.172 hogares) es sólo
pobre multidimensional.
La medida actual de pobreza multidimensional, que
considera cinco dimensiones, permite observar datos
para los años 2015 (20,9%) y 2017 (20,7%), no observándose cambios significativos en dicho periodo a nivel
de la población.
Al analizar por zona, se observa que el porcentaje de la
población en situación de pobreza multidimensional es
superior en zonas rurales (ver Gráfico 2.1.1) que en zonas urbanas. No obstante, las diferencias encontradas
entre 2015 y 2017 no son estadísticamente significativas para población residente en ambas zonas.

22 Ver Anexo para la descripción de cada dimensión y sus correspondientes indicadores.
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GRÁFICO N°2.1.1 INCIDENCIA DE LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN LA POBLACIÓN POR ZONA,
2015-2017. (Porcentaje)

Fuente: Encuesta Casen 2015-2017, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Una de las características de la medición de la pobreza
multidimensional es que el indicador sintético puede
ser descompuesto y analizado en función de la contribución relativa que efectúa cada dimensión. A nivel
nacional (Gráfico N°2.1.2), las dimensiones con mayor
contribución en la pobreza multidimensional son trabajo
y seguridad social (31,1%), seguida por la dimensión
vivienda y entorno (28,7%) y luego por la dimensión de
educación (24,1%).

Como se mostró anteriormente, la pobreza multidimensional
presenta una mayor incidencia en las zonas rurales respecto de las urbanas. Utilizando la misma descomposición, se
advierte que en zonas rurales la dimensión de vivienda y
entorno tiene la mayor contribución en la pobreza (40,2%).
En cambio, en la zona urbana es la dimensión de trabajo y
seguridad social la que contribuye en mayor medida (33,3%).
Esto permite comprender que la pobreza multidimensional
no se manifiesta de manera homogénea en los territorios.

Gráfico N 2.1.2
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Trabajo y seguridad social

Vivienda y entorno

Redes y Cohesión Social

Urbano
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Fuente: Encuesta Casen 2017, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

A nivel regional, se observan contribuciones similares en
las distintas dimensiones que conforman la medida. Siendo
las dimensiones de trabajo y seguridad social y vivienda y
entorno, las que, en general, realizan una contribución más
importante a la pobreza multidimensional entre las regiones.

La dimensión que tiene una menor contribución entre las
regiones, al igual que a nivel país, es la de redes y cohesión
social (Gráfico N°2.1.3). No obstante, el peso de esta dimensión varía considerablemente, entre un 2,2% en la región de
Magallanes y un 8,1% en la región Metropolitana.
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GRÁFICO N°2.1.2 CONTRIBUCIÓN DE LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN LA POBLACIÓN POR
ZONA, 2017. (Porcentaje)
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GRÁFICO N°2.1.3 CONTRIBUCIÓN DE LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN LA POBLACIÓN POR
REGIÓN, 2017. (Porcentaje)
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Fuente: Encuesta Casen 2017, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
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La medida de pobreza multidimensional permite ver la incidencia de carencias en hogares para los indicadores específicos utilizados en cada dimensión al año 2017 (Gráfico
N°2.1.4). Los indicadores que muestran mayor incidencia
son: seguridad social (30,7%), escolaridad (29,4%) y ha-

bitabilidad (18,8%), perteneciendo a las dimensiones de
trabajo y seguridad social, educación y vivienda y entorno,
respectivamente. Por otro lado, los indicadores con menor
incidencia son: rezago (2,0%) y asistencia escolar (2,2%),
ambos pertenecientes a la dimensión de educación.
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GRÁFICO N°2.1.4 PORCENTAJE DE HOGARES QUE REGISTRA CARENCIAS POR INDICADOR, 2017.
(Porcentaje)

12,0

6,1

Fuente: Encuesta Casen 2017, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Al mirar los indicadores por sexo, se observa que los siguientes indicadores tienen diferencias significativas:
rezago, escolaridad, adscripción al sistema de salud, ocupación, seguridad social, jubilación, servicios básicos,
apoyo y participación social y trato igualitario. De los
indicadores antes señalados, la incidencia es mayor en
el caso de las mujeres en escolaridad (17,4% hombres
versus 18,3% mujeres), seguridad social (27,5% hombres
versus 30,7% mujeres), jubilación (14,8% hombres versus
26,8% mujeres) y trato igualitario (12,2% versus 15,8%).

Otro indicador a resaltar es el de la carencia de malnutrición, cuya expresión dentro de la población específica a la
que afecta (niñas y niños de 0 a 6 años) es cuatro veces más
alta que su incidencia sobre el total de hogares, debido a la
baja proporción de hogares del país que registran presencia
de esta población. Por otra parte, carencias cuya medición
se realiza a nivel de hogares y no fijan restricciones en su
universo, presentan un nivel de carencias similar tanto en
personas como en hogares, como es el caso de los indicadores de la dimensión de vivienda y entorno.
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Si se observa la incidencia de los mismos indicadores
a nivel de personas, dentro del universo específico de
población que está sujeto a experimentar cada carencia
(Gráfico 2.1.5), el diagnóstico es diferente. Carencias que
a nivel de hogares presentan un escaso impacto, como es
el caso del indicador de atención en salud, adquieren una

expresión mucho más aguda, lo que se relaciona con el
hecho de que afectan a un grupo reducido de población
(en este caso, población que presentó una necesidad de
atención médica en los últimos tres meses o que se encontraba en tratamiento por alguna patología cubierta
por el sistema AUGE-GES).
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GRÁFICO N°2.1.5 PORCENTAJE DE PERSONAS CARENTES SEGÚN POBLACIÓN OBJETIVO, 2017.
(Porcentaje)

13,7

13,3

Fuente: Encuesta Casen 2017, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Por otra parte, al igual que se observó en el caso de la
pobreza por ingresos, los hogares en pobreza multidimensional tienen en promedio mayor número de integrantes
que los hogares no pobres. Adicionalmente, hay mayor
presencia de hogares monoparentales.

Respecto a las personas que integran los hogares, se observa que los hogares pobres multidimensionales tienen
mayor porcentaje de niños, niñas y adolescentes que los
no pobres, junto con un mayor porcentaje de hogares con
personas mayores.

TABLA N°2.1.1 PERFIL DE LOS HOGARES EN SITUACIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL, 2015 Y
2017. (Porcentaje)
POBREZA
MULTIDIMENSIONAL

VARIABLES DEMOGRÁFICAS

2015
POBRE
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Tamaño medio de los hogares (Número)

2017

NO POBRE

POBRE
3,8

NO POBRE

4,0

3,0

2,9

Porcentaje de hogares monoparentales

29,0

26,7

29,3

27,0

Porcentaje de hogares con jefatura femenina

38,4

39,7

41,6*

42,5*

Porcentaje de hogares con niños, niñas y adolescentes (0 a 17 años)

58,0

45,3

51,6

41,7

Porcentaje de hogares con personas mayores (60 y más años)

49,3

38,2

52,7

39,6

Edad promedio del jefe/a de hogar (Número)

54,6

52,4

55,1

52,9

Fuente: Encuesta Casen 2015 y 2017, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
*Al 95% de confianza, las diferencias entre pobres y no pobres multidimensionales no son estadísticamente significativas.

Cuando se analizan las tasas de pobrezas multidimensional en distintos grupos de población, se encuentra
que las mayores tasas se presentan nuevamente en la
población que reside en la zona rural y que pertenece

a pueblos indígenas (Gráfico N°2.1.7). A diferencia de la
pobreza por ingresos, los hogares con jefatura masculina
presentan una mayor tasa de pobreza multidimensional
que los hogares con jefatura femenina.
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GRÁFICO N°2.1.6 INCIDENCIA DE LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN DISTINTAS POBLACIONES,
2017. (PORCENTAJE)

Gráfico N 2.1.6
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Fuente: Encuesta Casen 2017, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

años, población de 15 a 64 y población de 65 y más años),
lo que es esperable dada la metodología de construcción
del indicador, pero también es posible que los hogares
en situación de pobreza tiendan a ser más numerosos
como estrategia para hacer frente a las carencias que
experimentan.

GRÁFICO N°2.1.7 INCIDENCIA DE LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN LOS HOGARES SEGÚN
TIPOLOGÍA
GENERACIONAL, 2017. (PORCENTAJE)
Gráfico N 2.1.7
MULTIGENERACIONAL
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33,3
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Sólo adultos
en edad de
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Sólo adultos
mayores de
64 años

Fuente: Encuesta Casen 2017, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
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Adicional a lo anterior, se encuentran diferencias en las
tasas de pobreza relacionadas con la composición generacional de los hogares (Gráfico N°2.1.8). En este caso, se
constata que los hogares con mayor incidencia de pobreza
multidimensional son aquellos multigeneracionales (presencia simultánea de tres generaciones: menores de 15
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La inserción en el mercado del trabajo, el nivel de los
ingresos laborales, el acceso a la protección social y
la estabilidad laboral, son también aspectos estrechamente relacionados con la situación de pobreza.
Las personas en situación de pobreza multidimensional registran mayores tasas de desocupación, (9,6%)
y también es más frecuente la presencia de diversas
situaciones de precarización laboral, incluyendo percibir ingresos menores al salario mínimo, un bajo porcentaje de trabajo asalariado y ausencia de relaciones
contractuales (Tabla N°2.1.2).
Las posibilidades de generar ingresos autónomos por

parte de los hogares son considerablemente menores
en el caso de la población que presenta situación de
pobreza multidimensional, observándose en éstos un
ingreso autónomo mensual de $304.444, en contraste
con los hogares no pobres, donde el ingreso autónomo
promedio mensual era de $569.510 (valores en pesos
de noviembre 2017).
Es importante señalar que un 22,9% de las personas en
situación de pobreza multidimensional recibe un ingreso de la ocupación principal inferior al salario mínimo,
mientras que en la población que no se encuentra en
situación de pobreza esta cifra alcanza al 9,3%.

TABLA N°2.1.2 INDICADORES DE INSERCIÓN LABORAL EN LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS O MÁS
SEGÚN SU SITUACIÓN DE POBREZA, 2017. (Porcentaje)
VARIABLES LABORALES

VARIABLES LABORALES

NO POBREZA
Ocupado

Distribución según condición de actividad (%)

55,5

Desocupado

3,4

9,6
38,4

569.510

304.444

9,3

22,9

55,5

24,3

2,4

1,5

Cuenta Propia

18,7

33,8

Asalariado

74,8

58,7

Servicio Domestico

2,9

4,8

Familiar No Remunerado

0,4

0,8

Ingresos autónomos (Pesos de noviembre de 2017)
% con ingresos de la ocupación principal menores al salario mínimo ($301.000)*
Porcentaje de Ocupados sin cotización previsional
Empleador

FF.AA
Si firmó
Si, pero no ha firmado
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Distribución según contrato laboral (%)

52,0

41,1

Inactivo

Distribución según categoría ocupacional (%)

EN POBREZA

1,0

0,3

87,0

69,1

1,4

2,0

10,2

26,6

No se acuerda o no sabe si firmó

1,1

1,7

Sin dato

0,4

0,6

No tiene

Fuente: Encuesta Casen 2017, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
*Por fines de comparabilidad se considera únicamente a personas ocupadas que trabajan 31 horas o más.

En función de una escala de urbanización de la comuna
de residencia, la incidencia de pobreza multidimensional
también es más elevada en ciudades más pequeñas y en
comunas con mayor ruralidad: es así como se encuentra

una brecha de 16 puntos porcentuales entre comunas
vinculadas a ciudades de escala metropolitana (750
mil habitantes y más) y comunas con predominio de
población rural.
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Gráfico N 2.1.8
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GRÁFICO N°2.1.8 INCIDENCIA DE LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN LOS HOGARES, SEGÚN
ESCALA DE URBANIZACIÓN, 2017. (Porcentaje)

* 50% y más de población rural

Fuente: Encuesta Casen 2017, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Además del grado de urbanización de la comuna, existen brechas respecto al acceso de bienes y servicios
relevantes para el bienestar. Un aspecto relevante de
los hogares es ver cuán conectados23 están a distintos
servicios como los centros de salud, establecimientos
escolares, transporte público, comercio, centros sociales,
equipamiento deportivo y áreas verdes. En los hogares
en situación de pobreza multidimensional24 (Gráfico
N°2.1.9) las principales diferencias se dan en el caso

de centros de salud y áreas verdes. En el primero, un
27,9% de los hogares en situación de pobreza no cuentan con un centro de salud en su entorno, mientras que
en hogares no pobres alcanza 12,5%. En el segundo, es
un 24,8% de los hogares los que no cuentan con áreas
verdes en su entorno, en relación al 9,7% de hogares no
pobres que presenta esta situación. En ambos casos, las
diferencias superan los 15 puntos porcentuales entre
ambos grupos de hogares.

GRÁFICO N°2.1.9 PORCENTAJE DE HOGARES QUE CARECE DE SERVICIOS O EQUIPAMIENTO CERCANO A SU
VIVIENDA, SEGÚN POBREZA MULTIDIMENSIONAL, POR TIPO DE SERVICIO O EQUIPAMIENTO, 2017. (Porcentaje)
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Pobres
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Equipamiento
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Pobres
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sociales

No pobres

Redes de
transporte público

Pobres

Comercio de
uso cotidiano

No pobres

40

Centros
educativos

12,5

17,4

6,3

19,3

6,8

13,0

4,2

22,5

11,4

23,1

10,7

24,8

9,7

30
20
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0

27,9

Fuente: Encuesta Casen 2017, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

23 Las distancias consideradas como máximas son: (1) 8 cuadras o 1 km: (a) Transporte público y (2) 20 cuadras o 2,5 km: (a) Centro educacional;
(b) centro de salud; (c) supermercado, almacén o feria; (d) cajero automático o caja vecina; (e) equipamiento deportivo; (f) áreas verdes; (g) equipamiento comunitario y (h) farmacia.
24 Estas variables se encuentran relacionadas con la medida de pobreza multidimensional, debido que el indicador de entorno tiene dentro de sus
componentes el no contar en su área de residencia con accesos a transporte, centros de salud y centros de educación.
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B. DIMENSIONES, PROBLEMAS PRINCIPALES Y POBLACIÓN BENEFICIARIA
DE LA OFERTA PÚBLICA SOCIAL DIRIGIDA A PERSONAS EN SITUACIÓN DE
POBREZA MULTIDIMENSIONAL
Al igual que en el caso del capítulo anterior de pobreza
por ingresos, es necesario recalcar que estos programas
no son exclusivos para personas en situación de pobreza
multidimensional, por lo que también pueden beneficiar a
otros grupos relevantes para las políticas sociales del país.
En relación con la distribución de la oferta pública social
según dimensión25, como se observa en la Tabla N°2.2.1,
este grupo prioritario recibe un total de 222 programas
e iniciativas, que equivalen al 47,2% del total de programas e iniciativas ejecutado en el 2019. Esta oferta
aborda la totalidad de dimensiones identificadas en la
metodología de clasificación de iniciativas y programas.
En particular, es la dimensión “Salud, deporte y vida sana”
la que concentra el mayor número de programas e iniciativas, con 46. Luego, le sigue la dimensión de “Trabajo,
ingresos y seguridad social” con 44 y, a continuación, la
dimensión “Educación: formación e inclusión, acceso y

calidad, comunidades educativas” con 32 programas e
iniciativas sociales.
Con respecto a la ejecución presupuestaria, esta es de
$11,9 billones, lo que representa un 57,3% del total ejecutado por la oferta pública social. Esto quiere decir que
más de la mitad del gasto estatal en programas e iniciativas sociales contribuye a disminuir la pobreza multidimensional en el país. Además, es importante destacar que
casi la totalidad del presupuesto (99,4%) en la dimensión
“Medio ambiente y energía”, se ejecuta en programas e
iniciativas que abordan la pobreza multidimensional. Un
caso similar ocurre en la dimensión “Ciudad, integración
territorial, transporte y vivienda”, donde este tipo de oferta social ejecuta un 93,4% del presupuesto asociado a
esta dimensión. Si bien para el primer caso, el presupuesto
es de $70 mil millones, para el segundo, este se eleva
hasta los $2 billones.

25 La dimensión corresponde a la categorización como parte de la aplicación de la metodología de clasificación de iniciativas y programas sociales.
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$11.882.500.751

Presupuesto ejecutado
para personas en situación
de pobreza multidimensional
2019 (en miles de pesos 2020)

57,3%

$
%

Porcentaje presupuesto ejecutado
para personas en situación de
pobreza multidimensional.

222
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TABLA N°2.2.1 OFERTA PÚBLICA SOCIAL DEL BANCO INTEGRADO DE PROGRAMAS SOCIALES
DIRIGIDA A PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL SEGÚN DIMENSIÓN, 2019.
(Número de programas/iniciativas y presupuesto ejecutado)

Número de programas
e iniciativas para personas en
situación de pobreza multidimensional.

Cultura
y artes

Derechos
humanos y justicia

Economía
y crecimiento

Educación: formación
e inclusión, acceso y
calidad, comunidades
educativas

$2.021.201.392

$4.994.234

$4.765.837

$32.375.033

$7.532.672.799

9,4%

5,5%

1,2%

10,9%

73,8%

31

7

4

1

32

Grupos
específicos

Medio ambiente
y energía

Política e
institucionalidad
nacional

Salud, deporte
y vida sana

Trabajo, ingresos
y seguridad social

$151.350.862

$70.575.044

$27.595.865

$963.019.438

$1.073.950.248

11,1%

99,4%

74,0%

82,4%

21,7%

30

10

17

46

44

Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
*Porcentaje del presupuesto ejecutado destinado a abordar la situación de pobreza multidimensional respecto del presupuesto ejecutado total
por cada dimensión de la oferta pública social.
Nota: i) La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su ejecución. ii) Existen seis programas que contribuyen a reducir la pobreza multidimensional que no presentan información respecto del presupuesto
ejecutado en el año 2019. Esos programas se encuentran clasificados en las siguientes dimensiones “Ciudad, integración territorial, transporte y
vivienda” y “Trabajo, ingresos y seguridad social”.
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Por otro lado, se observa en la Tabla N°2.2.2 la misma
información, pero considerando las dimensiones de la
pobreza multidimensional. En ella, la dimensión de redes y
cohesión social concentra el mayor número de programas
e iniciativas, con un total de 66, mientras que la dimensión
de educación es la que tiene un menor número de programas e iniciativas asociadas. La dimensión de la pobreza

multidimensional de redes y cohesión social responde a
la relativamente reciente preocupación del Estado por
temas relacionados con el apoyo y participación social,
trato igualitario y seguridad26, los cuales son abordados
con un número importante de programas e iniciativas
que se enmarcan en políticas públicas especialmente
concebidas para dichos propósitos.

TABLA N°2.2.2 OFERTA PÚBLICA SOCIAL DEL BANCO INTEGRADO DE PROGRAMAS SOCIALES
DIRIGIDA A PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL SEGÚN DIMENSIÓN
DE BIENESTAR DE LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL, 2019. (Número de programas/iniciativas por
dimensión de la pobreza multidimensional)
DIMENSIÓN

VIVIENDA Y REDES Y
ENTORNO COHESIÓN
SOCIAL

EDUCACIÓN

SALUD

TRABAJO

Ciudad, integración territorial, transporte y vivienda

0

0

0

30

7

Cultura y artes

0

0

0

0

7

Derechos humanos y justicia

1

0

1

0

2

Economía y crecimiento

0

0

0

1

0

27

1

1

0

5

Grupos específicos

1

6

4

5

18

Medio ambiente y energía

0

0

0

9

2

Política e institucionalidad nacional

0

0

0

0

17

Salud, deporte y vida sana

0

42

0

2

4

Trabajo, ingresos y seguridad social

2

0

41

0

4

31

49

47

47

66

Educación: formación e inclusión, acceso y calidad, comun. educativas

Total

74
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Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Como se expuso anteriormente, debido a que los programas e iniciativas que abordan la pobreza multidimensional, cubren la totalidad de dimensiones definidas en
la metodología de clasificación de iniciativas y programas sociales, para el siguiente análisis se consideran las
siguientes cuatro, dado que concentran un 97,6% del
presupuesto para las personas y hogares en situación de
pobreza multidimensional: “Ciudad, integración territorial,
transporte y vivienda”, “Educación: formación e inclusión,
acceso y calidad, comunidades educativas”, “Salud, deporte y vida sana” y “Trabajo, ingresos y seguridad social”. A
su vez, son los que más programas destinan a este grupo
de la población.

En la siguiente tabla, se expone la información de los problemas principales que aborda la oferta programática,
para el año 2019. Se identifican un total de 19 problemas.
Con respecto a la oferta social entregada, es el problema “Problemas de inserción al mercado laboral”, el que
cuenta con mayor número de programas e iniciativas, con
30, seguido por “Problemas de salud” (19 programas e
iniciativas) y, luego, por “Barreras de acceso/continuidad
a la educación escolar”, con 18 programas e iniciativas.
En relación con el presupuesto ejecutado en el año 2019,
los problemas “Problemas de salud dental”, “Problemas
de salud mental”, “Problemas de salud reproductiva,

26 En el análisis de la pobreza multidimensional se agregó la dimensión de Redes y Cohesión Social en la versión del año 2015 de la Encuesta de
Caracterización Socioeconómica (CASEN).
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social y desigualdad territorial”, “Barreras de acceso/
continuidad a la educación escolar” y “Déficit cuantitativo de vivienda”. Una situación radicalmente diferente
es en el caso de los problemas “Precariedad del empleo”
y “Barreras de acceso/continuidad a la educación superior”, donde el presupuesto para programas e iniciativas
que contribuyen a reducir la pobreza multidimensional,
representa menos del 2,0% del total destinado a abordar
esos problemas.
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“Débil institucionalidad laboral”, “Problemas de inserción
al mercado laboral”, “Déficit cualitativo de vivienda”,
son cubiertos en un 100% por programas e iniciativas
que abordan la pobreza multidimensional. Otros problemas cuyo presupuesto ejecutado está asociado principalmente (90% o más) a programas e iniciativas que
abordan la pobreza multidimensional, son: “Barreras de
acceso y calidad de la educación Parvularia”, “Bajo nivel
de competencias de adultos”, “Problemas de integración

TABLA N°2.2.3 OFERTA PÚBLICA SOCIAL DEL BANCO INTEGRADO DE PROGRAMAS SOCIALES
DIRIGIDA A PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL SEGÚN DIMENSIÓN Y
PROBLEMA PRINCIPAL, 2019. (Número de programas/iniciativas y presupuesto ejecutado)

DIMENSIÓN Y PROBLEMA PRINCIPAL
Ciudad, integración territorial, transporte y vivienda

NÚMERO DE
PROGRAMAS E
INICIATIVAS

PRESUPUESTO
EJECUTADO 2019
(en miles de $ 2020)

31

2.021.201.392

7

475.403.132

Déficit cuantitativo de vivienda

11

1.213.711.530

Problemas de integración social y desigualdad territorial

13

332.086.730

Déficit cualitativo de vivienda

Educación: formación e inclusión, acceso y calidad, comunidades educativas

7.532.672.799

8

787.271.691

Barreras de acceso/continuidad a la educación escolar

18

6.693.719.511

Barreras de acceso/continuidad a la educación superior

1

359.932

Disparidades en calidad de la educación entre establecimientos educacionales

3

48.360.179

Educación poco inclusiva y no equitativa

2

2.961.485

46

963.019.438

1

8.387.801

Problemas de salud

19

757.020.775

Problemas de salud conductuales

16

123.883.323

Problemas de salud dental

4

64.417.766

Problemas de salud mental

5

8.363.240

Salud, deporte y vida sana
Bajo desarrollo y/o valorización del deporte

Problemas de salud reproductiva

1

946.534

44

1.073.950.248

Bajo nivel de competencias de adultos

5

22.980.719

Débil institucionalidad laboral

2

1.174.660

Inseguridad social

6

687.163.659

Precariedad del empleo

1

483.295

Trabajo, ingresos y seguridad social

Problemas de inserción al mercado laboral
Total

30

362.147.915

153

11.590.843.877

Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Nota: i) La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su ejecución. ii) Existen seis programas que contribuyen a reducir la pobreza multidimensional que no presentan información respecto del presupuesto
ejecutado en el año 2019. Esos programas se encuentran clasificados en las siguientes dimensiones “Ciudad, integración territorial, transporte y
vivienda” y “Trabajo, ingresos y seguridad social”.

PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL

32

Barreras de acceso y calidad de la educación parvularia

III.

III.
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Es importante destacar que todas las instituciones que
cuentan con oferta social (fundaciones y ministerios),
tienen al menos un programa o iniciativa cuyo objetivo
es abordar la pobreza multidimensional. Como se observa
en la Tabla N°2.2.4, es el Ministerio de Desarrollo Social
y Familia con 66 programas e iniciativas, el que presenta

la mayor oferta social, seguido por el Ministerio de Salud,
con 34 y, en tercer lugar, el Ministerio de Educación con
26. Entre las tres instituciones, concentran el 56,8% de los
programas e iniciativas que abordan la pobreza multidimensional y las tres instituciones en su conjunto ejecutan
el 72,1% del presupuesto destinado a este propósito.

TABLA N°2.2.4 OFERTA PÚBLICA SOCIAL DEL BANCO INTEGRADO DE PROGRAMAS SOCIALES
DIRIGIDA A PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL SEGÚN FUNDACIONES Y
MINISTERIOS EJECUTORES, 2019. (Número de programas/iniciativas y presupuesto ejecutado)
MINISTERIO

NÚMERO DE
PROGRAMAS E
INICIATIVAS

Fundaciones

14

359.015.908

7

65.950.021

Ministerio de Desarrollo Social y Familia

66

415.226.239

Ministerio de Educación

26

7.258.110.151

Ministerio de Interior y Seguridad Pública

18

268.394.764

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

2

4.110.124

Ministerio de la Mujer y Equidad de Género

6

10.629.300

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio

4

3.216.163

Ministerio de Medio Ambiente

3

6.249.603

Ministerio de Salud

34

888.340.907

Ministerio de Trabajo y Previsión Social

20

872.334.361

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

21

1.722.535.408

1

8.387.801

222

11.882.500.751

Ministerio de Agricultura

Ministerio del Deporte
Total

PRESUPUESTO
EJECUTADO 2019
(en miles de $ 2020)

Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
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Nota: i) La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su ejecución. ii) Existen seis programas que contribuyen a reducir la pobreza multidimensional que no presentan información respecto del presupuesto
ejecutado en el año 2019. Estos programas pertenecen al Ministerio de Trabajo y Previsión Social y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

No resulta una sorpresa el hecho que sea el Ministerio
de Desarrollo Social y Familia la institución que presente un mayor número de programas, primero porque
dentro de su misión está el diseñar y aplicar programas
para erradicar la pobreza y, segundo, porque además de
sus tres subsecretarías (Evaluación Social, Niñez y Servicios Sociales), cuenta con cinco servicios (Corporación
Nacional de Desarrollo Indígena, Fondo de Solidaridad e
Inversión Social, Instituto Nacional de la Juventud, Servicio Nacional de la Discapacidad y Servicio Nacional del
Adulto Mayor). Como se observa en la Tabla N°2.2.5, con

relación al número de programas, es la Subsecretaría
de Servicios Sociales la que presenta el mayor número
de programas e iniciativas (19), seguida por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (once) y el Servicio Nacional de la Discapacidad (diez). Con respecto al
presupuesto, es también la Subsecretaría de Servicios
Sociales la que ejecuta la mayor cantidad, con $254 mil
millones, seguida por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, con $55 mil millones y, luego, por la
Subsecretaría de la Niñez con $46 mil millones ejecutados el año 2019.
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NÚMERO DE
PROGRAMAS E
INICIATIVAS

SERVICIO
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena

PRESUPUESTO
EJECUTADO 2019
(en miles de $ 2020)

PORCENTAJE
PRESUPUESTO

11

55.520.466

13,4%

Fondo de Solidaridad e Inversión Social

8

39.876.183

9,6%

Instituto Nacional de la Juventud

5

2.689.570

0,6%

Servicio Nacional de la Discapacidad

10

7.069.660

1,7%

Servicio Nacional del Adulto Mayor

7

8.060.073

1,9%

Subsecretaría de Evaluación Social

1

1.247.907

0,3%

Subsecretaría de la Niñez

5

46.009.594

11,1%

Subsecretaría de Servicios Sociales

19

254.752.785

61,4%

Total

66

415.226.239

100,0%
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TABLA N°2.2.5 OFERTA PÚBLICA SOCIAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
DIRIGIDA A PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL SEGÚN SERVICIOS
EJECUTORES, 2019. (Número de programas/iniciativas y presupuesto ejecutado)

Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Nota: La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su ejecución.

En la Tabla N°2.2.6 se presenta la oferta pública social distribuida en función de los ministerios y las dimensiones que
estos abarcan, pero considerando únicamente las cuatro
dimensiones a las que se les destina la mayor proporción
del presupuesto total del grupo de programas/iniciativas
considerados en este apartado. El Ministerio de Desarrollo
Social y Familia es el único que aborda las cuatro dimensiones, luego las fundaciones consideran tres dimensiones y la

mayor parte de los ministerios consideran dos dimensiones.
Es interesante observar que, en todos los casos, a excepción del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia, más del 50% de la oferta pública social y más del 80% del presupuesto ejecutado se
destina a las dimensiones relacionadas con el desarrollo
de las ciudades, la educación, el trabajo y la salud de
la población que se encuentra en situación de pobreza.
En el caso del Ministerio de Desarrollo Social y Familia
ocurre algo particular ya que, si bien el 57,1% del presupuesto ejecutado el 2019 se destina a estas dimensiones, la mayor parte de sus programas/iniciativas (57,4%)
se clasifican en otras dimensiones.
Cabe destacar que los Ministerios de Justicia y Derechos
Humanos, de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y del
Medio Ambiente se concentran en abordar problemáticas
específicas de las dimensiones de “Derechos humanos y
justicia”, “Cultura y artes” y “Derechos humanos y justicia”
y “Medio ambiente y energía” respectivamente. Esto tiene sentido considerando que son carteras cuyas misiones
son efectivamente (i) promover normas y políticas públicas
orientadas a facilitar el acceso y la protección de los derechos de las personas; (ii) desarrollar una cultura armónica,
pluralista y equitativa entre los habitantes del país y (iii)
asegurar el desarrollo sostenible y garantizar el derecho de
todos los ciudadanos a gozar y heredar un ambiente.
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La oferta pública social que contribuye a la reducción
de la pobreza multidimensional aborda un gran número
de dimensiones y problemas principales. A esto se suma
que la oferta pública social mencionada es ejecutada
por un gran conjunto de ministerios, fundaciones y servicios, que buscan contribuir a mejorar algunos de los
aspectos relacionados con cada una de esas dimensiones de la pobreza. Por ello, puede ocurrir que varias de
las instituciones ejecuten programas e iniciativas pertenecientes a distintas dimensiones de la metodología
de clasificación de iniciativas y programas sociales. Las
únicas excepciones son el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Ministerio de Vivienda
y Urbanismo y Ministerio del Deporte que abordan una
sola dimensión (“Derechos humanos y justicia”, “Medio ambiente y energía”, “Trabajo, ingresos y seguridad
social”, “Ciudad, integración territorial, transporte y vivienda” y “Salud, deporte y vida sana”, respectivamente).
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TABLA N°2.2.6 OFERTA PÚBLICA SOCIAL DEL BANCO INTEGRADO DE PROGRAMAS SOCIALES
DIRIGIDA A PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL SEGÚN MINISTERIOS
EJECUTORES Y DIMENSIÓN, 2019. (Número de programas/iniciativas y presupuesto ejecutado)
MINISTERIOS Y DIMENSIÓN
Fundaciones

359.015.908

Ciudad, integración territorial, transporte y vivienda

2

5.305.903

Cultura y artes

1

139.198

Educación: formación e inclusión, acceso y calidad, comunidades educativas

3

283.430.801

Grupos específicos

2

5.880.595

Trabajo, ingresos y seguridad social

6

64.259.410

7

65.950.021

Ministerio de Agricultura
Ciudad, integración territorial, transporte y vivienda

1

1.673.536

Medio ambiente y energía

6

64.276.486

Ministerio de Desarrollo Social y Familia

66

415.226.239

Ciudad, integración territorial, transporte y vivienda

3

91.288.658

Cultura y artes

3

1.944.173

Derechos humanos y justicia

1

350.412

Economía y crecimiento

1

32.375.033

Educación: formación e inclusión, acceso y calidad, comunidades educativas

7

10.346.662

Grupos específicos

23

128.043.442

Política e institucionalidad nacional

10

15.464.906

Trabajo, ingresos y seguridad social
Ministerio de Educación
Educación: formación e inclusión, acceso y calidad, comunidades educativas

3

6.036.890

15

129.376.063

26

7.258.110.151

22

7.238.895.336

Política e institucionalidad nacional

1

184.703

Salud, deporte y vida sana

3

19.030.112

Ministerio de Interior y Seguridad Pública

18

268.394.764

Ciudad, integración territorial, transporte y vivienda

4

200.397.888

Grupos específicos

1

2.181.538

Medio ambiente y energía

1

48.955

Política e institucionalidad nacional

6

11.946.256

Salud, deporte y vida sana

6

53.820.128

2

4.110.124

2

4.110.124

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Derechos humanos y justicia
Ministerio de la Mujer y Equidad de Género
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PRESUPUESTO
EJECUTADO 2019 (en
miles de pesos 2020)

14

Salud, deporte y vida sana

78

NÚMERO DE
PROGRAMAS E
INICIATIVAS

6

10.629.300

Grupos específicos

2

1.702.353

Salud, deporte y vida sana

1

946.534

Trabajo, ingresos y seguridad social

3

7.980.413

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio

4

3.216.163

Cultura y artes

3

2.910.862

Derechos humanos y justicia

1

305.300

Ministerio de Medio Ambiente

3

6.249.603

Medio ambiente y energía

3

6.249.603

79

Grupos específicos
Salud, deporte y vida sana

34

888.340.907

2

13.542.933

32

874.797.974

Ministerio de Trabajo y Previsión Social

20

872.334.359

Trabajo, ingresos y seguridad social

20

872.334.359

21

1.722.535.404

21

1.722.535.404

1

8.387.801

Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Ciudad, integración territorial, transporte y vivienda
Ministerio del Deporte
Salud, deporte y vida sana
Total

1

8.387.801

222

11.882.500.745
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Ministerio de Salud

Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Nota: i) La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su ejecución. ii) Existen seis programas que contribuyen a reducir la pobreza multidimensional que no presentan información respecto del presupuesto
ejecutado en el año 2019. Estos programas pertenecen al Ministerio de Trabajo y Previsión Social y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

De las tablas anteriores, resulta particularmente interesante revisar en detalle los problemas principales abordados por el Ministerio de Educación y el Ministerio de
Vivienda y Urbanismos ya que juntos destinan el 75,6%
del presupuesto ejecutado a los programas/iniciativas
que contribuyen a reducir la pobreza multidimensional (ver Tabla N°2.2.6). Tarea que realizan ejecutando
el 21,2% de la oferta social (47 programas/iniciativas).
Como es de esperar, el Ministerio de Educación concentra sus esfuerzos en programas que buscan disminuir las
barreras de acceso, calidad y continuidad de estudios
para la educación parvularia y escolar, junto con reducir las disparidades en calidad de los establecimientos
educacionales y corregir la educación poco inclusiva y
no equitativa. A su vez, mediante programas e iniciati-

vas en la dimensión de “Salud, deporte y vida sana” persigue el objetivo de promover el buen estado de salud
de la población que estudia atacando problemas de salud general, conductuales y dentales.
En cuanto al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la
oferta pública social dirigida a la población que se encuentra en situación de pobreza multidimensional se
encuentra estrechamente ligada a la dimensión de la
pobreza multidimensional, vivienda y entorno. Por ello,
ejecuta 15 programas/iniciativas para reducir el déficit
cualitativo y cuantitativo de la vivienda, y seis programas/iniciativas para hacer frente a los problemas de integración social y desigualdad territorial que enfrenta
particularmente esta población.

MINISTERIO, DIMENSIÓN Y PROBLEMA PRINCIPAL
Ministerio de Educación
Educación: formación e inclusión, acceso y calidad, comunidades educativas

NÚMERO DE
PROGRAMAS E
INICIATIVAS

PRESUPUESTO
EJECUTADO 2019
(en miles de $ 2020)

26

7.258.110.151

22

7.238.895.336

Barreras de acceso y calidad de la educación parvularia

2

495.374.159

Barreras de acceso/continuidad a la educación escolar

16

6.693.269.448

Disparidades en calidad de la educación entre establecimientos educacionales

3

48.360.179

Educación poco inclusiva y no equitativa

1

1.891.551

1

184.703

Política e institucionalidad nacional

1

184.703

Salud, deporte y vida sana

3

19.030.112

Problemas de salud

1

8.290.636

Problemas de salud conductuales

1

665.027

Problemas de salud dental

1

10.074.450

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

21

1.722.535.408

III.

Problemas en la política, participación y cohesión social

PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL

TABLA N°2.2.7 OFERTA PÚBLICA SOCIAL DE LOS MINISTERIOS DE EDUCACIÓN Y VIVIENDA Y
URBANISMO DIRIGIDA A PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL SEGÚN
DIMENSIÓN Y PROBLEMA PRINCIPAL, 2019. (Número de programas/iniciativas y presupuesto ejecutado
en miles de pesos 2020)
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III.

Barreras de acceso/continuidad a la educación escolar

16

6.693.269.448

Disparidades en calidad de la educación entre establecimientos educacionales

3

48.360.179

Educación poco inclusiva y no equitativa

1

1.891.551

1

184.703

Política e institucionalidad nacional
Problemas en la política, participación y cohesión social

1

184.703

Salud, deporte y vida sana

3

19.030.112

Problemas de salud

1

8.290.636

Problemas de salud conductuales

1

665.027

Problemas de salud dental

1

10.074.450

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

21

1.722.535.408

21

1.722.535.408

4

384.114.474

11

1.213.711.530

6

124.709.404

47

8.980.645.559

Ciudad, integración territorial, transporte y vivienda
Déficit cualitativo de vivienda
Déficit cuantitativo de vivienda
Problemas de integración social y desigualdad territorial
Total
Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Nota: i) La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su ejecución. ii) Existen cuatro programas pertenecientes al Ministerio de Vivienda y Urbanismo que contribuyen a reducir la pobreza multidimensional
que no presentan información respecto del presupuesto ejecutado en el año 2019.

Por otro lado, para poder entregar una oferta que responda
correctamente a las distintas dimensiones de la pobreza
multidimensional, las fundaciones y los ministerios, a través de sus servicios y subsecretarías, dirigen sus programas
e iniciativas no solo a personas y hogares, sino que también
a otras unidades de medida de beneficiarios que juegan un
rol importante en la provisión de bienes y servicios. Así, un
programa puede contribuir a reducir la pobreza multidimensional entregando herramientas de gestión a las organizaciones o unidades territoriales que prestan servicios
a la población que se encuentra en situación de pobreza.
Por ejemplo, el programa de “Recuperación de Barrios” del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo cuyo objetivo es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de barrios que presentan problemas de deterioro de
los espacios públicos, segregación y vulnerabilidad social.
Para ello, entrega a los barrios que presentan problemas
de deterioro urbano y déficit en sus espacios públicos, una
forma de recuperar el espacio público y de que los vecinos
y vecinas vuelvan a apropiarse de esos espacios, a través
del mejoramiento y/o dotación sostenible de espacios públicos, equipamientos comunitarios y entornos barriales.
Otro ejemplo es el programa del Ministerio de Desarrollo
Social y Familia, “Fondo de Iniciativas para la Superación de
la Pobreza - Chile de Todas y Todos” que busca promover
acciones favorables para la erradicación de la pobreza y

reducción de desigualdades, a través del financiamiento
de proyectos de organizaciones de la sociedad civil y de
universidades que tengan carácter de innovación social.
En la siguiente tabla se presenta la oferta pública social
correspondiente en función de la unidad de medida de sus
beneficiarios. Debido a la extensión de las dimensiones y
problemas abordados, la oferta dirigida a personas en situación de pobreza multidimensional considera doce tipos
de unidades de medida del beneficiario final27. En relación
con las personas, la mayor cobertura promedio de la oferta
pública social orientada a reducir la pobreza multidimensional se observa en las dimensiones dimensión “Salud,
deporte y vida sana” (1.459.098 de personas), “Medio ambiente y energía” (816.122 personas) y “Educación: formación e inclusión, acceso y calidad, comunidades educativas” (524.672 personas).
A su vez, son 266.128 personas beneficiarias, las que principalmente reciben programas e iniciativas pertenecientes
a la dimensión “Ciudad, integración territorial, transporte y
vivienda”. Esta dimensión concentra el 80,0% de los programas e iniciativas destinadas a los hogares y/o familias
que se encuentran en situación de pobreza multidimensional. También, es la que posee el 50,0% de la oferta social
cuyos beneficiarios son comunas, localidades y barrios.

27 En la cuantificación de la población beneficiaria de los programas e iniciativas dirigidos a personas en situación de pobreza multidimensional
se utilizan las unidades de medida siguientes: i) Barrios (6 programas/iniciativas); ii) bienes culturales (1 programa/iniciativa); iii) bosques nativos (1
programa/iniciativa); iv) Comunas (9 programas/iniciativas); v) conjuntos habitacionales (1 programa/iniciativa); vi) ecosistemas (1 programa/iniciativa); vii) establecimientos educacionales (4 programas/iniciativas); viii) hogares y/o familias (25 programas/iniciativas); ix) localidades (1 programa/
iniciativa); x) organizaciones (14 programas/iniciativas); xi) personas (158 programas/iniciativas); y xii) servicios de salud o centros de salud.
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Ciudad, integración territorial, transporte y vivienda

NÚMERO DE

PRESUPUESTO

PROMEDIO POBLACIÓN

PROGRAMAS E

EJECUTADO 2019 (en

BENEFICIARIA POR

INICIATIVAS

miles de pesos 2020)

PROGRAMA E INICIATIVA

31

2.021.201.388

Barrios

2

23.149.855

142

Comunas

5

156.296.851

152

Conjuntos habitacionales
Hogares y/o Familias

1

3.732.949

19

20

1.772.000.368

60.429

Localidades

1

1.375.198

15

Personas

2

64.646.167

266.128

Cultura y artes

7

4.994.234

Organizaciones

1

924.424

1.049

Personas

6

4.069.810

11.642

4

4.765.837

Bienes Culturales

1

305.300

77

Organizaciones

1

350.412

40

Personas

2

4.110.124

2.070

1

32.375.033

1

32.375.033

32

7.532.672.799

2

2.270.487

5.415

30

7.530.402.312

524.672

30

151.350.862

Derechos humanos y justicia

Economía y crecimiento
Hogares y/o Familias
Educación: formación e inclusión, acceso y calidad,
comunidades educativas
Establecimientos educacionales
Personas
Grupos específicos

4.508

1

867.486

19

Hogares y/o Familias

3

46.807.860

58.314

Personas
Medio ambiente y energía

6

3.662.307

249

20

100.013.209

74.804

10

70.575.044

Barrios

1

48.955

24

Bosques Nativos

1

3.692.863

1.087

Comunas

1

871.509

13

Ecosistemas

1

18.840.127

106

Organizaciones

1

1.176.735

190
816.122

Personas

5

45.944.856

17

27.595.865

Barrios

2

3.760.419

8

Comunas

2

4.339.763

176

Establecimientos educacionales

1

184.703

10.782

Organizaciones

4

16.520.650

1.494

8

2.790.331

24.303

46

963.019.438

Política e institucionalidad nacional

Personas
Salud, deporte y vida sana

PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL

Barrios
Organizaciones

INFORME DE DESARROLLO SOCIAL / 2019

TABLA N°2.2.8 OFERTA PÚBLICA SOCIAL DEL BANCO INTEGRADO DE PROGRAMAS SOCIALES
DIRIGIDA A PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL SEGÚN DIMENSIÓN Y
POBLACIÓN BENEFICIARIA, 2019. (Número de programas/iniciativas, presupuesto ejecutado y promedio
de población beneficiaria)

III.

III.
PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL

Establecimientos educacionales

1

581.063

3.974

Hogares y/o Familias

1

3.528.158

4.018

43

956.676.809

1.459.098

1

2.233.408

29

44

1.073.950.246

1

294.580

Personas
Servicios de Salud o Centros de Salud
Trabajo, ingresos y seguridad social
Comunas
Organizaciones
Personas
Total

26

1

494.032

280

42

1.073.161.633

61.313

222

11.882.500.745

Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Nota:i) La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su ejecución. ii) Se muestra el promedio de población beneficiaria por cada programa o iniciativa considerando que pueden existir beneficiarios(as)
duplicados entre los programas/iniciativas asociados a cada dimensión. iii) Existen seis programas que contribuyen a reducir la pobreza multidimensional que no presentan información respecto del presupuesto ejecutado en el año 2019. Esos programas se encuentran clasificados en las
siguientes dimensiones “Ciudad, integración territorial, transporte y vivienda” y “Trabajo, ingresos y seguridad social”.

Ahora bien, considerando la distribución de la oferta social
según fundaciones o ministerios, las fundaciones en conjunto con los Ministerios de Agricultura; Desarrollo Social
y Familia; Educación; Interior y Seguridad Pública; Justicia y
Derechos Humanos; Mujer y Equidad de Género; Culturas,
las Artes y el Patrimonio; Medio Ambiente; Salud; Trabajo
y Previsión Social; Deporte y Vivienda y Urbanismo benefician con sus programas/iniciativas dirigidos a reducir los
niveles de pobreza multidimensional del país a distintas
unidades de medida. Es decir, algunos de ellos pueden tener como beneficiarios no solo a personas, sino que también a hogares y/o familias, unidades territoriales, organizaciones y otras unidades tales como establecimientos de

salud o educativos y conjuntos habitacionales, entre otros.
El Ministerio de Desarrollo Social y Familia que ejecuta
el mayor número de programas beneficia a 1.800.393
personas con 45 programas e iniciativas y a 1.005.374
hogares y/o familias con ocho programas. Además, entrega parte de su oferta social a 45 barrios y comunas.
No obstante, en términos del presupuesto ejecutado en
2019, destacan los Ministerios de Educación, Vivienda y
Urbanismo, e Interior y Seguridad Pública por su mayor
gasto en personas ($7.256 mil millones), hogares y/o familias ($1.680 mil millones) y unidades territoriales beneficiadas ($147 mil millones), respectivamente.

TABLA N°2.2.9 OFERTA PÚBLICA SOCIAL DEL BANCO INTEGRADO DE PROGRAMAS SOCIALES
DIRIGIDA A PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL SEGÚN FUNDACIONES Y
MINISTERIOS EJECUTORES, Y POBLACIÓN BENEFICIARIA, 2019. (Número de programas/iniciativas,
presupuesto ejecutado y promedio de población beneficiaria)
NÚMERO DE
PROGRAMAS E
INICIATIVAS

PRESUPUESTO
EJECUTADO 2019 (EN
MILES DE PESOS 2020)

Fundaciones

14

359.015.908

Barrios

1

1.731.990

83

13

357.283.918

17.934

7

65.950.021

Bosques Nativos

1

3.692.863

1.087

Comunas

1

1.673.536

16

Ecosistemas

1

18.840.127

106

Personas

4

41.743.496

1.016.917

66

415.226.239

1

867.486

82
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FUNDACIONES, MINISTERIOS Y POBLACIÓN BENEFICIARIA

Personas
Ministerio de Agricultura

Ministerio de Desarrollo Social y Familia
Barrios

PROMEDIO POBLACIÓN
BENEFICIARIA POR
PROGRAMA E INICIATIVA

19

83

1

294.580

26

Establecimientos educacionales

1

378.936

47

Hogares y/o Familias

8

173.999.709

125.672

Organizaciones

10

17.025.876

744

Personas

45

222.659.653

40.022

26

7.258.110.151

Ministerio de Educación
Establecimientos educacionales
Personas
Ministerio de Interior y Seguridad Pública

2

2.076.253

10.782

24

7.256.033.897

681.266

18

268.394.764

Barrios

3

3.809.374

13

Comunas

5

143.665.396

194

Organizaciones

1

3.507.493

66

Personas

9

117.412.502

65.958

2

4.110.124

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Personas

2

4.110.124

6

10.629.300

6

10.629.300

4

3.216.163

Bienes Culturales

1

305.300

77

Organizaciones

1

924.424

1.049

Personas

2

1.986.438

16.080

3

6.249.603

Ministerio de la Mujer y Equidad de Género
Personas
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio

Ministerio de Medio Ambiente

2.070
52.566

Comunas

1

871.509

13

Organizaciones

1

1.176.735

190

1

4.201.360

12.944

34

888.340.907

Personas
Ministerio de Salud
Establecimientos educacionales
Personas
Servicios de Salud o Centros de Salud
Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Personas
Ministerio de Vivienda y Urbanismo

1

581.063

3.974

32

885.526.436

1.906.166

1

2.233.408

29

20

872.334.359

1

494.032

280

19

871.840.327

102.661

21

1.722.535.404

Barrios

1

21.417.864

201

Comunas

1

15.297.683

127

Conjuntos habitacionales

1

3.732.949

19

17

1.680.711.710

22.745

1

1.375.198

15

1

8.387.801

1

8.387.801

222

11.882.500.745

Hogares y/o Familias
Localidades
Ministerio del Deporte
Personas
Total

1.075.574

Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia
Nota: i) La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su
ejecución. ii) Se muestra el promedio de población beneficiaria por cada programa o iniciativa considerando que pueden existir beneficiarios(as) duplicados entre los programas/iniciativas asociados a cada institución. iii) Existen seis programas que contribuyen a reducir la pobreza
multidimensional que no presentan información respecto del presupuesto ejecutado en el año 2019. Estos programas pertenecen al Ministerio
de Trabajo y Previsión Social y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL

Organizaciones
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Comunas

III.

III.
PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL

Complementando lo anterior, la oferta social analizada consiste en programas/iniciativas para enfrentar 33
problemas que afectan a la población que se encuentra en situación de pobreza multidimensional (ver Tabla
N°2.2.11). De ellos, existen 17 que son abordados por
menos de cinco programas/iniciativas. En contraste con
los 29 programas/iniciativas cuyo objetivo es reducir los
“Problemas de inserción laboral” de 1.293.766 personas.
Desde el punto de vista del promedio de personas beneficiarias por cada programa o iniciativa ejecutado
en el año 2019, destacan las problemáticas siguientes:
“Cambio climático y desastres naturales” (2.033.616),
“Disparidades en calidad de la educación entre estable-

Baja protección y/o valorización del patrimonio, la cultura y las artes

Y, respecto de las unidades territoriales, son los “Problemas de integración social y desigualdad territorial” los que
benefician a un mayor número de comunas, localidades y
barrios con la ejecución de ocho programas/iniciativas.

NÚMERO DE
PROGRAMAS
E INICIATIVAS
6

PRESUPUESTO
EJECUTADO 2019 (EN
MILES DE PESOS 2020)

PROMEDIO POBLACIÓN
BENEFICIARIA POR
PROGRAMA E INICIATIVA

3.112.200

Organizaciones

1

924.424

1.049

Personas

5

2.187.776

9.256

1

8.387.801

1

8.387.801

5

22.980.717

5

22.980.717

8

787.271.691

8

787.271.691

18

6.693.719.511

1

378.936

47

17

6.693.340.575

575.924

1

359.932

Bajo desarrollo y/o valorización del deporte
Personas
Bajo nivel de competencias de adultos
Personas
Barreras de acceso y calidad de la educación parvularia
Personas
Barreras de acceso/continuidad a la educación escolar
Establecimientos educacionales
Personas
Barreras de acceso/continuidad a la educación superior
Personas
Cambio climático y desastres naturales
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Por otro lado, los hogares y/o familias se benefician principalmente de programas/iniciativas que buscan entregar soluciones a los “Déficit cualitativo de vivienda”
(971.938) y “Déficit cuantitativo de vivienda” (185.354)
y a la “Desigualdad y pobreza por ingresos” (174.942).

TABLA N°2.2.10 OFERTA PÚBLICA SOCIAL DEL BANCO INTEGRADO DE PROGRAMAS SOCIALES
DIRIGIDA A PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL SEGÚN PROBLEMA
PRINCIPAL Y POBLACIÓN BENEFICIARIA, 2019. (Número de programas/iniciativas, presupuesto
ejecutado y promedio de población beneficiaria)
PROBLEMA PRINCIPAL Y POBLACIÓN BENEFICIARIA

84

cimientos educacionales” (1.880.008), “Problemas de
salud” (1.802.777) y “Problemas de salud conductuales”
(1.882.217).

1

359.932

3

40.682.780

1.075.574
134.271
37.614

310

Barrios

1

48.955

24

Personas

2

40.633.825

2.033.616

Débil institucionalidad laboral

2

1.174.660

Organizaciones

1

494.032

280

Personas

1

680.628

1.056

1

32.375.033

Deficiencias de la industria, los mercados y las empresas
Hogares y/o Familias
Déficit cualitativo de vivienda
Hogares y/o Familias
Déficit cuantitativo de vivienda
Hogares y/o Familias

1

32.375.033

7

475.403.131

7

475.403.131

11

1.213.711.528

11

1.213.711.528

4.508
138.848
16.850

85

Desarrollo y protección infantil y familiar
Personas
Desigual acceso a las culturas, artes y patrimonio
Personas
Desigualdad y pobreza por ingresos

NÚMERO DE
PROGRAMAS
E INICIATIVAS

PRESUPUESTO
EJECUTADO 2019 (EN
MILES DE PESOS 2020)

4

43.675.809

4

43.675.809

1

1.882.035

1

1.882.035

6

51.104.790

PROMEDIO POBLACIÓN
BENEFICIARIA POR
PROGRAMA E INICIATIVA
234.645
23.575

Barrios

1

867.486

19

Hogares y/o Familias

3

46.807.860

58.314

Organizaciones

1

1.247.907

97

Personas

1

2.181.538

13.387

4

25.850.156

4

25.850.156

Deterioro físico y dependencia
Personas
Deterioro o degradación del medioambiente y ecosistemas

44.319

7

29.892.263

Bosques Nativos

1

3.692.863

Comunas

1

871.509

13

Ecosistemas

1

18.840.127

106

Organizaciones

1

1.176.735

190

Personas

3

5.311.030

4.460

3

48.360.179

3

48.360.179

2

2.961.485

1

1.891.551

10.782

1

1.069.934

8.200

16

30.720.106

Disparidades en calidad de la educación entre establecimientos
educacionales
Personas
Educación poco inclusiva y no equitativa
Establecimientos educacionales
Personas
Exclusión social de poblaciones vulnerables
Organizaciones
Personas
Inseguridad social
Personas
Personas
Problemas de inserción al mercado laboral

1.087

1.880.008

5

2.414.400

279

11

28.305.706

33.349

6

687.163.659

6

687.163.659

1

483.295

1

483.295

101.122
2.230

30

362.147.915

Comunas

1

294.580

26

Personas

29

361.853.335

44.613

13

332.086.729

Problemas de integración social y desigualdad territorial
Barrios

2

23.149.855

142

Comunas

5

156.296.851

152

Conjuntos habitacionales

1

3.732.949

19

Hogares y/o Familias

2

82.885.709

25.642

Localidades

1

1.375.198

15

Personas

2

64.646.167

266.128

19

757.020.775

18

754.787.367

1.802.777
29

Problemas de salud
Personas
Servicios de Salud o Centros de Salud
Problemas de salud conductuales
Establecimientos educacionales

1

2.233.408

16

123.883.323

1

581.063

3.974

PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL

Precariedad del empleo
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PROBLEMA PRINCIPAL Y POBLACIÓN BENEFICIARIA

III.

III.
PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL

PROBLEMA PRINCIPAL Y POBLACIÓN BENEFICIARIA
Hogares y/o Familias
Personas
Problemas de salud dental
Personas
Problemas de salud mental
Personas
Problemas de salud reproductiva
Personas

NÚMERO DE
PROGRAMAS
E INICIATIVAS

PRESUPUESTO
EJECUTADO 2019 (EN
MILES DE PESOS 2020)

PROMEDIO POBLACIÓN
BENEFICIARIA POR
PROGRAMA E INICIATIVA

1

3.528.158

4.018

14

119.774.102

1.882.217

4

64.417.766

4

64.417.766

5

8.363.240

5

8.363.240

1

946.534

697.445
12.836

1

946.534

6

11.946.256

Barrios

2

3.760.419

8

Comunas

2

4.339.763

176

Organizaciones

1

3.507.493

66

Personas

1

338.582

12.547

1

350.412

1

350.412

2

4.110.124

2

4.110.124

Problemas de seguridad y orden público

Problemas del sistema de justicia
Organizaciones
Problemas del sistema penitenciario
Personas
Problemas en la política, participación y cohesión social

10.650

40
2.070

11

15.649.609

Establecimientos educacionales

1

184.703

Organizaciones

3

13.013.157

1.970

Personas

7

2.451.749

25.982

1

305.300

1

305.300

222

11.882.500.745

Vulneración de derechos humanos
Bienes Culturales
TOTAL

10.782

77

Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia
Nota: i) La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su ejecución. ii) Se muestra el promedio de población beneficiaria por cada programa o iniciativa considerando que pueden existir beneficiarios(as)
duplicados entre los programas/iniciativas asociados a cada problema. iii) Existen seis programas que contribuyen a reducir la pobreza multidimensional que no presentan información respecto del presupuesto ejecutado en el año 2019. Esos programas se encuentran clasificados en las
siguientes dimensiones “Ciudad, integración territorial, transporte y vivienda” y “Trabajo, ingresos y seguridad social”.
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C. NÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS E INICIATIVAS DIRIGIDOS A
PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL
En esta sección se realiza una revisión de los programas e
iniciativas que poseen mayor relevancia presupuestaria y
que abordan cada una de las carencias (educación, salud,
trabajo y seguridad social, vivienda y entorno y redes y
cohesión social) que constituyen la perspectiva multidimensional de la metodología de medición de la pobreza
en Chile. Esto con la finalidad de identificar espacios de
coordinación institucional relevantes para la implementación de programas/iniciativas sociales relacionados
con la reducción de la pobreza multidimensional.

Carencias en educación
La oferta pública social contribuye a reducir las carencias en materia educativa a través de 31 programas/iniciativas que implican una ejecución presupuestaria de
$7,6 billones en el año 2019. Los programas e iniciativas
que responden a los problemas específicos de “Alto costo de mantención de escolares”29, “Problemas de acceso
a educación escolar”30 y “Problemas de acceso a educación parvularia”31 representan el 97,9% del presupuesto

28 La identificación de los programas e iniciativas que responden a cada una de las carencias que inciden en la pobreza multidimensional se realiza
como parte de la aplicación de la metodología de clasificación de programas e iniciativas sociales.
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información disponible en el Banco Integrado de Programas Sociales para el año 2019 (ver Tabla N°2.3.1).

TABLA N°2.3.1. PRINCIPALES PROGRAMAS E INICIATIVAS QUE ABORDAN LAS CARENCIAS EN EDUCACIÓN
QUE INCIDEN EN LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL SEGÚN PROBLEMA ESPECÍFICO Y PROGRAMA O
INICIATIVA, 2019. (Número de beneficiarios(as) y presupuesto ejecutado en miles de pesos 2020)
PROBLEMA ESPECÍFICO/
PROGRAMA O INICIATIVA
Alto costo de mantención de escolares
Beca de Apoyo a la Retención Escolar
Beca Integración Territorial
Beca Presidente de la República
Hogares Insulares V Región
Hogares Junaeb
Programa de Alimentación Escolar 32
Residencia Familiar Estudiantil
Tarjeta Nacional Estudiantil
Transporte Escolar Rural
Problemas de acceso a educación escolar
Beca Indígena
Otras Subvenciones Escolares
Subvención Especial Preferencial (SEP)
Problemas de acceso a educación parvularia

SERVICIO EJECUTOR

Junta Nac. de Auxilio Escolar y Becas
Junta Nac. de Auxilio Escolar y Becas
Junta Nac. de Auxilio Escolar y Becas
Junta Nac. de Auxilio Escolar y Becas
Junta Nac. de Auxilio Escolar y Becas
Junta Nac. de Auxilio Escolar y Becas
Junta Nac. de Auxilio Escolar y Becas
Junta Nac. de Auxilio Escolar y Becas
Subsecretaría de Educación
Junta Nac. de Auxilio Escolar y Becas
Subsecretaría de Educación
Subsecretaría de Educación

NÚMERO DE
PRESUPUESTO
PORCENTAJE
PERSONAS
EJECUTADO 2019
EJECUTADO*
BENEFICIARIAS (en miles de $ 2020)
3.538.891
25.340
2915
61.002
255
570
1.755.224
7491
1.661.374
24.720

701.603.011
5.298.372
3.535.874
27.183.528
293.435
131.536
648.554.873
7.114.592
7.945.480
1.545.323

9,2%
0,1%
0,0%
0,4%
0,0%
0,0%
8,5%
0,1%
0,1%
0,0%

5.949.903
92.386
3.256.851
2.600.666
293.754

5.977.385.338
30.346.058
4.994.373.207
952.666.074
787.032.914

78,4%
0,4%
65,5%
12,5%
10,3%

4.334.593

0,1%

485.950.951

6,4%

Fundación Integra

89.324

277.673.983

3,6%

Fundación Integra

1.328

2.514.863

0,0%

Programa de Mejoramiento
de Atención a la Infancia

Subsecretaría de la Niñez

3.262

3.893.361

0,1%

Programa Educativo Alternativo
de Atención del Párvulo

Junta Nacional de Jardines Infantiles

6.399

9.423.207

0,1%

Programa Vacaciones en mi Jardín

Fundación Integra

Subsecretaría de la Niñez

Jardines Infantiles y Salas Cuna
Modalidad Convencional
Jardines Infantiles y Salas Cuna
Modalidad No Convencional

Total

Junta Nacional de Jardines Infantiles

8.517

3.241.955

0,0%

9.782.548

7.466.021.263

97,9%

Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
*Porcentaje del presupuesto ejecutado respecto del presupuesto ejecutado total destinado a abordar las carencias en educación que inciden
en la pobreza multidimensional.
Nota: i) La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su ejecución. ii) Pueden existir beneficiarios(as) duplicados entre los distintos programas/iniciativas.

29 Según la metodología de clasificación de programas, se refiere a la dificultad para financiar gastos derivados de los estudios escolares y de educación parvularia (transporte, materiales, alimentación, residencia, entre otros).
30 Según la metodología de clasificación de programas, se refiere a barreras en el acceso en la educación escolar ya sea por dificultad de financiamiento (del arancel, matrícula u otros costos de entrada), contingencias, barreras culturales, barreras físicas, entre otros.
31 Según la metodología de clasificación de programas, se refiere a barreras en el acceso en la educación parvularia ya sea por dificultad de financiamiento (del arancel, matrícula u otros costos de entrada), contingencias, barreras culturales, barreras físicas, entre otros.

III.

32 Según la metodología de clasificación de los programas e iniciativas, el “Programa Alimentación Escolar” contribuye, además, a la reducción de
las carencias en salud de la pobreza multidimensional. Sin embargo, para mantener la simplicidad del análisis, se presenta exclusivamente como
parte de la oferta social que aborda las carencias en educación.

PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL

3.375
181.549

Centros Educativos Culturales de la Infancia
Jardín Clásico Administrado por Junji
y Vía Transferencia de Fondos
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ejecutado total que aborda las carencias en educación
que inciden en la pobreza multidimensional, según la

III.
PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL

El problema específico de “Alto costo de mantención de escolares” posee nueve programas e iniciativas destinadas a
reducir los costos relacionados con alimentación, vivienda y
transporte de los y las estudiantes, incluyendo ciertos beneficios para minimizar el riesgo de deserción o abandono escolar en el nivel de educación media. En términos presupuestarios, destacan el “Programa de Alimentación Escolar” que
provee servicios de alimentación a párvulos y escolares en
situación de vulnerabilidad en el sistema educativo subvencionado, y la “Beca Presidente de la República”, la cual considera la entrega de en un monto mensual para la mantención
y término de enseñanza media, así como dificultades para el
acceso, mantención o término de la educación superior.
En lo que respecta a los “Problemas de acceso a educación
escolar”, bajo la iniciativa denominada “Otras Subvenciones Escolares” en el Banco Integrado de Programas Sociales
se agrupan un conjunto de subvenciones que buscan hacer
frente a la falta de recursos financieros que presentan diferentes miembros de la comunidad educativa (estudiantes,
docentes y asistentes de la educación) que dificultan el desarrollo de su proceso educativo (en el caso de los estudiantes) y con su labor docente33. Estas subvenciones representan el 65,5% del presupuesto ejecutado total que incide en
la reducción de las carencias en educación asociadas a la
pobreza multidimensional. Por su parte, la “Subvención Especial Preferencial” se orienta a alumnos(as) prioritarios34 y
alumnos(as) preferentes35 que se encuentran en condición

de vulnerabilidad socioeconómica y que pertenecen a establecimientos municipales y particulares subvencionados
para que puedan enfrentar su proceso educativo.
Por su parte, la oferta pública social que aborda las
carencias en educación a través de los “Problemas de
acceso a educación parvularia” posee una ejecución
presupuestaria que representa poco más del 10,0% del
presupuesto ejecutado total orientado a mejorar los indicadores de carencias en educación36.
En términos de coordinación institucional para abordar las
carencias en educación habría que continuar fortaleciendo
las articulaciones entre la Junta Nacional de Auxilio Escolar y
Becas, la Subsecretaría de Educación, la Subsecretaría de la
Niñez, la Junta Nacional de Jardines Infantiles y la Fundación
Integra. Estas relaciones son sumamente relevantes para
avanzar en logros educacionales en los distintos niveles.

Carencias en salud
La Tabla N°2.3.2 muestra los programas e iniciativas que
representan un 81,0% del presupuesto ejecutado total que
aborda las carencias en salud asociadas a la pobreza multidimensional37. Estos programas/iniciativas responden a “Problemas de acceso a inmunización universal”38, “Problemas de
acceso a la atención y tratamiento en salud dental”39 y “Problemas de acceso a la atención y tratamiento de salud”40.

33 Estas subvenciones son las siguientes: Subvención de Escolaridad; Subvención de Internado; Subvención de Ruralidad; Subvención de Asistentes de
la Educación de Establecimientos; Subvención de Asistentes de la Educación Internados; Subvención Aporte Gratuidad; Sumatoria de Servicios Locales
de Educación; Asignación Desempeño Difícil Docentes; Bonificación Compensatoria; Asignación Desempeño Difícil para Asistentes de la Educación;
Subvención Adicional Especial; Bonificación Profesores Encargados; Subvención Apoyo al Mantenimiento; Subvención Desempeño Excelencia Docente;
Subvención Desempeño Excelencia Asistentes de la Educación; Asignación Variable de Desempeño Individual; Asignación de Excelencia Pedagógica;
Subvención Pro-Retención; Asignación Desempeño Colectivo; Reforzamiento Educativo; Bonificación de Reconocimiento Profesional; Aporte por Gratuidad (Art. 49, DFL(ED)N°2/1992); Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional; Asignación Docencia en Establecimientos de Alta Concentración de
Alumnos Prioritarios; Bonificación Adicional por Antigüedad (Art.7°, Ley N° 20.964); Bono Personal Asistente de la Educación (Art. 59 de la Ley N° 20.883);
Aporte a Liceos Técnicos Profesionales de Administración Delegada; Aporte Extraordinario y Complementario Ley N°20.822.
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34 En términos generales, los(as) alumnos(as) prioritarios son aquellos cuya condición socioeconómica puede dificultar la posibilidad que poseen
de enfrentar el proceso educativo. La calidad de estudiante prioritario es determinada anualmente por el Ministerio de Educación conforme a
los criterios establecidos por la Ley N°20.248.
35 Los alumnos(as) preferentes son aquellos estudiantes que no poseen calidad de alumno(a) prioritario y cuyas familias pertenecen al 80% más
vulnerable, según el instrumento de caracterización social vigente.
36 Ver capítulo de Niños, niñas y adolescentes para un análisis más detallado respecto de la oferta pública social que abordan los “Problemas de
acceso a educación parvularia”.
37 La oferta pública social contenida en el Banco Integrado de Programas Sociales que contribuye a reducir las carencias en salud a través de 48
programas/iniciativas con un presupuesto ejecutado de poco más de un billón de pesos en el año 2019.
38 Según la metodología de clasificación de programas, se refiere al acceso de las personas a inmunización de enfermedades altamente transmisibles e inmunoprevenibles.
39 Según la metodología de clasificación de programas, se refiere a personas con problemas de salud dental y odontológico que no acceden a
una atención en salud dental. Incluye atención preventiva, recuperativa, de rehabilitación protésica, entre otros.
40 Según la metodología de clasificación de programas, se refiere a la falta de atención médica frente a necesidad. Es decir, existe un alto nivel de
desigualdad en el acceso a la atención y tratamiento de la salud ya sea por poca cobertura, altos tiempos de espera u otras razones. Esto incluye
atención primaria, de urgencias, de enfermedades no transmisibles, entre otros.
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PROBLEMA ESPECÍFICO/
PROGRAMA O INICIATIVA

SERVICIO EJECUTOR

Problemas de acceso a inmunización universal
Programa Nacional de Inmunizaciones

Subsecretaría de Salud Pública

Problemas de acceso a la atención
y tratamiento en salud dental

NÚMERO 41
PRESUPUESTO
PORCENTAJE
DE PERSONAS EJECUTADO 2019
EJECUTADO*
BENEFICIARIAS (en miles de $ 2020)
7.733.780

61.403.831

6,1%

7.733.780

61.403.831

6,1%

2.336.917

61.924.559

6,2%

Programa de Mejoramiento de
Acceso a la Atención Odontológica

Subsecretaría de Redes Asistenciales

1.911.256

21.778.204

2,2%

Programa Odontológico Integral

Subsecretaría de Redes Asistenciales

221.716

30.071.906

3,0%

Salud Bucal

Junta Nac. de Auxilio Escolar y Becas

203.945

10.074.450

1,0%

10.147.934

691.710.874

68,7%

1.246

1.080.536

0,1%

Problemas de acceso a la atención
y tratamiento en salud
Subsecretaría de Redes Asistenciales

Campaña de Invierno

Subsecretaría de Redes Asistenciales

2.233.408

0,2%

Control de Salud de Niño y Niña Sano
en Establecimientos Educacionales

Subsecretaría de Redes Asistenciales

150.221

1.240.762

0,1%

Espacios Amigables

Subsecretaría de Redes Asistenciales

633.254

2.878.222

0,3%

Hospitalización Domiciliaria

Subsecretaría de Redes Asistenciales

66.605

4.121.239

0,4%

Modalidad Libre Elección

Fondo Nacional de Salud

6.101.155

595.159.881

59,1%

Piloto de Atención en Salud Integral para
Niños(as) y Adolescentes con Vulneración
de Derechos y/o sujetos a la Ley de
Responsabilidad Penal Adolescente

Subsecretaría de Salud Pública

29.848

14.969.633

1,5%

Programa de Control y Eliminación
de la Tuberculosis

Subsecretaría de Salud Pública

s/i

2.346.554

0,2%

Programa de Reparación
y Atención Integral de Salud

Subsecretaría de Redes Asistenciales

862.585

6.715.083

0,7%

Programa Especial de Salud
y Pueblos Indígenas

Subsecretaría de Redes Asistenciales

1.098.129

3.769.047

0,4%

Refuerzo Atención de Urgencia
Hospitalaria y Prehospitalaria

Subsecretaría de Redes Asistenciales

s/i

30.390.385

3,0%

Salud Responde

Subsecretaría de Salud Pública

776.153

2.174.894

0,2%

Segundo Prestador

Fondo Nacional de Salud

2838

16.340.595

1,6%

Servicios Médicos (Asistencia Médica
Prebásica, Básica y Media)

Junta Nac. de Auxilio Escolar y Becas

425.902

8.290.636

0,8%

20.218.631

815.039.264

81,0%

Total

29 (centros de salud)

Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
*Porcentaje del presupuesto ejecutado respecto del presupuesto ejecutado total destinado a abordar las carencias en salud que inciden en la
pobreza multidimensional.
Nota: i) La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su ejecución. ii) Pueden existir beneficiarios(as) duplicados entre los distintos programas/iniciativas.

41 Los principales programas/iniciativas que abordan las carencias en salud que inciden en la pobreza multidimensional cuantifican la población
beneficiaria en personas a excepción de la iniciativa “Campaña de Invierno”, la cual mide la cobertura alcanzada a través de centros o establecimientos de salud.

PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL

Camas Socio Sanitarias

INFORME DE DESARROLLO SOCIAL / 2019

TABLA N°2.3.2. PRINCIPALES PROGRAMAS E INICIATIVAS QUE ABORDAN LAS CARENCIAS EN SALUD
QUE INCIDEN EN LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL SEGÚN PROBLEMA ESPECÍFICO Y PROGRAMA O
INICIATIVA, 2019. (Número de beneficiarios(as) y presupuesto ejecutado en miles de pesos 2020)

III.

III.
PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL

Según la información reportada al Banco Integrado de
Programas Sociales para el año 2019, la oferta pública social dirigida a atender “Problemas de acceso a
la atención y tratamiento en salud” posee dos programas que destacan en términos presupuestarios:
“Modalidad Libre Elección” y “Refuerzo Atención de
Urgencia Hospitalaria y Prehospitalaria”. El programa
“Modalidad Libre Elección” se encarga de complementar la red de establecimientos públicos de salud
para cubrir la demanda de la población afiliada al
Fondo Nacional de Salud. Posee un presupuesto ejecutado que representa el 59,1% del total de recursos
ejecutados para reducir las carencias en salud que
inciden en la pobreza multidimensional, el cual equivale a $97,5 mil por persona beneficiaria. A su vez, el
programa “Refuerzo Atención de Urgencia Hospitalaria y Prehospitalaria” permite a la población disponer
de un sistema de atención médica de urgencia en el
lugar de ocurrencia del evento que amenaza la salud.
La atención consiste en el despacho de un móvil para
realizar maniobras de reanimación y estabilización
fisiológica de los(as) pacientes incluyendo el servicio
de traslado al recinto más adecuado para su resolución clínica y, por otro lado, otorga orientación telefónica para aquellos casos de menor gravedad, para
lo cual ejecuta un presupuesto que supera los $30 mil
millones en 2019.
El “Programa Nacional de Inmunizaciones” responde
al riesgo de enfermar o morir a causa de distintas
enfermedades42 mediante la vacunación gratuita en
establecimientos asistenciales43 autorizados por las
Secretarías Regionales Ministeriales de Salud.
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En materia de salud dental, el “Programa Odontológico Integral” busca mejorar la salud bucal de la po-

blación afiliada al Fondo Nacional de Salud y/o beneficiaria del “Programa de Reparación y Atención
Integral de Salud”44 a través de atención preventiva,
recuperativa y/o de rehabilitación con un enfoque en
los determinantes sociales que afectan la salud bucal, para lo cual ejecuta un presupuesto por persona beneficiaria cercano a $136 mil en el año 2019.
En cambio, el “Programa de Mejoramiento de Acceso
a la Atención Odontológica” que se dirige al referido segmento de personas (población afiliada al Fondo Nacional de Salud y/o beneficiaria del “Programa
de Reparación y Atención Integral de Salud”), provee
atención en especialidades odontológicas y atención
dental de promoción, prevención y rehabilitación primaria. Ambas intervenciones son ejecutadas por el
equipo de salud bucal de la atención primaria en salud en los distintos centros.
En el ámbito de la salud, reforzar las coordinaciones
entre la Subsecretaría de Redes Asistenciales, la Subsecretaría de Salud Pública y el Fondo Nacional de Salud constituyen un elemento clave para avanzar en la
reducción de las carencias de salud que inciden en la
pobreza multidimensional.

Carencias en trabajo y seguridad social
En respuesta a las carencias en el ámbito del trabajo y la seguridad social, la oferta pública social contenida en el Banco Integrado de Programas Sociales
registra 47 programas/iniciativas con un presupuesto
ejecutado total que supera el billón de pesos en 2019,
de los cuales el 89,5% de los recursos se concentra
en los problemas específicos “Baja empleabilidad”45,
“Baja participación laboral y/o desempleo”46 y “Bajas
pensiones”47 (ver Tabla N°2.3.3).

42 Tétanos, Difteria, Tos Convulsiva, Infecciones invasoras por Hemofilus Influenza, Hepatitis B, Poliomielitis, Tuberculosis, Infecciones por Estreptococo
Pneumoniae, Infecciones por Meningococo W135, Sarampión, Rubeola, Parotiditis, Infecciones por Virus del Papiloma Humano, Influenza, Hepatitis A.
43 Centros de salud y postas rurales dependientes de los municipios, hospitales y vacunatorios del sector privado.
44 El programa busca atender a las personas afectadas por represión política ejercida por el Estado entre 1973 y 1990 que evidencian un impacto
negativo en su salud. Para tal propósito, garantiza el acceso gratuito a las prestaciones de la red asistencial a lo largo del país, mediante la identificación de personas portadoras del derecho a la reparación en los distintos dispositivos institucionales provistos.
45 Según la metodología de clasificación de programas, se refiere a bajas capacidades de la persona para emplearse.
46 Según la metodología de clasificación de programas, se refiere a la participación y ocupación en el mercado laboral, es decir, una baja participación en la fuerza de trabajo y baja ocupación de personas que son activas en la fuerza de trabajo.
47 Según la metodología de clasificación de programas, se refiere a bajas pensiones que reciben las personas en el momento de jubilarse, ya sea
por bajos salarios, irregularidad de las trayectorias laborales u otras razones.
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PROBLEMA ESPECÍFICO/
PROGRAMA O INICIATIVA

SERVICIO EJECUTOR

NÚMERO 48
PRESUPUESTO
PORCENTAJE
DE PERSONAS EJECUTADO 2019
EJECUTADO*
BENEFICIARIAS (en miles de $ 2020)
432.439

118.831.182

11,3%

Autonomía Económica de la Mujer

Fundación para la Promoción
y Desarrollo de la Mujer

9.334

5.618.592

0,5%

Desarrollo de Competencias Laborales

Fundación para la Promoción
y Desarrollo de la Mujer

769

149.571

0,0%

Inversión en la Comunidad

Subsecretaría del Trabajo

19.767

84.545.777

8,0%

Más Capaz

Serv. Nac. de Capacitación y Empleo

1.788

6.209.195

0,6%

Programa de Apoyo al Empleo
Sistema Chile Solidario

Subsecretaría de Servicios Sociales

358.527

1.669.239

0,2%

Programa de Intermediación Laboral

Serv. Nac. de Capacitación y Empleo

27.454

7.394.144

0,7%

Programa Mujeres Jefas de Hogar

Servicio Nacional de la Mujer
y la Equidad de Género

876

4.018.732

0,4%

Programa Servicios Sociales

Fondo de Solidaridad e Inversión Social

820

1.681.226

0,2%

Programa Serv. Sociales Línea IEF-CHISOL

Subsecretaría de Servicios Sociales

1.136

1.246.480

0,1%

Reinvéntate

Serv. Nac. de Capacitación y Empleo

618

474.369

0,0%

Yo Trabajo

Fondo de Solidaridad e Inversión Social

6.773

388.313

0,0%

Yo Trabajo - Apoyo a Tu Plan Laboral

Fondo de Solidaridad e Inversión Social

2.477

3.748.617

0,4%

Yo Trabajo Jóvenes

Fondo de Solidaridad e Inversión Social

683.749

Baja empleabilidad

1.686.926

0,2%

141.837.143

13,4%

26 (comunas)

294.580

0,0%

385.598

77.205.514

7,3%

1.417

1.257.276

0,1%

9.140

3.626.437

0,3%

287.594

59.453.336

5,6%

Baja participación laboral y/o desempleo
Apoyo a la Intermediación Laboral

Servicio Nacional de la Discapacidad

Bono al Trabajo de la Mujer

Subsecretaría de Servicios Sociales

Formación en el Puesto de Trabajo
Programa 4 a 7

Servicio Nacional de la Mujer
y la Equidad de Género

Subsidio al Empleo Joven

Serv. Nac. de Capacitación y Empleo

684.285.043

64,8%

Instituto de Previsión Social

170.177

104.062.382

9,9%

Pensión Básica Solidaria de Vejez

Instituto de Previsión Social

406.526

570.691.229

54,1%

Subsidio Previsional a los
Trabajadores Jóvenes

Instituto de Previsión Social

20.166

9.531.433

0,9%

1.713.057

944.953.369

89,5%

Total

Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
*Porcentaje del presupuesto ejecutado respecto del presupuesto ejecutado total destinado a abordar las carencias en trabajo y seguridad social
que inciden en la pobreza multidimensional.
Nota: i) La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su ejecución.
ii) Pueden existir beneficiarios(as) duplicados entre los distintos programas/iniciativas.

48 Los principales programas/iniciativas que abordan las carencias en trabajo y seguridad social que inciden en la pobreza multidimensional
cuantifican la población beneficiaria en personas a excepción del programa “Apoyo a la Intermediación Laboral”, el cual mide la cobertura alcanzada a través de comunas.

PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL

596.869

Bono por Hijo

Bajas pensiones
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TABLA N°2.3.3. PRINCIPALES PROGRAMAS E INICIATIVAS QUE ABORDAN LAS CARENCIAS EN TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL QUE INCIDEN EN LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL SEGÚN PROBLEMA ESPECÍFICO Y
PROGRAMA O INICIATIVA, 2019. (Número .de beneficiarios(as) y presupuesto ejecutado en miles de pesos 2020)

III.

III.
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La iniciativa “Pensión Básica Solidaria de Vejez”49 que
responde a la problemática de “Bajas pensiones”, posee la mayor cobertura de los programas e iniciativas
que inciden en la reducción de las carencias en trabajo
y seguridad social y, también, posee la mayor ejecución
presupuestaria (representa un 54,1% del presupuesto
ejecutado total de la dimensión trabajo y seguridad social). El “Bono por Hijo”50 responde a la misma problemática en la población femenina exclusivamente, con
un presupuesto ejecutado que supera los $104 mil millones en 2019, el cual representa cerca de un 10,0% del
presupuesto ejecutado total para atender las carencias
en trabajo y seguridad social.
El programa “Inversión en la Comunidad” que responde
al problema específico de “Baja empleabilidad”, financia
proyectos intensivos en el uso de mano de obra orientados a generar un impacto positivo en la comunidad, con
el propósito de que personas con 18 años o más que se
encuentran desempleadas puedan acceder a un empleo
de emergencia por un periodo de uno a seis meses51.
Este programa posee un presupuesto ejecutado por persona beneficiaria por valor $4,2 millones en el año 2019.
En términos de la problemática “Baja participación laboral
y/o desempleo”, destacan los programas/iniciativas “Bono
al Trabajo de la Mujer” y “Subsidio al Empleo Joven” por los
recursos presupuestarios asociados a su ejecución en el
año 2019. El “Subsidio al Empleo Joven” considera la entrega de dos aportes monetarios a trabajadores jóvenes de 18

a 25 años vulnerables y sus empleadores con la finalidad
de favorecer la inserción y permanencia laboral52. Por su
parte, el “Bono al Trabajo de la Mujer” posee una estrategia de intervención similar52 con un presupuesto ejecutado
que representa el 7,3% del presupuesto ejecutado total de
la oferta pública social que aborda las carencias en trabajo
y seguridad social de la pobreza multidimensional.
En términos de la coordinación institucional para abordar
las carencias en trabajo y seguridad social son varios los
espacios existentes y servicios involucrados: la Fundación
para la Promoción y Desarrollo de la Mujer, la Subsecretaría del Trabajo, el Servicio Nacional de Capacitación
y Empleo, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad
de Género, el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, el
Servicio Nacional de la Discapacidad, la Subsecretaría de
Servicios Sociales y el Instituto de Previsión Social.

Carencias en vivienda y entorno
Con la finalidad de afrontar las carencias en materia de vivienda y entorno, la oferta pública social ejecuta 47 programas con un presupuesto de $2,1 billones en 2019, concentrándose el 59,0% en los programas “Fondo Solidario
de Elección de Vivienda DS49”, “Mejoramiento de vivienda
DS27” y “Sistema Integrado de Subsidio Habitacional DS1”,
los cuales responden a los problemas específicos de “Acceso a la vivienda”54, “Mejoramiento y rehabilitación del stock
de vivienda”55 y “Problemas de financiamiento (crédito hipotecario, ahorro, deuda)”56, respectivamente.

49 Ver capítulo de Personas Mayores para un análisis más detallado respecto de la iniciativa “Pensión Básica Solidaria de Vejez”.
50 Ver capítulo de Mujeres para un análisis más detallado respecto de la iniciativa “Bono por Hijo”.
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51 El programa opera a través de la transferencia de recursos que realiza la Subsecretaría del Trabajo al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo o
Intendencia(s). En el caso del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, a través de una licitación pública se seleccionan organismos ejecutores, los
cuales deben ser instituciones sin fines de lucro. En el caso de las intendencias, se suscriben tratos directos con los distintos organismos ejecutores que
pueden ser organizaciones de cualquier tipo. Los organismos ejecutores actúan como los empleadores de los beneficiarios, entregando insumos para la
realización de los proyectos, controlando la asistencia y el cumplimiento del contrato laboral suscrito con los(as) beneficiarios(as).
52 El subsidio posee un monto variable en base a la remuneración bruta del(a) trabajador(a). Se entrega a trabajadores jóvenes dependientes e
independientes, hombres y mujeres entre 18 y 25 años, que pertenezcan al 40% más vulnerable de la población cuyas remuneraciones brutas
anuales sean inferiores a $5.284.532 (o menos de $383.391 mensuales). En el caso del aporte al empleador, se requiere que hayan cumplido con
los pagos de cotizaciones previsionales de los trabajadores jóvenes que reciben el beneficio.
53 Ver capítulo de Mujeres para un análisis más detallado respecto del programa “Bono al Trabajo de la Mujer”.
54 Según la metodología de clasificación de programas, se refiere a la dificultad de acceso a una vivienda por tiempo prolongado o definitivo, ya
sea propiedad o arriendo.
55 Según la metodología de clasificación de programas, se refiere a viviendas que presentan carencias respecto de las condiciones de habitabilidad,
expresadas en calidad de la vivienda, aislamiento térmico, equipamiento básico, seguridad estructural, reparaciones por contingencias, entre otros.
56 Según la metodología de clasificación de programas, se refiere a la dificultad de las personas o familias para acceder financiamiento que les
permita acceder a una vivienda o no tienen la capacidad temporal o definitiva para pagar deudas/créditos que adquirieron.

93

PROBLEMA ESPECÍFICO/
PROGRAMA O INICIATIVA

Nº DE HOGARES
PRESUPUESTO
PORCENTAJE
Y/O FAMILIAS EJECUTADO 2019
EJECUTADO*
BENEFICIARIAS (en miles de $ 2020)

SERVICIO EJECUTOR

Acceso a la vivienda

165.831

Campamentos

Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo

Fondo Solidario de Elección de Vivienda DS49

Servicio de Vivienda y Urbanización

Fondo Solidario de Vivienda Título I, II y III**

Servicio de Vivienda y Urbanización

Programa Habitacional de Integración
Social (DS. 116-2014 y DS. 19-2016)

Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo

Reconstrucción - Construcción
y Adquisición de Viviendas

943.976.820

44,2%

2.361

15.770.715

0,7%

17.244

674.372.164

31,6%

0

2.321.267

0,1%

16.446

221.555.743

10,4%

Servicio de Vivienda y Urbanización

117.896

7.725.014

0,4%

Sistema Subsidio Habitacional

Servicio de Vivienda y Urbanización

2

11.366

0,0%

Subsidio para el Arriendo

Servicio de Vivienda y Urbanización

Mejoramiento y rehabilitación
del stock de vivienda

11.882

22.220.553

1,0%

146.001

396.322.110

18,6%

Habitabilidad

Subsecretaría de Servicios Sociales

3.517

12.207.636

0,6%

Habitabilidad Rural

Servicio de Vivienda y Urbanización

10.383

55.337.832

2,6%

Mejoramiento de Vivienda DS27

Servicio de Vivienda y Urbanización

35.594

328.738.692

15,4%

Reconstrucción - Reparación de Viviendas

Servicio de Vivienda y Urbanización

96.507

37.950

0,0%

19.523

269.734.709

12,6%

17.823

258.088.482

12,1%

1.700

11.646.226

0,5%

331.355

1.610.033.639

75,4%

Problemas de financiamiento
(crédito hipotecario, ahorro, deuda)
Sist. Integrado de Subsidio Habitacional DS1

Servicio de Vivienda y Urbanización

Subsidio Leasing Habitacional

Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo

Total
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TABLA N°2.3.4. PRINCIPALES PROGRAMAS E INICIATIVAS QUE ABORDAN LAS CARENCIAS EN VIVIENDA Y
ENTORNO QUE INCIDEN EN LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL SEGÚN PROBLEMA ESPECÍFICO Y PROGRAMA
O INICIATIVA,
Tabla
N 2.3.42019. (Número de beneficiarios(as) y presupuesto ejecutado en miles de pesos 2020)

Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
*Porcentaje del presupuesto ejecutado respecto del presupuesto ejecutado total destinado a abordar las carencias en vivienda y entorno que
inciden en la pobreza multidimensional.

Nota: i) La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su ejecución. ii) Pueden existir beneficiarios(as) duplicados entre los distintos programas/iniciativas.

El “Fondo Solidario de Elección de Vivienda DS49” procura resolver el problema de las familias pertenecientes al primer quintil de vulnerabilidad que no pueden
acceder a una vivienda en cualquier tipo de tenencia
por la insuficiencia de sus ingresos y las condiciones
de pobreza y vulnerabilidad en que viven, para lo cual
a entrega un subsidio destinado a financiar la adquisición o construcción de una vivienda. Posee tres componentes principales: i) Asistencia técnica, jurídica y
social para los proyectos de construcción de viviendas;
ii) adquisición de vivienda nueva o usada en el mercado
57 La vivienda no puede superar el valor de las 950 UF.

inmobiliario o adscripción a una vivienda que sea parte
de un proyecto de la Nómina de Oferta de Proyectos
Habitacionales57; y, iii) construcción de vivienda que
permite la construcción de un proyecto de vivienda, ya
sea de forma colectiva o individual.
Por su parte, el programa “Mejoramiento de vivienda
DS27” se orienta a resolver las necesidades colectivas
de habitabilidad, vinculadas al deterioro de los bienes
comunes en conjuntos de viviendas sociales en altura,
donde residen personas y familias vulnerables. El pro-

PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL

**El programa “Fondo Solidario de Vivienda Título I, II y III” corresponde a una intervención de arrastre, por lo cual no considera nuevos hogares
y/o familias beneficiarias.

III.
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grama entrega beneficios asociados, por una parte, a la
realización de obras de mejoramiento de los bienes comunes y, por otra, a la formalización de la copropiedad
y capacitación del comité y los residentes. Para el año
2019, el presupuesto ejecutado por familia y/o hogar
beneficiario corresponde a $9,2 millones.
El “Sistema Integrado de Subsidio Habitacional DS1”
aborda la dificultad de las familias de sectores medios
para acceder a una vivienda en propiedad, dado que
por sí solas no son capaces de financiar la adquisición
o construcción de una solución habitacional. El programa entrega un subsidio que junto al ahorro y/o crédito
hipotecario y/o aportes adicionales, ayuda a financiar la
adquisición o construcción de una vivienda económica,
nueva o usada, ubicada en zona urbana o rural, o bien a la
construcción en sitio propio o densificación predial. Esto
se realiza a través de cuatro componentes: i) Asesoría
social para orientar e informar a familias respecto a la
ejecución del proyecto y fomento de las redes sociales
en el nuevo barrio; ii) Título I tramo 1 relacionado con
la entrega del subsidio que financia en parte la adquisición de una vivienda nueva o usada de hasta 1.000 UF;
iii) Título I tramo 2 que financia en parte la adquisición o

ejecución de una vivienda nueva o usada de hasta 1.400
UF; y iv) Título II corresponde al subsidio que financia en
parte la adquisición o ejecución de una vivienda nueva o
usada de hasta 2.200 UF58.
En términos de coordinación institucional para abordar
las carencias en vivienda y entorno resulta fundamental
mantener las relaciones existentes entre la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo y el Servicio de Vivienda y
Urbanización.

Carencias en redes y cohesión social
La oferta pública social aborda las carencias en redes
y cohesión social59 que inciden en la pobreza multidimensional mediante intervenciones que responden a
diversas problemáticas. En particular, el 35,7% de los
recursos presupuestarios ejecutados a tal propósito en
el año 2019, responden a los problemas específicos de
“Degradación de ecosistemas terrestres y/o de ecosistemas oceánicos”60, “Deterioro de infraestructura y
espacios públicos a nivel comunitario/barrial”61 y “Segregación territorial en niveles subnacionales (regiones,
comunas)”62 (ver Tabla N°2.3.5).

58 El monto del subsidio depende del Título, Tramo, modalidad de postulación, valor de la vivienda, y zona de emplazamiento, la que fluctúa con
topes de entre 500 y 700UF para el Título I, tramo 1, entre 516 y 640 para Título I, Tramo 2, modalidad adquisición, entre 520 y 700 UF para Título I,
Tramo 2, modalidad Construcción, entre 350 y 525 para Titulo II modalidad adquisición, y entre 350 y 450 para Titulo II modalidad Construcción. De
adquirir una vivienda que forma parte de un Proyecto de Integración Social se accede a un subsidio adicional de hasta 200 UF.
59 Tal como se indicaba en el apartado anterior, existen 66 programas/iniciativas que abordan las carencias en redes y cohesión social con un
presupuesto ejecutado que alcanza los $844 mil millones en 2019.
60 Según la metodología de clasificación de programas, se refiere a la gravedad de la pérdida mundial de biodiversidad y la degradación/alteración
de los ecosistemas, tanto terrestres como marítimos, por ejemplo, por el manejo poco sustentable de recursos marítimos.
61 Según la metodología de clasificación de programas, se refiere a déficit de espacios públicos, áreas verdes, equipamiento, entornos urbanos de
calidad en las comunidades.
62 Según la metodología de clasificación de programas, se refiere a la disparidad o desigualdad entre territorios (regiones, comunas) en dimensiones económica, social, política, ambiental, calidad de vida, servicios, entre otros.
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PROBLEMA ESPECÍFICO/
PROGRAMA O INICIATIVA

NÚMERO
DE BENEFICIARIOS(AS)

SERVICIO EJECUTOR

Degradación de ecosistemas terrestres
y/o de ecosistemas oceánicos
Áreas Silvestres Protegidas

Corporación Nacional Forestal

PRESUPUESTO
PORCENTAJE
EJECUTADO 2019
EJECUTADO*
(en miles de $ 2020)

106

18.840.127

11,3%

106 (ecosistemas)

18.840.127

11,3%

22.793.063

13,6%

Deterioro de infraestructura y espacios
públicos a nivel comunitario/barrial
Programa para Pequeñas Localidades

Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo

15 (localidades)

1.375.198

0,8%

Recuperación de Barrios

Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo

201 (barrios)

21.417.864

12,8%

18.204.298

10,9%

5.090

2.916.849

1,7%

19 (barrios)

867.486

0,5%

33 (comunas)

12.687.974

7,6%

83 (barrios)

1.731.990

1,0%

59.837.487

35,7%

Segregación territorial en niveles
subnacionales (regiones, comunas)
Acción - Apoyo a Iniciativas
Familiares y Comunitarias

Fondo de Solidaridad e Inversión Social

Intervención Integral en
Territorios Vulnerables

Fondo de Solidaridad e Inversión Social

Programa de Gestión Territorial
para Zonas Rezagadas

Subsecretaría Desarrollo Regional
y Administrativo

Red de Telecentros

Fundación de las Familias

Total

(hogares y/o familias)
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TABLA N°2.3.5. PRINCIPALES PROGRAMAS E INICIATIVAS QUE ABORDAN LAS CARENCIAS EN REDES Y
COHESIÓN SOCIAL QUE INCIDEN EN LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL SEGÚN PROBLEMA ESPECÍFICO Y
Tabla
N 2.3.5
PROGRAMA
O INICIATIVA, 2019. (Número de beneficiarios(as) y presupuesto ejecutado en miles de pesos 2020)

Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
*Porcentaje del presupuesto ejecutado respecto del presupuesto ejecutado total destinado a abordar las carencias en redes y cohesión social que
inciden en la pobreza multidimensional.
Nota: i) La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su ejecución.
ii) Pueden existir beneficiarios(as) duplicados entre los distintos programas/iniciativas.

complementariedad entre los objetivos institucionales y la calidad de vida de las comunidades. Esto último
constituye uno de los aspectos esenciales para contribuir a mejorar las carencias en redes y cohesión social
a través de mayor participación social, favoreciendo al
mismo tiempo un entorno más favorable para las personas y comunidades, ejecutando el 11,3% del presupuesto ejecutado total para abordar las carencias en
redes y cohesión social durante el año 2019.
El programa “Recuperación de Barrios” desarrolla un modelo operativo encaminado a generar un proceso de recuperación sostenible de los barrios con la participación
de los vecinos y gobiernos locales. La puesta en ejecución
conlleva la elaboración de un diagnóstico que culmina
en un Plan Maestro de Recuperación a ser validado por
el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Municipio y la
comunidad. Complementariamente, se crea un Consejo

PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL

El programa “Áreas Silvestres Protegidas” se orienta a la
instalación de una plataforma única que integre los diferentes niveles de planificación y estamentos institucionales (técnicos profesionales y guardaparques) para
la protección y conservación de los ecosistemas en el
Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Se establece una
base de información común para identificar las prioridades protección de los ecosistemas que deben ingresar al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en especial
aquellos ecosistemas con baja o nula representación y
que requieran esfuerzos dirigidos y sistemáticos para
su protección. Una vez establecidas las prioridades de
protección, se definen las acciones de conservación necesarias para asegurar el buen estado de conservación
de los ecosistemas (manejo, restauración y control de
amenazas). Posteriormente, las acciones de conservación son socializadas con las comunidades aledañas,
buscando apropiación por parte de la comunidad y la

III.

III.
PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL

Vecinal de Desarrollo y se ejecuta una “obra de confianza”
para validar la intervención en el barrio, propiciando un
clima de confianza entre los vecinos y el programa. Como
parte de la estrategia de intervención, se suscribe un
Contrato de Barrio entre el Consejo Vecinal de Desarrollo, el Municipio y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
estableciendo los recursos que se invertirán en el barrio
para la gestión de obras físicas y en materia de gestión
social en base a la priorización realizada por los vecinos.
Posteriormente, se ejecuta el Contrato de Barrio a partir de un diseño participativo y se evalúa la intervención,
procurando establecer una agenda a futuro del Consejo
Vecinal de Desarrollo. Todo lo anterior, se realiza con los
principios de: a) participación de los vecinos en todo el
proceso y en la toma de decisiones; b) integralidad de
las intervenciones, a través de una cartera de proyectos
articulada y complementada con un plan de gestión social; c) interescalaridad de las intervenciones, vinculando
en todo el proceso la relación del barrios con su entorno comunal y urbano; y d) la sostenibilidad a través de
instrumentos que dejan en manos de los municipios y
de los propios vecinos tanto la mantención de las obras
como la proyección de sus acciones a futuro en el barrio.
El presupuesto ejecutado para el año 2019 asciende a un
promedio de $106,5 millones por cada uno de los barrios
beneficiarios.
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En respuesta al problema específico de “Segregación

territorial en niveles subnacionales (regiones, comunas)”, destaca por la magnitud de los recursos presupuestarios ejecutados en 2019, el “Programa de Gestión
Territorial para Zonas Rezagadas”. Este programa plantea disminuir brechas sociales y económicas priorizadas
participativamente por los actores públicos y privados
de cada territorio en rezago. La estrategia de intervención se sustenta en un enfoque participativo a partir del
cual se elaboran Planes de Desarrollo construidos participativamente por los actores públicos - privados del
territorio considerando el apoyo técnico metodológico
del programa para, entre otros, coordinar la inversión
pública en el territorio en torno a objetivos y metas de
mediano largo plazo. La intervención considera, además,
transferencia directa de recursos a los Gobiernos Regionales para el financiamiento de los Planes de Desarrollo
para las zonas rezagadas. El monto del presupuesto ejecutado por el programa en el año 2019 es de $12,6 mil
millones en apoyo a 33 comunas pertenecientes a las
regiones de Coquimbo, Maule, Biobío, Ñuble, La Araucanía y Los Ríos.
En términos de la coordinación institucional para abordar las carencias en cohesión social y redes que inciden
en la pobreza multidimensional habría que evaluar posibles espacios de articulación entre el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, la Subsecretaría Desarrollo
Regional y Administrativo y la Fundación de las Familias.
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NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES

3.

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

III.

III.

III.
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

NIÑOS, NIÑAS
Y ADOLESCENTES
E

s innegable la importancia de la niñez y la adolescencia
en el desarrollo cognitivo, emocional, psicológico y físico de las personas. En esta etapa del ciclo de vida se producen, a nivel individual, las transformaciones necesarias para
avanzar en la igualdad de oportunidades, favoreciendo el
logro de un mayor desarrollo económico y social del país
en el largo plazo. En virtud de ello, resulta crucial identificar cuáles son las características de quienes se encuentran
en esta etapa vital y la oferta pública social que aborda las

problemáticas principales que afrontan niños, niñas y adolescentes con el propósito de evidenciar posibles espacios
de coordinación necesarios para avanzar en la profundización del desarrollo y bienestar integral de las personas
previo a la vida adulta. Tales análisis se realizan en las secciones que se entregan a continuación utilizando para ello
la Encuesta Casen 2017, la Encuesta Longitudinal de la Primera Infancia y el registro de programas e iniciativas del
Banco Integrado de Programas Sociales para el año 2019.

A. CARACTERIZACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
En esta sección, se presenta un análisis de las principales características sociodemográficas de la población de
niños, niñas y adolescentes a nivel nacional en base a la
Encuesta Casen. En adición a ello, se analiza la situación
de pobreza por ingresos y multidimensional tanto para
personas como para hogares donde viven niños, niñas y
adolescentes y se abordan temáticas de interés para las
políticas públicas dirigidas a personas del referido ciclo
vital (educación y salud, principalmente).

En relación con sus características sociodemográficas,
se puede apreciar en el Gráfico N°3.1.1, que ha habido
una disminución en la participación porcentual de la población de niños, niñas y adolescentes, tendencia que,
previsiblemente, continuará en las próximas décadas
debido a la baja tasa de natalidad, principalmente. Hasta el año 2005 este grupo representaba un tercio de la
población en Chile. Sin embargo, este grupo ha ido disminuyendo en términos relativos.

GRÁFICO N°3.1.1 EVOLUCIÓN Y PROYECCIÓN DE PERSONAS DE 0 A 17 AÑOS, 1992-2050. (Porcentaje)
40

35,3%

34,3%
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Fuente: Estimaciones y proyecciones 1992-2050 base 2017, Instituto Nacional de Estadísticas.
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regiones con menor proporción de niños, niñas y adolescentes son Valparaíso con 21,6%, Biobío con 21,7%, Ñuble con 21,8% y Magallanes con 21,9%. Si se analiza a
nivel de tendencia desde 2009 a 2017, se puede observar
que para todas las regiones la población de niños, niñas y
adolescentes en términos de participación porcentual ha
ido disminuyendo significativamente, con excepción de
las regiones de Coquimbo y Arica y Parinacota.
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A nivel nacional en 2017, se puede apreciar en la Tabla
3.1.1 que no existe mayor diferencia en la población de
niños, niñas y adolescentes entre las regiones dado que
todas se encuentran entre 20% y 30%. Sin embargo, son
las regiones del norte que más población de niños, niñas
y adolescentes concentran, primero la región de Tarapacá con 28,7%, seguido por Atacama con 26,1%, Arica
y Parinacota con 25,9% y Antofagasta con 25,6%. Y las

TABLA N°3.1.1 PORCENTAJE DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES POR REGIÓN, 2009, 2013 Y 2017.

Tarapacá

Antofagasta

Atacama

Coquimbo

Valparaíso

Metropolitana

O’Higgins

Maule

Ñuble

Biobío

La Araucanía

Los Ríos

Los Lagos

Aysén

Magallanes

Total

Arica y Parinacota

Región

2009

29,9

32,7

31,2

34,0

27,0

27,1

25,6

26,2

26,8

-

27,4

29,2

30,3

28,4

30,1

27,2

27,1

2013

29,0

30,5

29,9

29,1

26,8

25,5

24,7

27,0

24,1

-

25,1

26,4

24,7

25,6

28,0

24,7

25,6

2017

25,9

28,7

25,6

26,1

25,3

21,6

23,5

22,3

22,5

21,8

21,7

23,3

23,3

23,6

25,6

21,9

23,3

30
25
20
15
10
5
0

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Encuesta Casen 2009, 2013 y 2017.

tramo etario, se puede apreciar que desde 1992 a 2017
el porcentaje de niños, niñas y adolescentes menores de
5 años ha disminuido significativamente, mientras que
aumentaron los tramos de 6 a 9 años y de 14 a 17 años.
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Por otro lado, como se puede apreciar en el Gráfico
N°3.1.2, existe una mayor proporción de niños, niñas y
adolescentes de sexo masculino que femenino, diferencia
significativa dentro del último periodo. Si se compara por
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GRÁFICO N°3.1.2 PORCENTAJE DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES SEGÚN SEXO Y TRAMO DE
EDAD, 1992, 2003 Y 2017.
SEXO

TRAMO DE EDAD

TOTAL

Hombre

Mujer

0 a 3 años

4 a 5 años

6 a 9 años

10 a 13 años

14 a 17 años

1992

51,0

49,0

23,5

12,4

21,4

21,7

21,0

34,0

2003

50,7

43,3

19,1

10,4

22,1

24,2

24,2

31,1

2017

51,7

48,3

20,9

11,1

22,7

22,3

23,0

23,3

50
40
30
20
10
0

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Encuesta Casen 1992, 2003 y 2017.

Con el fin de conocer cómo ha evolucionado la incidencia de la pobreza por ingresos y multidimensional en la
población de niños, niñas y adolescentes, en las Tablas
N°3.1.2 y 3.1.3, se muestra la evolución de ambas medidas. En el caso de la pobreza por ingresos se observa una
disminución sostenida y significativa durante el período
2006 a 2017, bajando de 38,7% a 13,9% para la población de 0 a 17 años. En el 2006 cerca de 2 millones de
niños, niñas y adolescentes se encontraba en esta situación y en el 2017 solo 577 mil.
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A pesar de esta disminución, los niños, niñas y adolescentes siguen siendo la población más vulnerable
en comparación a las personas de 18 años o más, ya
que presentan tasas significativamente más altas de
pobreza por ingresos, siendo ésta de 13,9% en com-

paración a la observada en personas de 18 años o más,
que es de 7,0%.
Al analizar las tasas de pobreza por ingresos de la población de niños, niñas y adolescentes según tramo etario,
se puede apreciar en la Tabla N°3.1.2 que la tasa ha ido
disminuyendo significativamente en todos los tramos
analizados. En el año 2006, el tramo etario con mayor
porcentaje de pobreza por ingresos era el de los niños
y niñas entre 10 a 13 años, que disminuyó de 39,8% a
14,1% en el 2017. Ahora bien, los niños y niñas entre
14 a 17 años presentan la tasa más baja de pobreza por
ingresos en el 2017 dentro de este grupo de población,
con 12,6%, la cual es significativamente menor en comparación al resto de los tramos etarios, con la sola excepción del tramo de 4 a 5 años.
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0 a 3 años

4 a 5 años

6 a 9 años

10 a 13 años

14 a 17 años

0 a 17 años

18 años o más

2006

39,6%

37,7%

38,4%

39,8%

37,8%

38,7%

25,1%

2009

37,2%

35,2%

34,1%

35,8%

33,0%

34,9%

21,7%

2011

34,4%

34,6%

34,4%

33,4%

29,3%

32,9%

18,4%

2013

23,2%

22,4%

23,1%

21,3%

20,3%

22,0%

11,8%

2015

19,5%

17,5%

18,5%

17,9%

17,3%

18,2%

9,5%

2017

15,0%

14,1%

14,0%

14,1%

12,6%

13,9%

7,0%

40
35
30
25
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TABLA N°3.1.2 PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA POR INGRESOS POR
TRAMO ETARIO, 2006-2017.

20
15
10
5
0

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Encuesta Casen 2006-2017.
Nota: Se excluye servicio doméstico puertas adentro y su núcleo familiar.

niños, niñas y adolescentes se encontraba en pobreza
multidimensional, a diferencia de las personas de 18
años o más con 20,0% y en el 2015 era de 23,3% para
los niños, niñas y adolescentes y 20,1% para las personas de 18 años o más.
Si se analiza por tramo etario, se puede apreciar que
existen tramos de edad que presentan una mayor proporción de pobreza multidimensional que otros. Este
es el caso de los menores entre 4 a 5 años con 28,9%,
seguido por menores entre 0 a 3 años con 25,6% y por
niños y niñas de 6 a 9 años con 21,7%. No obstante, a
través del tiempo, las diferencias no son significativas
para cada tramo etario en pobreza multidimensional.
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Tal como se indicaba en el capítulo anterior, la medida
de pobreza multidimensional implementada por Chile
considera cinco dimensiones relevantes del bienestar,
a saber: educación, salud, trabajo y seguridad social,
vivienda y entorno, y redes y cohesión social. Como se
puede observar en la Tabla N°3.1.3, no hubo diferencia significativa en la disminución de la pobreza multidimensional para ambos grupos de población (niños,
niñas y adolescentes y población de 18 años y más)
entre los años 2015 y 2017. Sin embargo, existe una
proporción significativamente mayor de niños, niñas y
adolescentes en situación de pobreza multidimensional, tanto en el 2015 como en el 2017, en comparación
a personas de 18 años o más. En 2017, el 22,9% de los
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TABLA N°3.1.3 NÚMERO Y PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN
SITUACIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL POR TRAMO ETARIO, 2015 Y 2017.
%

0 a 3 años
26,8

4 a 5 años

25,6

28,2

6 a 9 años

10 a 13 años

14 a 17 años

0 a 17 años

28,9
22,9

20

21,7

19,9

20,8

21,5

20,9

23,3

22,9

18 años
o más
20,1

20,0

10
0
2015 (número)

238.649

132.547

210.243

182.997

217.650

982.086

2.565.098

2017 (número)

210.697

125.482

195.056

185.597

190.879

907.711

2.623.178

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Encuesta Casen 2015 y 2017.
Nota: Se excluye servicio doméstico puertas adentro y su núcleo familiar.

En relación con los hogares en situación de pobreza por
ingresos o multidimensional según presencia de niños,
niñas y adolescentes en el hogar, los Gráficos N°3.1.3 y
3.1.4 muestran la evolución de ambas medidas.
Al analizar la incidencia de la pobreza por ingresos, se puede observar una disminución significativa durante el período 2006 a 2017 tanto para los hogares con y sin presencia
de niños, niñas y adolescentes. En el año 2006, el 33,7% de
los hogares con niños, niñas y adolescentes presentaba pobreza por ingresos y en el 2017 se redujo a 11,7%. Así, de

aproximadamente 871 mil hogares con niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza en el 2006, se disminuyó
a casi 294 mil hogares en el 2017. Si bien ha disminuido la
tasa de pobreza por ingresos para el conjunto de hogares
del país, aquellos que poseen presencia de niños, niñas y
adolescentes exhiben tasas más altas en todos los períodos en comparación a los hogares sin presencia de éstos.
En 2017, la tasa de pobreza por ingresos es significativamente menor para los hogares sin presencia de niños, niñas
y adolescentes (4,5%) en comparación a los hogares con
presencia de niños, niñas y adolescentes (11,7%).

GRÁFICO N°3.1.3 NÚMERO Y PORCENTAJE DE LA INCIDENCIA Y EVOLUCIÓN DE LA POBREZA POR
INGRESOS EN HOGARES CON Y SIN PRESENCIA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, 2006-2017
(Número y porcentaje)
2006
33,7%
30
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20

15,9%

2009
30,8%

2011

2013

10

2017

28,3%
18,8%

13,7%

2015

10,5%

15,2%

11,7%

7,0%

6,0%

4,5%

0
Hogares con NNA

870.651

787.380

734.177

487.919

396.047

293.800

Hogares sin NNA

278.766

291.946

247.566

186.478

171.591

146.082

Fuente: : Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Encuesta Casen 2006-2017.
Nota: Se excluye servicio doméstico puertas adentro y su núcleo familiar.
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2017, en comparación a los hogares sin presencia de niños,
niñas y adolescentes. Y, a diferencia de la pobreza por ingresos, no existe un cambio significativo del 2015 al 2017
en la tasa de pobreza multidimensional para los hogares
con presencia de niños, niñas y adolescentes.

GRÁFICO N°3.1.4 NÚMERO Y PORCENTAJE DE LA INCIDENCIA Y EVOLUCIÓN DE LA POBREZA
MULTIDIMENSIONAL EN HOGARES CON Y SIN PRESENCIA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES,
2015 Y 2017. (Número y porcentaje)

%

Hogares con NNA
Hogares sin NNA

2015

2017

$511.022

20,4

20,0

$482.648

$370.076

13,3

14,4

$452.429
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Por otro lado, al analizar la incidencia de la pobreza multidimensional (Gráfico N°3.1.4), se puede observar el mismo
patrón. Los hogares con presencia de niños, niñas y adolescentes presentan significativamente mayores tasas de
pobreza multidimensional para ambos períodos, 2015 y

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Encuesta Casen 2015 y 2017.
Nota: Se excluye servicio doméstico puertas adentro y su núcleo familiar.

gares sin niños, niñas y adolescentes (2,2), por lo que los
ingresos se dividen en más integrantes.
Ahora bien, pese a que los hogares con presencia de niños, niñas y adolescentes reciben en promedio menores
subsidios monetarios, se puede visualizar en el Gráfico
N°3.1.5 que éstos están siendo distribuidos de tal manera
que los hogares socioeconómicamente más vulnerables
son los que reciben en mayor proporción estos subsidios.
Los hogares del quinto quintil poseen el 52,3% del total de ingresos monetarios promedio de los hogares con
niños, niñas y adolescentes y reciben 5,9% del total de
subsidios monetarios que se entregan a los hogares con
niños, niñas y adolescentes. A diferencia de los hogares
del primer quintil, que poseen el 5,1% del total de ingresos monetarios y reciben 39,5% del total de subsidios
monetarios.
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Si se compara el ingreso promedio de los hogares diferenciando por presencia de niños, niñas y adolescentes
durante el año 2017, distinguiendo por tipo o corriente
de ingreso. Se concluye que el ingreso autónomo promedio de los hogares con presencia de niños, niñas y adolescentes es de $1.005.760; 18,9% mayor que el de hogares sin éstos. Asimismo, el ingreso monetario es mayor
17,9% para los hogares con niños, niñas y adolescentes.
Mientras que, en el caso de los subsidios monetarios, los
hogares con niños, niñas y adolescentes reciben 8,8%
menos subsidios que aquellos hogares sin presencia de
niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, es necesario
recalcar que los hogares que poseen presencia de niños,
niñas y adolescentes son, en promedio, más grandes que
aquellos sin presencia de niños, niñas y adolescentes: en
2017, el tamaño promedio de los hogares con niños, niñas
y adolescentes es de 4,2 personas, a diferencia de los ho-
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GRÁFICO N°3.1.5 DISTRIBUCIÓN DE LOS SUBSIDIOS E INGRESO MONETARIO PROMEDIO DE LOS
HOGARES CON PRESENCIA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES SEGÚN QUINTIL DE INGRESO
AUTÓNOMO PER CÁPITA DEL HOGAR, 2017. (Porcentaje)
Subsidios monetarios del hogar promedio (en pesos de noviembre)
Quintil

I

II

Ingreso monetario del hogar promedio (en pesos de noviembre)
III

IV

V
52,3%

50
40

39,5%

30

26,1%

20

17,2%

10

9,1%

5,1%

20,0%
13,4%

11,3%

5,9%

0
Fuente: Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Encuesta Casen 2017.
Nota: Ingresos y subsidios son de noviembre de cada año. Se excluye servicio doméstico puertas adentro y su núcleo familiar.

En relación con la educación en niños, niñas y adolescentes, si
analizamos la tasa de asistencia63 neta por nivel educacional,
ésta ha ido aumentando sostenidamente desde 1990 a 2017,
tal como se puede apreciar en el Gráfico N°3.1.6. En 1990,
la tasa de asistencia neta para los menores de 5 años era de

un 15,9%, para los niños y niñas entre 6 a 13 años de 90,4%,
y para los niños y niñas entre 14 a 17 años de 60,0%. En el
2017 la tasa de asistencia neta aumentó para los menores
de 5 años a 51,2%, para los niños y niñas entre 6 a 13 años a
91,4%, y para los niños y niñas entre 14 a 17 años a 73,4%.

GRÁFICO N°3.1.6 TASA DE ASISTENCIA NETA POR NIVEL EDUCACIONAL, 1990-2017. (Porcentaje)
1990

1992

1994

1996

1998

2000

2003

2006

2009

2011

2013

2015

2017

15,9

18,9

21,7

23,7

24,7

26,8

29,9

36,9

37,4

43,5

49,1

50,3

51,2

6 a 13 años

90,4

89,9

90,9

91,2

92,2

92,3

93,6

92,4

93,2

92,8

91,9

91,5

91,4

14 a 17 años

60,O

56,9

59,O

62,O

63,6

64,7

70,4

71,6

70,7

72,2

73,3

73,6

73,4

100
80
60
40
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20

0 a 5 años

0

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Encuesta Casen 1990-2017.
63 La tasa de asistencia neta es la razón entre el número de niños y niñas de cierta edad que asisten a educación y la población de ese grupo etario
teórico. Se distinguen tres debido a los tramos etarios que abarca: Parvularia (menores de 6 años), Básica (6 a 13 años) y Media (14 a 17 años).
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En relación con la salud de niños, niñas y adolescentes,
Chile se enfrenta a un grave problema de malnutrición
infantil por sobrepeso y obesidad. El sobrepeso y la obesidad representan un desequilibrio entre la ingesta de
alimentos y el gasto energético, con una subsecuente
acumulación de grasa corporal que representa un riesgo
para la salud. Estas condiciones son factores de riesgo
que están asociados a enfermedades, que pueden afectar tanto la salud mental como física del menor. De he-

cho, es factible visualizar problemas de salud en niños
y niñas de 5 años asociados al sobrepeso y la obesidad
como es el caso, por ejemplo, del síndrome de resistencia a la insulina65. También, posee un impacto negativo
en la salud mental, ya que son más propensos a experimentar problemas psicológicos66, desarrollar problemas
alimenticios y depresión.
Asimismo, se constata que las tasas de sobrepeso en la
población infantil han ido en aumento. Como se puede
apreciar en el Gráfico N°3.1.7 para una muestra de niños y niñas que fueron seguidos desde el 2010 hasta el
2017 (Encuesta Longitudinal de la Primera Infancia), el
sobrepeso y obesidad infantil se incrementó: mientras
el porcentaje de niños que presentaba sobrepeso en
2010 era de 53,7%, en 2017 este porcentaje llegaba a
58,5%, identificándose una diferencia estadísticamente
significativa entre ambos registros.
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Si bien las tasas de asistencia neta por nivel educacional son altas, existe una población de niños, niñas y
adolescentes que se encuentra rezagada o está fuera
del sistema escolar. A partir de la Encuesta Casen 2017,
se evidenció que 5,2% de los niños y niñas entre 14 a
17 años se encuentran en rezago escolar64. Además, un
2,5% abandonó el sistema escolar y un 0,6% lleva al
menos dos años fuera del sistema escolar.

GRÁFICO N°3.1.7 DISTRIBUCIÓN DE LOS NIÑOS/AS DEL PANEL67 SEGÚN ESTADO NUTRICIONAL
(CATEGORÍA IMC), 2010-2017. (Porcentaje)
Normal
42,8%

53,7%

2010

3,6%

Sobrepeso
43,9%

52,4%

Bajo peso
38,1%

2012

3,7%

58,5%

2017

3,4%

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Encuesta Longitudinal de la Primera Infancia 2010-2017.
Nota: Categoría “bajo peso” incluye estado nutricional desnutrido y riesgo de desnutrir y “sobrepeso” incluye estado nutricional sobrepeso, obesidad y obesidad severa. Para obtener los puntajes estandarizados se utilizaron los softwares Anthro y Anthro Plus de la Organización Mundial de
Salud. La calificación nutricional se realizó acorde a los patrones de crecimiento reportado por el Ministerio de Salud.

65 Young Hyman Deborah, Schlundt David G, Herman Leaniños, niñas y adolescentes, De Luca Francesco, Counts Debra (2001). “Evaluation of the
insulin resistance syndrome in 5 to 10-year-old overweight obese African American children”. Diabetes care.
66 Daniels Stephen R (2006). “The consequences of childhood overweight and obesity”. The future of children.
67 Los niño/as en la primera ronda 2010 tienen entre 0 y 5 años, en la ronda 2012 entre 2 y 7 años, y última ronda 2017 entre 7 y 12 años.
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64 Rezago escolar: Proporción de estudiantes que se encuentran 2 o más años retrasados con respecto a su avance curricular tanto en educación
básica como media. Abandono Escolar: Proporción de estudiantes que, habiendo comenzado el periodo escolar, se retiran de éste durante el mismo
año, sin finalizar el grado correspondiente. Deserción Escolar: Considera la salida del sistema escolar como una situación que presenta cierta permanencia en el tiempo. Se consideró deserción cuando se ha estado al menos dos años fuera del sistema escolar.
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Se puede apreciar en el Gráfico N°3.1.8 que los hogares con
presencia de niños, niñas y adolescentes poseen significativamente una mayor prevalencia de inseguridad alimentaria68. De los hogares con niños, niñas y adolescentes, un
15,6% afronta incertidumbres sobre su capacidad para obtener alimentos y se han visto obligados a reducir, en oca-

siones durante el año, la calidad o la cantidad de alimentos
que consumen debido a la falta de dinero u otros recursos.
En un 3,8% de los hogares con niños, niñas y adolescentes,
además, es probable que se hayan quedado sin alimentos,
experimentado hambre y, en las situaciones más extremas,
hayan pasado uno o más días sin comer.

GRÁFICO N°3.1.8 PORCENTAJE HOGARES EN SITUACIÓN DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA POR
PRESENCIA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL HOGAR, 2017. (Porcentaje)
Hogares
sin NNA

%

Moderada
Severa

Hogares
con NNA

11,2

15,6

3,0

3,8

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Encuesta Casen 2017.

B. DIMENSIONES, PROBLEMAS PRINCIPALES Y POBLACIÓN BENEFICIARIA DE LA
OFERTA PÚBLICA SOCIAL DIRIGIDA A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
A continuación, se presenta un análisis de la oferta
programática pública que va dirigida a niños, niñas y
adolescentes. Este análisis se realiza en base a la clasificación de la totalidad de la oferta pública social en
dimensiones y problemas principales69.
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La clasificación de la oferta pública social permite observar seis dimensiones de problemas que se consideran para este grupo destinatario en la oferta programática vigente para el año 2019. Esta oferta incluye 89
programas e iniciativas sociales dirigidos a niños, niñas

y adolescentes con un presupuesto ejecutado total de
$1,5 billones (ver Tabla N°3.2.1). La dimensión “Educación: formación e inclusión, acceso y calidad, comunidades educativas” es la que agrupa la mayor cantidad
de programas/iniciativas (29) y la que mayor ejecución
presupuestaria presenta en el año 2019 ($929 mil millones), seguida por la dimensión “Grupos específicos” con
28 programas/iniciativas y $310 mil millones de presupuesto ejecutado y “Salud, deporte y vida sana” con 14
programas/iniciativas y $79 mil millones de presupuesto ejecutado en el mismo año.

68 La inseguridad alimentaria mide la falta de acceso a los alimentos y se estima utilizando la escala de experiencia de inseguridad alimentaria
(FIES, por sus siglas en inglés). La inseguridad alimentaria moderada hace referencia a una falta de acceso continuado a los alimentos, lo cual
disminuye la calidad de la dieta, altera los hábitos alimentarios normales y puede tener consecuencias negativas para la nutrición, la salud y el
bienestar. En cambio, en el caso de las personas que afrontan una inseguridad alimentaria grave es probable que se hayan quedado sin alimentos,
hayan experimentado hambre y, en las situaciones más extremas, hayan pasado varios días sin comer, lo cual pone su salud y bienestar en grave
riesgo. Para más información véase FAO (2016), “Métodos para la estimación de índices comparables de prevalencia de la inseguridad alimentaria
experimentada por adultos en todo el mundo”. FAO.
69 Tal como se indicaba en el capítulo relativo a la metodología de clasificación de programas e iniciativas, se considera que un programa o
iniciativa se dirige a niños, niñas y adolescente cuando el(la) beneficiario directo corresponde a una persona con 17 años o menos. En el caso de
programas/iniciativas que contribuyen a solucionar problemáticas que afrontan niños, niñas y adolescentes a través de la entrega de bienes y/o
servicios a terceras personas (por ejemplo, la madre o el padre) u organizaciones (por ejemplo, establecimientos educacionales) no son presentados en el presente apartado.
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$1.509.155.531
10,3%
89

Presupuesto ejecutado
para niños, niñas y adolescentes
en miles de pesos 2020.

$
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TABLA N°3.2.1 OFERTA PÚBLICA SOCIAL DEL BANCO INTEGRADO DE PROGRAMAS SOCIALES DIRIGIDA
A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES SEGÚN DIMENSIÓN, 2019. (Número de programas/iniciativas y
presupuesto ejecutado)

%
Porcentaje de presupuesto
ejecutado para niños, niñas
y adolescentes
Número de programas
e iniciativas para niños, niñas
y adolescentes.

Cultura
y artes

Derechos
humanos y justicia

Educación: formación
e inclusión, acceso y
calidad, comunidades
educativas

$3.224.022

$116.092.996

$929.796.178

3,5%

30,1%

21,9%

2

12

29

Grupos
específicos

Salud, deporte
y vida sana

Trabajo, ingresos
y seguridad social

$310.461.257

$70.173.880

$79.407.197

22,9%

6,4%

1,6%

28

14

4

*Porcentaje del presupuesto ejecutado dirigido a niños, niñas y adolescentes respecto del presupuesto ejecutado total por cada dimensión de la
oferta pública social.
Nota: La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su ejecución.

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

III.

III.
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Dentro de las dimensiones de problemas (ver Tabla
N°3.2.2), son 17 los problemas principales abordados por
la oferta programática vigente, entre los cuales se observa
que los problemas con mayor cantidad de intervenciones
son “Desarrollo y protección infantil y familiar” (27 programas/iniciativas), “Barreras de acceso/continuidad a la educación escolar” (once programas/iniciativas) y “Problemas
del sistema penitenciario” (diez programas/iniciativas).
Asimismo, gran parte del gasto se concentra en el problema principal de “Barreras de acceso y calidad de la
educación parvularia” con $783 mil millones de ejecución presupuestaria en 2019, seguido por “Desarrollo

y protección infantil y familiar” con $309 mil millones,
mientras que en respuesta al problema principal “Problemas del sistema penitenciario” se ejecutan $94 mil
millones durante el mismo año. Entre estos problemas
principales, se incluyen programas/iniciativas como,
por ejemplo, “Jardín Clásico Administrado por Junji y
Vía Transferencia de Fondos” ($485.950 millones), “Jardines Infantiles y Salas Cuna Modalidad Convencional”
($277.673 millones ), “Protección - Programa de Protección Especializada en Maltrato Grave y Abuso Sexual
(PRM)” ($50.253 millones) y “Protección - Programa de
Prevención Focalizada para Niños, Niñas y Adolescentes
Vulnerados en sus Derechos (PPF)” ($33.987 millones).

TABLA N°3.2.2 OFERTA PÚBLICA SOCIAL DEL BANCO INTEGRADO DE PROGRAMAS SOCIALES DIRIGIDA
A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES SEGÚN DIMENSIÓN Y PROBLEMA PRINCIPAL, 2019. (Número de
programas/iniciativas y presupuesto ejecutado)
DIMENSIÓN Y PROBLEMA PRINCIPAL
Cultura y Artes
Desigual acceso a las culturas, artes y patrimonio
Derechos Humanos y Justicia
Problemas del sistema de justicia
Problemas del sistema penitenciario

2

3.224.022

2

3.224.022

12

116.092.996

2

21.767.201
94.325.795

29

929.796.178

Barreras de acceso y calidad de la educación parvularia

7

783.378.331

Barreras de acceso/continuidad a la educación escolar

11

56.927.930

Barreras de acceso/continuidad a la educación superior

3

27.557.129

Disparidades en calidad de la educación entre establecimientos educacionales

7

60.862.855

Educación poco inclusiva y no equitativa
Grupos específicos
Desarrollo y protección infantil y familiar
Exclusión social de poblaciones vulnerables
Salud, deporte y vida sana
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PRESUPUESTO
EJECUTADO 2019
(en miles de $ 2020)

10

Educación: formación e inclusión, acceso y calidad, comunidades educativas

108

NÚMERO DE
PROGRAMAS E
INICIATIVAS

1

1.069.934

28

310.461.257

27

309.573.262

1

887.995

14

70.173.880

Bajo desarrollo y/o valorización del deporte

2

7.823.567

Problemas de salud

5

27.842.480

Problemas de salud conductuales

4

19.757.047

Problemas de salud dental

2

12.567.656

Problemas de salud mental

1

2.183.130

4

79.407.197

3

24.353.348

Trabajo, Ingresos e Seguridad social
Inseguridad social
Problemas de inserción al mercado laboral
Total general

1

55.053.849

89

1.509.155.531

Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Nota: La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su ejecución
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puestaria de $495 mil millones durante el mismo año.
En tanto, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia
ocupa el tercer lugar en número de programas (15), de
los cuales diez programas son desarrollados por la Subsecretaría de la Niñez con un presupuesto de $57 mil
millones. A su vez, la Fundación Integra desarrolla cuatro programas con un presupuesto ejecutado de $338
mil millones. Los restantes ministerios que son parte de
la oferta pública social para niños, niñas y adolescentes
desarrollan entre dos y cuatro programas cada uno con
un presupuesto inferior. De éstos, el Ministerio de Salud
ejecuta cuatro programas a través de la Subsecretaría
de Redes Asistenciales con un presupuesto de $21 mil
millones (ver Tabla N°3.2.3).

INFORME DE DESARROLLO SOCIAL / 2020

Al analizar las instituciones que son responsables de
la oferta programática dirigida a niños, niñas y adolescentes, se constata que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos posee la mayor cantidad de programas e iniciativas (30 programas/iniciativas), los cuales
son ejecutados en su totalidad por el Servicio Nacional
de Menores con un presupuesto que alcanza los $363
mil millones para 2019. Por su parte, el Ministerio de
Educación ejecuta 25 programas e iniciativas70, con un
presupuesto de $659 mil millones, de los cuales 15 programas son ejecutados por la Junta Nacional de Auxilio
Escolar y Becas con un presupuesto de $101 mil millones y la Junta Nacional de Jardines Infantiles con dos
programas/iniciativas cuenta con una ejecución presu-

TABLA N°3.2.3 OFERTA PÚBLICA SOCIAL DEL BANCO INTEGRADO DE PROGRAMAS SOCIALES DIRIGIDA A
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES SEGÚN FUNDACIONES, MINISTERIOS Y SERVICIOS EJECUTORES, 2019.
(Número de programas/iniciativas y presupuesto ejecutado)
FUNDACIONES - MINISTERIOS - SERVICIOS
Fundaciones
Fundación Integra

NÚMERO DE
PROGRAMAS E
INICIATIVAS

PRESUPUESTO
EJECUTADO 2019
(en miles de $ 2020)

4

338.484.650

4

338.484.650

15

66.166.312

Corporación Nacional de Desarrollo Indígena

1

1.069.934

Fondo de Solidaridad e Inversión Social

1

390.242

Ministerio de Desarrollo Social y Familia

Servicio Nacional de la Discapacidad
Subsecretaría de la Niñez
Subsecretaría de Servicios Sociales
Ministerio de Educación
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas

1

887.995

10

57.466.021

2

6.352.120

25

659.361.942

15

101.593.669

Junta Nacional de Jardines Infantiles

2

495.374.159

Subsecretaría de Educación

7

44.569.286

Subsecretaría de Educación Superior

1

17.824.829

Ministerio de Interior y Seguridad Pública

4

24.908.648

3

19.092.020

Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol

1

5.816.627

30

363.251.220

30

363.251.220

2

3.224.022

2

3.224.022

Servicio Nacional de Menores
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
Subsecretaría de las Culturas y las Artes

Ministerio de Salud
4
21.581.823
70 Se debe tener presente que la cantidad de programas e iniciativas que se muestran respecto de la oferta programática corresponde exclusiSubsecretaría
de Redes
Asistenciales
4 caso del Ministerio21.581.823
vamente
a intervenciones
cuyos
beneficiarios(as) directos son niños, niñas y adolescentes. Por tanto, en el
de Educación, se
excluyen
varios
o iniciativas
que responden a problemas de niños, niñas y adolescentes a través de
la Subvención
Ministerio
deprogramas
Trabajo y Previsión
Social
3 terceros (por ejemplo,
24.353.348
Escolar Preferencial, la cual aborda la vulnerabilidad socioeconómica de los(as) alumnos(as) en el proceso educativo mediante un aporte monetario
Instituto de Previsión
Social
1
24.353.350
a establecimientos
municipales
o particulares subvencionados en que se encuentran matriculados.
Ministerio del Deporte

7.823.567

Instituto Nacional de Deporte

1

7.541.123

Subsecretaría de Deporte

1

282.444

89

1.509.155.531

Total general

III.

2

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Subsecretaría de Prevención del Delito
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

III.
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Subsecretaría de Prevención del Delito

1

5.816.627

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

30

363.251.220

30

363.251.220

2

3.224.022

2

3.224.022

4

21.581.823

4

21.581.823

3

24.353.348

1

24.353.350

2

7.823.567

1

7.541.123

Servicio Nacional de Menores
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
Subsecretaría de las Culturas y las Artes
Ministerio de Salud
Subsecretaría de Redes Asistenciales
Ministerio de Trabajo y Previsión

Social 71

Instituto de Previsión Social
Ministerio del Deporte
Instituto Nacional de Deporte
Subsecretaría de Deporte
Total general

1

282.444

89

1.509.155.531

Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Nota: La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su ejecución.

En la Tabla N°3.2.4, se presenta la distribución de la
oferta pública social, según los distintos ministerios,
dimensiones y problemas principales. Se observa que
el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en la
dimensión “Grupos específicos” se hace cargo del problema principal “Desarrollo y protección infantil y familiar” con 19 programas e iniciativas y un presupuesto ejecutado de $252 mil millones en el año 2019. Le
sigue el Ministerio de Educación, donde se aprecia que
el problema principal “Barreras de acceso y calidad de
la educación parvularia” es abordado a través de once
programas, ejecutando un presupuesto por un monto de
$283 mil millones para este grupo prioritario. En tanto el
Ministerio de Desarrollo Social y Familia tiene una oferta de 15 programas distribuidos en tres dimensiones,
concentrándose en el problema principal “Desarrollo y
protección infantil y familiar” con ocho programas/ini-

ciativas y un presupuesto ejecutado de $56 mil millones
durante el periodo considerado.
Al desagregar las dimensiones dentro de cada ministerio,
se observa que la dimensión que mayor oferta presenta es
la de “Grupos específicos” categoría abordada por los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos (19 programas/
iniciativas) y Ministerio de Desarrollo Social y Familia (nueve programas/iniciativas). Por tanto, la dimensión señalada
tiene una oferta total de 28 programas/iniciativas.
Por otra parte, el problema principal “Barreras de acceso
y calidad de la educación parvularia” que se repite en las
Fundaciones, Ministerio de Desarrollo Social y Familia y
Ministerio de Educación con una oferta de siete programas, tiene un presupuesto ejecutado entre las tres instituciones de $ 783 mil millones para el año 2019.

TABLA N°3.2.4 OFERTA PÚBLICA SOCIAL DEL BANCO INTEGRADO DE PROGRAMAS SOCIALES DIRIGIDA
A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES SEGÚN MINISTERIOS EJECUTORES, DIMENSIÓN Y PROBLEMA
PRINCIPAL, 2019. (Número de programas/iniciativas y presupuesto ejecutado)
MINISTERIOS, DIMENSIÓN Y PROBLEMA PRINCIPAL
Fundaciones
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Educación: formación e inclusión, acceso y calidad, comunidades educativas
Barreras de acceso y calidad de la educación parvularia
Ingresos y seguridad socialTrabajo, ingresos y seguridad social
Problemas de inserción al mercado laboral
Ministerio de Desarrollo Social y Familia
Educación: formación e inclusión, acceso y calidad, comunidades educativas
Barreras de acceso y calidad de la educación parvularia

NÚMERO DE
PROGRAMAS E
INICIATIVAS

PRESUPUESTO
EJECUTADO 2019 (en
miles de pesos 2020)

4

338.484.650

3

283.430.801

3

283.430.801

1

55.053.849

1

55.053.849

15

66.166.312

4

6.033.547

2

4.573.371

71 Los programas Pensión de Orfandad Ley 16.744 y Pensión Escolaridad, programas del Instituto de Seguridad Laboral del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social con una cobertura de 1.228 y 41 personas respectivamente no reportan presupuesto ejecutado para el año 2019.
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NÚMERO DE
PROGRAMAS E
INICIATIVAS

PRESUPUESTO
EJECUTADO 2019 (en
miles de pesos 2020)

Disparidades en calidad de la educación entre establecimientos educacionales

1

Educación poco inclusiva y no equitativa

1

1.069.934

9

57.486.406

Desarrollo y protección infantil y familiar

8

56.598.411

Exclusión social de poblaciones vulnerables

Grupos específicos

390.242

1

887.995

Salud, deporte y vida sana

2

2.646.358

Problemas de salud

1

463.228

Problemas de salud mental

1

2.183.130

25

659.361.942

22

640.331.830

Barreras de acceso y calidad de la educación parvularia

2

495.374.159

Barreras de acceso/continuidad a la educación escolar

11

56.927.930

Barreras de acceso/continuidad a la educación superior

3

27.557.129

Disparidades en calidad de la educación entre establecimientos educacionales

6

60.472.612

Salud, deporte y vida sana

3

19.030.112

Problemas de salud

1

8.290.636

Problemas de salud conductuales

1

665.027

Problemas de salud dental

1

10.074.450

4

24.908.648

1

5.816.627

1

5.816.627

Ministerio de Educación
Educación: formación e inclusión, acceso y calidad, comunidades educativas

Ministerio de Interior y Seguridad Pública
Derechos humanos y justicia
Problemas del sistema penitenciario
Salud, deporte y vida sana

3

19.092.020

Problemas de salud conductuales

3

19.092.020

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

30

363.251.220

11

110.276.369

Problemas del sistema de justicia

2

21.767.201

Problemas del sistema penitenciario

9

88.509.168

19

252.974.851

Desarrollo y protección infantil y familiar

19

252.974.851

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio

2

3.224.022

2

3.224.022

2

3.224.022

Derechos humanos y justicia

Grupos específicos

Cultura y artes
Desigual acceso a las culturas, artes y patrimonio
Ministerio de Salud

21.581.823

4

21.581.823

Problemas de salud

3

19.088.616

Problemas de salud dental

1

2.493.207

Ministerio de Trabajo y Previsión Social

3

24.353.348

Trabajo, ingresos y seguridad social

3

24.353.348

Inseguridad social

3

24.353.348

Ministerio del Deporte

2

7.823.567

2

7.823.567

Salud, deporte y vida sana
Bajo desarrollo y/o valorización del deporte
Total

2
89

7.823.567
1.509.155.531

Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
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Nota: La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su ejecución.
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4

Salud, deporte y vida sana
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MINISTERIOS, DIMENSIÓN Y PROBLEMA PRINCIPAL

III.
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

En términos de la población beneficiaria, los programas
e iniciativas destinadas a los niños, niñas y adolescentes,
distinguen tres tipos de unidades de medida del beneficiario final72: comunas (un programa), establecimientos
educacionales (dos programas/iniciativas) y personas (86
programas e iniciativas).
Tanto las comunas como los establecimientos educacionales tienen oferta programática en la dimensión “Grupos
específicos”. Sin embargo, en el caso de los establecimientos educacionales la cobertura es mayor para la di-

mensión “Salud, deporte y vida sana” beneficiando a 1.195
establecimientos educacionales. En tanto, entre las seis
dimensiones en que se ha categorizado la oferta dirigida a
niños, niñas y adolescentes la mayor cobertura se registra
en la dimensión “Educación: formación e inclusión, acceso
y calidad, comunidades educativas” con una población beneficiaria promedio de 268.355 personas por cada uno de
los 29 programas e iniciativas ejecutados con un monto de
$929 mil millones equivalente el 61,6% del presupuesto
ejecutado total de la oferta pública dirigida a niños, niñas y
adolescentes en el año 2019.

TABLA N°3.2.5 OFERTA PÚBLICA SOCIAL DEL BANCO INTEGRADO DE PROGRAMAS SOCIALES DIRIGIDA
A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES SEGÚN DIMENSIÓN Y POBLACIÓN BENEFICIARIA, 2019. (Número de
programas/iniciativas, presupuesto ejecutado promedio de población beneficiaria)
NÚMERO DE
PROGRAMAS E
INICIATIVAS

DIMENSIÓN Y POBLACIÓN BENEFICIARIA
Cultura y Artes

2

Personas

PRESUPUESTO
EJECUTADO 2019
(en miles de $ 2020)

PROMEDIO
POBLACIÓN
BENEFICIARIA

3.224.022

2

3.224.022

12

116.092.996

12

116.092.996

29

929.796.178

29

929.796.178

28

310.461.257

Comunas

1

3.450.371

342

Establecimientos educacionales

1

887.995

256

26

306.122.891

78.756

14

70.173.880

Derechos Humanos y Justicia
Personas
Educación: formación e inclusión, acceso y calidad, comunidades educativas
Personas
Grupos específicos

Personas
Salud, deporte y vida sana
Establecimientos educacionales
Personas
Trabajo, Ingresos e Seguridad social
Personas
Total

20.930
8.122
268.355

1

377.896

1.195

13

69.795.985

176.484

4

79.407.197

4

79.407.197

89

1.509.155.531

14.135

112
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Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Nota: i) La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su ejecución.
ii) Se muestra el promedio de población beneficiaria por cada programa o iniciativa considerando que pueden existir beneficiarios(as) duplicados
entre los programas/iniciativas asociados a cada dimensión.

Destaca el Ministerio de Desarrollo Social y Familia por
tener oferta programática para las distintas unidades de
beneficiarios identificados, beneficiando en promedio a
144.687 personas por cada uno de los trece programas

e iniciativas implementados dirigidos a niños, niñas y
adolescentes (ver Tabla N°3.2.6). Tal como se mencionaba anteriormente, es el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos el que tiene la mayor cantidad de programas e

72 Tal como se indicaba anteriormente, la oferta pública social que se considera en el análisis corresponde a programas e iniciativas cuyos beneficiarios(as) directos corresponden a niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, esto no necesariamente implica que la unidad de medida que utilicen
las instituciones a cargo de la ejecución de los programas/iniciativas corresponda a “personas”. Se utilizan otras unidades para medir el tamaño de
la población atendida (por ejemplo, comunas y establecimientos educacionales).

113
mayor cobertura, beneficiando en promedio a 335.775
niños, niñas y adolescentes por cada uno de los 25 programas/iniciativas ejecutados con un presupuesto de
$659 mil millones en el año 2019.

TABLA N°3.2.6 OFERTA PÚBLICA SOCIAL DEL BANCO INTEGRADO DE PROGRAMAS SOCIALES
DIRIGIDA A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES SEGÚN FUNDACIONES Y MINISTERIOS EJECUTORES,
Y POBLACIÓN BENEFICIARIA, 2019. (Número de programas/iniciativas, presupuesto ejecutado y
promedio de población beneficiaria)

FUNDACIÓN, MINISTERIO Y POBLACIÓN BENEFICIARIA
Fundaciones
Personas
Ministerio de Desarrollo Social y Familia
Comunas
Establecimientos educacionales
Personas
Ministerio de Educación
Personas
Ministerio de Interior y Seguridad Pública
Establecimientos educacionales
Personas
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Personas
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
Personas
Ministerio de Salud
Personas
Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Personas
Ministerio del Deporte
Personas
Total

NÚMERO DE
PROGRAMAS E
INICIATIVAS

PRESUPUESTO
EJECUTADO 2019
(en miles de $ 2020)

4

338.484.650

4

338.484.650

15

66.166.312

1

3.450.371

PROMEDIO
POBLACIÓN
BENEFICIARIA
33.437
342

1

887.995

256

13

61.827.946

144.687

25

659.361.942

25

659.361.942

4

24.908.648

1

377.896

1.195
9.593

3

24.530.752

30

363.251.220

30

363.251.220

2

3.224.022

2

3.224.022

4

21.581.823

4

21.581.823

3

24.353.348

3

24.353.348

2

7.823.567

2

7.823.567

89

1.509.155.531
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iniciativas dirigidos a este grupo prioritario con 30 programas beneficiando en promedio a 9.861 niños, niñas y
adolescentes por cada programa/iniciativa ejecutado. El
Ministerio de Educación es la institución que alcanza la

335.775

9.861
20.930
316.546
7.321
128.211

Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

En términos del problema principal abordado y la magnitud de la población beneficiaria, destaca la cobertura
promedio por programa/iniciativa que responde a las
“Disparidades en calidad de la educación entre establecimientos educacionales”, la cual asciende a 894.053

niños, niñas y adolescentes. Una importante cobertura
promedio se observa, igualmente, en los programas/iniciativas que abordan los “Problemas de salud” (247.903
personas) y los “Problemas de salud dental” (328.403
personas) en niños, niñas y adolescentes en el año 2019.

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Nota: i) La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su ejecución.
ii) Se muestra el promedio de población beneficiaria por cada programa o iniciativa considerando que pueden existir beneficiarios(as) duplicados
entre los programas/iniciativas asociados a cada institución.
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TABLA N°3.2.7 OFERTA PÚBLICA SOCIAL DEL BANCO INTEGRADO DE PROGRAMAS SOCIALES DIRIGIDA
A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES SEGÚN PROBLEMA PRINCIPAL Y POBLACIÓN BENEFICIARIA, 2019.
(Número de programas/iniciativas, presupuesto ejecutado y promedio de población beneficiaria)
PROBLEMA PRINCIPAL Y POBLACIÓN BENEFICIARIA
Bajo desarrollo y/o valorización del deporte
Personas
Barreras de acceso y calidad de la educación parvularia
Personas
Barreras de acceso/continuidad a la educación escolar
Personas
Barreras de acceso/continuidad a la educación superior
Personas
Desarrollo y protección infantil y familiar

PROMEDIO
POBLACIÓN
BENEFICIARIA

7.823.567

2

7.823.567

7

783.378.331

7

783.378.331

11

56.927.930

11

56.927.930

3

27.557.129

3

27.557.129

27

309.573.262

128.211
42.521
80.458
111.005

1

3.450.371

342

Personas

26

306.122.891

78.756

2

3.224.022

2

3.224.022

7

60.862.855

7

60.862.855

1

1.069.934

1

1.069.934

1

887.995

1

887.995

3

24.353.348

3

24.353.348

1

55.053.849

1

55.053.849

5

27.842.480

5

27.842.480

Personas
Disparidades en calidad de la educación entre establecimientos educacionales
Personas
Educación poco inclusiva y no equitativa
Personas
Exclusión social de poblaciones vulnerables
Establecimientos educacionales
Inseguridad social
Personas
Problemas de inserción al mercado laboral
Personas
Problemas de salud
Personas
Problemas de salud conductuales

20.930
894.053
8.200
256
7.321
34.578
247.903

4

19.757.047

Establecimientos educacionales

1

377.896

1.195

Personas

3

19.379.151

38.702

2

12.567.656

2

12.567.656

1

2.183.130

Problemas de salud dental
Personas
Problemas de salud mental
Personas
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2

PRESUPUESTO
EJECUTADO 2019
(en miles de $ 2020)

Comunas
Desigual acceso a las culturas, artes y patrimonio
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NÚMERO DE
PROGRAMAS E
INICIATIVAS

Problemas del sistema de justicia
Personas
Problemas del sistema penitenciario
Personas
Total

1

2.183.130

2

21.767.201

2

21.767.201

10

94.325.795

10

94.325.795

89

1.509.155.531

328.403
25.444
28.794
3.988

Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Nota: i) La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su ejecución.
ii) Se muestra el promedio de población beneficiaria por cada programa o iniciativa considerando que pueden existir beneficiarios(as) duplicados
entre los programas/iniciativas asociados a cada problema principal.
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En esta sección, se analizan los programas e iniciativas
que responden a las problemáticas más relevantes, en
términos presupuestarios, de la política social para niños, niñas y adolescentes en Chile, dentro de los cuales
se destacan los problemas relacionados con el “Desarrollo y protección infantil y familiar”, las “Barreras de
acceso y calidad de la educación parvularia” y otras
situaciones desfavorables en el ámbito de la justicia
juvenil73. Todo ello, con el objetivo de disponer de información relevante para la toma de decisiones en materia
de políticas públicas favorables al bienestar de niños,
niñas y adolescentes y distinguir posibles espacios de
coordinación y/o articulación interinstitucional que
permitan mejorar el impacto de las políticas públicas
dirigidas a los niños, niñas y adolescentes.

Problemas relacionados con el desarrollo y
protección infantil y familiar
En Chile, la oferta pública social dirigida a niños, niñas y
adolescentes que aborda el conjunto de problemas relacionados con el “Desarrollo y protección infantil y fa-

miliar”74 se enfoca en la implementación de acciones de
prevención, protección y reparación de las distintas formas de maltrato (físico, psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia o explotación sexual comercial) que
afectan la salud, integridad, desarrollo y dignidad infantil.
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C. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS E INICIATIVAS DIRIGIDOS A
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Según la información del Banco Integrado de Programas
Sociales, el monto para atender el problema específico
del “Maltrato infantil” representa el 76,8% del presupuesto ejecutado total de los 18 programas e iniciativas
orientados a promover el “Desarrollo y protección infantil
y familiar” ($327 mil millones), concentrándose el 44,3%
del presupuesto ejecutado en los programas/iniciativas
“Centros de Reparación Especializada de Administración
Directa”, “Familias de Acogida”, “Programa de Prevención
Focalizada para Niños, Niñas y Adolescentes Vulnerados
en sus Derechos”, “Programa de Protección Especializada en Maltrato Grave y Abuso Sexual” y “Residencias de
Protección para Mayores”, de los cuales está a cargo el
Servicio Nacional de Menores (ver Tabla N°3.3.1), al igual
que es responsable de los restantes programas del total
de la oferta que se hace cargo del problema descrito.

74 La oferta programática social que aborda los problemas relacionados con el “Desarrollo y protección infantil y familiar” se dirige a niños, niñas y
adolescentes y otros segmentos de mayor edad (por ejemplo, la iniciativa “Bono Bodas de Oro” cuya población beneficiaria corresponde a personas
mayores).

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

73 El detalle de la definición de cada problemática se encuentra en el capítulo II Metodología de clasificación de iniciativas y programas: (a) “Desarrollo y protección infantil y familiar” se refiere a niños y niñas con riesgo de retraso, rezago en el desarrollo, o riesgo biopsicosocial (incluyendo
la falta de un desarrollo integral para cualquier niño/a y de la protección y promoción de este desarrollo en cualquier circunstancia), a situaciones
de maltrato infantil (abandono, trabajo infantil, abuso sexual, violencia, etc.), a la ausencia de habilidades personales, parentales y sociales en
adultos, a cargo de la crianza de niños/as y adolescentes (incluyendo al cuidador), y a madres adolescentes y adolescentes embarazadas que ven
vulnerados sus derechos o necesitan apoyo ya sea físico o psicológico para llevar adelante el embarazo; (b) las “Barreras de acceso y calidad de
la educación parvularia” hacen referencia a barreras en el acceso en la educación parvularia ya sea por dificultad de financiamiento (del arancel,
matrícula u otros costos de entrada), contingencias, barreras culturales, barreras físicas, entre otros y (c) otras situaciones desfavorables en el
ámbito de la justicia juvenil asociadas a los “problemas del sistema penitenciario” y particularmente a la mala inserción y reinserción de adolescentes que están en conflicto con la ley.
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TABLA N°3.3.1. OFERTA PÚBLICA SOCIAL QUE ABORDA PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL
“DESARROLLO Y PROTECCIÓN INFANTIL Y FAMILIAR” EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
SEGÚN PROBLEMA ESPECÍFICO Y PROGRAMA O INICIATIVA, 2019. (Número de beneficiarios(as) y
presupuesto ejecutado en miles de pesos 2020)
PROBLEMA ESPECÍFICO Y PROGRAMA O
INICIATIVA

SERVICIO EJECUTOR

Débiles competencias parentales
Programa Educativo

Subsecretaría de la Niñez

Falta de apoyo a la adolescente embarazada
Protección - Residencias de Protección para
Madres Adolescentes

Servicio Nacional de Menores
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Maltrato infantil

NÚMERO DE
PERSONAS
BENEFICIARIAS

PRESUPUESTO
EJECUTADO (en miles
de pesos 2020)

PORCENTAJE*

783.691

2.795.189

0,9%

783.691

2.795.189

0,9%

267

1.742.836

0,5%

267

1.742.836

0,5%

213.883

251.232.014

76,8%

Adopción - Programa de Intervención
con Niños y Niñas Institucionalizados y su
Preparación para la Integración a Familia
Alternativa

Servicio Nacional de Menores

622

845.409

0,3%

Adopción - Programa del Niño/a Susceptible de
ser Adoptado

Servicio Nacional de Menores

389

1.007.526

0,3%

Adopción - Programa Familia de Acogida
Especializada Preadoptiva

Servicio Nacional de Menores

39

53.352

0,0%

Protección - Centros de Reparación
Especializada de Administración Directa)

Servicio Nacional de Menores

1.166

24.863.630

7,6%

Protección - Familias de Acogida

Servicio Nacional de Menores

8.920

28.406.815

8,7%

Protección - Familias de Acogida de
Administración Directa

Servicio Nacional de Menores

799

4.106.871

1,3%

Protección - Oficinas de Protección de
Derechos de la Infancia y Adolescencia

Servicio Nacional de Menores

75.712

17.677.320

5,4%

Protección - Programa 24 Horas

Servicio Nacional de Menores

10.759

17.890.864

5,5%

Protección - Programa de Intervención Integral
Especializada

Servicio Nacional de Menores

11.559

16.507.950

5,0%

Protección - Programa de Prevención
Focalizada para Niños, Niñas y Adolescentes
Vulnerados en sus Derechos

Servicio Nacional de Menores

54.855

33.987.247

10,4%

Protección - Programa de Protección
Ambulatoria para Niños Niñas y Adolescentes
Vulnerados en sus Derechos con Discapacidad
Grave

Servicio Nacional de Menores

552

604.676

0,2%

Protección - Programa de Protección
Especializada en Maltrato Grave y Abuso
Sexual

Servicio Nacional de Menores

37.487

50.253.214

15,4%

Protección - Programa Especializado en
Intervención con Adolescentes con Conductas
Abusivas de Carácter Sexual

Servicio Nacional de Menores

1.340

2.010.970

0,6%

Protección - Programas de Protección
Especializada a Víctimas de Explotación Sexual
Comercial Infantil y Adolescente

Servicio Nacional de Menores

1.477

4.111.586

1,3%

Protección - Programas Especializados con
Niños Niñas y Adolescentes en Situación de
Calle

Servicio Nacional de Menores

651

983.657

0,3%

Protección - Residencia de Protección para
Primera Infancia

Servicio Nacional de Menores

1.409

10.478.991

3,2%

Protección - Residencias de Protección para
Mayores

Servicio Nacional de Menores

5.115

32.122.088

9,8%

Protección - Residencias de Protección para
Niños, Niñas en Situación de Discapacidad

Servicio Nacional de Menores

1.032

5.319.848

1,6%

117

1.050.144

53.803.222

16,4%

9.249

6.113.343

1,9%

Abriendo Caminos

Subsecretaría de Servicios
Sociales

Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial

Subsecretaría de la Niñez

783.691

20.076.740

6,1%

Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo
Infantil

Subsecretaría de la Niñez

57.817

3.599.715

1,1%

Piloto Oficina Local de la Niñez

Subsecretaría de la Niñez

817

1.759.258

0,5%

Programa de Apoyo al Aprendizaje Integral

Subsecretaría de la Niñez

71.609

3.282.026

1,0%

Programa de Apoyo al Recién Nacido

Subsecretaría de la Niñez

126.619

15.521.769

4,7%

Programa Fortalecimiento Municipal

Subsecretaría de la Niñez

342

3.450.371

1,1%

2.047.985

309.573.262

94,6%

Total
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Riesgo de retraso en el desarrollo
biopsicosocial de niños y niñas

Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
*El porcentaje corresponde a la proporción que representa el presupuesto ejecutado para abordar los problemas relacionados con el “Desarrollo
y protección infantil y familiar” en niños, niñas y adolescentes respecto del presupuesto ejecutado por la totalidad de programas/iniciativas que
responden a la referida problemática.
Nota: i) La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su ejecución.
ii) Pueden existir beneficiarios(as) duplicados entre los distintos programas/iniciativas.

parentalidad para la adopción y, también, con el programa “Abriendo Caminos” del Subsistema Seguridades y
Oportunidades75.
La “Falta de apoyo a la adolescente embarazada” es otro
de los problemas asociados al “Desarrollo y protección
infantil y familiar”. De acuerdo con la información disponible en el Banco Integrado de Programas Sociales
esta problemática es abordada por el Servicio Nacional
de Menores a través del programa “Residencias de Protección para Madres Adolescentes”, intervención que
otorga protección en aquellos casos en que la madre
adolescente ha sido víctima de vulneración de derechos.
Con el propósito de mantener la salud física de la madre
y del recién nacido y prevenir o reducir el impacto a futuro en la salud emocional de la madre, es deseable el
establecimiento de articulaciones o complementariedades de la red de salud con el actual “Piloto de Oficina
Local de Niñez”, el cual aborda factores de riesgo que
puedan incidir en vulneraciones como el embarazo adolescente, entre otros76.
Las “Débiles competencias parentales” corresponde a
otra problemática específica relacionada con el “Desa-

75 El programa “Abriendo Caminos” que busca mitigar los efectos psicológicos, familiares y sociales que genera en los niños, niñas y adolescentes, la separación forzosa prolongada de un adulto significativo privado de libertad.
76 Otras vulneraciones que aborda el programa “Piloto Oficina Local de Niñez” son: consumo problemático de alcohol y/o drogas, delincuencia,
enfermedades psiquiátricas crónicas, trabajo infantil, explotación sexual, maltrato, abuso, abandono y deserción escolar.

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Otro problema específico importante en materia del
“Desarrollo y protección infantil y familiar” lo constituye el “Riesgo de retraso en el desarrollo biopsicosocial
de niños y niñas”, según la metodología de clasificación
de programas e iniciativas sociales. Los programas e iniciativas orientados a evitar la ocurrencia de riesgos que
conllevan alteraciones en el desarrollo integral de los niños y niñas comprenden acciones que permiten atender
diversas vulnerabilidades que se producen a lo largo de
la primera etapa del ciclo de vida. Los programas “Apoyo
al Desarrollo Biopsicosocial”, “Fondo de Intervenciones
de Apoyo al Desarrollo Infantil”, “Programa de Apoyo al
Recién Nacido”, “Programa de Apoyo al Aprendizaje Integral”, y “Programa Fortalecimiento Municipal”, pertenecientes al Subsistema Chile Crece Contigo, se orientan a
abordar condiciones adversas que pueden impactar negativamente el aprendizaje durante la niñez y la integración social en igualdad de condiciones. Considerando los
desafíos plantados por la pandemia, se hace especialmente relevante profundizar las articulaciones y/o complementariedades existentes con los programas e iniciativas de las áreas de protección y adopción del Servicio
Nacional de Menores, especialmente, en los procesos de
reintegración al cuidado familiar o de preparación de la
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rrollo y protección infantil y familiar”. En respuesta a las
“Débiles competencias parentales”, existen varios programas e iniciativas, siendo el “Programa Educativo” del
Subsistema Chile Crece Contigo, la oferta que se dirige
directamente a niños y niñas. Este programa entrega
distintos recursos formativos para promover el desarrollo integral de niños y niñas.
En términos de coordinación institucional para abordar
la “Problemas relacionados con el desarrollo y protección infantil y familiar” habría que evaluar potenciales
espacios de articulación y coordinación entre los programas de la Subsecretaría de la Niñez, el Servicio Nacional de Menores y la Subsecretaría de Servicios Sociales, a fin de abordar de manera integral la problemática.

Barreras de acceso y calidad de la educación
parvularia
En materia de educación parvularia, la oferta pública social
que se dirige directamente a niños y niñas aborda específicamente problemas de acceso a través de siete programas
o iniciativas77, concentrándose el 96,7% de los recursos
presupuestarios ejecutados en 2019 en los programas
“Jardín Clásico Administrado por Junji y Vía Transferencia
de Fondos” y “Jardines Infantiles y Salas Cuna Modalidad
Convencional”, ejecutados por la Junta Nacional de Jardines Infantiles y la Fundación Integra, respectivamente (ver
Tabla N°3.3.2). Estos programas otorgan servicios educativos integrales a niños y niñas en situación de vulnerabilidad socioeconómica en base a cupos disponibles.

TABLA N°3.3.2. OFERTA PÚBLICA SOCIAL QUE ABORDA “BARRERAS DE ACCESO Y CALIDAD DE LA
EDUCACIÓN PARVULARIA” EN NIÑOS Y NIÑAS SEGÚN PROBLEMA ESPECÍFICO Y PROGRAMA O
INICIATIVA, 2019. (Número de beneficiarios(as) y presupuesto ejecutado en miles de pesos 2020)
PROBLEMA ESPECÍFICO
Y PROGRAMA O INICIATIVA

SERVICIO EJECUTOR

Problemas de acceso a educación parvularia

NÚMERO
PRESUPUESTO
PORCENTAJE
DE PERSONAS EJECUTADO 2019
EJECUTADO*
BENEFICIARIAS (en miles de $ 2020)
297.650

783.378.331

99,2%

Centro para Hijos de Cuidadores
Principales Temporeros

Subsecretaría de Servicios Sociales

7.158

238.778

0,0%

Centros Educativos Culturales de la Infancia

Subsecretaría de la Niñez

3.375

4.334.593

0,5%

Jardín Clásico Administrado por Junji
y Vía Transferencia de Fondos

Junta Nacional de Jardines Infantiles

181.549

485.950.951

61,5%

Jardines Infantiles y Salas Cuna
Modalidad Convencional

Fundación Integra

89.324

277.673.983

35,2%

Jardines Infantiles y Salas Cuna
Modalidad No Convencional

Fundación Integra

1.328

2.514.863

0,3%

Programa Educativo Alternativo
de Atención del Párvulo

Junta Nacional de Jardines Infantiles

6.399

9.423.207

1,2%

Programa Vacaciones en mi Jardín

Fundación Integra

8.517

3.241.955

0,4%

297.650

783.378.331

99,2%

Total
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Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
*El porcentaje corresponde a la proporción que representa el presupuesto ejecutado para abordar los “Barreras de acceso y calidad de la educación parvularia” en niños, niñas y adolescentes respecto del presupuesto ejecutado por la totalidad de programas/iniciativas que responden a la
referida problemática.
Nota: i) La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su ejecución.
ii) Pueden existir beneficiarios(as) duplicados entre los distintos programas/iniciativas.
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Problemas del sistema penitenciario
La oferta pública social que se dirige directamente a este
segmento poblacional posee el énfasis en la implementación de estrategias de intervención orientadas a resolver “Problemas de inserción social de personas” (ver Tabla
N°3.2.3). En respuesta a la referida problemática se aborda,
también, la prevención de la delincuencia juvenil a través
del programa “Lazos” de la Subsecretaría de Prevención del
Delito, el cual posee una cobertura de 15.798 niños, niñas y
adolescentes con un presupuesto ejecutado que representa el 6,2% del presupuesto ejecutado total en respuesta a
los “Problemas de inserción social de personas”.
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Si se analiza el resto de los programas que abordan
los “Problemas de acceso a educación parvularia” se
hace evidente que no existe un estándar homogéneo respecto de la duración de la jornada educativa,
las edades de los párvulos a los cuales se dirigen los
servicios educativos ni en relación con el periodo del
año que comprende la oferta educacional o la naturaleza de los servicios entregados (cuidado infantil
temporal versus educación parvularia)77. En virtud de
lo anterior, es indiscutible el desafío que afronta la
política social en materia de educación parvularia
para avanzar en la consolidación de la oferta educativa existente.

TABLA N°3.3.3. OFERTA PÚBLICA SOCIAL QUE ABORDA “PROBLEMAS DE INSERCIÓN SOCIAL DE
PERSONAS” EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES SEGÚN PROBLEMA ESPECÍFICO Y PROGRAMA O
INICIATIVA, 2019. (Número de beneficiarios(as) y presupuesto ejecutado en miles de pesos 2020)
PROBLEMA ESPECÍFICO
Y PROGRAMA O INICIATIVA

SERVICIO EJECUTOR

Problemas de inserción social de personas

NÚMERO
PRESUPUESTO
PORCENTAJE
DE PERSONAS EJECUTADO 2019
EJECUTADO*
BENEFICIARIAS (en miles de $ 2020)
39.881

94.325.795

100,0%

Justicia Juvenil - Apoyo Socioeducativo
para Jóvenes Infractores de Ley

Servicio Nacional de Menores

3.246

2.931.553

3,1%

Justicia Juvenil - Centro de Sanciones
Régimen Cerrado

Servicio Nacional de Menores

795

28.049.072

29,7%

Justicia Juvenil - Centros de
Internación Provisoria

Servicio Nacional de Menores

1.944

25.139.905

26,7%

Justicia Juvenil - Centros de
Sanciones Semicerrado

Servicio Nacional de Menores

1.240

13.802.527

14,6%

Justicia Juvenil - Intermediación
Laboral para Jóvenes Sancionados

Servicio Nacional de Menores

893

1.178.571

1,2%

Justicia Juvenil - Libertad Asistida

Servicio Nacional de Menores

7.994

11.545.510

12,2%

Justicia Juvenil - Medidas
Cautelares Ambulatorias

Servicio Nacional de Menores

3.995

2.074.409

2,2%

Justicia Juvenil - Salidas Alternativas

Servicio Nacional de Menores

1.689

1.764.005

1,9%

Justicia Juvenil - Servicios en Beneficio
de Comunidad y Reparación Daño

Servicio Nacional de Menores

2.287

2.023.615

2,1%

Lazos

Subsecretaría de Prevención del Delito

15.798

5.816.627

6,2%

39.881

94.325.795

100,0%

Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
*El porcentaje corresponde a la proporción que representa el presupuesto ejecutado para abordar los “Problemas del sistema penitenciario” en niños, niñas y adolescentes respecto del presupuesto ejecutado por la totalidad de programas/iniciativas que responden a la referida problemática.
Nota: i) La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su ejecución.
ii) Pueden existir beneficiarios(as) duplicados entre los distintos programas/iniciativas.

77 Existen otros programas e iniciativas cuyos beneficiarios directos corresponden a establecimientos educacionales, otros integrantes del
hogar, entre otros.
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Los programas “Centro de Sanciones Régimen Cerrado”,
“Centro de Sanciones Régimen Semicerrado” y “Centros
de Internación Provisoria” del Servicio Nacional de Menores, concentran el 71,0% del presupuesto ejecutado
en 2019 para abordar “Problemas de inserción social de
personas” en niños, niñas y adolescentes. Estos programas proveen distintos apoyos (educativo, psicosocial,
servicios de salud y recreativa-deportiva) a jóvenes sujetos a las sanciones estipuladas en la Ley N°20.084 de
Responsabilidad Penal Adolescente. El presupuesto ejecutado total en respuesta a los “Problemas de inserción

social de personas” representa un 28,8% del monto presupuestario ejecutado para atender problemas relacionados con el “Desarrollo y protección infantil y familiar”.
Estos programas/iniciativas poseen potencial de articulación o coordinación en función de las problemáticas
que buscan tratar. En ese sentido, sería recomendable
evaluar el establecimiento de articulaciones y/o complementariedades en la oferta pública social ejecutada
por el Servicio Nacional de Menores y la Subsecretaría
de Prevención del Delito.
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MUJERES

4.

MUJERES
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MUJERES
L

as mujeres constituyen uno de los pilares fundamentales para avanzar en el desarrollo económico, político, social y cultural de país, razón por la cual, resulta
crucial entregar herramientas que propendan a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en los
distintos ámbitos de la vida nacional. En ese sentido, el
subcapítulo de mujeres del Informe de Desarrollo Social
2020, pone especial énfasis en identificar cuáles son

las situaciones negativas que afrontan en términos de
pobreza por ingresos y pobreza multidimensional, participación laboral y seguridad social. Este diagnóstico se
complementa con una revisión de las distintas dimensiones que comprende la oferta pública social vigente
en el año 2019, y, posteriormente se realiza un análisis
de los principales programas/iniciativas orientados a
mejorar la calidad de vida de las mujeres en Chile.

A. CARACTERIZACIÓN DE MUJERES
En las últimas décadas, nuestro país ha experimentado una reducción sustantiva de pobreza, proceso que
se ha visto acompañado de avances en materia de
equidad entre hombres y mujeres. Pese a ello, Chile
sigue presentando múltiples brechas de género, las
que, a su vez, se relacionan con la situación de pobreza de los hogares y familias.
Las diferencias en materia de bienestar78 que existen
entre hombres y mujeres se expresan en diversas etapas de la vida y dan cuenta que los desafíos de política pública para lograr la equidad de género deben ser
abordados en las distintas áreas del bienestar.
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El último Censo de Población y Vivienda realizado
en 2017 indica que la población llegó a un total de

17.574.003 personas. De ellas, 8.601.989 (48,9%) son
hombres y 8.972.014 (51,1%) mujeres. Según datos
del Instituto Nacional de Estadísticas por cada 100
mujeres existen 96 hombres en el país, lo que muestra una feminización de la población nacional. Lo anterior, se vincula al envejecimiento de la población
chilena y a la mayor esperanza de vida de las mujeres,
que es de 83,4 años en relación con la de hombres
que es de 77,9 años, según proyecciones de población
del Instituto Nacional de Estadísticas (2019).
Por lo tanto, a medida que aumenta la edad, la feminización de la población se torna mayor. Como muestra el Gráfico N°4.1.1, en el tramo de 45 a 59 años el
51,9% de la población corresponde a mujeres y en el
tramo de 80 o más años, el 63,4% son mujeres.

78 Los resultados que se destacan relacionados con diferencias de género corresponden a diferencias significativas al 95% de confianza
estadística.
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GRÁFICO N°4.1.1 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN SEXO POR TRAMO DE EDAD, 2017.
(Porcentaje)

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2017, Instituto Nacional de Estadísticas.

Por otro lado, el rol de las mujeres en la sociedad ha ido
cambiando en los últimos años. Un reflejo de ello se observa en el aumento de las jefaturas de hogar femenina.
En 1990 representaban el 20,2% de los hogares del país,

mientras que en el 2017 se han más que duplicado, representando el 42,4% del total de hogares a nivel nacional, siendo los últimos 17 años los que han concentrado
prácticamente la totalidad del aumento (Gráfico N°4.1.2).

GRÁFICO N°4.1.2 EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE HOGARES CON JEFATURA FEMENINA,
1990-2017. (Porcentaje)
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Fuente: Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Encuesta Casen 1990-2017.

La pobreza por ingresos ha disminuido de manera sostenida en el país tanto para hombres como para mujeres. Si en el 2006 la pobreza por ingresos para hombres
era 28,4% y para mujeres 29,7%, en 2017 fue 8,2% para
hombres y 9,0% para mujeres. En términos del número
de personas en situación de pobreza esto implica que
836.009 mujeres se encuentran en situación de pobreza por ingresos durante el 2017 mientras que 692.275
hombres se encuentran en dicha situación.

MUJERES

Esta evolución se ve acompañada de cambios en la
estructura de los hogares. Los hogares unipersonales se han casi duplicado, pasando de representar el
8,7% en 2006 a 15,4% del total de hogares del país
en 2017. En tanto los hogares monoparentales han
aumentado en igual período 3 puntos porcentuales,
llegando a 27,4%. Y, finalmente, los hogares biparentales han registrado una disminución desde 67,6% a
56,6%.
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GRÁFICO N°4.1.3 INCIDENCIA DE LA POBREZA POR INGRESOS EN LA POBLACIÓN, POR SEXO,
2006-2017. (Porcentaje)
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Fuente: Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Encuesta Casen 2006-2017.

Si bien la brecha se ha reducido, a lo largo del ciclo de vida
se observan diferencias que se agudizan en las edades en
que la población es económicamente activa (etapa laboral). Entre los 0 y 19 años la incidencia de la pobreza por
ingresos en hombres y mujeres es similar, empezando a
distanciarse desde el tramo 20 a 24 años, y mostrando la
mayor diferencia entre los 35 y 39 años, donde las mujeres presentan una tasa de pobreza de 10,5% y los hombres de 6,9%. La brecha se va reduciendo, para luego en
el tramo de 70 a 74 años empezar a asemejarse a la de
los primeros años del ciclo de vida.

En 2017, al analizar la incidencia de la pobreza por
ingresos según el sexo del jefe/a de hogar (Gráfico
N°4.1.4), los hogares con jefatura de hogar femenina presentan una mayor tasa de pobreza por ingresos
(9,2%) que aquellos con jefatura de hogar masculina
(6,4%). Dicho patrón también se repite en pobreza
extrema por ingresos (2,7% versus 1,8%, respectivamente). En cuanto al número de hogares en situación de pobreza, 226.447 corresponde a hogares con
jefatura femenina y 213.405 a hogares con jefatura
masculina.

GRÁFICO N°.4.1.4 INCIDENCIA DE LA POBREZA POR INGRESOS Y DE LA POBREZA EXTREMA POR
INGRESOS SEGÚN SEXO DEL JEFE/A, 2017. (Porcentaje)
Pobres no extremos

Pobres extremos
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Fuente: Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Encuesta Casen 2017.
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Respecto a la pobreza multidimensional, las diferencias entre hombres y mujeres se invierten, y los hombres presentan un porcentaje mayor de pobreza multidimensional de 21,3% en relación con el 20,1% de las

mujeres. Pero estas diferencias se diluyen al comparar
a los hogares con jefatura de hogar femenina y masculina (Gráfico N°4.1.5). A nivel de personas, durante
el 2017, 1.800.820 mujeres se encuentran en situación de pobreza multidimensional y 1.730.069 corresponden a hombres en la misma situación. En el caso
de hogares, 545.646 hogares con jefatura masculina
presentan pobreza multidimensional, mientras que
389.431 hogares con jefatura femenina se encuentran
en dicha situación.
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También se observan diferencias entre los distintos tipos de hogar. Se destaca la brecha que existe en los hogares monoparentales. Para estos hogares, la incidencia
de pobreza es de 5,4% cuando la jefatura es masculina,
pero de 11,8% cuando la jefatura de hogar es femenina.

GRÁFICO N°4.1.5 INCIDENCIA DE LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN LA POBLACIÓN Y
HOGARES, POR SEXO, 2017.
(Porcentaje)
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Fuente: Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Encuesta Casen 2017.

Si bien a nivel agregado no se observan diferencias en pobreza multidimensional según el sexo del
jefe de hogar, estas aparecen al analizar cada una
de las carencias (Gráfico N°4.1.6). Los hogares con
jefatura de hogar femenina tienen mayor nivel de

carencias que los que tienen jefatura masculina en
los indicadores de rezago escolar (2,2% v/s 1,8%),
habitabilidad y servicios básicos (20,2% v/s 17,7%),
entorno (10,9% v/s 9,7%) y trato igualitario (15,8%
v/s 12,2%).
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GRÁFICO N°4.1.6 PORCENTAJE DE HOGARES CARENTES POR CADA INDICADOR DE POBREZA
MULTIDIMENSIONAL, POR SEXO DEL JEFE/A DE HOGAR,2017. (Porcentaje)
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Fuente: Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Encuesta Casen 2017.

Por otro lado, pero estrechamente relacionado con las
cifras de pobreza por ingresos, la brecha de género en el
ingreso autónomo79 alcanza los $212.831, dado que el
ingreso promedio de los hombres es $482.691 y el de las
mujeres es $269.861. En el caso de los subsidios moneta-

rios, las mujeres reciben en promedio más subsidios que
los hombres, pero esto no alcanza a compensar la brecha
generada por los ingresos del trabajo y de los activos. Lo
anterior se traduce en una brecha en los ingresos monetarios de $207.060 en favor de los hombres (Tabla N°4.1.1).

TABLA N°4.1.1 PROMEDIO DE INGRESOS AUTÓNOMOS, SUBSIDIOS E INGRESOS MONETARIOS DE
LAS PERSONAS DE 15 O MÁS AÑOS SEGÚN SEXO, 2017. (pesos de noviembre de 2017)
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Ingresos autónomos

$482.691

Ingresos por subsidios monetarios

$269.861

$8.645

$14.416

Ingresos monetarios

$491.336

$284.277

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Encuesta Casen 2017.
Nota: Se consideran ingresos cero en el cálculo de los promedios de cada corriente de ingresos.

79 Corresponden a la suma de todos los pagos que reciben las personas, provenientes tanto del trabajo como de la propiedad de los activos. Estos
incluyen sueldos y salarios, monetarios y en especies, ganancias provenientes del trabajo independiente, la auto provisión de bienes producidos
por el hogar, rentas, intereses, dividendos y retiro de utilidades, jubilaciones, pensiones o montepíos y transferencias corrientes. El ingreso del
trabajo representa el 84,9% de los ingresos autónomos de los hogares.
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La participación laboral es un indicador relevante para
comprender porque muchas mujeres y hogares con jefas de hogar cuentan con un menor nivel de ingresos
autónomos, lo que finalmente incide en el indicador de
pobreza por ingresos. Además, es precisamente en esta

etapa del ciclo de vida en que existe la mayor diferencia
en el nivel de pobreza en relación con los hombres.
Como muestra el Gráfico N°4.1.7, la participación laboral
femenina, por un lado, muestra niveles inferiores en todos
los deciles de ingresos autónomos per cápita del hogar
que la participación de los hombres y, por otro, al interior
del grupo de mujeres, esta disminuye a menor decil de
ingresos. Durante el año 2017 la participación laboral femenina a nivel nacional fue 48,9%, menor en 22,7 puntos
porcentuales que la de los hombres (71,6%). Por su parte,
la participación laboral en las mujeres que pertenecen al
primer decil de ingresos alcanza el 26,7%, mientras que las
mujeres del décimo decil de ingresos participan en 72,1%.
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El porcentaje de mujeres de 15 años o más sin ingresos
autónomos ha disminuido desde el año 2006 con 42,2%
a 32,8% en el 2017. Pese a esta disminución, la brecha
entre hombres y mujeres sigue siendo amplia. Esto último se encadena con la baja inserción de las mujeres en
el mercado del trabajo, lo cual repercute fuertemente
en el porcentaje de mujeres que no cuentan con ingresos propios.

GRÁFICO N°4.1.7 TASA DE PARTICIPACIÓN LABORAL POR SEXO SEGÚN DECIL DE INGRESO AUTÓNOMO PER CÁPITA DEL HOGAR, 2017. (PORCENTAJE)
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Fuente: Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Encuesta Casen 2017.

La tasa de ocupación en 2017 fue 66,5% en los hombres y
44,6% en las mujeres (Gráfico N°4.1.8). A medida que aumenta el decil de ingresos autónomos aumenta la tasa de
ocupación para ambos sexos. Si se analiza decil por de-

cil la brecha entre hombres y mujeres se observa que las
menores diferencias en la tasa de ocupación se encuentran tanto en el decil de menores ingresos (11,3 en decil
I) como en el decil de mayores ingresos (13,4 en decil X).
MUJERES
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GRÁFICO N°4.1.8 TASA DE OCUPACIÓN Y BRECHA POR DECIL DE INGRESO AUTÓNOMO PER CÁPITA
DEL HOGAR SEGÚN SEXO, 2017. (Porcentaje)
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Fuente: Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Encuesta Casen 2017.
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Un aspecto relevante ligado a la brecha de ingresos que
presentan las mujeres en el mercado del trabajo se vincula a la brecha de participación de las mujeres en carreras
ligadas al área de conocimiento de matemáticas y tecnologías de la información. Durante el año 2017, la población de 18 a 24 años que asistía a la educación superior
según sexo era 35,4% en el caso de los hombres mientras
que 39,5% de las mujeres se encontraba asistiendo a la
educación superior. Por lo tanto, no se observa una brecha
en desmedro de las mujeres en el acceso a educación superior, es más, desde comienzo de los años 90 el porcentaje de mujeres en educación superior (11,7%) ha ido en

progresivo aumento, y a partir del año 2009 es mayor que
el porcentaje de hombres que asisten a la educación superior (27,9% hombres y 29,7% mujeres). Respecto a los
tipos de carrera que estudian, las áreas del conocimiento
asociadas a matemáticas y tecnologías de la información
presentan una alta proporción de hombres por sobre las
mujeres. En Ingeniería, industria y construcción el 20,2%
del total son mujeres, mientras que en Tecnología de la
información y la comunicación (TIC) el 22,4% (Gráfico
N°4.1.9). Esto último se vincula a las diferencias de ingresos futuras, pues estas áreas de conocimiento tienden a
concentrar mejores ingresos.
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GRÁFICO N°4.1.9 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR ÁREA DE ESTUDIOS (ISCED-F) EN EDUCACIÓN SUPERIOR DE 18 AÑOS O MÁS, SEGÚN SEXO, 2017. (Porcentaje)
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Fuente: Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Encuesta Casen 2017.

El Gráfico N°4.1.10 muestra el porcentaje de ocupados
en ocupación informal80. En el caso de hombres como
mujeres a medida que aumentan los deciles de ingresos la ocupación informal va disminuyendo. En cuanto
a la brecha de género, estás se encuentran en los tres
primeros deciles de ingresos. Como se observa, en el
primer decil de ingresos el porcentaje de mujeres ocu-

padas en una ocupación informal es 70,1%, casi 10
puntos porcentuales más que los hombres (60,9%). En
el segundo decil la brecha es menor, 52,2% las mujeres ocupadas están en una ocupación informal, frente
al 47,0% los hombres. Finalmente, en el tercer decil de
ingresos la ocupación informal en mujeres es 42,1% y
en hombres 39,0%.

MUJERES

80 Son todos aquellos asalariados o trabajadores del servicio doméstico que no cuenten con cotizaciones de salud o previsión social por
concepto de su vínculo o relación laboral con su empleador, teniendo que cumplirse ambos criterios de forma simultánea para ser clasificados con una ocupación formal. Asimismo, se consideran como ocupados informales por definición a todos los familiares no remunerados
del hogar, dada las condiciones de su vinculación con la unidad económica donde se desempeñan. Además, de los trabajadores por cuenta
propia y empleadores dueños de una unidad económica que pertenezca al sector informal. En este caso se utiliza un proxy de indicador oficial del Instituto Nacional de Estadísticas debido a que no es posible determinar si la unidad económica pertenece al mercado formal o no,
es que se excluyen a los empleadores. En el caso de los trabajadores por cuenta propia se sigue la recomendación del Instituto Nacional de
Estadísticas y se utiliza como proxy el oficio, aquellos trabajadores por cuenta propia con un oficio inferior al gran grupo 5 se les considera en
ocupación formal y aquellos que pertenecen del gran grupo 5 hacia el gran grupo 9 son ocupados informales. Para el resto de las categorías
ocupacionales se les considera en ocupación informal si no cuentan con cotizaciones en salud ni en el sistema de pensiones. Los familiares no
remunerados son todos ocupados informales.
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GRÁFICO N°4.1.10 PORCENTAJE DE OCUPADOS* EN OCUPACIÓN INFORMAL POR SEXO SEGÚN
DECIL DE INGRESOS AUTÓNOMO PER CÁPITA DEL HOGAR, 2017. (PORCENTAJE)
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42,1

36,8

32,3

27,8

27,8

24,3

19,2

14,2

31,3

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Encuesta Casen 2017.
Nota: Se excluyen empleadores.

Otra mirada respecto a la baja participación laboral
de las mujeres en el mercado del trabajo se relaciona
con las tareas de cuidado que asumen las mujeres, independiente de si son o no jefas de hogar. Por ejemplo,
al indagar en las razones de inactividad se observa que
en el caso de las mujeres que se encuentran inactivas
(Gráfico N°4.1.11), 19,4% lo hace porque debe realizar
labores de cuidados o quehaceres domésticos, cifra que
es mayor cuando se analiza el grupo de mujeres jóvenes. El 34,4% de estas últimas que se encuentran inac-

tivas, reportan no participar en el mercado del trabajo
en el año 2017 porque se encuentra realizando labores
de cuidados de terceros.
En el Gráfico N°4.1.11 también se observa que a medida
que disminuye el nivel de ingresos del hogar la razón de
inactividad por cuidado de terceros y/o labores domésticas de las mujeres va aumentando, llegando a 27,7%
en el quintil de más bajos ingresos. Esto se vincula con la
menor participación laboral de este grupo.
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GRÁFICO N°4.1.11 PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA FUERA DE LA FUERZA DE
TRABAJO POR RAZONES DE CUIDADO O QUEHACERES DE HOGAR POR SEXO Y QUINTIL DE INGRESO
AUTÓNOMO PER CÁPITA DEL HOGAR, 2017.

Hombre
%

Mujer
Quintiles

1,1

0,7

0,5

0,3

0,3

0,6

27,7

23,4

19,8

13,6

9,8

19,4

I

II

III

IV

V

Total

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Encuesta Casen 2017.
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cepción de cambiar los pañales (70,9%), bañar al niño
(71,8%), llevar al jardín, sala cuna o escuela al niño/a
(65,6%). Por otro lado, solo en la tarea de compartir
una comida con el niño/a, sobre el 90% de los padres
participa. Entre un 35% y 70% de los padres participa
en las restantes. Complementario a lo anterior, según
datos de la Encuesta Longitudinal de Primera Infancia
(2017), 28,4% de las cuidadoras tienen una alta carga
laboral y doméstica.
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Estas razones declaradas en Casen, se relacionan con
lo observado en la Encuesta Longitudinal de Primera
Infancia (2017). En los hogares donde existen niños,
las madres tienden a participar en un mayor porcentaje en la realización de tareas habituales de cuidado
que los padres. En la Tabla N°4.1.2, se observa que un
alto porcentaje de las madres participa en las tareas.
Es decir, en las actividades señaladas en la tabla, en
general el 80% de las madres las realiza, con la ex-

TABLA N°4.1.2 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CUIDADO COTIDIANO DE LOS NIÑOS/AS SEGÚN
QUIÉNES LAS REALIZAN, 2017. (Porcentaje)
Llevar al
Cuidar
niño/a al
al niño/a
consultorio, cuando está
hospital,
enfermo
centro médico
o clínica

Cambiarle
los pañales
(0 a 3 años
11 meses)

Darle
la comida
(0 a 3 años
11 meses)

Ayudar a
lavarse los
dientes, o
lavárselos
(0 a 5 años
11 meses)

Bañar
al niño/a

Compartir
una comida
con elniño/a

Madre

70,9

87,5

86,3

71,8

96,9

98,0

Padre

51,8

67,1

56,6

34,9

93,3

Familiar

20,2

33,9

20,0

12,2

No familiar

22,9

41,4

19,0

18,0

Llevar
al jardín,
sala cuna o
escuela
al niño/a

Asistir a
reuniones
en el jardín
o escuela
del niño/a

97,7

65,6

83,6

56,7

64,7

45,7

35,0

88,9

13,4

31,2

84,1

6,5

73,7

12,1

36,6

83,9

9,1

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Encuesta ELPI 2017.

Finalmente, en relación a las pensiones de vejez, acceder a las pensiones contributivas es una consecuencia de la participación en el mercado laboral. El
Gráfico N°4.1.12 muestra el porcentaje de personas
en edad de jubilar que recibe pensiones contributivas de vejez por sexo para el periodo 2009-2017. El
porcentaje de hombres que recibe pensiones contributivas de vejez en el periodo analizado se ha mantenido sobre el 60%, mientras que las mujeres que la
reciben han aumentado levemente, desde 27,7% en

2006 hasta 31% en el 2017, manteniéndose la diferencia de acceso entre mujeres y hombres en más del
doble. Si se analizan los montos promedio de quienes reciben las pensiones de vejez contributivas, se
observa que las mujeres reciben $198.716 frente a
$276.937 de los hombres, es decir, las mujeres reciben un 28,2% menos que los hombres. Sin embargo,
al analizar al universo de personas en edad de jubilarse81, se observa que en promedio los hombres reciben
$175.765 y las mujeres $61.289-.

MUJERES

81 Corresponde al total de personas en edad de jubilarse, independiente si reciben o no reciben una pensión de vejez contributiva.
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GRÁFICO N°4.1.12 PORCENTAJE DE PERSONAS EN EDAD DE JUBILAR QUE RECIBE JUBILACIÓN O
PENSIÓN CONTRIBUTIVA DE VEJEZ POR SEXO, 2009-2017. (Porcentaje)
2009

2011

2013

2015

2017

Hombres

60,4

64,6

66,0

63,6

63,6

Mujeres

27,7

31,5

32,0

30,3

31,0

Total

39,3

43,0

43,8

41,9

42,4

60
40
20
0

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Encuesta Casen 2009-2017.

El Gráfico N°4.1.13 muestra el porcentaje de población
en edad de jubilarse que recibe una pensión de vejez,
ya sea contributiva o no contributiva. Como se observa, desde 2009 aumenta el porcentaje de personas
que acceden a una pensión de vejez. Por otro lado, la
brecha observada en el Gráfico 4.1.12 se reduce, pasando en el año 2017 de 32,7 puntos porcentuales al
observar solo las pensiones contributivas a 24,2 pun-

tos porcentuales, considerando todo tipo de pensiones
de vejez. En este caso si se considera el universo total
de personas en edad jubilar las mujeres presentan un
monto promedio de $88.519 en relación con $194.173
de los hombres, es decir, aumenta el monto promedio
para ambos grupos y si bien disminuye la brecha entre hombres y mujeres, esta sigue sobre los $100.000
promedio.

GRÁFICO N°4.1.13. PORCENTAJE DE PERSONAS EN EDAD DE JUBILAR QUE RECIBE JUBILACIÓN O
PENSIÓN (CONTRIBUTIVA Y NO CONTRIBUTIVA) DE VEJEZ POR SEXO, 2009-2017. (Porcentaje)

2009

2011

2013

2015

2017

Hombres

79,5

81,4

82,0

82,0

81,1

Mujeres

50,6

51,2

54,8

57,1

56,9

Total

60,8

61,7

64,2

65,7

65,3

80
60
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40
20
0

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Encuesta Casen 2009-2017.
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El análisis de la oferta pública social dirigida a mujeres considera la categorización de la oferta existente
en dimensiones y problemas, tal como se explicó en el
apartado de metodología de clasificación de iniciativas
y programas sociales. De las diez dimensiones en que se
ha categorizado la oferta pública social son tres las dimensiones que aborda la oferta programática vigente

para las mujeres en el año 2019. Esta oferta considera 24
programas con un presupuesto total ejecutado de $320
mil millones y es la dimensión “Trabajo, ingresos y seguridad social” con 15 programas, la que concentra cerca de
un 6,0% del presupuesto ejecutado durante el 2019 en
la implementación de programas e iniciativas exclusivos
para mujeres (ver Tabla N°4.2.1).
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B. DIMENSIONES, PROBLEMAS PRINCIPALES Y POBLACIÓN BENEFICIARIA DE LA
OFERTA PÚBLICA SOCIAL DIRIGIDA A MUJERES

TABLA N°4.2.1 OFERTA PÚBLICA SOCIAL DEL BANCO INTEGRADO DE PROGRAMAS SOCIALES DIRIGIDA
A MUJERES SEGÚN DIMENSIÓN, 2019. (Número de programas/iniciativas y presupuesto ejecutado)

$320.036.189
1,5%
24

Presupuesto ejecutado
para mujeres en miles
de pesos 2020

$
%

Porcentaje de presupuesto
ejecutado para mujeres
Número de programas
e iniciativas para mujeres

Grupos
específicos

Salud, deporte
y vida sana

Trabajo, ingresos
y seguridad social

$21.763.390

$3.654.123

$294.618.676

1,6%

0,3%

5,9%

7

2

15

Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
*Porcentaje del presupuesto ejecutado dirigido a mujeres respecto del presupuesto ejecutado total por cada dimensión de la oferta pública social.
Nota: La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su ejecución.

cantidad programas e iniciativas (diez) dirigidos a este
grupo prioritario. Asimismo, es el problema que concentra gran parte del gasto con $149 mil millones seguido
por el problema “Inseguridad social” con $104 mil millones (ver Tabla N°4.2.2).

MUJERES

De las tres dimensiones en que se categoriza la oferta
programática para mujeres son siete los problemas principales que son abordados mediante distintas estrategias
de intervención, donde la situación negativa “Problemas
de inserción al mercado laboral” cuenta con la mayor
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TABLA N°4.2.2 OFERTA PÚBLICA SOCIAL DEL BANCO INTEGRADO DE PROGRAMAS SOCIALES
DIRIGIDA A MUJERES SEGÚN DIMENSIÓN Y PROBLEMA PRINCIPAL, 2019. (Número de programas/
iniciativas y presupuesto ejecutado)
DIMENSIÓN Y PROBLEMA PRINCIPAL
Grupos específicos

NÚMERO DE
PROGRAMAS E
INICIATIVAS

PRESUPUESTO
EJECUTADO 2019
(en miles de $ 2020)

7

21.763.390

Desarrollo y protección infantil y familiar

3

2.371.989

Exclusión social de poblaciones vulnerables

4

19.391.401

Salud, deporte y vida sana

2

3.654.123

Problemas de salud

1

2.707.589

Problemas de salud reproductiva

1

946.534

Trabajo, Ingresos e Seguridad social

15

294.618.676

Inseguridad social

4

104.118.650

Precariedad del empleo

1

41.495.382

10

149.004.643

24

320.036.189

Problemas de inserción al mercado laboral
Total general

Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Nota: La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su ejecución.

De acuerdo con la Tabla N°4.2.3, al identificar los servicios
responsables de la oferta programática para mujeres, se observa que el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género es la institución con mayor oferta programática (siete
programas e iniciativas) con un presupuesto ejecutado de
$24 mil millones en 2019. Por otra parte, la Fundación para
Promoción y Desarrollo de la Mujer ejecuta cinco programas

con un presupuesto de $12 mil millones. En tanto, las Fundaciones Artesanías de Chile e Integra desarrollan un programa cada una, ésta última tiene un presupuesto ejecutado
de $55 mil millones. El Instituto de Previsión Social dispone
del mayor presupuesto ejecutado el año 2019 ($145 mil
millones) equivalente al 45,5% del total del presupuesto
destinado a mejorar las condiciones de vida de las mujeres.

TABLA N°4.2.3 OFERTA PÚBLICA SOCIAL DEL BANCO INTEGRADO DE PROGRAMAS SOCIALES
DIRIGIDA A MUJERES SEGÚN FUNDACIONES, MINISTERIOS Y SERVICIOS EJECUTORES, 2019.
(Número de programas/iniciativas y presupuesto ejecutado)
FUNDACIONES, MINISTERIOS Y SERVICIOS
Fundaciones

INFORME DE DESARROLLO SOCIAL / 2020

PRESUPUESTO
EJECUTADO 2019
(en miles de $ 2020)

7

67.875.286

Fundación Artesanías de Chile

1

195.922

Fundación Integra

1

55.053.849

Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer

5

12.625.514

2

77.442.854

Ministerio de Desarrollo Social y Familia
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NÚMERO DE
PROGRAMAS E
INICIATIVAS

Corporación Nacional de Desarrollo Indígena

1

237.340

Subsecretaría de Servicios Sociales

1

77.205.514

2

1.994.718

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Servicio Nacional de Menores
Ministerio de la Mujer y Equidad de Género
Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género
Ministerio de Salud
Subsecretaría de Salud Pública

2

1.994.718

7

24.401.709

7

24.401.709

1

2.707.589

1

2.707.589

5

145.614.033

Instituto de Previsión Social

3

145.614.035

Instituto de Seguridad Laboral

2

s/i

24

320.036.189

Ministerio de Trabajo y Previsión Social

Total

Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Nota: La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su ejecución.
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abordado por las Fundaciones y el Ministerio de la Mujer
y la Equidad de Género mediante la implementación de
cuatro programas/iniciativas y un presupuesto ejecutado de $19 mil millones. En cambio, los “Problemas de
salud” y otros problemas relacionados con el “Desarrollo infantil y familiar” de importancia para las mujeres
reciben una cantidad de recursos considerablemente
menor (ver Tabla N°4.2.4).
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Al analizar las problemáticas que abordan las instituciones a cargo de la oferta programática dirigida a mujeres,
se observa que los problemas de “Inseguridad social” y
“Precariedad del empleo” reciben el mayor financiamiento durante el año 2019, los cuales son abordados
exclusivamente por el Ministerio del Trabajo y Previsión
Social. Por su parte, el problema principal de “Exclusión
social de poblaciones vulnerables” en las mujeres es

TABLA N°4.2.4 OFERTA PÚBLICA SOCIAL DEL BANCO INTEGRADO DE PROGRAMAS SOCIALES DIRIGIDA
A MUJERES SEGÚN MINISTERIOS EJECUTORES, DIMENSIÓN Y PROBLEMA PRINCIPAL, 2019. (Número de
programas/iniciativas y presupuesto ejecutado)
FUNDACIONES, MINISTERIOS Y SERVICIOS
Fundaciones
Grupos específicos

NÚMERO DE
PROGRAMAS E
INICIATIVAS

PRESUPUESTO
EJECUTADO 2019
(en miles de $ 2020)

7

67.875.286

2

4.293.910

Desarrollo y protección infantil y familiar

1

377.271

Exclusión social de poblaciones vulnerables

1

3.916.639

5

63.581.376

5

63.581.376

Ministerio de Desarrollo Social y Familia

2

77.442.854

Trabajo, Ingresos e Seguridad social

2

77.442.854

2

77.442.854

2

1.994.718

2

1.994.718

2

1.994.718

7

24.401.709

3

15.474.762

3

15.474.762

1

946.534

Trabajo, Ingresos e Seguridad social
Problemas de inserción al mercado laboral

Problemas de inserción al mercado laboral
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Grupos específicos
Desarrollo y protección infantil y familiar
Ministerio de la Mujer y Equidad de Género
Grupos específicos
Exclusión social de poblaciones vulnerables
Salud, deporte y vida sana
Problemas de salud reproductiva

1

946.534

Trabajo, Ingresos e Seguridad social

3

7.980.413

3

7.980.413

1

2.707.589

1

2.707.589

1

2.707.589

5

145.614.033

5

145.614.033

Inseguridad social

4

104.118.650

Precariedad del empleo

1

41.495.382

24

320.036.189

Problemas de inserción al mercado laboral
Ministerio de Salud
Salud, deporte y vida sana
Problemas de salud
Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Trabajo, Ingresos e Seguridad social

Total general

Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

MUJERES

Nota: La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su ejecución.
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La Tabla N°4.2.5 presenta el número de personas beneficiarias de acuerdo con las dimensiones en que se
distribuye la oferta pública social82. Las dimensiones
de “Grupos específicos” y “Trabajo, ingresos y seguri-

dad social” poseen cobertura promedio por programa
e iniciativa ejecutado en 2019 que alcanza las 68.066
y 60.175 personas, respectivamente.

TABLA N°4.2.5 OFERTA PÚBLICA SOCIAL DEL BANCO INTEGRADO DE PROGRAMAS SOCIALES DIRIGIDA
A MUJERES SEGÚN DIMENSIÓN Y POBLACIÓN BENEFICIARIA, 2019. (Número de programas/iniciativas,
presupuesto ejecutado y promedio de población beneficiaria)
NÚMERO DE
PROGRAMAS E
INICIATIVAS

DIMENSIÓN

PRESUPUESTO
EJECUTADO 2019
(en miles de $ 2020)

PROMEDIO
POBLACIÓN
BENEFICIARIA

Grupos específicos

7

21.763.390

68.066

Salud, deporte y vida sana

2

3.654.123

13.590

Trabajo, ingresos y seguridad social

15

294.618.676

60.175

Total

24

320.036.189

Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Nota: i) La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su ejecución.
ii) Se muestra el promedio de población beneficiaria por cada programa o iniciativa considerando que pueden existir beneficiarios(as) duplicados
entre los programas/iniciativas asociados a cada dimensión.

Cuando se analiza la oferta pública social, según la magnitud de la población beneficiaria por institución ejecutora, es posible observar que el Ministerio de Desarrollo
Social y Familia posee una cobertura promedio por pro-

grama e iniciativa ejecutado que supera las 192 mil personas en el año 2019. En cambio, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos posee una población atendida
considerablemente inferior (248 personas en promedio).
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TABLA N°4.2.6 OFERTA PÚBLICA SOCIAL DEL BANCO INTEGRADO DE PROGRAMAS SOCIALES DIRIGIDA
A MUJERES SEGÚN FUNDACIONES Y MINISTERIOS EJECUTORES, Y POBLACIÓN BENEFICIARIA, 2019.
(Número
de programas/iniciativas, presupuesto ejecutado y promedio de población beneficiaria)
Tabla
N 4.2.6
MINISTERIO

NÚMERO DE
PROGRAMAS E
INICIATIVAS

Fundaciones

7

67.875.286

14.079

Ministerio de Desarrollo Social y Familia

2

77.442.854

192.821

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

2

1.994.718

248

Ministerio de la Mujer y Equidad de Género

7

24.401.709

67.711

Ministerio de Salud

1

2.707.589

16.530

Ministerio de Trabajo y Previsión Social

5

145.614.033

86.214

24

320.036.189

Total general

PRESUPUESTO
EJECUTADO 2019
(en miles de $ 2020)

PROMEDIO
POBLACIÓN
BENEFICIARIA

Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Nota: i) La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su ejecución.
ii) Se muestra el promedio de población beneficiaria por cada programa o iniciativa considerando que pueden existir beneficiarios(as) duplicados
entre los programas/iniciativas asociados a cada dimensión.
82 En el caso de la oferta programática social dirigida a mujeres, las unidades de medida de la población beneficiaria corresponden exclusivamente a personas.
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problemática de “Precariedad del empleo”, la cual
posee un promedio de personas beneficiarias por
programa e iniciativa que asciende a 255.220 personas en el año 2019.

TABLA N°4.2.7 OFERTA PÚBLICA SOCIAL DEL BANCO INTEGRADO DE PROGRAMAS SOCIALES DIRIGIDA
A MUJERES SEGÚN PROBLEMA PRINCIPAL Y POBLACIÓN BENEFICIARIA, 2019. (Número de programas/
Tabla
N 4.2.7
iniciativas,
presupuesto ejecutado y promedio de población beneficiaria)
PROBLEMA PRINCIPAL

NÚMERO DE
PROGRAMAS E
INICIATIVAS

PRESUPUESTO
EJECUTADO 2019
(en miles de $ 2020)

PROMEDIO
POBLACIÓN
BENEFICIARIA

Desarrollo y protección infantil y familiar

3

2.371.989

1.495

Exclusión social de poblaciones vulnerables

4

19.391.401

117.995

Inseguridad social

4

104.118.650

43.963

Precariedad del empleo

1

41.495.382

255.220

10

149.004.643

47.156

1

2.707.589

16.530

1

946.534

10.650

24

320.036.189

Problemas de inserción al mercado laboral
Problemas de salud
Problemas de salud reproductiva
Total
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Cuando se analiza la cobertura de los programas/
iniciativas que abordan los problemas principales
considerados por la oferta programática social dirigida a mujeres, se observa la preponderancia de la

Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Nota: i) La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su ejecución.
ii) Se muestra el promedio de población beneficiaria por cada programa o iniciativa considerando que pueden existir beneficiarios(as) duplicados
entre los programas/iniciativas asociados a cada problema principal.

C. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS E INICIATIVAS DIRIGIDOS A MUJERES
La oferta pública social dirigida prioritariamente a mujeres concentra la mayor ejecución presupuestaria en los
programas e iniciativas que responden a “Problemas de
inserción al mercado laboral”, “Inseguridad social”, y otro
conjunto de problemas relacionados con la exclusión social que afrontan las mujeres en distintos ámbitos de la
vida cotidiana83. Esta sección realiza una revisión de las
intervenciones que abordan tales problemáticas84, con el
propósito de evidenciar oportunidades de coordinación
institucional para mejorar la implementación de la política
social enfocada en el bienestar de las mujeres.

Problemas de inserción al mercado laboral
Los recursos presupuestarios ejecutados por los programas/iniciativas que responden a la “Baja participación
laboral y/o desempleo” en las mujeres representan un
37,5% del presupuesto ejecutado total ($362 mil millones) de la oferta pública social destinada a abordar los
problemas que limitan el logro de una efectiva inserción
de las personas al mercado laboral (ver Tabla N°4.3.1)85.
De éstos, el “Bono al Trabajo de la Mujer” de la Subsecretaría de Servicios Sociales, entrega incentivos direc-

83 Según la metodología de clasificación de programas: (a) los “problemas de inserción al mercado laboral” se relacionan con la baja participación en la fuerza de trabajo y a la baja ocupación, las bajas capacidades de las personas para emplearse y al bajo nivel de desarrollo y sostenibilidad de los emprendimientos ; (b) la “inseguridad social” se entiende como los bajos ingresos de la población y asociado en particular a las
bajas pensiones que reciben las personas al momento de jubilarse y el desconocimiento de temas previsionales, la falta de protección de los
trabajadores y sus familias en períodos de desempleo y el exceso de gastos y desprotección económica de las personas relacionado al fallecimiento de un familiar; (c) los problemas de “exclusión social de poblaciones vulnerables” se refieren a la violencia sufrida por mujeres y la falta de
acompañamiento, protección a las víctimas, pero también al bajo empoderamiento e igualdad de derechos entre mujeres y hombres, incluyendo
la desigual distribución de labores de cuidado y trabajo no remunerado.

85 La oferta pública destinada a abordar los problemas que limitan una efectiva inserción de las personas en el mercado laboral está conformada
por programas e iniciativas que incluyen a hombres y mujeres (por ejemplo, Subsidio al Empleo Joven).

MUJERES

84 El análisis se realiza en base al conjunto de programas e iniciativas cuyo foco principal consiste en atender una necesidad particular de las mujeres. No se analizan programas o iniciativas que abordan situaciones negativas que se manifiestan en hombres y mujeres, los cuales corresponden
al resto de la oferta programática social.
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tos a la contratación formal de mujeres. Por su parte, el
“Programa 4 a 7” del Servicio Nacional de la Mujer y la
Equidad de Género, y el “Programa de Extensión Horaria”
de la Fundación Integra otorgan servicios especializados
de cuidado de niños, niñas y adolescentes para que la
carga del cuidado en las mujeres no constituya una limitante en el proceso de incorporación a la fuerza laboral.

En ese sentido, sería relevante evaluar el establecimiento
de mecanismos de articulación o coordinación entre el
Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género y
la Fundación Integra, buscando espacios de sinergia entre
los distintos programas que apoyan la inserción laboral,
con la finalidad de acompañar a través del ciclo de vida
completo de los niños, niñas y adolescentes.

TABLA N°4.3.1. OFERTA PÚBLICA SOCIAL QUE ABORDA “PROBLEMAS DE INSERCIÓN LABORAL”
EN LAS MUJERES SEGÚN PROBLEMA ESPECÍFICO Y PROGRAMA O INICIATIVA, 2019. (Número de
beneficiarios(as) y presupuesto ejecutado en miles de pesos 2020)
PROBLEMA ESPECÍFICO
Y PROGRAMA O INICIATIVA

SERVICIO EJECUTOR

Baja participación laboral y/o desempleo
Bono al Trabajo de la Mujer

Subsecretaría de Servicios Sociales

Programa 4 a 7

Servicio Nacional de la Mujer y
la Equidad de Género

Programa de Extensión Horaria

Fundación Integra

Baja empleabilidad

NÚMERO
PRESUPUESTO
PORCENTAJE
DE PERSONAS EJECUTADO 2019
EJECUTADO*
BENEFICIARIAS (en miles de $ 2020)
429.316

135.885.801

37,5%

385.598

77.205.514

21,3%

9.140

3.626.437

1,0%

34.578

55.053.849

15,2%

37.557

9.786.896

2,7%

Autonomía Económica de la Mujer

Fundación para la Promoción y
Desarrollo de la Mujer

9.334

5.618.592

1,6%

Desarrollo de Competencias Laborales

Fundación para la Promoción y
Desarrollo de la Mujer

769

149.571

0,0%

Programa Mujeres Jefas de Hogar

Servicio Nacional de la Mujer y
la Equidad de Género

27.454

4.018.732

1,1%

4.682

3.331.946

0,9%

3.653

2.563.440

0,7%

43

237.340

0,1%

Bajo emprendimiento
Formación y Capacitación para
Mujeres Campesinas

Fundación para la Promoción y
Desarrollo de la Mujer

Kume Mognen Pu Zomo: Calidad de
Vida y Autocuidado

Corporación Nacional de
Desarrollo Indígena

Mejora a la empleabilidad para artesanos
y artesanas tradicionales de zonas rurales

Fundación Artesanías de Chile

202

195.922

0,1%

Mujer Emprende (Ex Mujer Asociatividad
y Emprendimiento)

Servicio Nacional de la Mujer y
la Equidad de Género

784

335.243

0,1%

471.555

149.004.643

41,1%

Total

Fuente: Banco Integrado de Programas Social 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
*El porcentaje corresponde a la proporción que representa el presupuesto ejecutado para abordar los “Problemas inserción laboral” en las mujeres
respecto del presupuesto ejecutado por la totalidad de programas/iniciativas que responden a la referida problemática.
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Nota: i) La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su ejecución.
ii) Pueden existir beneficiarios(as) duplicados entre los distintos programas/iniciativas.
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En términos de “Inseguridad social” en las mujeres, el
problema específico más relevante que aborda la oferta
pública social registrada en el Banco Integrado de Programas Sociales corresponde a las “Bajas pensiones” (ver
Tabla N°4.3.2). Para tal propósito, en el caso particular de
las mujeres, destaca el beneficio “Bono por Hijo” ejecutado por el Instituto de Previsión Social, el cual constituye

un aporte monetario directo a la cuenta de capitalización
individual de mujeres por cada hijo o hija nacido vivo o
adoptado para aumentar el monto de la pensión recibida. En promedio, el monto del presupuesto ejecutado
por beneficiaria del “Bono por hijo” asciende a $611 mil
pesos en 2019. El presupuesto ejecutado del beneficio
para 2019 representa un 2,3% del presupuesto ejecutado total de la oferta pública social que aborda el mismo
problema (“Bajas pensiones”) en hombres y mujeres86.
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Inseguridad social

TABLA N°4.3.2. OFERTA PÚBLICA SOCIAL QUE ABORDA EL PROBLEMA DE “INSEGURIDAD SOCIAL”
EN LAS MUJERES SEGÚN PROBLEMA ESPECÍFICO Y PROGRAMA O INICIATIVA, 2019. (Número de
beneficiarios(as) y presupuesto ejecutado en miles de pesos 2020)
PROBLEMA ESPECÍFICO
Y PROGRAMA O INICIATIVA

NÚMERO
PRESUPUESTO
PORCENTAJE
DE PERSONAS EJECUTADO 2019
EJECUTADO*
BENEFICIARIAS (en miles de $ 2020)

SERVICIO EJECUTOR

Bajas pensiones
Bono por Hijo

Instituto de Previsión Social

Baja formación en materia previsional
Promoción de Derechos Previsionales
y de Seguridad Social para Mujeres en
Territorios Rurales de Difícil Conectividad

Instituto de Previsión Social

Desprotección frente a la sobrevivencia

170.177

104.062.382

2,3%

170.177

104.062.382

2,3%

679

56.270

0,0%

679

56.270

0,0%

4.996

s/i

s/i

Dote Matrimonial

Instituto de Seguridad Laboral

2

s/i

s/i

Pensión de Viudez por Accidente del
Trabajo o Enfermedad Profesional

Instituto de Seguridad Laboral

4.994

s/i

s/i

175.852

104.118.650

2,3%

Total

Fuente: Banco Integrado de Programas Social 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
*El porcentaje corresponde a la proporción que representa el presupuesto ejecutado para abordar la “Inseguridad social” en las mujeres respecto
del presupuesto ejecutado por la totalidad de programas/iniciativas que responden a la referida problemática.
Nota: i) La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su ejecución.
ii) Pueden existir beneficiarios(as) duplicados entre los distintos programas/iniciativas.

En la oferta pública social dirigida a las mujeres, el problema específico de la “Baja formación previsional” posee el programa denominado “Promoción de Derechos
Previsionales y de Seguridad Social para Mujeres en Territorios Rurales de Difícil Conectividad”87. Esta iniciativa es ejecutada por el Instituto de Previsión Social y se
orienta a informar a las mujeres que residen en localidades rurales o territorios aislados geográficamente acer-

ca de sus derechos previsionales y los beneficios de seguridad social que entrega el Estado (ver Tabla N°4.3.2).
La “Desprotección frente a la sobrevivencia” es otra de
las situaciones adversas que se relacionan con el problema de la “Inseguridad social” en la oferta pública social dirigida a mujeres, la cual es abordada mediante la
ejecución de las iniciativas “Dote Matrimonial” y “Pensión de Viudez por Accidente del Trabajo o Enfermedad

86 El problema de las “Bajas pensiones” en la oferta pública social comprende las iniciativas de “Pensiones del Sistema de Reparto”, “Aporte
Previsional Solidario de Vejez,” “Pensión Básica Solidaria de Vejez”, “Bono de Reconocimiento”, “Bono Invierno”, “Bono por Hijo”, “Desahucio e
Indemnizaciones”, “Asignación por Muerte” y “Subsidio Previsional a los Trabajadores Jóvenes”.

MUJERES

87 El programa define los territorios rurales de difícil conectividad como caseríos y/o unidades geográficas agrupadas en caseríos, menor a los
300 habitantes y con población ocupada en un 50% o más a actividades primarias, que presenten aislamiento en la conectividad vial, telecomunicaciones, dotación de servicios básicos y/o de oferta pública.
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Profesional”, ambas del Instituto de Seguridad Laboral.
En términos de coordinación institucional para abordar
el problema de la “Inseguridad laboral” en las mujeres
habría que evaluar posibles espacios de articulación entre el Instituto de Previsión Social y el Instituto de Seguridad Laboral.

Exclusión social
En la oferta pública social el problema de la “Exclusión
social” en las mujeres se aborda a través de programas
e iniciativas que se orientan específicamente a reducir
la “Discriminación y violencia contra la mujer” y el “Bajo
empoderamiento y ejercicio de derechos de mujeres”
(ver Tabla N°4.3.3).

En respuesta a la “Discriminación y violencia contra la mujer” se ejecutan los programas “Prevención de Violencia
contra las Mujeres” y “Atención, Protección y Reparación
Integral de Violencias contra las Mujeres” implementadas
por el del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. El programa “Prevención de Violencia contra las Mujeres” pretende erradicar la naturalización de la violencia
contra las mujeres y proveer herramientas en la población
juvenil para su prevención. Por su parte, el programa “Atención, Protección y Reparación Integral de Violencias contra
las Mujeres” brinda atención presencial o remota a mujeres que han vivido violencia de pareja, reeduca a hombres
que ejercen violencias a sus parejas o exparejas mujeres, da
protección a través de residencia temporal a mujeres de 18
años o más y sus hijos/as, en situación de riesgo o en condiciones de vulnerabilidad grave, y entrega apoyo psicosocial.

TABLA N°4.3.3. OFERTA PÚBLICA SOCIAL QUE ABORDA EL PROBLEMA DE “EXCLUSIÓN SOCIAL”
EN LAS MUJERES SEGÚN PROBLEMA ESPECÍFICO Y PROGRAMA O INICIATIVA, 2019. (Número de
beneficiarios(as) y presupuesto ejecutado en miles de pesos 2020)
PROBLEMA ESPECÍFICO
Y PROGRAMA O INICIATIVA

NÚMERO
PRESUPUESTO
PORCENTAJE
DE PERSONAS EJECUTADO 2019
EJECUTADO*
BENEFICIARIAS (en miles de $ 2020)

SERVICIO EJECUTOR

420.518

14.903.659

24,4%

Atención, Protección y Reparación Integral
de Violencias contra las Mujeres

Servicio Nacional de la Mujer
y la Equidad de Género

158.584

13.772.409

22,6%

Prevención de Violencia contra las
Mujeres (Ex Prevención Integral de
Violencias contra las Mujeres)

Servicio Nacional de la Mujer
y la Equidad de Género

261.934

1.131.250

1,9%

51.460

4.487.742

7,3%

Discriminación y violencia contra la mujer

Bajo empoderamiento y ejercicio
de derechos de mujeres
Mujer y Participación Política
(Ex Mujer Ciudadanía y Participación)

Servicio Nacional de la Mujer
y la Equidad de Género

5.431

571.103

0,9%

Promoción y Desarrollo de la Mujer

Fundación para la Promoción
y Desarrollo de la Mujer

46.029

3.916.639

6,4%

471.978

19.391.401

31,8%

Total

Fuente: Banco Integrado de Programas Social 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
*El porcentaje corresponde a la proporción que representa el presupuesto ejecutado para abordar la “Exclusión social” que afrontan las mujeres
respecto del presupuesto ejecutado por la totalidad de programas/iniciativas que responden a la referida problemática.
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Nota: i) La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su ejecución.
ii) Pueden existir beneficiarios(as) duplicados entre los distintos programas/iniciativas.

El problema específico del “Bajo empoderamiento y
ejercicio de derechos de mujeres” en la oferta pública
social es abordado por los programas “Mujer y Participación Política” ejecutado por el Servicio Nacional de
la Mujer y la Equidad de Género, y “Promoción y Desarrollo de la Mujer” ejecutado por la Fundación para la
Promoción y Desarrollo de la Mujer. Estos programas
están orientados a promover la participación de las mu-

jeres en distintos niveles de influencia y el desarrollo de
otras acciones encaminadas al logro de su participación
plena y en igualdad de condiciones, por lo cual, resulta
fundamental aumentar la coordinación y sinergia entre
ambas instituciones, con el propósito de fortalecer las
estrategias programáticas existentes y sus resultados
favorables en términos de participación política y social
de las mujeres.

I
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PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

5.

PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD
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PERSONAS CON

DISCAPACIDAD
E

n Chile, la política social ha sentado las bases para el
reconocimiento y promoción del derecho a la igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas
con discapacidad mediante la promulgación de la Ley
N°20.422 de 2010, la cual establece la normativa y la
institucionalidad requerida a tal propósito. Sin embargo,
avanzar hacia una plena inclusión social, laboral y educativa de las personas con discapacidad, favoreciendo
el desarrollo de su vida autónoma continúa siendo uno
de los desafíos relevantes en materia de diseño, seguimiento y evaluación de las políticas sociales.
En el subcapítulo que se entrega a continuación, se realiza una caracterización sociodemográfica de las perso-

nas con discapacidad a partir del Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad 2015, el cual se complementa
con una revisión de la realidad educativa, económica,
laboral y de salud de las personas con discapacidad en
base a la Encuesta Casen 2017. Posteriormente, se analizan cuáles son las dimensiones y problemas principales que aborda la oferta pública social para promover el
derecho a la igualdad de oportunidades de las personas
en situación de discapacidad o con dependencia funcional moderada o severa. Finalmente, se analizan cuáles
serían posibles espacios de coordinación de los programas e iniciativas existentes que permitan avanzar con
mayor celeridad hacia la inclusión social de las personas
con discapacidad.
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A. CARACTERIZACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
De acuerdo con el Informe Mundial de la Discapacidad
(2011), más de mil millones de personas viven en todo el
mundo con alguna forma de discapacidad. De ellas, casi
200 millones experimentan dificultades considerables
en su funcionamiento y se espera que, en los años futuros, la discapacidad sea un motivo de preocupación mayor, pues su prevalencia irá en aumento, principalmente
debido al envejecimiento de la población.

La Encuesta Casen 2017 por su parte, intenta aproximarse a la identificación de población residente en hogares
que se encuentra en riesgo de experimentar restricciones en su participación social debido a dificultades de
salud, empleando la metodología propuesta por el Grupo de Washington sobre Estadísticas de Discapacidad,
implementándose su aplicación a la población desde los
5 años en adelante.

El segundo Estudio Nacional de la Discapacidad realizado en 2015 definió a la discapacidad, en consistencia con la Convención de Derechos de las Personas con
Discapacidad, como un concepto dinámico y relacional
que vincula el estado de salud de las personas con la
existencia de un conjunto de barreras contextuales, actitudinales y ambientales, que determinan restricciones
en su participación plena y activa en la sociedad.

Según los resultados del segundo Estudio Nacional de
la Discapacidad 2015, el 16,7% de la población nacional de 2 y más años presenta discapacidad en alguno
de sus grados. En el caso de las mujeres, la prevalencia de discapacidad alcanza a 20,3%, casi duplicando lo
observado en los hombres con 12,9%, como se puede
apreciar en el Gráfico N°5.1.1, siendo estadísticamente
significativa esta diferencia.
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GRÁFICO N°5.1.1 PERSONAS DE 2 AÑOS Y MÁS CON DISCAPACIDAD POR SEXO, 2015. (Porcentaje)

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, 2015.

A nivel de tramos etarios, como se aprecia en el Gráfico 5.1.2, se tiene un patrón donde la prevalencia
de discapacidad tiende a aumentar a medida que se
avanza en la edad. El tramo de 2 a 17 años presenta
un 5,8% de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, el tramo de jóvenes (18 a 29 años) alcanza

un 7,1%, cifra que se eleva a 11,3% y 21,7% en la
población de 30 a 44 años y 45 a 59 años, respectivamente. Sin embargo, es en la población de personas mayores (60 y más años) donde la presencia de
población en situación de discapacidad es más relevante, con 38,3%.

GRÁFICO N°5.1.2 PERSONAS DE 2 AÑOS Y MÁS CON DISCAPACIDAD POR TRAMO DE EDAD, 2015.
(Porcentaje)
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En relación con el sexo de los jefes de hogar con presencia de al menos una persona de 5 años y más con
discapacidad, en el Gráfico N°5.1.3 queda de manifiesto la diferencia significativa de mujeres jefes de
hogar por sobre los hombres con 21,6% y 17,9%, respectivamente. A nivel de tramos etarios de los jefes
de hogar, en el Gráfico N°5.1.4 se puede observar que

es en los hogares con jefatura adulto mayor donde
existe mayor presencia de población discapacitada
con 29,7%, siendo en el tramo más joven de las jefaturas (18 a 29 años) donde se presenta el menor valor
con 7,3%. Las diferencias entre hogares según tramo
de edad del jefe de hogar son estadísticamente significativas.

PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, 2015.
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Gráfico 5.1.3, dice: hombre 12,9
Mujer 20,3
GRÁFICO N°5.1.3 HOGARES CON PRESENCIA DE AL MENOS UNA PERSONA DE 5 AÑOS Y MÁSTotal
CON 16.7
DISCAPACIDAD POR SEXO JEFE DE HOGAR, 2017. (Porcentaje)
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Fuente: Encuesta Casen 2017, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

GRÁFICO N°5.1.4 HOGARES CON PRESENCIA DE AL MENOS UNA PERSONA DE 5 AÑOS Y MÁS CON
DISCAPACIDAD POR TRAMO DE EDAD JEFE DE HOGAR, 2017. (Porcentaje)
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Fuente: Encuesta Casen 2017, Ministerio de Desarrollo Social y Familia

En las últimas décadas, nuestro país ha experimentado una reducción sustantiva de pobreza, pero pese a
ello Chile sigue presentando desigualdades entre los
distintos grupos de población. Así es como a través
de la información recogida por Casen 2017 es posible
identificar a aquella población con discapacidad que
se encuentra tanto en situación de pobreza por ingresos como multidimensional. En la Tabla N°5.1.1, si bien
se observan diferencias en materia de pobreza por ingresos entre las personas sin y con discapacidad, éstas
no son estadísticamente significativas (8,2% y 8,0%,
respectivamente). Sin embargo, existen diferencias
significativas en la medición de pobreza multidimen-

sional —que mide otras dimensiones más allá de los
ingresos y que entregan una mirada de bienestar. En
este sentido, se tiene que 24,8% de las personas con
discapacidad se encuentra en situación de pobreza
multidimensional, mientras que, entre quienes no tienen discapacidad, la proporción es de 19,9%.
Por otro lado, la proporción de hogares con presencia
de personas con discapacidad de 5 años y más que
se encuentra en situación de pobreza por ingresos
alcanza a 20,2%, mientras que, en el caso de la pobreza multidimensional, ésta alcanza al 27,3% de los
hogares.
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TABLA N°5.1.1 POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA POR INGRESOS Y MULTIDIMENSIONAL, 2017.

8,2%

8,0%

0
Pobreza por ingresos

1.256.505

108.051

1.364.556

Pobreza multidimensional

2.926.764

322.177

3.248.941

Fuente: Encuesta Casen 2017, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

En cuanto a la distribución de los hogares con presencia
de persona con discapacidad a nivel de quintil de ingreso
autónomo per cápita del hogar (Gráfico N°5.1.5), los quintiles de menores ingresos (I y II) concentran el 51,2% de

los hogares (26,4% y 24,8%, respectivamente), proporción que disminuye al aumentar el nivel de ingresos. En
el quinto quintil -20% de mayores ingresos- un 10,6% de
los hogares tiene presencia de persona con discapacidad.

GRÁFICO N°5.1.5 HOGARES CON PRESENCIA DE AL MENOS UNA PERSONA DE 5 AÑOS O MÁS POR
Gráfico NDE
5.1.5
QUINTIL
INGRESO AUTÓNOMO PER CÁPITA DEL HOGAR, 2017. (Porcentaje)
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Observando el Gráfico N°5.1.6, en relación con el ingreso
autónomo promedio del hogar, se puede identificar que
los hogares sin presencia de personas con discapacidad
poseen un ingreso promedio mensual significativamente
mayor que el de los hogares con personas con discapacidad con valores de $965.517 y $709.364, respectivamente.
Esta brecha se profundiza al incorporar el sexo del jefe de
hogar, donde la primera observación que destaca es que
las mujeres jefas de hogar tienen un ingreso autónomo

promedio inferior al de los hombres y, en segundo lugar,
que, al interior de las mujeres jefas de hogar, aquellas que
están a cargo de alguna persona con discapacidad perciben un ingreso autónomo inferior al de sus pares sin integrantes del hogar discapacitados ($602.169 y $777.683,
respectivamente).
Similar comportamiento se observa en el caso de los hogares con jefatura masculina, donde los ingresos autóno-

PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD

Fuente: Encuesta Casen 2017, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
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mos de los hogares sin presencia de persona con discapacidad, supera en 36,4% al de sus pares con integrante
del hogar discapacitado. Cabe señalar, que también se
observa una brecha significativa entre jefes de hogar con

presencia de persona discapacitada según sexo del jefe
de hogar, superando en 33,6% los ingresos autónomos
de los jefes de hogar hombre a las mujeres ($804.360 y
$602.169, respectivamente).

GRÁFICO N°5.1.6 PROMEDIO DEL INGRESO AUTÓNOMO POR HOGAR SEGÚN PRESENCIA DE PERSONA CON DISCAPACIDAD DE 5 AÑOS O MÁS Y SEXO DEL JEFE DE HOGAR, 2017. (En pesos de
noviembre de 2017)
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Fuente: Encuesta Casen 2017, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
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Por otro lado, a partir de la Conferencia Mundial sobre
Necesidades Educativas Especiales de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, efectuada el
año 1994, se inicia el proceso para establecer la inclusión
como nuevo principio asociado a la discapacidad, el que,
al igual que la integración, surge dentro del ámbito educacional y luego es llevado al plano social.
Es en este contexto, que la UNESCO88 define inclusión
“como un proceso orientado a responder a la diversidad
de las necesidades de todos los alumnos incrementando
su participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, reduciendo la exclusión en y desde la educación.
Esto implica cambios y modificaciones en el contenido,
accesos, estructuras y estrategias, con una visión que se

refiere a todos los niños de la franja de edad correspondiente y desde la convicción de que es responsabilidad del
sistema regular educar a todos los niños”.
Al respecto, se puede señalar que la tasa neta de asistencia a los distintos niveles educativos presenta diferencias
significativas entre la población con y sin discapacidad
como se puede apreciar en el Gráfico N°5.1.7, siendo la
brecha más marcada en la educación media, ya que la población con discapacidad presenta una tasa de 56,9%, en
tanto en las personas sin discapacidad se observa una tasa
de 74,0%. En el caso de la educación superior, se observa una notable reducción de las tasas de asistencia tanto
para los jóvenes con y sin discapacidad, llegando a cubrir
sólo al 26,8% y 37,8%, respectivamente.

88 UNESCO (2005), “Guidelines for Inclusion. Ensuring Access to Education for All”. París, UNESCO.
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GRÁFICO N°5.1.7 TASA NETA DE ASISTENCIA A EDUCACIÓN BÁSICA89, MEDIA90 Y SUPERIOR91,
SEGÚNNSITUACIÓN
DE DISCAPACIDAD, 2017. (Porcentaje)
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Fuente: Encuesta Casen 2017, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

El Gráfico N°5.1.8 pone de relieve que existen diferencias significativas en el promedio de años de estudio
para las personas de 18 y más años con discapacidad,

quienes alcanzan en promedio 8,2 años, mientras que
las personas sin discapacidad presentan un promedio
de 11,5 años.

GRÁFICO N°5.1.8 PROMEDIO DE AÑOS DE ESTUDIO CURSADOS POR LA POBLACIÓN DE 18 AÑOS Y
MÁS POR SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD, 2017. (Años de estudio)
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Fuente: Encuesta Casen 2017, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

En el ámbito de la inclusión laboral de las personas
con discapacidad ha sido un compromiso adoptado
desde el Estado, donde los principales pilares han sido:
la incorporación al mercado laboral, el mejoramiento

de las condiciones laborales y el perfeccionamiento
de la norma jurídica que regula, asegura y protege los
derechos de las personas con discapacidad.

89 Número de niños entre 6 y 13 años que asisten a educación básica dividido por la población entre 6 y 13 años.
90 Número de niños entre 14 y 17 años que asisten a educación básica dividido por la población entre 14 y 17 años.
91 Número de jóvenes entre 18 y 24 años que asisten a educación superior dividido por la población entre 18 y 24 años.
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capacidad tienen un comportamiento diferenciado en
cuanto a su condición de actividad laboral cuando se
les compara con la población sin discapacidad (Gráfico
N°5.1.9). A partir de lo anterior, se evidencia que, del total de personas con discapacidad, el 67,0% se encuentra
inactivo, lo que corresponde a personas que no participan del mercado laboral, cifra que tiene diferencias
estadísticamente significativas cuando se les compara
con las personas sin discapacidad, ya que estas alcanzan
una inactividad del 34,7%.

La Ley de Inclusión Laboral N°21.015 introduce modificaciones a cuerpos legales de relevancia que regulan el mercado laboral público y privado; por ejemplo, prohíbe todo
acto de discriminación arbitrario hacia personas con discapacidad, que tengan por objeto anular o alterar la igualdad
de oportunidades o trato en el empleo. Así también, modifica el Código del Trabajo, en el sentido que dispone de la
reserva del 1% de los empleos para personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional, en empresas públicas y privadas
con 100 o más trabajadores(as). Asimismo, establece una
definición del salario mínimo como base en las relaciones
contractuales para personas con discapacidad.

Por su parte, la población ocupada sin discapacidad alcanza un 60,3% proporción que se reduce significativamente en la población con discapacidad, donde sólo el
30,3% se encuentra activa laboralmente.

Al respecto se puede señalar, que las personas con dis-

GRÁFICO N°5.1.9 POBLACIÓN DE 18 AÑOS Y MÁS SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD POR SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD, 2017.
(Porcentaje)
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Fuente: Encuesta Casen 2017, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

En el Gráfico N°5.1.10 se presenta la relación entre los
quintiles de ingreso autónomo y la pertenencia a algún
sistema previsional para la población ocupada, según situación de discapacidad. De esta relación, se desprende
que los ocupados con discapacidad cotizan menos que la
población sin discapacidad, en todos los niveles de ingre-

sos. El porcentaje de población ocupada con más baja tasa
de cotización se presenta en el I quintil de ingreso, donde
un 31,7% de la población con discapacidad ocupada cotiza en el sistema previsional. Esta tendencia podría estar
indicando una mayor informalidad y menor calidad del
empleo al que acceden las personas discapacitadas.
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GRÁFICO N°5.1.10 POBLACIÓN DE 18 AÑOS Y MÁS OCUPADA QUE COTIZÓ EL MES PASADO EN
UN SISTEMA PREVISIONAL POR QUINTIL DE INGRESO AUTÓNOMO PER CÁPITA DEL HOGAR Y
Gráfico
N 5.1.10
SITUACIÓN
DE DISCAPACIDAD, 2017. (Porcentaje)
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Fuente: Encuesta Casen 2017, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

La discapacidad es parte de la condición humana. Casi
todas las personas tendrán una discapacidad temporal
o permanente en algún momento de sus vidas, y los que
sobrevivan y lleguen a edades avanzadas experimentarán cada vez más dificultades de funcionamiento. La
relación entre las condiciones de salud y la discapacidad
es compleja. La posibilidad de que una condición de salud, en interacción con factores contextuales, ocasione
una discapacidad está determinada por factores interrelacionados. Con frecuencia, la interacción de varias
condiciones, en vez de una dolencia, contribuye a la relación entre las condiciones de salud y la discapacidad92.

De ahí la importancia de la afiliación a un sistema de salud,
en el Gráfico N°5.1.11, donde se aprecia cómo la mayor
parte de la población de 5 años y más se encuentra afiliada al Fondo Nacional de Salud. Esta categoría alcanza en la
población con discapacidad a un 86,9% del total, mientras
que en la población sin discapacidad esta proporción se reduce a 77,2%. Por otra parte, un 15,0% de la población sin
discapacidad se encuentra en alguna de las Instituciones
de Salud Previsional, disminuyendo a un 6,7% en la población con discapacidad. Es importante señalar, que sólo el
1,7% de la población discapacitada no pertenece a ningún
sistema previsional de salud (particular).

GRÁFICO N°5.1.11 POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MÁS SEGÚN SISTEMA PREVISIONAL DE SALUD, POR
SITUACIÓN
DE DISCAPACIDAD, 2017. (Porcentaje)
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Fuente: Encuesta Casen 2017, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
92 Informe mundial sobre la discapacidad, Organización Mundial de la Salud, Banco Mundial, 2011.
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En cuanto a la atención en servicios de rehabilitación,
los datos del Segundo Estudio Nacional de Discapacidad 2015 muestran que el total nacional de personas
que declara haber recibido este tipo de prestaciones
en los últimos 12 meses alcanzaba a un 8,8% de la
población. Dentro de la población analizada, el 6,2%

de las personas sin discapacidad manifiesta haber
recibido atención de rehabilitación, mientras que, en
la población con discapacidad, el acceso a servicios
de rehabilitación es de un 19,1%, incrementándose a
24,7% en el caso de la población con discapacidad severa (Gráfico N°5.1.12).

GRÁFICO
Gráfico N°5.1.12
N 5.1.12 POBLACIÓN ADULTA QUE RECIBIÓ SERVICIOS DE REHABILITACIÓN EN LOS
ÚLTIMOS 12 MESES, POR SITUACIÓN Y GRADO DE DISCAPACIDAD, 2017. (Porcentaje)
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Fuente: Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad 2015, Ministerio de Desarrollo Social.

B. DIMENSIONES, PROBLEMAS PRINCIPALES Y POBLACIÓN BENEFICIARIA DE LA
OFERTA PÚBLICA SOCIAL DIRIGIDA A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD
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A continuación, se presenta un análisis de la oferta pública que va dirigida a las personas con discapacidad
y/o en situación de dependencia (moderada o severa) ,
la cual considera la categorización de la totalidad de la
oferta pública en dimensiones y problemas.
De dicha categorización (ver Tabla N°5.2.1), se observa
que son cinco dimensiones de problemas que se consideran para este grupo destinatario en la oferta programática vigente para el año 2019. Esta oferta incluye 37
programas e iniciativas sociales dirigidos a las personas
con discapacidad y/o en situación de dependencia con
un presupuesto total ejecutado de $479 mil millones.

La dimensión “Grupos específicos” es la que agrupa la
mayor cantidad de programas/iniciativas (19) dirigidos
a personas con discapacidad o dependencia funcional
moderada o severa con una ejecución presupuestaria
de $50 mil millones. La dimensión “Trabajo, Ingresos
y Seguridad social” con siete programas/iniciativas y
$374 mil millones de presupuesto ejecutado posee la
mayor ejecución presupuestaria en el año 2019, la cual
representa el 7,6% del presupuesto ejecutado total de
la referida dimensión. Por su parte, la dimensión “Salud,
deporte y vida sana” ejecuta siete programas/iniciativas
asociado a un presupuesto de $52 mil millones en 2019.

93 La metodología de clasificación de programas e iniciativas permite identificar cuáles son las intervenciones que se dirigen a personas con
discapacidad o personas que presentan dependencia funcional moderada o severa. Por ello, corresponden al universo relevante para analiza la
oferta pública social ejecutada en 2019.
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$479.862.089
2,3%
37
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TABLA N°5.2.1 OFERTA PÚBLICA SOCIAL DEL BANCO INTEGRADO DE PROGRAMAS SOCIALES DIRIGIDA
A PERSONAS CON DISCAPACIDAD O DEPENDENCIA FUNCIONAL MODERADA
O SEVERA,
Dimensión
TablaSEGÚN
N 5.2.1
DIMENSIÓN, 2019. (Número de programas/iniciativas y presupuesto ejecutado)

Número de programas
e iniciativas para personas
con discapacidad o dependencia

Derechos
humanos y justicia

Educación: formación
e inclusión, acceso y
calidad, comunidades
educativas

Grupos
específicos

Salud, deporte
y vida sana

Trabajo, ingresos
y seguridad social

$350.412

$2.324.139

$50.717.875

$52.015.708

$374.453.955

0,1%

0,0%

3,7%

4,5%

7,6%

1

3

19

7

7

Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
*Porcentaje del presupuesto ejecutado dirigido a mujeres respecto del presupuesto ejecutado total por cada dimensión de la oferta pública social.
Nota: i) La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su ejecución.
ii) Existen tres programas/iniciativas correspondientes a la dimensión “Trabajo, ingresos y seguridad social” que no poseen información respecto
del presupuesto ejecutado en el Banco Integrado de Programas Sociales.

Asimismo, gran parte del gasto se concentra en el problema principal de “Inseguridad social” (con $374.159 millones de ejecución presupuestaria en 2019), seguido por

“Deterioro físico y dependencia” (con $22.832 millones de
ejecución presupuestaria), “Exclusión social de poblaciones vulnerables” (con $22.565 millones) y “Problemas de
salud conductuales” (con $21.565 millones). Entre estos
problemas principales, se incluyen programas/iniciativas
como, por ejemplo, “Pensión Básica Solidaria de Invalidez” ($260.083 millones), “Aporte Previsional Solidario
de Invalidez” ($89.722 millones), “Subsidio Discapacidad
Mental” ($24.353 millones), “Programa de Alimentación
Complementaria del Adulto Mayor (PACAM)” ($21.565
millones) y “Fortalecimiento del Deporte de rendimiento
Convencional y Paralímpico” ($18.712 millones).

PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD

Dentro de las dimensiones de problemas (ver Tabla
N°5.2.2), son doce los problemas principales que se
abordan por la oferta y entre los cuales se observa que
los problemas con mayor cantidad de oferta son “Exclusión social de poblaciones vulnerables” (doce programas/iniciativas), “Deterioro físico y dependencia” (seis
programas/iniciativas) e “Inseguridad social” (seis programas/iniciativas).
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TABLA N°5.2.2 OFERTA PÚBLICA SOCIAL DEL BANCO INTEGRADO DE PROGRAMAS SOCIALES DIRIGIDA
A PERSONAS CON DISCAPACIDAD O DEPENDENCIA FUNCIONAL MODERADA O SEVERA SEGÚN
Tabla N 5.2.2
DIMENSIÓN Y PROBLEMA PRINCIPAL, 2019. (Número de programas/iniciativas y presupuesto ejecutado)
NÚMERO DE
PROGRAMAS E
INICIATIVAS

DIMENSIÓN Y PROBLEMA PRINCIPAL
Derechos humanos y justicia

1

Problemas del sistema de justicia

PRESUPUESTO
EJECUTADO 2019
(en miles de $ 2020)
350.412

1

350.412

3

2.324.139

Barreras de acceso/continuidad a la educación escolar

2

1.347.958

Barreras de acceso/continuidad a la educación superior

1

976.181

19

50.717.875

1

5.319.848

Educación: formación e inclusión, acceso y calidad, comunidades educativas

Grupos específicos
Desarrollo y protección infantil y familiar
Deterioro físico y dependencia
Exclusión social de poblaciones vulnerables
Salud, deporte y vida sana

6

22.832.700

12

22.565.327

7

52.015.708

Bajo desarrollo y/o valorización del deporte

1

18.712.756

Problemas de salud

2

5.743.163

Problemas de salud conductuales

1

21.565.955

Problemas de salud mental

3

5.993.835

7

374.453.955

Inseguridad social

6

374.159.375

Problemas de inserción al mercado laboral

1

294.580

37

479.862.089

Trabajo, Ingresos y Seguridad social

Total

Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
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Nota: i) La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su ejecución.
ii) Existen tres programas/iniciativas correspondientes a la dimensión “Trabajo, ingresos y seguridad social” que no poseen información respecto
del presupuesto ejecutado en el Banco Integrado de Programas Sociales.

Al desagregar según los distintos ministerio y servicios
(ver Tabla N°5.2.3), se observa que es el Servicio Nacional
de la Discapacidad, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en donde se presenta la mayor
cantidad de programas/iniciativas para las personas en
situación de discapacidad y/o en situación de dependencia, con un total de 15 programas/iniciativas y una ejecución presupuestaria de $17.042 millones, seguido por
la Subsecretaría de Redes Asistenciales, del Ministerio de

Salud, con cuatro programas/iniciativas y $17.011 millones de pesos de presupuesto ejecutado. Luego le siguen,
con tres programas/iniciativas cada uno, la Subsecretaría
de Servicios Sociales (con $12.632 millones de presupuesto ejecutado), el Servicio Nacional del Adulto Mayor
(con $9.844 millones de pesos), ambos dependientes del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y el Instituto de
Previsión Social ($374.159 millones) e Instituto de Seguridad Laboral, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
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NÚMERO DE
PROGRAMAS E
INICIATIVAS

PRESUPUESTO
EJECUTADO 2019
(en miles de $ 2020)

22

40.023.545

Servicio Nacional de la Discapacidad

15

17.042.842

Servicio Nacional del Adulto Mayor

3

9.884.650

Subsecretaría de la Niñez

1

463.228

Subsecretaría de Servicios Sociales

3

12.632.824

1

969.022

1

969.022

1

5.319.848

1

5.319.848

FUNDACIONES, MINISTERIOS Y SERVICIOS
Ministerio de Desarrollo Social y Familia

Ministerio de Educación
Subsecretaría de Educación
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Servicio Nacional de Menores
Ministerio de Salud

6

40.677.543

Subsecretaría de Redes Asistenciales

4

17.011.217

Subsecretaría de Salud Pública

2

23.666.325

6

374.159.375

Instituto de Previsión Social

3

374.159.375

Instituto de Seguridad Laboral

3

s/i

1

18.712.756

1

18.712.756

37

479.862.089

Ministerio de Trabajo y Previsión Social

Ministerio del Deporte
Instituto Nacional de Deporte
Total
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TABLA N°5.2.3 OFERTA PÚBLICA SOCIAL DEL BANCO INTEGRADO DE PROGRAMAS SOCIALES
DIRIGIDA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD O DEPENDENCIA FUNCIONAL MODERADA O SEVERA
SEGÚN FUNDACIONES, MINISTERIOS Y SERVICIOS EJECUTORES, 2019. (Número de programas/
Tabla N 5.2.3
iniciativas
y presupuesto ejecutado)

Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Nota: i) La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su ejecución.
ii) Existen tres programas/iniciativas ejecutados por el Instituto de Seguridad Laboral que no poseen información respecto del presupuesto ejecutado en el Banco Integrado de Programas Sociales.

Al desagregar las dimensiones dentro de cada ministerio,
se observa que la dimensión que mayor oferta presenta es
la de “Grupos específicos” en el Ministerio de Desarrollo
Social y Familia, con 15 programas/iniciativas, seguido por

la dimensión de “Trabajo, Ingresos y Seguridad social” en
el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, con seis programas/iniciativas y, por último, las dimensiones “Grupos específicos”, dentro del Ministerio de Salud y “Salud, deporte
y vida sana”, dentro de los Ministerios de Salud y Desarrollo
Social y Familia, todos con tres programas/iniciativas.
Por otra parte, en donde se identifica la mayor cantidad
de problemas que aborda la oferta para las personas con
discapacidad y/o en situación de dependencia es en el
Ministerio de Desarrollo Social y Familia, con ocho problemas principales, seguido por el Ministerio de Salud,
abordando cuatro diversos problemas. Ambos ministerios
coinciden en abordar los problemas principales de “Deterioro físico y dependencia”, “Exclusión social de poblaciones vulnerables” y “Problemas de salud mental”.
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En la Tabla N°5.2.4, se presenta la distribución de la oferta
social, según los distintos ministerios, dimensiones y problemas principales. Se observa que es en el Ministerio de
Desarrollo Social y Familia en donde se presenta la mayor
cantidad de programas/iniciativas para las personas en situación de discapacidad y/o en situación de dependencia
(22), con una ejecución presupuestaria de $40 mil millones,
seguidos por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (seis
programas/iniciativas), con $374 mil millones de presupuesto ejecutado y el Ministerio de Salud, con seis programas/
iniciativas y $40 mil millones de presupuesto ejecutado.

III.

III.
PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD

Entre todos los ministerios, los problemas principales
que más se repiten son el de “Exclusión social de poblaciones vulnerables”, “Deterioro físico y dependencia” y “Problemas de salud mental”, abordados por los
Ministerios de Desarrollo Social y Familia y Ministerio
de Salud (con un total de doce, seis y tres programas/
iniciativas, respectivamente) y el problema de “Barreras de acceso/continuidad a la educación escolar”,
abordado por los Ministerios de Desarrollo Social y
Familia y Ministerio de Educación, con un total de dos
programas/iniciativas.

Por otra parte, los problemas principales que son únicamente abordados por un solo ministerio son los de “Problemas de inserción al mercado laboral”, “Problemas de
salud”, “Problemas del sistema de justicia” y “Barreras de
acceso/continuidad a la educación superior” (Ministerio de Desarrollo Social y Familia), “Problemas de salud
conductuales” (Ministerio de Salud), “Inseguridad social”
(Ministerio de Trabajo y Previsión Social), “Desarrollo y
protección infantil y familiar” (Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos) y “Bajo desarrollo y/o valorización
del deporte”, abordado por el Ministerio del Deporte.

TABLA N°5.2.4 OFERTA PÚBLICA SOCIAL DEL BANCO INTEGRADO DE PROGRAMAS SOCIALES
DIRIGIDA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD O DEPENDENCIA FUNCIONAL MODERADA O SEVERA,
SEGÚNNFUNDACIONES
Y MINISTERIOS EJECUTORES, Y POBLACIÓN BENEFICIARIA, 2019.
Tabla
5.2.4
(Número de programas/iniciativas y presupuesto ejecutado)
MINISTERIO, DIMENSIÓN Y PROBLEMA PRINCIPAL
Ministerio de Desarrollo Social y Familia
Derechos humanos y justicia
Problemas del sistema de justicia
Educación: formación e inclusión, acceso y calidad, comunidades educativas
Barreras de acceso/continuidad a la educación escolar
Barreras de acceso/continuidad a la educación superior
Grupos específicos
Deterioro físico y dependencia
Exclusión social de poblaciones vulnerables
Salud, deporte y vida sana

22

40.023.545

1

350.412

1

350.412

2

1.355.117

1

378.936

1

976.181

15

31.954.672

5

22.191.873

10

9.762.798

3

6.068.764

2

5.743.163

Problemas de salud mental

1

325.602

1

294.580

1

294.580

1

969.022

1

969.022

1

969.022

1

5.319.848

1

5.319.848

Problemas de inserción al mercado laboral
Ministerio de Educación
Educación: formación e inclusión, acceso y calidad, comunidades educativas
Barreras de acceso/continuidad a la educación escolar
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
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PRESUPUESTO
EJECUTADO 2019
(en miles de $ 2020)

Problemas de salud
Trabajo, Ingresos y Seguridad social
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NÚMERO DE
PROGRAMAS E
INICIATIVAS

Grupos específicos
Desarrollo y protección infantil y familiar
Ministerio de Salud
Grupos específicos

1

5.319.848

6

40.677.543

3

13.443.355

Deterioro físico y dependencia

1

640.827

Exclusión social de poblaciones vulnerables

2

12.802.528

3

27.234.188

Problemas de salud conductuales

1

21.565.955

Problemas de salud mental

2

5.668.233

6

374.159.375

6

374.159.375

Inseguridad social

6

374.159.375

Ministerio del Deporte

1

18.712.756

1

18.712.756

Salud, deporte y vida sana

Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Trabajo, Ingresos y Seguridad social

Salud, deporte y vida sana

640.827

Exclusión social de poblaciones vulnerables

2

12.802.528

3

27.234.188

Problemas de salud conductuales

1

21.565.955

Problemas de salud mental

2

5.668.233

6

374.159.375

6

374.159.375

Inseguridad social

6

374.159.375

Ministerio del Deporte

1

18.712.756

1

18.712.756

1

18.712.756

37

479.862.089

Salud, deporte y vida sana

Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Trabajo, Ingresos y Seguridad social

Salud, deporte y vida sana
Bajo desarrollo y/o valorización del deporte
Total

Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
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Deterioro físico y dependencia

Nota: La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su ejecución.

Por otra parte, para los programas e iniciativas destinadas a las personas en situación de discapacidad y/o
dependencia, existen cinco tipos de unidades de medida del beneficiario final: personas (27 programas/
iniciativas), organizaciones (seis programas/iniciativas), establecimientos educacionales (dos programas/iniciativas), comunas (un programa/iniciativa) y
servicios de salud o centros de salud (un programa/
iniciativa).

En cuanto a las dimensiones en que las personas con discapacidad y/o dependencia reciben apoyo del Estado (ver
Tabla N°5.2.5), la dimensión “Salud, deporte y vida sana”
posee la mayor cobertura promedio por programa o iniciativa ejecutado en el año 2019, otorgando atención a más
de 76 mil personas. Una importante cobertura promedio
se registra, también, en los programas e iniciativas que
conforman la dimensión de “Trabajo, ingresos y seguridad
social” (45.997 persona en promedio) en el mismo año.

TABLA N°5.2.5 OFERTA PÚBLICA SOCIAL DEL BANCO INTEGRADO DE PROGRAMAS SOCIALES
DIRIGIDA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD O DEPENDENCIA FUNCIONAL MODERADA O SEVERA,
SEGÚN DIMENSIÓN Y POBLACIÓN BENEFICIARIA, 2019. (Número de programas/iniciativas, presupuesto
Tabla
N 5.2.5
ejecutado
y promedio de población beneficiaria)
DIMENSIÓN Y POBLACIÓN BENEFICIARIA
Derechos humanos y justicia
Organizaciones
Educación: formación e inclusión, acceso y calidad, comunidades educativas

NÚMERO DE
PROGRAMAS E
INICIATIVAS
1

PRESUPUESTO
EJECUTADO 2019
(en miles de $ 2020)

PROMEDIO
POBLACIÓN
BENEFICIARIA

350.412

1

350.412

3

2.324.139

40

1

378.936

47

Personas

2

1.945.203

29.061

19

50.717.875

1

887.995

Grupos específicos
Establecimientos educacionales
Organizaciones
Personas
Servicios de Salud o Centros de Salud
Salud, deporte y vida sana
Personas
Trabajo, ingresos y seguridad social

256

5

2.414.400

279

12

46.724.276

9.010

1

691.203

42

7

52.015.708

7

52.015.708

7

374.453.952

73.666

Comunas

1

294.580

26

Personas

6

374.159.372

45.997

37

479.862.086

Total

Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

III.

Nota: i) La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su ejecución. ii) Se muestra el promedio de población beneficiaria por cada programa o iniciativa considerando que pueden existir beneficiarios(as)
duplicados entre los programas/iniciativas asociados a cada dimensión.

PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD

Establecimientos educacionales

III.
PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD

Desde una perspectiva institucional, la mayor cobertura promedio de la oferta pública social dirigida a
personas con discapacidad o con dependencia funcional moderada o severa se observa en los programas e
iniciativas ejecutados por el Ministerio de Salud, tal
como evidenciaba en términos de las dimensiones

relevantes. A su vez, destaca el Ministerio de Educación que con la ejecución del programa de “Educación
Especial Diferencial” que aborda el problema de “Barreras de acceso/continuidad a la educación escolar”
alcanza una cobertura de 57.652 personas (ver Tablas
N°5.2.6 y 5.2.7).

TABLA N°5.2.6 OFERTA PÚBLICA SOCIAL DEL BANCO INTEGRADO DE PROGRAMAS SOCIALES
DIRIGIDA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD O DEPENDENCIA FUNCIONAL MODERADA O SEVERA
SEGÚN MINISTERIOS EJECUTORES, Y POBLACIÓN BENEFICIARIA, 2019. (Número de programas/
Tabla
N 5.2.6
iniciativas,
presupuesto ejecutado y promedio de población beneficiaria)
MINISTERIO Y POBLACIÓN BENEFICIARIA
Ministerio de Desarrollo Social y Familia

NÚMERO DE
PROGRAMAS E
INICIATIVAS
22

PRESUPUESTO
EJECUTADO 2019
(en miles de $ 2020)

PROMEDIO
POBLACIÓN
BENEFICIARIA

40.023.545

Comunas

1

294.580

26

Establecimientos educacionales

2

1.266.931

152

Organizaciones
Personas
Servicios de Salud o Centros de Salud
Ministerio de Educación
Personas
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Personas
Ministerio de Salud
Personas
Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Personas
Ministerio del Deporte
Personas
Total

6

2.764.813

240

12

35.006.019

3.795

1

691.203

42

1

969.022

1

969.022

1

5.319.848

1

5.319.848

6

40.677.543

6

40.677.543

6

374.159.372

6

374.159.372

1

18.712.756

1

18.712.756

37

479.862.086

57.659
1.032
94.348
45.997
11.575

Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
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Nota: i) La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su ejecución.
ii) Se muestra el promedio de población beneficiaria por cada programa o iniciativa considerando que pueden existir beneficiarios(as) duplicados
entre los programas/iniciativas asociados a cada institución.
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PROBLEMA PRINCIPAL Y POBLACIÓN BENEFICIARIA
Bajo desarrollo y/o valorización del deporte
Personas
Barreras de acceso/continuidad a la educación escolar

NÚMERO DE
PROGRAMAS E
INICIATIVAS

PRESUPUESTO
EJECUTADO 2019
(en miles de $ 2020)

1

18.712.756

1

18.712.756

PROMEDIO
POBLACIÓN
BENEFICIARIA
11.575

2

1.347.958

Establecimientos educacionales

1

378.936

47

Personas

1

969.022

57.659

1

976.181

Barreras de acceso/continuidad a la educación superior
Personas
Desarrollo y protección infantil y familiar
Personas
Deterioro físico y dependencia
Personas
Exclusión social de poblaciones vulnerables

1

976.181

1

5.319.848

1

5.319.848

6

22.832.700

6

22.832.700

12

22.565.327

462
1.032
6.869

Establecimientos educacionales

1

887.995

256

Organizaciones

5

2.414.400

279

Personas

5

18.571.728

13.175

Servicios de Salud o Centros de Salud

1

691.203

42

6

374.159.372

6

374.159.372

1

294.580

1

294.580

2

5.743.163

2

5.743.163

1

21.565.955

1

21.565.955

3

5.993.835

3

5.993.835

1

350.412

1

350.412

37

479.862.086

Inseguridad social
Personas
Problemas de inserción al mercado laboral
Comunas
Problemas de salud
Personas
Problemas de salud conductuales
Personas
Problemas de salud mental
Personas
Problemas del sistema de justicia
Total

45.997
26
2.043
484.525
5.158
40

Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Nota: i) La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su ejecución.
ii) Se muestra el promedio de población beneficiaria por cada programa o iniciativa considerando que pueden existir beneficiarios(as) duplicados
entre los programas/iniciativas asociados a cada institución.

PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD

Organizaciones
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TABLA N°5.2.7 OFERTA PÚBLICA SOCIAL DEL BANCO INTEGRADO DE PROGRAMAS SOCIALES
DIRIGIDA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD O DEPENDENCIA FUNCIONAL MODERADA O SEVERA,
SEGÚN PROBLEMA PRINCIPAL Y POBLACIÓN BENEFICIARIA, 2019. (Número de programas/iniciativas,
presupuesto
Tabla
N 5.2.7ejecutado y promedio de población beneficiaria)

III.

III.
PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD

C. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS E INICIATIVAS DIRIGIDOS A
PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD
En el análisis presentado en la sección anterior, se
pudo evidenciar que la oferta pública social dirigida
a personas con discapacidad o dependencia funcional
destina los mayores recursos presupuestarios para
atender los problemas de “Inseguridad social”, “Deterioro físico o dependencia” y otras situaciones adversas relacionadas con las distintas manifestaciones
de exclusión social que afrontan94. A continuación,
se realiza una revisión de tales programas e iniciativas con el objetivo de identificar espacios de coordinación institucional que permitan avanzar hacia la
inclusión social de las personas con discapacidad o
dependencia.

Inseguridad social
Un 8,3% del presupuesto ejecutado total de los programas
e iniciativas que responden a la “Inseguridad social” se destina a enfrentar el problema específico de “Desprotección
frente a la invalidez” en personas con discapacidad a través
de la ejecución de las iniciativas “Pensión Básica Solidaria de
Invalidez”95, el “Aporte Previsional Solidario de Invalidez” 96 y
el “Subsidio Discapacidad Mental” del Instituto de Previsión
Social97. Estas iniciativas entregan recursos económicos en
distintas etapas del ciclo de vida para aliviar los mayores
costos que conlleva enfrentar la discapacidad en el quehacer cotidiano de las personas y en el ámbito familiar.
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94 El detalle de la definición de cada problemática se encuentra en el capítulo II Metodología de clasificación de iniciativas y programas: (a)
la “inseguridad social” se entiende como la vulnerabilidad económica que enfrentan las personas con discapacidad por la dificultad de generar
ingresos y el exceso asociado a su situación; (b) el “Deterioro físico o dependencia” hace referencia a los espacios requeridos por los pacientes
con dependencia severa para mantener o mejorar su calidad de vida, que incluyen profesionales, técnicos, educación en dependencia (tanto para
personas con dependencia como personas sin dependencia), a los problemas que sufren estas personas porque presentan dificultades para desarrollar las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria debido a las barreras en el entorno y las personas y a las malas condiciones, falta
de apoyo e ingresos que reciben los cuidadores de pacientes dependientes; (c) los problemas de “exclusión social de poblaciones vulnerables” se
refieren a la poca valoración social y violación de los derechos (por ejemplo maltrato, abandono y discriminación) de personas en situación de
discapacidad o dependencia.
95 Consiste en un beneficio monetario mensual al que pueden acceder las personas entre 18 y 65 años que han sido declaradas con invalidez por
las Comisiones Médicas Regionales de Invalidez de la Superintendencia de Pensiones. Estas personas deben estar excluidas del derecho a pensión
en algún régimen previsional y deben pertenecer al 60% más pobre de la población determinado por el puntaje de focalización previsional. Corresponde a un beneficio de cargo fiscal.
96 Consiste en un beneficio monetario mensual al que pueden acceder las personas entre 18 y 65 años que han sido declaradas con invalidez por
las Comisiones Médicas Regionales de Invalidez de la Superintendencia de Pensiones. Estas personas deben recibir una pensión en algún régimen
previsional menor al monto basal de la “Pensión Básica Solidaria de Invalidez” ($137.751 pesos desde diciembre 2019) y deben pertenecer al 60%
más pobre más pobre de la población determinado por el puntaje de focalización previsional. Corresponde a un beneficio de cargo fiscal.
97 Consiste en un aporte monetario mensual otorgado a personas menores de 18 años con discapacidad mental. Las personas beneficiarias no deben estar afiliadas a algún sistema previsional. Se requiere contar con una resolución emitida por la Comisión de Medicina Preventiva de Invalidez
que indique la situación de discapacidad mental y, además, la persona menor de 18 años debe pertenecer al 20% más vulnerable de la población
según el Registro Social de Hogares.
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PROBLEMA ESPECÍFICO
Y PROGRAMA O INICIATIVA

NÚMERO
PRESUPUESTO
PORCENTAJE
DE PERSONAS EJECUTADO 2019
EJECUTADO*
BENEFICIARIAS (en miles de $ 2020)

SERVICIO EJECUTOR

Desprotección frente a la invalidez

275.980

374.159.372

8,3%

68.275

89.722.947

2,0%

257

s/i

0,0%

182.740

260.083.078

5,7%

Instituto de Seguridad Laboral

3.974

s/i

0,0%

Pensión Escolar

Instituto de Seguridad Laboral

41

s/i

0,0%

Subsidio Discapacidad Mental

Instituto de Previsión Social

Aporte Previsional Solidario de Invalidez

Instituto de Previsión Social

Indemnización por Accidente del
Trabajo o Enfermedad Profesional

Instituto de Seguridad Laboral

Pensión Básica Solidaria de Invalidez

Instituto de Previsión Social

Pensión de Invalidez por Enfermedad
Profesional o Accidente del Trabajo

Total

20.693

24.353.350

0,5%

275.980

374.159.372

8,3%
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TABLA N°5.3.1. OFERTA PÚBLICA SOCIAL QUE ABORDA EL PROBLEMA DE “INSEGURIDAD SOCIAL” EN
PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SEGÚN PROBLEMA ESPECÍFICO Y PROGRAMA O INICIATIVA, 2019.
Tabla
N 5.3.1
(Número
de beneficiarios(as) y presupuesto ejecutado en miles de pesos 2020)

Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
*El porcentaje corresponde a la proporción que representa el presupuesto ejecutado para abordar el problema de “Inseguridad social” en personas
con discapacidad o con discapacidad moderada o severa respecto del presupuesto ejecutado por la totalidad de programas/iniciativas que responden a la referida problemática.
Nota: i) La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su ejecución.
ii) Pueden existir beneficiarios(as) duplicados entre los distintos programas/iniciativas.

En términos de coordinación institucional para abordar
la “Desprotección frente a la invalidez” habría que evaluar posibles espacios de articulación entre el Instituto
de Previsión Social y el Instituto de Seguridad Laboral.

Deterioro físico o dependencia
La oferta pública social que se dirige exclusivamente

a personas con discapacidad o con dependencia moderada o severa aborda la problemática del “Deterioro físico o dependencia” a partir de un conjunto de
programas/iniciativas que entregan servicios de cuidado integrales, los cuales se complementan con acciones para reducir los efectos adversos que provoca
la responsabilidad y carga del cuidado en la persona
que lo realiza (ver Tabla N°5.3.2).

PROBLEMA ESPECÍFICO
Y PROGRAMA O INICIATIVA

SERVICIO EJECUTOR

Déficit de profesionales y espacios
especializados en dependencia
Atención Domiciliaria Personas
con Dependencia Severa

Subsecretaría de Redes Asistenciales

Entornos poco accesibles y barreras
contextuales que generan dependencia
y exclusión

NÚMERO
PRESUPUESTO
PORCENTAJE
DE PERSONAS EJECUTADO 2019
EJECUTADO*
BENEFICIARIAS (en miles de $ 2020)
7.451

640.827

1,4%

7.451

640.827

1,4%

9.467

13.504.680

29,5%

453

1.650.932

3,6%

Servicio Nacional del Adulto Mayor

Cuidados Domiciliarios

Servicio Nacional del Adulto Mayor

785

894.037

2,0%

Fondo Subsidio ELEAM

Servicio Nacional del Adulto Mayor

6.059

7.339.681

16,1%

Red Local de Apoyos y Cuidados

Subsecretaría de Servicios Sociales

2.170

3.620.030

7,9%

24.293

8.687.193

19,0%

Necesidad de apoyo a cuidadores
de personas con dependencia

III.

Consejo Nacional de Protección
a la Ancianidad

PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD

TABLA N°5.3.2. OFERTA PÚBLICA SOCIAL QUE ABORDA EL PROBLEMA DE “DETERIORO FÍSICO O
DEPENDENCIA” EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD O DEPENDENCIA FUNCIONAL MODERADA
O SEVERA, SEGÚN PROBLEMA ESPECÍFICO Y PROGRAMA O INICIATIVA, 2019. (Número de
beneficiarios(as)
Tabla
N 5.3.2 y presupuesto ejecutado en miles de pesos 2020)

PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD

III.

Atención Domiciliaria Personas
con Dependencia Severa

Subsecretaría de Redes Asistenciales

Entornos poco accesibles y barreras
contextuales que generan dependencia
y exclusión
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640.827

1,4%

9.467

13.504.680

29,5%

Consejo Nacional de Protección
a la Ancianidad

Servicio Nacional del Adulto Mayor

453

1.650.932

3,6%

Cuidados Domiciliarios

Servicio Nacional del Adulto Mayor

785

894.037

2,0%

Fondo Subsidio ELEAM

Servicio Nacional del Adulto Mayor

6.059

7.339.681

16,1%

Red Local de Apoyos y Cuidados

Subsecretaría de Servicios Sociales

2.170

3.620.030

7,9%

24.293

8.687.193

19,0%

24.293

8.687.193

19,0%

41.211

22.832.700

50,0%

Necesidad de apoyo a cuidadores
de personas con dependencia
Pago a Cuidadores de Personas
con Discapacidad

Subsecretaría de Servicios Sociales

Total

98

Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
*El porcentaje corresponde a la proporción que representa el presupuesto ejecutado para abordar el “Deterioro físico o dependencia” en personas
con discapacidad o dependencia funcional moderada o severa respecto del presupuesto ejecutado por la totalidad de programas/iniciativas que
responden a la referida problemática.
Nota: i) La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su ejecución.
ii) Pueden existir beneficiarios(as) duplicados entre los distintos programas/iniciativas.

El “Fondo Subsidio ELEAM”, del Servicio Nacional del
Adulto Mayor, consiste en un fondo concursable para
el financiamiento de proyectos en “Establecimientos
de Larga Estadía para Adultos Mayores”99 que ejecutan organizaciones sin fines de lucro, orientado a la
promoción de derechos y buen trato a personas mayores mediante la provisión de atención médica especializada, servicios de cuidado a personas mayores
con distintos niveles de dependencia, estrategias de
integración socio familiar, promoción del envejecimiento activo en las áreas física, cognitiva y social,
entre otros. Por su parte, el “Consejo Nacional de Protección a la Ancianidad” entrega servicios de apoyos
y cuidados a personas mayores en situación de vulnerabilidad socioeconómica y dependencia funcional
física o cognitiva a través de trece “Establecimientos
de Larga Estadía”.

160

7.451

El programa “Red Local de Apoyos y Cuidados” permite acercar a personas con dependencia funcional a
la oferta de servicios y prestaciones de cuidado que
se ajusta a sus necesidades a nivel comunal. Adicionalmente, entrega servicios básicos de cuidado en su
domicilio, entre otros100, con el objetivo de aliviar la

sobrecarga de la persona que realiza las labores de
cuidador(a) principal101. La población beneficiaria del
programa “Cuidados Domiciliarios” corresponde a
personas mayores dependientes moderados o severos derivados desde la “Red Local de Apoyos y Cuidados” para que reciban servicios de apoyo y cuidado
en la realización de las actividades básicas de la vida
diaria debido a que no cuentan con un(a) cuidador(a)
principal.
El programa “Atención Domiciliaria Personas con Dependencia Severa” entrega una atención integral a
personas con dependencia severa, cuidador(a) y familia en su domicilio en el ámbito físico, emocional
y social para mantener o mejorar su calidad de vida.
Complementariamente, el “Pago a Cuidadores de Personas con Discapacidad” corresponde a una prestación monetaria de cargo fiscal otorgada a cuidadores
de personas con dependencia severa beneficiarias
del programa “Atención Domiciliaria Personas con
Dependencia Severa”.
Estos programas/iniciativas poseen potencial de articulación o coordinación considerando la naturaleza

98 El 50,0% restante del presupuesto ejecutado en 2019 que aborda el “Deterioro físico o dependencia” se destina a programas e iniciativas de
prevención de la dependencia o que proveen servicios de cuidado a personas con dependencia leve.
99 Ver capítulo sobre personas mayores para más detalles respecto del programa “Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores
(ELEAM)”.
100 Se entregan otros servicios especializados tales como: podología, peluquería, kinesiología, terapia ocupacional, ayudas técnicas, adaptaciones funcionales a la vivienda y movilización.
101 Se realizan dos visitas domiciliarias semanales de cuatro horas cada una para atender a cinco personas a la semana, realizando aseo corporal, lavado de cabello, aseo de pañal, manipulación de alimentos, apoyo o acompañamiento para la vinculación familiar, social y barrial.
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Exclusión social
En la oferta pública social que aborda el problema de
la “Exclusión social” en personas con discapacidad o
dependencia funcional destacan cinco programas/

iniciativas relacionados con el “Débil reconocimiento
y ejercicio de derechos de personas en situación de
discapacidad o dependencia funcional” cuyo presupuesto ejecutado en 2019 representa un 30,4% del
presupuesto ejecutado total que responde a la referida problemática ($61 mil millones). Resulta crucial mantener los espacios de coordinación entre el
Servicio Nacional de Discapacidad, la Subsecretaría
de Salud Pública y la Subsecretaría de Redes Asistenciales para favorecer la inclusión social de las personas con algún grado de discapacidad o dependencia
funcional.
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de los servicios entregados. En ese sentido, sería recomendable evaluar el establecimiento de articulaciones y/o complementariedades en la oferta pública
social ejecutada por la Subsecretaría de Redes Asistenciales, el Servicio Nacional del Adulto Mayor y la
Subsecretaría de Servicios Sociales.

TABLA N°5.3.3. OFERTA PÚBLICA SOCIAL QUE ABORDA EL PROBLEMA DE “EXCLUSIÓN SOCIAL”
EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD O DEPENDENCIA FUNCIONAL MODERADA O SEVERA, SEGÚN
PROBLEMA ESPECÍFICO Y PROGRAMA O INICIATIVA, 2019102. (Número de beneficiarios(as) y
presupuesto
Tabla
N 5.3.3ejecutado en miles de pesos 2020)
PROBLEMA ESPECÍFICO
Y PROGRAMA O INICIATIVA

SERVICIO EJECUTOR

Débil reconocimiento y ejercicio de derechos
de personas en situación de discapacidad
o dependencia funcional

NÚMERO
PRESUPUESTO
PORCENTAJE
DE PERSONAS EJECUTADO 2019
EJECUTADO*
BENEFICIARIAS (en miles de $ 2020)
65.876

22.565.327

30,4%

Certificación de Discapacidad

Subsecretaría de Salud Pública

57.280

2.100.371

3,4%

Corporación de Ayuda al Niño Limitado

Servicio Nacional de la Discapacidad

3.282

963.516

1,6%

Modelos residenciales para adultos
en situación de discapacidad

Servicio Nacional de la Discapacidad

839

2.667.816

4,4%

Programa Residencias y Hogares Protegidos

Subsecretaría de Redes Asistenciales

1.875

10.702.157

17,5%

Tránsito a la Vida Independiente

Servicio Nacional de la Discapacidad

Total

2.600

2.137.868

3,5%

65.876

22.565.327

30,4%

Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
*El porcentaje corresponde a la proporción que representa el presupuesto ejecutado para abordar los “Problemas del sistema penitenciario” en niños, niñas y adolescentes respecto del presupuesto ejecutado por la totalidad de programas/iniciativas que responden a la referida problemática.

102 Se presentan el subconjunto de programas cuyo beneficiario(a) directo corresponde a la persona en situación de discapacidad o dependencia funcional moderada o severa.

PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD

Nota: i) La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su ejecución.
ii) Pueden existir beneficiarios(as) duplicados entre los distintos programas/iniciativas.
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MAYORES
C

hile se encuentra en pleno proceso de transición
demográfica en el que la estructura por edad de la
población comienza a invertirse, lo que se ve reflejado
en una proporción de personas mayores de 60 años considerablemente mayor a la población total y respecto
de la población menor de 15 años en particular. Esto se
traduce en mayores desafíos para la política social relacionados con el fomento del envejecimiento activo y la
promoción del autocuidado y autonomía de la persona
mayor, fortaleciendo su participación y valoración en la
sociedad, y favoreciendo el reconocimiento y ejercicio
de sus derechos.

En las secciones siguientes, se entrega un diagnóstico
de las características sociodemográficas de las personas
con 60 años o más, poniendo especial énfasis en las desventajas que afrontan en términos de participación laboral, seguridad social, dependencia y cuidados. En adición
a ello, se analizan las dimensiones y problemas principales que conforman la oferta pública social dirigida al referido segmento población. Todo lo anterior, concluye con
un análisis de las oportunidades de coordinación para el
diseño y/o ejecución de los programas e iniciativas sociales que responden a las situaciones problemáticas más
relevantes para las personas mayores en Chile.

A. CARACTERIZACIÓN DE PERSONAS MAYORES
Uno de los cambios asociados al proceso de transición
demográfica es el envejecimiento de la población. Hasta
1970, las personas de 60 y más años representaban 8,0%
de la población. Para el Censo 2002 aumentaron al 11,4%
y, según los datos del Censo 2017, su participación llegaba entonces al 16,2%. Ello significa que el número de
personas mayores asciende a más de 2,9 millones de personas según el Instituto Nacional de Estadísticas, convirtiendo a Chile en uno de los tres países más envejecidos
de la región (junto con Cuba y Uruguay) y se prevé que,
para el año 2050, la población de personas de 60 y más
años alcance el 31,2% del total nacional (6,9 millones de
personas mayores). Además, no solo aumentará la población mayor de 60 años, sino que también se modificará la
estructura al interior de este grupo de edad, elevándose
el número de personas de 80 y más años.

La participación numérica que alcanzan las personas mayores en la actualidad es consistente con el proceso de
transición demográfica y envejecimiento de la población
que experimenta el país, y que se ha acentuado durante la última década. Tal como se muestra en el Gráfico
N°6.1.1, el índice de envejecimiento –que mide la relación existente entre el número de personas de 60 años o
más por cada 100 personas menores de 15 años- exhibe
un aumento sostenido en el tiempo, comenzando con un
índice de 32,1 en el año 1992, para incrementarse a 89,6
en el año 2020, y se espera que se acentúe aún más en los
próximos años, llegando a situarse en 226,2 al año 2050.
En el caso de las mujeres, se proyecta que esta relación
alcance a 246,8 personas de 60 y más años por cada 100
niñas de 0 a 14 años, lo que se explica por la mayor esperanza de vida de las mujeres.
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GRÁFICO N°6.1.1 ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO POR SEXO, 1992-20250. (Número)
250
200
150
100

Mujeres
Total

50

Hombres

Este creciente incremento de la población mayor, también
se refleja en la composición de los hogares. Según la Encuesta Casen 2017, el 41,9% de los hogares a nivel nacional
registra la presencia de al menos una persona mayor, lo que
significa un incremento de 11,4 puntos porcentuales con
respecto a 1990 (30,5%). De este total, el 36,3% de hogares
tiene a una persona mayor como jefe(a) de hogar y el 18,9%
corresponde a hogares unipersonales de personas mayores,
lo que significa que existen del orden de 460 mil hogares en
los que reside una persona de 60 años y más viviendo sola.

En las últimas décadas, nuestro país ha experimentado una reducción sustantiva de la pobreza, pero pese
a ello Chile sigue presentando desigualdades entre los
distintos grupos de población. Desde 2006 a 2017, la
pobreza por ingresos experimentó una reducción sostenida de 29,1% a 8,6%. Misma situación se observa
en las personas mayores (Gráfico N°6.1.2), bajando de
22,8% a 4,5%. En el caso de la pobreza extrema, se observa que disminuyó desde 7,5% a 1,0% en el mismo
período entre los adultos mayores.

GRÁFICO N°6.1.2 INCIDENCIA DE LA POBREZA Y DE LA POBREZA EXTREMA EN LA POBLACIÓN,
SEGÚN
GráficoTRAMOS
N 6.1.2 DE EDAD, 2006-2017. (Porcentaje)
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Fuente: Estimaciones y proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadísticas.
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Fuente: Encuestas Casen 2006-2017, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
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bos grupos. A nivel de tramos etarios, tampoco se
observan diferencias significativas entre hombres y
mujeres, con excepción del tramo de 65 a 69 años
(Gráfico N°6.1.3).

GRÁFICO N°6.1.3 PERSONAS DE 60 AÑOS Y MÁS EN SITUACIÓN DE POBREZA POR INGRESOS POR

Gráfico
6.1.3
TRAMONDE
EDAD Y SEXO, 2017. (Porcentaje)
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Mientras que el 4,7% de los hombres mayores se encuentra en situación de pobreza por ingresos, 4,4%
de las mujeres mayores se encuentra en esta situación, no existiendo diferencia significativa entre am-

6
5
4
3
2
1
0

Fuente: Encuesta Casen 2017, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

En la pobreza multidimensional se observa un resultado inverso al de pobreza por ingresos. En esta medición, la tasa de pobreza de las personas mayores en

2017 (22,1%) es superior a la observada en el grupo
etario de 0 a 59 años (20,4%), sin observarse cambios
significativos entre 2015 y 2017 (Gráfico N°6.1.4).

GRÁFICO N°6.1.4 INCIDENCIA DE LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN LA POBLACIÓN, 2015-2017.
(Porcentaje)

Gráfico N 6.1.4
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Si bien a nivel agregado no se observan diferencias en pobreza
multidimensional según tramo de edad de la población, estas
aparecen al analizar la incidencia de cada una de las carencias103 (Gráfico N°6.1.5). La población adulto mayor tiene ma-

yor nivel de carencias que el resto de la población en los indicadores de escolaridad (31,7% v/s 13,0%), seguridad social
(50,0% v/s 25,7%) y jubilaciones (22,6% v/s 0,0%), existiendo
diferencias significativas entre ambos grupos de población.

III.

103 Por definición, la población de 60 y más años no presenta carencias en los indicadores de asistencia, rezago y malnutrición, mientras que la
población de 59 años y menos no presenta carencias en el indicador de jubilaciones.
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Fuente: Encuestas Casen2015 y 2017, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
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GRÁFICO N°6.1.5 PERSONAS CARENTES EN INDICADORES DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL POR

Gráfico
6.1.5
TRAMONDE
EDAD, 2017. (Porcentaje)
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Fuente: Encuesta Casen 2017, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Un aspecto para analizar en la población con 60 años
o más corresponde a la autonomía económica, siendo
posible observar en el Gráfico N°6.1.6 diferencias entre
hombres y mujeres en la composición de los ingresos
monetarios que perciben a nivel individual. En el caso

de los hombres, la mayor proporción del ingreso corresponde a ingresos procedentes del trabajo, mientras que,
en las mujeres, el mayor porcentaje está dado por otros
ingresos autónomos, principalmente contributivo como
lo es la jubilación o pensión de vejez.

GRÁFICO N°6.1.6 COMPOSICIÓN DEL INGRESO MONETARIO EN PERSONAS MAYORES POR SEXO, 2017.
(Porcentaje)
Gráfico N 6.1.6
Ingreso del trabajo
Subsidios monetarios
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57,4%

Otro ingreso autónomo

37,4%

32,9%

5,2%

51,7%

15,5%

Fuente: Encuesta Casen 2017, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Nota: “Otro Ingreso Autónomo” incluye jubilación o pensión de vejez, montepío o pensión de viudez, otro tipo de pensión. “Subsidios monetarios”
incluye Pensión Básica Solidaria (PBS) y Aporte Previsional Solidario (APS).
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de las mujeres alcanza al 8,4%. Los subsidios monetarios lo perciben tanto los hombres como mujeres
mayores del I quintil con valores del 38,9% y 63,6%,
respectivamente, contribución que va disminuyendo a medida que aumentan los ingresos (Gráfico
N°6.1.7).

GRÁFICO N°6.1.7 COMPOSICIÓN DEL INGRESO MONETARIO DE LAS PERSONAS MAYORES POR SEXO
Y QUINTIL DE INGRESO AUTÓNOMO PER CÁPITA, 2017. (Porcentaje)
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Por otro lado, al desagregar por quintil de ingreso
autónomo per cápita la composición de los ingresos
de hombres y mujeres mayores, se puede apreciar
que en el I quintil los ingresos del trabajo de los
hombres con 60 años o más representan el 23,4% de
sus ingresos monetarios, porcentaje que en el caso

Gráfico N 6.1.7
Ingreso del trabajo
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Fuente: Encuesta Casen 2017, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
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Nota: “Otro Ingreso Autónomo” incluye jubilación o pensión de vejez, montepío o pensión de viudez, otro tipo de pensión. “Subsidios monetarios”
incluye Pensión Básica Solidaria (PBS) y Aporte Previsional Solidario (APS).

Para las personas mayores, contar con seguridad económica es fundamental para disfrutar de un envejecimiento en el cual continúen participando activa y significativamente de la vida cotidiana. Es importante considerar
que la inserción en el mercado laboral de jóvenes, mujeres, y de los grupos de menor nivel de escolaridad como
es el caso de las personas mayores, es significativamente distinta al resto de la población.

Con respecto a la tasa de ocupación, se observan diferencias significativas entre los distintos tramos etarios, destacando el 30,8% de personas mayores que se mantienen
activos en el mercado laboral. Por otro lado, según quintil
de ingreso autónomo per cápita del hogar, se observa una
importante brecha en relación con la participación en el
mercado laboral en la población mayor, aumentando a
mayor nivel de ingresos. La diferencia en la tasa de ocupación alcanza a 36,9 puntos porcentuales entre el primer y quinto quintil (13,5% y 50,4%, respectivamente).
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Según la Encuesta Casen 2017, las personas mayores tienen una participación en el mercado laboral del 31,8%.
Sin embargo, existen diferencias significativas al interior
de este grupo poblacional, tal como se demuestra en el
Gráfico N°6.1.8. Mientras la población entre 60 a 64 años
presenta una participación laboral del 59,2%, dicha tasa
disminuye significativamente después de alcanzada la

edad de jubilar, tal como lo refleja el tramo de 65 y más
años, donde el porcentaje de participación se reduce a
21,0%. En los grupos de población económicamente activos con edades comprendidas entre los 25 y 59 años, la
participación laboral alcanza valores superiores al 75,0%.

III.

III.
PERSONAS MAYORES

GRÁFICO
N°6.1.8 TASA DE PARTICIPACIÓN Y OCUPACIÓN POR TRAMO DE EDAD, 2017. (Porcentaje)
Gráfico
N 6.1.8
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Fuente: Encuesta Casen 2017, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

En el caso de la población que se encuentra en edad de
jubilar (población de 60 y más años en mujeres y de 65 y
más años en hombres), se observa en el Gráfico N°6.1.9
que al año 2017, el 74,5% recibe algún tipo de jubilación o pensión (contributiva y no contributiva). Del total
que se encuentra cubierto por una pensión o jubilación,

el 60,5% se encuentra en situación laboralmente inactiva o desocupado y el 14,0% restante continúa trabajando. Respecto de la población en edad de jubilar que
no recibe pensión o jubilación (25,5%) de ningún tipo,
un 9,5% se encontraba ocupada, mientras que el 16,0%
estaba inactivo.

GRÁFICO N°6.1.9 SITUACIÓN OCUPACIONAL Y RECEPCIÓN DE JUBILACIÓN O PENSIÓN DE VEJEZ104
(CONTRIBUTIVA
Gráfico
N 6.1.9 O NO CONTRIBUTIVA) DE LA POBLACIÓN EN EDAD DE JUBILAR, 2017. (Porcentaje)
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Fuente: Encuesta Casen 2017, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Al analizar la situación de la población en edad de jubilar
según situación ocupacional y recepción de jubilación o
pensión de vejez por sexo, se advierten brechas importantes en las distintas categorías posibles, según se ad-

vierte en el Grafico N°6.1.10. Destacan en particular, la
categoría “No trabaja y No recibe pensión o jubilación”,
en donde el 20,1% de las mujeres se encuentra en esta
situación, en tanto, entre los hombres, esta cifra dismi-

104 Quien recibe pensión o jubilación de vejez considera a los receptores tanto de pensiones contributivas como no contributivas.
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ticamente significativas entre hombres y mujeres para
todos los periodos observados excepto en el grupo de
quienes trabajan y no reciben jubilación o pensión al
año 2015 y en el grupo de quienes no trabajan y reciben
jubilación o pensión al año 2013.

GRÁFICO N°6.1.10 SITUACIÓN OCUPACIONAL Y RECEPCIÓN DE JUBILACIÓN O PENSIÓN DE VEJEZ105

Gráfico
N 6.1.10 O NO CONTRIBUTIVA) DE LA POBLACIÓN EN EDAD DE JUBILAR, 2017. (Porcentaje)
(CONTRIBUTIVA
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Fuente: Encuesta Casen 2017, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Debido a que la dinámica de salud en las personas mayores se relaciona con una mayor necesidad de asistencia
sanitaria, es de esperar que con la edad se realice un mayor uso de los servicios de salud, de ahí la relevancia que
en el país el 97,4% de las personas mayores se encuentre
afiliado a alguno de los diferentes sistemas de salud exis-
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nuye al 8,5%. Situación contraria se advierte en la categoría “Trabaja y Recibe pensión o jubilación”, donde son
los hombres lo que presentan un porcentaje superior al
de las mujeres con 21,9% y 9,8%, respectivamente.
Es importante señalar que las diferencias son estadís-

80
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tentes (Gráfico N°6.1.11), de los cuales 84,9% se encuentra afiliado al Fondo Nacional de Salud, mientras que el
8,5% pertenece a alguna Institución de Salud Previsional
y el 3,4% se encuentra afiliado al sistema de las FF.AA. y
de Orden. Sólo el 1,2% (del orden de 43 mil personas) declara no pertenecer a ningún sistema de salud previsional.

PERSONAS MAYORES

105 Quien recibe pensión o jubilación de vejez considera a los receptores tanto de pensiones contributivas como no contributivas.
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GRÁFICO N°6.1.11 POBLACIÓN ADULTO MAYOR SEGÚN AFILIACIÓN A SISTEMA DE SALUD, 2017.(Porcentaje)

Gráfico N 6.1.11
Sistema Público
(Fonasa)

Isapre

FF.AA. y de Orden

Ninguno
(particular)

Otro

No sabe

84,9%

8,5%

3,4%

1,2%

0,7%

1,3%

80
60
40
20
0

Fuente: Encuesta Casen 2017, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Desde una visión epidemiológica, existe una estrecha
relación entre dependencia funcional y edad, observándose que el porcentaje de población con limitaciones
en su funcionalidad aumenta entre las personas mayores, especialmente en las edades más avanzadas. Este
aumento no se produce a un ritmo constante, sino que
alrededor de los 80 años se acelera notablemente. De
este modo, la dependencia se encuentra estrechamente
ligada al proceso de envejecimiento. En este contexto de
transición demográfica avanzada en el que se encuentra
Chile, es necesario tener presente que algunos tipos de
enfermedades afectan y afectarán a una fracción cada
vez mayor de la población, patologías que muchas veces

derivan en escenarios de discapacidad y dependencia.
Según datos de la Encuesta Casen 2017 es posible señalar que una proporción mayoritaria de las personas de 60
y más años (85,8%) se califica como autovalente, es decir,
no reporta dificultades para realizar actividades básicas
(comer, bañarse, moverse dentro de la casa, utilizar el W.C,
acostarse o levantarse, y vestirse) o actividades instrumentales (salir a la calle, hacer compras o ir al médico, realizar
sus tareas del hogar, además de hacer o recibir llamadas)
en su vida diaria, en tanto el 14,2% del total de personas
mayores presenta dependencia funcional en alguno de sus
grados, como se puede observar en el Gráfico N°6.1.12.
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GRÁFICO N°6.1.12 PERSONAS DE 60 AÑOS Y MÁS POR ÍNDICE DE DEPENDENCIA FUNCIONAL, 2017.
(Porcentaje)
Gráfico N 6.1.12

Personas
de 60 años y más
con Dependencia
Funcional:

14,2%

No dependiente
85,8%
Dependencia Leve
4,4%
Dependencia Moderada
5,5%
Dependencia Severa
4,3%

Fuente: Encuesta Casen 2017, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
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como se observa en el Gráfico N°6.1.13. Por otro lado,
el 28,4% de la población de personas mayores dependientes se concentra en el primer quintil en tanto
en el quinto quintil esta proporción disminuye significativamente a un 8,4%.

GRÁFICO N°6.1.13 PERSONAS DE 60 AÑOS Y MÁS SEGÚN DEPENDENCIA FUNCIONAL POR TRAMO

Gráfico
N 6.1.13
DE EDAD,
2017. (Porcentaje)
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La prevalencia de la dependencia es mayor a medida
que aumenta la edad, llegando a cifras de 39,2% en
los mayores de 80 años, mientras que, en el tramo
de 60 a 64 años, sólo el 5,9% de las personas mayores presenta algún grado de dependencia funcional,

80
60
40
20
0

No dependiente

Fuente: Encuesta Casen 2017, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

En relación con la población mayor que se encuentra en
situación de discapacidad, el 48,2% presenta además
dependencia funcional en algunos de sus grados. Cabe
señalar, que el 17,6% se encuentra en una situación más
vulnerable al encontrarse en situación de discapacidad

y con dependencia funcional severa, condición que se
agrava en tramos de edad superiores, como es el caso de
la población de 80 y más años, donde el 31,8% se encuentra discapacitado y con dependencia funcional severa, tal como se observa en el Gráfico N°6.1.14.

GRÁFICO N°6.1.14 PERSONAS DE 60 AÑOS Y MÁS SEGÚN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD Y GRADO
DE DEPENDENCIA
Gráfico
N 6.1.14 FUNCIONAL, 2017. (Porcentaje)
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Fuente: Encuesta Casen 2017, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
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Con discapacidad y dependiente funcional moderado
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En relación con la asistencia personal por parte de terceros a personas mayores con algún grado de dependencia, se observa en el Gráfico N°6.1.15, que el 3,6% no
cuenta con asistencia personal, 46,4% señala que otro
integrante del hogar le presta ayuda para la realización
de actividades básicas o instrumentales, 14,5% manifiesta tener un asistente externo al hogar y el 23,6%
señala contar con ambos tipos de asistencia. Cuando la
asistencia personal a un adulto mayor dependiente es
entregada sólo por un integrante del hogar, los resulta-

dos muestran que el 72% corresponden a mujeres.
Por otro lado, cuando se analiza la edad de los(as)
asistentes o cuidadores(as) al interior del hogar, se
observa que la mayoría de ellos(as) se concentran en
los tramos de edad de 45 a 59 años (31,9%) y 60 a
74 años (35,7%). Sin embargo, no se puede dejar de
mencionar el 11,6% de cuidadores(as) con edades de
75 y más años a cargo del cuidado de personas mayores dependientes.

GRÁFICO N°6.1.15 PERSONAS DE 60 AÑOS Y MÁS CON DEPENDENCIA FUNCIONAL Y RECEPCIÓN DE
ASISTENCIA PERSONAL, 2017.
(Porcentaje)
Gráfico
N 6.1.15
Sólo tiene cuidador
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tipos de cuidador
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Fuente: Encuesta Casen 2017, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
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B. DIMENSIONES, PROBLEMAS PRINCIPALES Y POBLACIÓN BENEFICIARIA DE LA
OFERTA PÚBLICA SOCIAL DIRIGIDA A PERSONAS MAYORES
A continuación, se presenta la oferta pública que se
dirige a las personas mayores, las cuales constituyen un grupo prioritario de las políticas sociales en
el país. Como es posible observar en la Tabla N°6.2.1,
la oferta destinada exclusivamente a personas mayores aborda cuatro de las diez dimensiones en el
año 2019, a través de 25 programas e iniciativas que
registran un presupuesto ejecutado total de $4,2 billones . En este punto, cabe destacar, que dentro de la
oferta social existen otros programas e iniciativas en
que las personas mayores pueden ser beneficiarios
junto a otros grupos de la población, pero no se incluyen en este análisis ya que el énfasis está puesto
exclusivamente en la oferta dirigida prioritariamente
a ellos.

Se destaca que la dimensión “Grupos específicos”, concentra el mayor número de programas e iniciativas, con once,
pero representa tan solo el 4,0% del presupuesto ejecutado en 2019 destinado a esa dimensión, con una ejecución
de $54 mil millones. Posteriormente, está la dimensión de
“Trabajo, ingresos y seguridad social”, que cuenta con ocho
programas e iniciativas y una ejecución presupuestaria de
$4,1 billones lo que representa el 82,9% del presupuesto
de esa dimensión. La dimensión “Política e institucionalidad nacional”, con cuatro programas e iniciativas y un presupuesto ejecutado de $6 mil millones. Si bien este es el
menor presupuesto dentro del presupuesto ejecutado para
la oferta social destinada a personas mayores, representa
un 18,4% del presupuesto total destinado a la dimensión
“Política e institucionalidad nacional”.
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Dimensión Tabla N 6.2.1

$4.191.738.084
20,2%
25

Presupuesto ejecutado
para personas mayores
en miles de pesos 2020

$
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TABLA N°6.2.1: OFERTA PÚBLICA SOCIAL DEL BANCO INTEGRADO DE PROGRAMAS SOCIALES
DIRIGIDA A PERSONAS MAYORES, SEGÚN DIMENSIÓN, 2019. (Número de programas/iniciativas y
presupuesto ejecutado en miles de pesos 2020)

%
Porcentaje de presupuesto ejecutado
para personas mayores
Número de programas
e iniciativas para personas mayores

Grupos
específicos

Política e
institucionalidad
nacional

Salud, deporte
y vida sana

Trabajo, ingresos
y seguridad social

$54.282.672

$6.866.954

$25.063.198

$4.105.525.260

4,0%

18,4%

2,1%

82,9%

11

4

2

8

Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
*Porcentaje del presupuesto ejecutado destinado a abordar la situación de pobreza multidimensional respecto del presupuesto ejecutado total
por cada dimensión de la oferta pública social.
Nota: La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su ejecución.

En relación con el presupuesto ejecutado asociado a
los problemas principales, la mayor parte (97,9%) está
destinada al problema “Inseguridad social”, con un presupuesto ejecutado en el año 2019, de $4,1 billones. Es
seguido por “Deterioro físico y dependencia” ($32.753
millones de ejecución presupuestaria), “Problemas de
salud conductuales” ($21.565 millones ejecutados) y
“Desarrollo y protección infantil y familiar” ($12.385
millones).

PERSONAS MAYORES

En la Tabla N°6.2.2 se identifica un total de ocho problemas abordados por la oferta pública social dirigida a
personas mayores, de los cuáles los que reciben un mayor número de programas e iniciativas son “Inseguridad
social” (siete programas e iniciativas), “Deterioro físico y
dependencia” (seis programas e iniciativas), “Problemas
en la política, participación y cohesión social” y “Exclusión social de poblaciones vulnerables” con cuatro programas e iniciativas cada uno.
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TABLA N°6.2.2: OFERTA PÚBLICA SOCIAL DEL BANCO INTEGRADO DE PROGRAMAS SOCIALES

Tabla
N 6.2.2
DIRIGIDA
A PERSONAS MAYORES, SEGÚN DIMENSIÓN Y PROBLEMA PRINCIPAL, 2019. (Número de
programas/iniciativas y presupuesto ejecutado en miles de pesos 2020)

NÚMERO DE
PROGRAMAS E
INICIATIVAS

PRESUPUESTO
EJECUTADO 2019
(en miles de $ 2020)

11

54.282.672

Desarrollo y protección infantil y familiar

1

12.385.978

Deterioro físico y dependencia

6

32.753.773

Exclusión social de poblaciones vulnerables

4

9.142.921

4

6.866.954

DIMENSIÓN Y PROBLEMA PRINCIPAL
Grupos específicos

Política e institucionalidad nacional

4

6.866.954

2

25.063.198

Problemas de salud conductuales

1

21.565.955

Problemas de salud mental

1

3.497.243

Problemas en la política, participación y cohesión social
Salud, deporte y vida sana

8

4.105.525.260

Inseguridad social

7

4.104.267.984

Problemas de inserción al mercado laboral

1

1.257.276

25

4.191.738.084

Trabajo, ingresos y seguridad social

Total

Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Nota: La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su ejecución.

Respecto de las instituciones públicas que ejecutan los
programas e iniciativas destinados a la población mayor de
60 años (ver Tabla N°6.2.3), destaca el Servicio Nacional del
Adulto Mayor del Ministerio de Desarrollo Social y Familia
con doce programas e iniciativas, con un presupuesto ejecutado de $27.911 millones. El Instituto de Previsión Social
del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, con ocho programas e iniciativas, destina $ 4.116.653 millones en el año
2019. Lo que explica que sea este ministerio el que destina

mayor presupuesto, con un total de $4.117.911 millones.
Le sigue en cuantía, el Ministerio de Desarrollo Social y
Familia con un total de presupuesto ejecutado de $35.861
millones. Cabe destacar que son, además, estos dos ministerios los que concentran el mayor número de programas
e iniciativas destinadas a beneficiar a personas mayores de
60 años, con trece programas el Ministerio de Desarrollo
Social y Familia y nueve programas el Ministerio de Trabajo
y Previsión Social.

TABLA N°6.2.3 OFERTA PÚBLICA SOCIAL DEL BANCO INTEGRADO DE PROGRAMAS SOCIALES DIRIGIDA

Tabla
N 6.2.3MAYORES, SEGÚN FUNDACIONES, MINISTERIOS Y SERVICIOS EJECUTORES, 2019. (Número
A PERSONAS
de programas/iniciativas y presupuesto ejecutado en miles de pesos 2020)

174

INFORME DE DESARROLLO SOCIAL / 2020

MINISTERIO, DIMENSIÓN Y PROBLEMA PRINCIPAL

NÚMERO DE
PROGRAMAS E
INICIATIVAS

PRESUPUESTO
EJECUTADO 2019
(en miles de $ 2020)

Ministerio de Desarrollo Social y Familia

13

35.861.542

Servicio Nacional del Adulto Mayor

12

27.911.740

Subsecretaría de Servicios Sociales

1

7.949.802

3

37.965.305

Subsecretaría de Redes Asistenciales

2

16.399.350

Subsecretaría de Salud Pública

1

21.565.955

Ministerio de Salud

9

4.117.911.237

Instituto de Previsión Social

8

4.116.653.962

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo

1

1.257.276

25

4.191.738.084

Ministerio de Trabajo y Previsión Social

Total

Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Nota: La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su ejecución.
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En relación con las instituciones que abordan una mayor
cantidad de problemas con su oferta programática, en el
caso de las personas mayores, los tres ministerios – de
Desarrollo Social y Familia, de Trabajo y Previsión Social
y de Salud - abordan la misma cantidad de problemas

tres. Sólo el problema “Deterioro físico y dependencia “,
es abordado por más de una institución. En este caso por
los Ministerios de Desarrollo Social y Familia y de Salud,
con un total de seis programas e iniciativas.
Por otra parte, el resto de los problemas principales sólo
son abordados por una institución. Este es el caso de los
siguientes programas e iniciativas: “Desarrollo y protección infantil y familiar”, “Inseguridad social” y “Problemas de inserción al mercado laboral”, abordados por el
Ministerio de Trabajo y Previsión Social, “Problemas de
salud conductuales” y “Problemas de salud mental”, que
cuenta con oferta del Ministerio de Salud y “Exclusión
social de poblaciones vulnerables” y “Problemas en la
política, participación y cohesión social”, abordados por
el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

INFORME DE DESARROLLO SOCIAL / 2020

Cuando se desagregan las dimensiones dentro de cada institución, es posible observar que la dimensión que cuenta
con una mayor oferta programática es la de “Grupos específicos” en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, con
nueve programas e iniciativas, seguida por la dimensión de
“Trabajo, ingresos y seguridad social” en el Ministerio de
Trabajo y Previsión Social, con ocho programas e iniciativas, y, finalmente, la dimensión “Política e institucionalidad
nacional”, también del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, con cuatro programas e iniciativas.

TABLA N°6.2.4 OFERTA PÚBLICA SOCIAL DEL BANCO INTEGRADO DE PROGRAMAS SOCIALES
DIRIGIDA A PERSONAS MAYORES, SEGÚN MINISTERIOS EJECUTORES, DIMENSIÓN Y PROBLEMA
Tabla
N 6.2.4
PRINCIPAL,
2019. (Número de programas/iniciativas y presupuesto ejecutado en miles de pesos 2020)
MINISTERIO, DIMENSIÓN Y PROBLEMA PRINCIPAL
Ministerio de Desarrollo Social y Familia

NÚMERO DE
PROGRAMAS E
INICIATIVAS

PRESUPUESTO
EJECUTADO 2019
(en miles de $ 2020)

13

35.861.542

9

28.994.588

Deterioro físico y dependencia

5

19.851.667

Exclusión social de poblaciones vulnerables

4

9.142.921

4

6.866.954

4

6.866.954

Ministerio de Salud

3

37.965.305

Grupos específicos

1

12.902.107

1

12.902.107

2

25.063.198

Problemas de salud conductuales

1

21.565.955

Problemas de salud mental

1

3.497.243

Ministerio de Trabajo y Previsión Social

9

4.117.911.237

Grupos específicos

1

12.385.978

Grupos específicos

Política e institucionalidad nacional
Problemas en la política, participación y cohesión social

Deterioro físico y dependencia
Salud, deporte y vida sana

Desarrollo y protección infantil y familiar

12.385.978

8

4.105.525.260

Inseguridad social

7

4.104.267.984

Problemas de inserción al mercado laboral

1

1.257.276

25

4.191.738.084

Total

Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Nota: La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su ejecución.
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1

Trabajo, ingresos y seguridad social
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Para los programas e iniciativas destinadas a personas mayores, existen dos tipos de unidades de medida del beneficiario final: personas (24 programas e
iniciativas) y organizaciones (un programa). En términos de la dimensión abordada por los programas e
iniciativas ejecutados en 2019, destaca la cobertura

promedio de la dimensión “Trabajo, ingresos y seguridad social”, la cual corresponde a cerca de 363 mil
personas. En el caso de la dimensión “Salud, deporte
y vida sana”, la cobertura promedio por programa/
iniciativa ejecutado asciende a 244.111 personas en
el mismo periodo.

TABLA N°6.2.5 OFERTA PÚBLICA SOCIAL DEL BANCO INTEGRADO DE PROGRAMAS SOCIALES
DIRIGIDA A PERSONAS MAYORES, SEGÚN DIMENSIÓN Y POBLACIÓN BENEFICIARIA, 2019.
Tabla
N 6.2.5
(Número
de programas/iniciativas, presupuesto ejecutado y promedio de población beneficiaria)
DIMENSIÓN Y POBLACIÓN BENEFICIARIA
Grupos específicos
Personas
Política e institucionalidad nacional

NÚMERO DE
PROGRAMAS E
INICIATIVAS

PRESUPUESTO
EJECUTADO 2019
(en miles de $ 2020)

11

54.282.672

11

54.282.672

PROMEDIO
POBLACIÓN
BENEFICIARIA
20.963

4

6.866.954

Organizaciones

1

5.959.939

4.743

Personas

3

907.015

16.921

2

25.063.198

Salud, deporte y vida sana
Personas
Trabajo, ingresos y seguridad social
Personas
Total

2

25.063.198

8

4.105.525.260

8

4.105.525.260

25

4.191.738.084

244.111
362.921

Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Nota: i) La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su ejecución.
ii) Se muestra el promedio de población beneficiaria por cada programa o iniciativa considerando que pueden existir beneficiarios(as) duplicados
entre los programas/iniciativas asociados a cada dimensión.

Si se analiza la población beneficiaria de los programas/
iniciativas dirigidos prioritariamente a personas mayores, se evidencia que las mayores coberturas promedio

se registran en los Ministerio del Trabajo y Previsión Social y de Salud para el año 2019.

TABLA N°6.2.6 OFERTA PÚBLICA SOCIAL DEL BANCO INTEGRADO DE PROGRAMAS SOCIALES DIRIGIDA
A PERSONAS MAYORES, SEGÚN MINISTERIOS EJECUTORES Y POBLACIÓN BENEFICIARIA, 2019.
Tabla N 6.2.6
(Número de programas/iniciativas, presupuesto ejecutado y promedio de población beneficiaria)
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MINISTERIO Y POBLACIÓN BENEFICIARIA
Ministerio de Desarrollo Social y Familia
Organizaciones
Personas
Ministerio de Salud
Personas
Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Personas
Total

NÚMERO DE
PROGRAMAS E
INICIATIVAS

PRESUPUESTO
EJECUTADO 2019
(en miles de $ 2020)

PROMEDIO
POBLACIÓN
BENEFICIARIA

13

35.861.542

1

5.959.939

4.743

12

29.901.602

8.661

3

37.965.305

3

37.965.305

9

4.117.911.237

9

4.117.911.237

25

4.191.738.084

210.527
326.381

Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Nota: i) La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su ejecución.
ii) Se muestra el promedio de población beneficiaria por cada programa o iniciativa considerando que pueden existir beneficiarios(as) duplicados
entre los programas/iniciativas asociados a cada institución.
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la mayor cobertura promedio por cada programa e iniciativa ejecutado dirigido a personas mayores en el año 2019.

TABLA N°6.2.7 OFERTA PÚBLICA SOCIAL DEL BANCO INTEGRADO DE PROGRAMAS SOCIALES DIRIGIDA
A PERSONAS MAYORES, SEGÚN PROBLEMA PRINCIPAL Y POBLACIÓN BENEFICIARIA, 2019.
(Número
de programas/iniciativas, presupuesto ejecutado y promedio de población beneficiaria)
Tabla
N 6.2.7

PROBLEMA PRINCIPAL Y POBLACIÓN BENEFICIARIA
Desarrollo y protección infantil y familiar
Personas
Deterioro físico y dependencia
Personas
Exclusión social de poblaciones vulnerables
Personas
Inseguridad social
Personas
Problemas de inserción al mercado laboral
Personas

NÚMERO DE
PROGRAMAS E
INICIATIVAS

PRESUPUESTO
EJECUTADO 2019
(en miles de $ 2020)

1

12.385.978

1

12.385.978

6

32.753.773

6

32.753.773

4

9.142.921

4

9.142.921

7

4.104.267.984

7

4.104.267.984

1

1.257.276

PROMEDIO
POBLACIÓN
BENEFICIARIA
34.057
25.878
10.316
414.565

1

1.257.276

1

21.565.955

1

21.565.955

1

3.497.243

1

3.497.243

4

6.866.954

Organizaciones

1

5.959.939

4.743

Personas

3

907.015

16.921

25

4.191.738.084

Problemas de salud conductuales
Personas
Problemas de salud mental
Personas
Problemas en la política, participación y cohesión social

Total
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Los “Problemas de salud conductuales” y la “Inseguridad
social” son las situaciones problemáticas que cuentan con

1.417
484.525
3.696

Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Nota: i) La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su ejecución.
ii) Se muestra el promedio de población beneficiaria por cada programa o iniciativa considerando que pueden existir beneficiarios(as) duplicados
entre los programas/iniciativas asociados a cada problema principal.

C. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS E INICIATIVAS DIRIGIDOS A
PERSONAS MAYORES
Las políticas públicas deben, entonces, generar un conjunto de acciones que permitan atender integralmente las problemáticas asociadas al envejecimiento de la
población, Para lograr cumplir con ello, la coordinación
intersectorial, el diseño, implementación y evaluación
de políticas, planes y programas e iniciativas dirigidos
a este grupo de la población es fundamental. Con ese
propósito se revisa y analiza, a continuación, la oferta

106 Instituto Nacional de Estadísticas, Síntesis de resultados de las Estimaciones y proyecciones de la población de Chile 1992-2050 y Estadísticas Vitales y Proyecciones de Población (año base 2017).

PERSONAS MAYORES

Según el Instituto Nacional de Estadísticas106 de nuestro
país, a junio 2020, por cada cien menores de 15 años
hay 63,1 personas mayores y se estima que este índice
de envejecimiento alcance 102 personas mayores por
cada 100 niños en 2031. Así, se proyecta que para el año
2035, el 18,9% de la población del país tendrá más de
65 años, lo que representa 7 puntos porcentuales adicionales a 2019.

III.

III.
PERSONAS MAYORES

pública social que responde a las problemáticas más relevantes, a nivel presupuestario, para este segmento de
la población, destacando la “Inseguridad social”, el “Deterioro físico y dependencia” y los “problemas de salud
conductuales”107.

Problemas de inseguridad social
El problema específico más relevante, en términos presupuestarios, que aborda la oferta pública social dirigida
a enfrentar problemas de “Inseguridad social” registrada en el Banco Integrado de Programas Sociales corresponde a las “Bajas pensiones”108.
Para ello, se establecen siete iniciativas, todas gestionadas por el Instituto de Previsión Social que tiene
como misión la entrega de beneficios y servicios previsionales y sociales. El monto de presupuesto ejecutado
para atender el problema de las “Bajas pensiones” representa el 90,7% del presupuesto ejecutado total de
los programas e iniciativas orientados a mejorar la seguridad social.
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La iniciativa que ejecuta el mayor presupuesto es la del
Sistema de Reparto ($1,9 billones) y beneficia a 635.720
personas mayores que en 2019 reciben pensiones de
este sistema.

En el caso de las personas que se cambiaron al Sistema
de Capitalización Individual, actualmente vigente en
nuestro país, y en el caso de las personas que se incorporaron a la fuerza laboral luego de 1980, el Instituto
de Previsión Social complementa las pensiones de las
personas que reciben montos muy bajos en el momento
de jubilarse. Para ello, ejecuta dos iniciativas, la “Pensión
Básica Solidaria de Vejez” y el “Aporte Previsional Solidario”. El primero, es un beneficio monetario mensual al
que accedieron 406.526 personas en 2019 que no tenían derecho a pensión en ningún régimen previsional,
que pertenecen al 60% más vulnerable de la población
según el Puntaje de Focalización Previsional109 y que residen en el país110. El segundo, en cambio, es un aporte
que complementa la pensión recibida si esta es inferior
a la Pensión Máxima con Aporte Solidario. Esta iniciativa alcanza un número mayor de beneficiarios en 2019
(889.969 personas).
Estos dos beneficios, se complementan además con el
“Bono de Reconocimiento”, el “Bono por Hijo” y el “Bono
Invierno”, que constituyen aportes monetarios directos
complementarios a la pensión. Cada uno tiene como
propósito apoyar situaciones en las cuales las personas,
por diferentes motivos, no pudieron generar ahorros suficientes para su vejez.

107 Se seleccionaron estas tres problemáticas, porque son los que tienen destinan un mayor presupuesto, dentro del grupo de dirigido a personas mayores. Entre los tres, abarcan el 99,2% del presupuesto dirigido a este grupo (“Inseguridad social”: $4.104 millones; “deterioro físico y
dependencia”: $32 millones y “problemas de salud conductuales”: $21 millones).
108 Según la metodología de clasificación de programas, la “inseguridad social” se entiende como bajos ingresos de la población y asociado en
particular a las bajas pensiones que reciben las personas al momento de jubilarse y el desconocimiento de temas previsionales, la falta de protección de los trabajadores y sus familias en períodos de desempleo, la vulnerabilidad económica que enfrentan las personas con discapacidad
por la dificultad de generar ingresos y el exceso de gastos y desprotección económica de las personas relacionado al fallecimiento de un familiar
109 El Puntaje de Focalización Previsional (PFP) del grupo familiar, calcula el ingreso que tiene en promedio cada integrante del grupo familiar,
considerando su capacidad generadora de ingresos, sus ingresos laborales y sus ingresos permanentes u otros ingresos provenientes de bienes de
capital físicos y financieros (https://www.spensiones.cl/portal/compendio/596/w3-propertyvalue-4394.html).
110 Para revisar en detalle los requisitos de elegibilidad para recibir el beneficio se puede consultar lo siguiente: https://www.chileatiende.gob.cl/
fichas/5270-pension-basica-solidaria-de-vejez-pbsv.
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PROBLEMA ESPECÍFICO
Y PROGRAMA O INICIATIVA

NÚMERO
PRESUPUESTO
DE PERSONAS
EJECUTADO 2019
BENEFICIARIOS(AS) (en miles de $ 2020)

SERVICIO EJECUTOR

Bajas pensiones

PORCENTAJE
EJECUTADO*

2.901.954

4.104.267.984

90,7%

889.969

805.008.763

17,8%

Instituto de Previsión Social

51.745

517.935.072

11,4%

Instituto de Previsión Social

739.979

168.150.137

3,7%

Bono por Hijo

Instituto de Previsión Social

170.177

104.062.382

2,3%

Desahucio e Indemnizaciones

Instituto de Previsión Social

7.838

28.466.130

0,6%

Pensión Básica Solidaria de Vejez

Instituto de Previsión Social

406.526

570.691.229

12,6%

Pensiones del Sistema de Reparto

Instituto de Previsión Social

635.720

1.909.954.272

42,2%

2.901.954

4.104.267.984

90,7%

Aporte Previsional Solidario de Vejez

Instituto de Previsión Social

Bono de Reconocimiento
Bono Invierno

Total
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TABLA N°6.3.1. OFERTA PÚBLICA SOCIAL QUE ABORDA PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL
“INSEGURIDAD SOCIAL” EN PERSONAS MAYORES, SEGÚN PROBLEMA ESPECÍFICO Y PROGRAMA O
Tabla
N 6.3.1
INICIATIVA,
2019. (Número de personas beneficiarios(as) y presupuesto ejecutado en miles de pesos 2020)

Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
*El porcentaje corresponde a la proporción que representa el presupuesto ejecutado para abordar la “Inseguridad social” en personas mayores
respecto del presupuesto ejecutado por la totalidad de programas/iniciativas que responden a la referida problemática.
Nota: i) La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su ejecución.
ii) Pueden existir beneficiarios(as) duplicados entre los distintos programas/iniciativas.

En total, los presupuestos destinados a la “Pensión Básica Solidaria” y al “Aporte Previsional Solidario de Vejez”
alcanzan un 12,6% y un 17,8% del presupuesto ejecutado total de la oferta pública que aborda la dimensión
de “Inseguridad Social”, respectivamente.
Un trabajo conjunto y coordinado, por ejemplo, con la
Subsecretaría de Previsión Social, en temas de educación previsional, puede ayudar a concientizar a la población, sobre la importancia de las cotizaciones en la
vida laboral. En la actualidad, cuentan con el programa
“Fondo para la Educación Previsional (FEP)”, que financia
actividades de difusión sobre el funcionamiento del Sis-

tema Previsional, sus derechos y deberes.

Problemas relacionados con el deterioro físico y la dependencia
En la oferta pública social, la problemática de “Deterioro físico y dependencia”, se asocia a dos problemas específicos
distintos, por un lado, “Entornos poco accesibles y barreras
contextuales que generan dependencia y exclusión” y, por
otro lado, el “Déficit de profesionales y espacios especializados en dependencia”111. Ambos, son elementos cruciales
para permitir que las personas mayores puedan continuar
con sus actividades de la vida diaria (ver Tabla N°6.3.2).

PERSONAS MAYORES

111 Según la metodología de clasificación de programas, el “Deterioro físico o dependencia” hace referencia a los espacios requeridos por los
pacientes con dependencia severa para mantener o mejorar su calidad de vida, que incluyen profesionales, técnicos, educación en dependencia
(tanto para personas con dependencia como personas sin dependencia), a los problemas que sufren estas personas porque presentan dificultades
para desarrollar las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria debido a las barreras en el entorno y las personas y a las malas condiciones, falta de apoyo e ingresos que reciben los cuidadores de pacientes dependientes.

III.

III.
PERSONAS MAYORES

TABLA N°6.3.2. OFERTA PÚBLICA SOCIAL QUE ABORDA PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL “DETERIORO
FÍSICO Y DEPENDENCIA” EN PERSONAS MAYORES, SEGÚN PROBLEMA ESPECÍFICO Y PROGRAMA O
Tabla N 6.3.2
INICIATIVA, 2019. (Número de personas beneficiarios(as) y presupuesto ejecutado en miles de pesos 2020)
PROBLEMA ESPECÍFICO
Y PROGRAMA O INICIATIVA

NÚMERO
PRESUPUESTO
DE PERSONAS EJECUTADO 2019
BENEFICIARIOS(AS) (en miles de $ 2020)

SERVICIO EJECUTOR

Entornos poco accesibles y barreras
contextuales que generan
dependencia y exclusión

PORCENTAJE

11.908

19.851.667

43,4%

Centros Diurnos del Adulto Mayor

Servicio Nacional del Adulto Mayor

3.915

2.988.154

6,5%

Consejo Nacional de Protección
a la Ancianidad (Conapran)

Servicio Nacional del Adulto Mayor

453

1.650.932

3,6%

Cuidados Domiciliarios

Servicio Nacional del Adulto Mayor

785

894.037

2,0%

Establecimientos de Larga Estadía
para Adultos Mayores

Servicio Nacional del Adulto Mayor

696

6.978.863

15,3%

Fondo Subsidio ELEAM

Servicio Nacional del Adulto Mayor

Déficit de profesionales y espacios
especializados en dependencia
Más Adultos Mayores Autovalentes

Subsecretaría de Redes Asistenciales

Total

6.059

7.339.681

16,1%

143.361

12.902.107

28,2%

143.361

12.902.107

28,2%

155.269

32.753.773

71,7%

Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
*El porcentaje corresponde a la proporción que representa el presupuesto ejecutado para abordar los problemas relacionados con el “Deterioro
físico y dependencia” en personas mayores respecto del presupuesto ejecutado por la totalidad de programas/iniciativas que responden a la
referida problemática.
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Nota: i) La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su ejecución.
ii) Pueden existir beneficiarios(as) duplicados entre los distintos programas/iniciativas.

Los programas e iniciativas que abordan el problema de
“Entornos poco accesibles y barreras contextuales que
generan dependencia y exclusión” se refiere a problemas que sufren personas en situación de dependencia
moderada o severa que presentan dificultades para
desarrollar las actividades básicas e instrumentales de
la vida diaria112. Para hacer frente a estos problemas, el
Servicio Nacional del Adulto Mayor, dispone de cuatro
programas y una iniciativa, cuyo fin es contribuir a que
las personas mayores accedan a servicios integrales de
apoyo y cuidados, especializados y de calidad, de acuerdo con su situación. Por ejemplo, el programa de “Centros Diurnos del Adulto Mayor”, enfatiza particularmente la mantención o mejoramiento de la funcionalidad de
las personas mayores vulnerables y con dependencia
leve, sin desarraigarlas de su entorno. En el año 2019,
los Centros Diurnos tuvieron 3.915 beneficiarios, con un

gasto promedio por beneficiario de $763 mil pesos.
Para aquellas personas adultas que no cuentan con los
espacios adecuados para vivir o no tienen acceso a una
vivienda, los “Establecimientos de Larga Estadía para
Adultos Mayores” ponen a disposición servicios residenciales y de cuidado especializado. Estos establecimientos son administrados por Instituciones públicas
y privadas sin fines de lucro, quiénes pueden acceder a
una subvención mensual del Estado presentando iniciativas de apoyo directo a las personas mayores residentes. Es por esta multiplicidad de actores involucrados en
la entrega de prestaciones sociales que es importante
evaluar el establecimiento de mecanismos que permitan complementar las actividades por cada institución
y de esa manera coordinar los esfuerzos para entregar
soluciones integrales a esta población.

112 Actividades básicas de la vida diaria se refiere a las actividades de capacidad y necesidad de apoyo de un tercero para las siguientes actividades: caminar o subir peldaños, asearse o vestirse, alimentarse, usar el baño (W.C.), acostarse y levantarse de la cama. Mientras que las
actividades instrumentales de la vida diaria hacen referencia a las siguientes actividades: salir a la calle; hacer compras o ir al médico; hacer las
tareas de la casa como barrer, cocinar, hacer arreglos o sacar basura; cuidar o dar apoyo a otros. (Fuente consultada en línea: https://www.senadis.
gob.cl/descarga/i/5058)
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Problemas de salud conductuales
La oferta social, reportada al Ministerio de Desarrollo Social y Familia113, que aborda estos problemas se centra en
la “prevención y/o tratamiento de malnutrición, sobrepeso y obesidad” con un programa de alimentación, cuyo
propósito es disminuir el déficit de los nutrientes críticos
y deterioro del estado nutricional de las personas mayores para evitar la pérdida de funcionalidad mediante un
conjunto de actividades de apoyo alimentario-nutricional de carácter preventivo y de recuperación.
El “Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor (PACAM)” distribuye mensualmente y, en forma
gratuita, alimentos fortificados con micronutrientes a las
personas mayores, en los establecimientos de atención

primaria del Sistema Nacional de Servicios de Salud. Este
destina un presupuesto importante a mejorar la situación
de alimentación de este grupo de la población, pero representa solo el 13,5% del presupuesto ejecutado para
contribuir a reducir la mala alimentación de la población.
Se destaca que el programa, es un componente integral
del “Programa de Salud del Adulto Mayor” (Examen de
Medicina Preventiva del Adulto Mayor) y se vincula así
a otras actividades de medicina preventiva y curativa,
como la promoción del envejecimiento saludable, mantenimiento, y mejoramiento de la funcionalidad física y
psíquica. Esto último es fundamental, ya que el referido
programa entrega solo algunos nutrientes, los cuales
deben ser complementados para asegurar la salud alimenticia de las personas adultas mayores.
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Para contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas mayores es recomendable el trabajo coordinado
y articulado entre la Subsecretaría de Redes Asistenciales, el Servicio Nacional del Adulto Mayor y la Subsecretaría de Servicios Sociales. De esta forma, es posible
ejecutar programas e iniciativas complementarias permitiendo una atención integral e incorporar también a
otros actores como organizaciones de la sociedad civil
facilitando la ejecución de un modelo de cuidados con
enfoque de Salud Familiar y Comunitaria.

Programas que apunten a promover una vida saludable,
una mejor alimentación o realizar actividad física son
justamente los que se necesitan en este ámbito. En este
sentido, una articulación con el sistema Elige Vivir Sano,
perteneciente a la Subsecretaria de Servicios Sociales,
y aquellos programas que promueven la actividad física, como los que pertenecen al Ministerio de Deporte,
resultaría positiva para el bienestar de las personas mayores, ya que, de esta forma, se les estaría brindado una
atención integral.

PERSONAS MAYORES

113 El Ministerio de Desarrollo Social no recibe información de toda la oferta programática de salud por lo que se debe considerar que este análisis responde únicamente a la información disponible en la Base de Seguimiento de los programas e iniciativas sociales ejecutadas y reportadas
al Ministerio en 2019.

III.

III.
PERSONAS MAYORES

TABLA N°6.3.3 OFERTA PÚBLICA SOCIAL QUE ABORDA “PROBLEMAS DE SALUD CONDUCTUALES” EN
PERSONAS MAYORES, SEGÚN PROBLEMA ESPECÍFICO Y PROGRAMA O INICIATIVA, 2019. (Número de
Tabla
N 6.3.3
personas
beneficiarios(as) y presupuesto ejecutado en miles de pesos 2020)
PROBLEMA ESPECÍFICO
Y PROGRAMA O INICIATIVA

SERVICIO EJECUTOR

Prevención y/o tratamiento de malnutrición,
sobrepeso y obesidad
Programa de Alimentación Complementaria
del Adulto Mayor (PACAM)
Total

Subsecretaría de Salud Pública

NÚMERO
PRESUPUESTO
PORCENTAJE
DE PERSONAS EJECUTADO 2019
EJECUTADO*
BENEFICIARIAS (en miles de $ 2020)
484.525

21.565.955

13,5%

484.525

21.565.955

13,5%

484.525

21.565.955

13,5%

Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
*El porcentaje corresponde a la proporción que representa el presupuesto ejecutado para abordar los “Problemas de salud conductuales” en personas mayores respecto del presupuesto ejecutado por la totalidad de programas/iniciativas que responden a la referida problemática.
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Nota: i) La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su ejecución.
ii) Pueden existir beneficiarios(as) duplicados entre los distintos programas/iniciativas.
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INDÍGENAS

7.

INDÍGENAS

III.

III.

III.
INDÍGENAS

INDÍGENAS
E

n Chile persisten profundas brechas en distintos ámbitos relevantes del bienestar entre las personas que
pertenecen o descienden de pueblos indígenas y las
personas que no pertenecen a etnias indígenas. Estas
diferencias requieren de la acción del Estado a través
de la implementación o reformulación de políticas, planes o programas que permitan avanzar hacia el logro de
un mayor desarrollo económico, social y cultural de las
personas y comunidades indígenas.
En virtud de lo anterior, el presente subcapítulo entrega una caracterización de la realidad de las personas y

hogares indígenas, evidenciando cuáles son los ámbitos
de acción en que se producen las desventajas más profundas que afectan las oportunidades para el desarrollo
de las personas, familias y comunidades indígenas. Esta
caracterización se complementa con una revisión de las
dimensiones y problemas principales abordados por la
oferta pública social dirigida prioritariamente a personas pertenecientes a pueblos indígenas para culminar
con la identificación de posibles espacios de coordinación favorables al diseño y ejecución de tales programas/iniciativas que contribuyan a potenciar sus resultados en el corto o mediano plazo.

A. CARACTERIZACIÓN DE PERSONAS PERTENECIENTES A PUEBLOS INDÍGENAS
En Chile durante el año 2017 se estima que existen
1.694.870 personas indígenas, de las cuales 535.616 corresponden a población menor de 18 años, 940.052 son
personas entre 18 y 59 años y, 219.202 corresponden a
personas de 60 años o más.
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En el Gráfico N°7.1.1 es posible observar cómo en la
última década el porcentaje de personas que declara
pertenecer o descender de un pueblo indígena ha ido
progresivamente aumentando. Si en 2006 un 6,6% de
las personas se declaraba perteneciente a un pueblo indígena, en el 2017 el porcentaje asciende a un 9,5%114.

Es decir, en una década el porcentaje de personas que se
declara perteneciente a un pueblo indígena ha aumentado en aproximadamente 3 puntos porcentuales115. El
porcentaje de personas indígenas que corresponde a
menores de 18 años asciende a un 31,6% mientras que
la población de 60 años o más corresponde a un 12,9%
del total de personas pertenecientes a pueblos indígenas.
Las personas indígenas pertenecen predominantemente
al pueblo Mapuche, que representa un 84,8% del total116,
le siguen el pueblo Aimara (6,6%), el pueblo Diaguita
(4,2%) y el pueblo Atacameño (1,7%).

114 Las estimaciones del número y porcentaje de personas perteneciente a pueblos indígenas realizadas con Casen se basan en proyecciones de
la población residente en hogares de viviendas particulares elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas vigente a la fecha de aplicación de
la Encuesta (noviembre de 2017). El número de personas que declaró pertenecer a pueblos indígenas y que fue censada en viviendas particulares
por el Censo 2017 fue de 2.144.479, correspondiente a un 12,4%. Dicha cifra incluye a 146.201 personas que declaran pertenecer a “otro” pueblo originario (no reconocidos por la Ley 19.253), grupo que no es considerado en la pregunta incluida en el cuestionario de la Encuesta Casen.
115 Todas las diferencias que se presentan corresponden a diferencias estadísticamente significativas al 95% de confianza estadística.
116 El marco muestral no incluye áreas de difícil acceso definidas por el Instituto Nacional de Estadísticas: comunas de General Lagos, Colchane,
Ollagüe, Juan Fernández, Isla de Pascua, Cochamó, Chaitén, Futaleufú, Hualaihué, Palena, Lago Verde, Guaitecas, O’Higgins, Tortel, Laguna Blanca, Río
Verde, San Gregorio, Cabo de Hornos (Ex - Navarino), Antártica, Primavera, Timaukel, Torres del Paine. La omisión de estas comunas afecta especialmente la representación del pueblo Rapa Nui, ya que sólo se captura información de la población residente en Chile continental.
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GRÁFICO N°7.1.1 PORCENTAJE DE PERSONAS PERTENECIENTES A PUEBLOS INDÍGENAS, 2006-2017.

(Porcentaje)
Gráfico
N 7.1.1

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Encuesta Casen, 2006-2017.

En cuanto al porcentaje de personas indígenas por región (ver Gráfico N°7.1.2), el mayor porcentaje se encuentra en la región de La Araucanía con un 33,1%, seguida por Arica y Parinacota (27,8%), Aysén (27,0%) y
Los Lagos (26,8%). Entre Coquimbo y Biobío, en tanto, el
porcentaje de personas que se declara perteneciente a

un pueblo indígena es inferior al 10,0%. Por el contrario,
al analizar la distribución de las personas indígenas por
región, se observa que la región Metropolitana concentra la mayor proporción con 28,8%, le sigue la región de
la Araucanía con un 19,5% y en tercer lugar la región de
Los Lagos con un 14,0%.

GRÁFICO N°7.1.2 PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN PERTENECIENTE A PUEBLOS INDÍGENAS POR

Biobío

La Araucanía

Los Ríos

Los Lagos

Aysén

Magallanes

Ñuble

Maule

O’Higgins

Metropolitana

Valparaíso

Coquimbo

Atacama

Antofagasta

Tarapacá

Arica y Parinacota

REGIÓN,
Gráfico
N 2017.
7.1.2 (Porcentaje)

6,9

33,1

21,5

26,8

27,0

22,9

30
20

País 9,5

10
0
27,8

18,6

8,3

16,1

5,6

3,6

6,8

2,9

2,8

2,7

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Encuesta Casen, 2017.

ha sido una excepción y se observa una reducción desde el 44,0% en el año 2006 hasta un 14,5% durante el
2017, es decir, disminuyendo en 29,5 puntos porcentuales el porcentaje de personas en situación de pobreza
por ingresos. Pese a este éxito, la brecha en pobreza

INDÍGENAS

La reducción de la pobreza por ingresos en Chile ha
mantenido una disminución sostenida (ver Gráfico
N°7.1.3) pasando de un 29,1% en el año 2006 hasta un
8,6% durante el año 2017. En este camino, la realidad
de las personas pertenecientes a pueblos indígenas no
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por ingresos entre personas indígenas y no indígenas se
mantiene en niveles que requieren de atención de las
políticas públicas. Durante el año 2006 la brecha entre
personas pertenecientes a pueblos indígenas (44,0%)
y no indígenas (28,0%) era de 16,0 puntos porcentuales, mientras que durante el año 2017 es de 6,5 puntos
porcentuales, ya que el porcentaje de personas pertenecientes a pueblos indígenas en situación de pobreza
equivale a un 14,5% mientras que la población no indígena posee un 8,0%.
Al momento de realizar el mismo análisis, pero desagregando por zona de residencia, se puede observar que

las personas pertenecientes a pueblos indígenas que
residen en zona rural presentan un porcentaje de población en situación de pobreza por ingresos de 25,7%,
porcentaje similar al que presenta el promedio país durante el año 2009 (25,3%). Si se compara las personas
indígenas de zona rural con la urbana (10,9%) se observa una brecha de 14,8 puntos porcentuales. Al comparar
las personas residentes en zona rural distinguiendo por
pertenencia a pueblos indígenas y no indígena (14,4%)
durante el año 2017, se observa que los y las indígenas
rurales presentan una brecha de 11,3 puntos porcentuales respecto a la población no indígena en la misma
zona, dando cuenta de la vulnerabilidad que afrontan.

GRÁFICO N°7.1.3 PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA POR INGRESOS SEGÚN
PERTENENCIA A PUEBLO INDÍGENA INGRESOS, 2006-2017. (Porcentaje)

Gráfico N 7.1.3
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Fuente: Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Encuesta Casen, 2006-2017.

Al analizar el porcentaje de hogares que se encuentra en situación de pobreza según si el jefe(a) de hogar pertenece a pueblos indígenas, se puede observar
cómo la pobreza por ingresos ha ido disminuyendo en
el país tanto para los hogares pertenecientes a pueblos
indígenas como para los que no. En el periodo 20062017 se aprecia una disminución desde un 40,0% de
hogares en situación de pobreza hasta un 12,5% en
hogares con jefatura de hogar perteneciente a pueblos
indígenas. A lo largo de este periodo, la brecha de po-

breza también ha disminuido: si en el 2006 era de 14,3
puntos, durante el 2017 llegó a 5,3 puntos porcentuales entre hogares con jefatura perteneciente a pueblos
indígenas y hogares cuyo jefe(a) no declara pertenecer a alguna etnia indígena. Del mismo modo que lo
observado a nivel de personas, cuando se desagrega
la población por zona de residencia, los hogares con
jefatura indígena y residencia rural durante el 2017
muestran una mayor tasa de pobreza con un 22,5% en
relación con el 9,2% de los hogares indígenas urbanos.
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GRÁFICO N°7.1.4 PORCENTAJE DE HOGARES EN SITUACIÓN DE POBREZA POR INGRESOS POR

Gráfico
N 7.1.4 DEL JEFE(A) PUEBLOS INDÍGENAS, 2006-2017. (Porcentaje)
PERTENENCIA

10
0

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Encuesta Casen, 2006-2017.

La Tabla N°7.1.1 muestra el ingreso de los hogares según
jefatura de hogar indígena. Como se observa, los hogares
en que la jefatura de hogar pertenece a un pueblo indígena presentan, en promedio, menores ingresos autónomos
y monetarios. En el caso de ingresos autónomos los hogares con jefatura indígena reciben $656.584, es decir un
30% menos que los que reciben los hogares con jefatura
de hogar no indígena que asciende a $938.729. En cambio, en el caso de los subsidios monetarios, son los hogares con jefatura de hogar indígena quienes reciben en
promedio más con $37.944 en relación con los $30.507
que reciben los hogares sin jefatura indígena. Debido a la
acción que realiza la política social es que la diferencia de
ingresos monetarios entre hogares con jefatura de hogar

indígena ($694.528) se reduce en términos porcentuales
y es de un 28,0% en comparación a los hogares donde el
jefe no es indígena ($969.236).
Una situación relevante dentro de los hogares con jefatura de hogar indígena es el caso de los hogares rurales,
los que, como se observa, presentan un ingreso autónomo de $424.657. Este monto es inferior al reportado
por los hogares con jefatura no indígena y respecto a los
hogares indígenas presenta un 54,6% menos de ingresos. Si se compara con los hogares con jefatura indígena
que residen en zona urbana ($735.022) la diferencia es
incluso mayor que con el promedio de hogares con jefatura indígenas.

TABLA N°7.1.1 PROMEDIO DE INGRESOS AUTÓNOMOS, SUBSIDIOS E INGRESOS MONETARIOS DE LOS
HOGARES SEGÚN PERTENENCIA A PUEBLO INDÍGENA DEL JEFE(A) DE HOGAR, 2017.

Tabla N 7.1.1
INGRESOS

Ingresos autónomos
Ingreso autónomo per cápita
Ingresos por subsidios monetarios
Ingresos monetarios
Ingreso monetario per cápita

NO INDÍGENA

INDÍGENA

INDÍGENA RURAL

938.729

656.584

424.657

353.461

249.058

148.513

30.507

37.944

60.438

969.236

694.528

485.094

365.421

263.299

171.640

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Encuesta Casen, 2017.

indígena (19,7%). Sin embargo, la brecha entre ambas poblaciones muestra que las personas indígenas se encuentra 10,6 puntos porcentuales por sobre la tasa de pobreza

INDÍGENAS

En relación con la pobreza multidimensional en el periodo 2015-2017 esta no presenta una variación significativa en personas indígenas (30,2%) ni en población no
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multidimensional de la población no indígena (ver Gráfico N°7.1.5). Esta situación se torna más aguda cuando se
analiza el mismo indicador, pero desagregando por zona
de residencia donde las personas pertenecientes a pue-

blos indígenas y rural presentan un porcentaje de 55,1%
en situación de pobreza multidimensional encontrándose 33,0 puntos porcentuales por sobre las personas indígenas que residen en zonas urbanas (22,1%).

GRÁFICO N°7.1.5 PORCENTAJE DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL
POR PERTENENCIA A PUEBLOS
2015-2017. (Porcentaje)
GráficoINDÍGENAS,
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Fuente: Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Encuesta Casen, 2015-2017.
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Los niveles de logro educativo son fundamentales para
el desarrollo de herramientas para desenvolverse en la
vida, los cuales facilitan acceder a puestos de empleos
de calidad que se asocian con mejores salarios. En el
caso de las personas pertenecientes a pueblos indígenas, como se verá, existen brechas importantes en esta
materia. A modo de síntesis, se presenta una mayor tasa
de analfabetismo en personas indígenas de 15 años o
más y en indígenas que residen en zona rural en comparación con personas no pertenecientes a pueblos indígenas. Esto último redunda en que las personas pertenecientes a pueblos indígenas presenten un menor
promedio de escolaridad y que una mayor proporción de
personas no haya terminado la escolaridad obligatoria.
La tasa de analfabetismo en personas de 15 años o más
ha disminuido en personas pertenecientes a pueblos indígenas desde un 6,8% en el 2006 hasta un 4,5% durante el 2017. Pese a lo anterior, la tasa de analfabetismo
sigue siendo más alta en personas indígenas, encontrándose, en el último año de la serie, 1,0 punto porcentual
de diferencia respecto de la población no perteneciente
a pueblos indígenas, que presenta un 3,5%.

Si se desagrega la tasa de analfabetismo según zona de residencia (ver Gráfico N°7.1.6) se observa que ésta es mayor
en las zonas rurales, independientemente de si la persona
pertenece a un pueblo indígena. La tasa de analfabetismo en personas que residen en zona rural y pertenecen a
pueblos indígenas es de un 8,9%, mientras que la misma
población, pero con residencia urbana presenta un 3,0%,
lo que muestra una diferencia de 5,9 puntos porcentuales.
Si se analiza en qué grupos de edad se encuentran las
diferencias en la tasa de analfabetismo entre personas
pertenecientes y no pertenecientes a pueblos indígenas, se observa que las brechas se acentúan principalmente desde los 45 años en adelante. En el caso del
tramo de edad de 45 a 59 años, las personas indígenas
presentan una tasa de analfabetismo del 5,5% mientras
que la tasa correspondiente a la población no indígena
es de 3,6%. En el tramo de edad de 60 o más años o
más se encuentra la mayor brecha, ya que las personas
pertenecientes a pueblos indígenas presentan un 13,2%
de personas que no saben leer ni escribir mientras que
la población no indígena dicha cifra es de 7,9%, lo que
se traduce en una brecha de 5,3 puntos porcentuales.
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GRÁFICO N°7.1.6 TASA DE ANALFABETISMO POR PERTENENCIA A PUEBLOS INDÍGENAS Y ZONA
Gráfico
N 7.1.6

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Encuesta Casen, 2017.

El Gráfico N°7.1.7 muestra el porcentaje de personas de 19
años o más que no tienen educación media completa por
pertenencia a pueblo indígena y zona de residencia. En el
caso de las personas indígenas, un 45,0% se encuentra en
dicha condición mientras que tan un 36,6% de la población no indígena no ha terminado la educación media. Si se

considera la zona de residencia, se observa que existe una
brecha importante entre lo urbano y lo rural. En personas
pertenecientes a pueblos indígenas residentes en zona rural un 67,1% no ha completado la educación media, cifra
que se encuentra casi 30,0 puntos porcentuales sobre las
personas indígenas que residen en zona urbana (37,5%).

GRÁFICO N°7.1.7 PORCENTAJE DE PERSONAS DE 19 AÑOS O MÁS SIN EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA
POR PERTENENCIA A PUEBLOS INDÍGENAS Y ZONA URBANA Y RURAL, 2017. (Porcentaje)
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Fuente: Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Encuesta Casen, 2017.

mayores tasas de pobreza en relación con el resto.
Al analizar la tasa de participación de las personas indígenas durante el año 2017, se observa una tasa de un 58,0%
frente a un 59,6% de personas que no pertenecen a un
pueblo indígena. Al analizar la tasa de participación según
zona de residencia, se observa que las personas indígenas
con residencia urbana (61%) presentan una mayor tasa de
participación que los y las indígenas residentes en zona rural (49,3%), siendo ésta última la menor tasa de participación de los grupos analizados en el Gráfico N°7.1.8.

INDÍGENAS

La inserción laboral de la población económicamente
activa es otro factor relevante para entender la incidencia de la pobreza por ingresos en personas y hogares
indígenas. Si bien en este caso los niveles de participación laboral, ocupación y desocupación presentan una
brecha menor entre personas pertenecientes a pueblos
indígenas y población no indígena en comparación a lo
observado en otros ámbitos, se profundiza en problemas
de calidad de empleo en los que se encuentran diferencias significativas y que dan luces de algunos de los factores que explican que las personas indígenas presenten
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GRÁFICO N°7.1.8 TASA DE PARTICIPACIÓN LABORAL SEGÚN PERTENENCIA A PUEBLOS INDÍGE-

NAS POR
ZONA DE RESIDENCIA, 2017. (Porcentaje)
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Fuente: Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Encuesta Casen, 2017.

En el caso de la tasa de desocupación se observa
(ver Gráfico N°7.1.9) que este indicador exhibe una
tasa más elevada en las personas indígenas, con un

8,3%, en relación con la población no indígena que
durante el 2017 presentaba una tasa de desocupación de un 7,8%.

GRÁFICO N°7.1.9 TASA DE DESOCUPACIÓN POR PERTENENCIA A PUEBLOS INDÍGENAS, 2006-2017.

(Porcentaje)
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Fuente: Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Encuesta Casen, 2006-2017.

La tasa de ocupación informal en personas indígenas
alcanzaba al año 2017 a un 36,0% de los ocupados de
dicho grupo mientras que, en población no indígena,
este indicador llegaba a un 30,2%. El Gráfico N°7.1.10

muestra la ocupación informal por zona de residencia
y pertenencia a pueblo indígena. Según se aprecia, la
ocupación informal presenta una menor proporción de
ocupados cuando éstos residen en zona urbana, pese
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de ocupados informales en personas pertenecientes
a pueblos indígenas y rural con un 51,4% cifra que es
superior tanto a los no indígenas rurales (41%) como
indígenas urbanos.

GRÁFICO N°7.1.10 PORCENTAJE DE OCUPADOS CON OCUPACIÓN INFORMAL POR PERTENENCIA A

Gráfico
7.1.10 Y ZONA DE RESIDENCIA, 2017. (Porcentaje)
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a ello, el pertenecer a pueblo indígena (31,7%) muestra una diferencia de 2,7 puntos porcentuales respecto de los ocupados no indígenas urbanos (29%). En el
caso de zona urbana se observa la mayor proporción
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Fuente: Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Encuesta Casen, 2017.

La calidad de la vivienda es otro aspecto crucial en que
se presentan brechas relevantes entre personas indígenas y no indígenas. Al analizar el índice de calidad global
de la vivienda117 de los hogares con jefatura indígena en
relación con el resto de los hogares, se puede observar
que los primeros presentan un 76,6% de hogares con
una calidad aceptable, cifra inferior respecto del 86,7%
con calidad aceptable que presentan los hogares con
jefatura no indígena, presentando una brecha de casi
10,0 puntos porcentuales en esta categoría. Del mismo
modo, al analizar el índice de acceso a servicios básicos118 de los hogares con jefatura indígena en relación
con el resto de los hogares, se puede observar que los
primeros presentan un 83,6% de hogares con un acceso
aceptable. Esta cifra es inferior al 94,4% que presentan

en dicha categoría los hogares con jefatura no indígena,
presentando una brecha de más de 10,0 puntos porcentuales. Si se considera la zona de residencia (ver Gráfico
N°7.1.11) se puede observar que los hogares con residencia rural presentan acceso a servicios básicos adecuados en una menor proporción que los hogares que
son urbanos, independientemente de la pertenencia a
pueblo de indígena del jefe(a) de hogar. Si se pone atención en la zona de residencia rural se observa que solo el
44,8% de los hogares con jefatura indígena presenta un
acceso aceptable, cifra que es 29,0 puntos porcentuales
menor a la situación de los hogares rurales con jefatura
no indígena (73,8%) e incluso 52,3 puntos porcentuales
menor que los hogares con jefatura indígena que residen en zona urbana (97,1%).

117 El índice de calidad global de la vivienda reúne los índices de materialidad, saneamiento y tipo de vivienda. Este indicador diferencia el
parque de viviendas en viviendas de calidad aceptable, recuperable e irrecuperables. Clasifica como aceptables las viviendas con materialidad,
saneamiento y de tipo aceptables y como recuperables las viviendas con saneamiento deficitario o materialidad recuperables, siempre y cuando
el tipo de vivienda no sea irrecuperable. Las viviendas irrecuperables corresponden a las viviendas con materialidad irrecuperable o tipo irrecuperable (independiente del saneamiento). Se considera como irrecuperables todas las viviendas del tipo mediagua, aun cuando su saneamiento
o materialidad sean aceptables o recuperables.

INDÍGENAS

118 Permite conocer las condiciones de saneamiento necesarias para el funcionamiento de la vivienda, referidas a disponibilidad de agua y el
medio de eliminación de excretas. Este índice considera que cuando el agua llega directamente por cañería dentro de la vivienda, califica como
aceptable, aun cuando su origen sea pozo, noria, río o vertiente. Esto, al considerar que la infraestructura necesaria y los permisos sanitarios hacen
que en la mayoría de los casos su calidad sea potable. A partir de esta información el índice de saneamiento clasifica las viviendas con saneamiento aceptable y deficitario de acuerdo con las categorías obtenidas en el sistema de agua y la eliminación de excretas.
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GRÁFICO N°7.1.11 DISTRIBUCIÓN DE LOS HOGARES SEGÚN ÍNDICE DE ACCESO A SERVICIOS
BÁSICOS POR PERTENENCIA DEL JEFE(A) DE HOGAR A PUEBLO INDÍGENA Y ZONA DE RESIDENCIA,
Gráfico
N 7.1.11
2017. (Porcentaje)
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Fuente: Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Encuesta Casen, 2017.

La identidad cultural y el sentido de pertenencia se
vincula con el patrimonio inmaterial que han ido desarrollando los pueblos indígenas durante su historia. El
lenguaje y el desarrollo de una lengua propia muestra
una forma de entender el mundo que es particular, dado
que tras ella existe una cosmovisión asociada. De ahí la
importancia de mantener los lenguajes indígenas vivos,
lo que resulta una tarea fundamental para el rescate del
patrimonio ancestral.
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El Gráfico N°7.1.12 muestra la mantención y uso de las
distintas lenguas indígenas. Desde el año 2009 hasta el
2017, puede observar una progresiva pérdida del habla
y entendimiento de las lenguas originarias. Si en el 2009
un 12,0% de las personas indígenas hablaba y entendía su propia lengua, durante el 2017 un 9,9% lo realiza. Esto último se refleja también en el aumento desde

un 77,7% de personas que no hablaban ni entendían su
lengua originaria durante el 2015 hasta un 80,1% durante 2017. Si se analizan dichos datos por zona de residencia, las zonas rurales presentan un mayor porcentaje
de personas que pertenecen a pueblos indígenas que
hablan y entienden su lengua originaria con un 19,9%
en relación con el 6,6% de las zonas urbanas.
Al analizar por grupo de edad, se sigue haciendo patente
el proceso de una posible pérdida de las diversas lenguas originarias, ya que de la población de 0 a 17 años
solo un 4,8% habla y entiende mientras que, en personas de 60 o más años, el porcentaje es casi cinco veces
mayor con un 20,5%. Esto último motiva a repensar las
estrategias de educación multicultural en personas indígenas para que estos pueblos logren mantener su lenguaje vivo a través de su población más joven.
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GRÁFICO N°7.1.12 DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS INDÍGENAS SEGÚN CONOCIMIENTO Y USO DE

LENGUAS
ORIGINARIAS, 2009-2017. (Porcentaje)
Gráfico
N 7.1.12

100

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Encuesta Casen, 2009-2017.

Si se analiza por pueblo originario (ver Gráfico N°7.1.13),
se observa que la población Quechua es la que presenta el
mayor porcentaje de personas que hablan y entienden su

lengua con un 20,8%, seguidos por la población Aimara con
un 12,9% y los Mapuches con un 10,2%. En el resto de los
pueblos indígenas, sólo un 3,6% habla y entiende su lengua.

GRÁFICO N°7.1.13 DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS INDÍGENAS SEGÚN CONOCIMIENTO Y USO DE

Gráfico
N ORIGINARIAS,
7.1.13
LENGUAS
SEGÚN PUEBLO ORIGINARIO, 2017. (Porcentaje)
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Fuente: Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Encuesta Casen, 2017.

B. DIMENSIONES, PROBLEMAS PRINCIPALES Y POBLACIÓN BENEFICIARIA DE LA OFERTA
PÚBLICA SOCIAL DIRIGIDA A PERSONAS PERTENECIENTES A PUEBLOS INDÍGENAS

De las diez dimensiones en que se ha categorizado la oferta, se observa que ésta se distribuye principalmente en la

dimensión “Cultura y artes” con cinco programas, le siguen
la dimensión “Educación: formación e inclusión, acceso y
calidad, comunidades educativas” y la dimensión “Trabajo,
ingresos y seguridad social” cada una con cuatro programas. Mientras que la dimensión “Ciudad, integración territorial, transporte y vivienda” agrupa tres programas y las
dimensiones restantes desarrollan un programa cada una.
Respecto a la ejecución presupuestaria para el año 2019, la
mayor se observa en la dimensión “Ciudad, integración territorial, transporte y vivienda” con $41 mil millones, representando cerca de un 2,0% del presupuesto ejecutado total

INDÍGENAS

Se presenta la oferta pública dirigida a las personas pertenecientes a pueblos indígenas, la cual considera las dimensiones identificadas previamente en la metodología de
clasificación de programas e iniciativas sociales. De dicha
categorización (ver Tabla N°7.2.1), se observa que son siete
dimensiones en las que se distribuye la oferta programática vigente el año 2019 para este grupo destinatario. Esta
oferta incluye 19 programas e iniciativas sociales con un
presupuesto total ejecutado de $132 mil millones.

III.

III.
INDÍGENAS

que aborda la referida dimensión en el año 2019. Le sigue la
dimensión “Educación: formación e inclusión, acceso y calidad, comunidades educativas” con $33 mil millones ejecutados en el mismo periodo, monto que representa menos
de 1,0% de la totalidad de recursos presupuestarios ejecutados en materia educativa para el mismo año. En tanto,

la dimensión “Economía y crecimiento” con un programa
registra un presupuesto ejecutado para el año 2019 de $32
mil millones. Por otra parte, es interesante observar que la
dimensión “Cultura y artes” ejecutando el mayor número
de programas (cinco) posee un presupuesto que alcanza el
3,2% del presupuesto ejecutado total en el ámbito cultural.

Dimensión Tabla N 7.2.1

TABLA N°7.2.1: OFERTA PÚBLICA SOCIAL DEL BANCO INTEGRADO DE PROGRAMAS SOCIALES DIRIGIDA
A PERSONAS INDÍGENAS, SEGÚN DIMENSIÓN, 2019. (Número de programas/iniciativas y presupuesto
ejecutado en miles de pesos 2020)
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$132.495.018
1,9%
19

$

Presupuesto ejecutado
en miles de pesos de 2020

%
Porcentaje de presupuesto ejecutado

Número de programas
e iniciativas

Ciudad, integración
territorial, transporte
y vivienda

Cultura
y artes

Economía
y crecimiento

Educación: formación
e inclusión, acceso y
calidad, comunidades
educativas

$41.503.978

$2.885.997

$32.375.033

$33.667.475

1,9%

3,2%

10,9%

0,3%

3

5

1

4

Política e
institucionalidad
nacional

Salud, deporte
y vida sana

Trabajo, ingresos
y seguridad social

$5.908.382

$3.769.047

$12.385.106

15,8%

0,3%

0,2%

1

1

4

Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
*Porcentaje del presupuesto ejecutado dirigido a personas pertenecientes a pueblos indígenas respecto del presupuesto ejecutado total por cada
dimensión de la oferta pública social.
Nota: La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su ejecución.
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principal “Problemas de inserción al mercado laboral” con
cuatro programas/iniciativas. De las dimensiones analizadas para este grupo la mayoría es abordada con sólo (un)
programa, a excepción de los problemas “Tomas irregulares
y problemas de dominio de tierras” y “Educación poco inclusiva y no equitativa” que tienen dos programas/iniciativas, respectivamente.
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Al analizar los problemas asociados a cada dimensión (Tabla N°7.2.2) es posible observar que son diez los problemas
principales de los que se hace cargo la oferta pública de
programas/iniciativas para este grupo prioritario. El problema principal que tiene el mayor número de programas
(cinco), dice relación con “Baja protección y/o valorización
del patrimonio, la cultura y las artes” y le sigue el problema

TABLA N°7.2.2 OFERTA PÚBLICA SOCIAL DEL BANCO INTEGRADO DE PROGRAMAS SOCIALES DIRIGIDA A PERSONAS PERTENECIENTES A PUEBLOS INDÍGENAS SEGÚN DIMENSIÓN Y PROBLEMA PRINCIPAL, 2019.
(Número de programas/iniciativas y presupuesto ejecutado en miles de pesos 2020)
Tabla
N 7.2.2
DIMENSIÓN Y PROBLEMA PRINCIPAL
Ciudad, integración territorial, transporte y vivienda

NÚMERO DE
PROGRAMAS E
INICIATIVAS

PRESUPUESTO
EJECUTADO 2019
(en miles de $ 2020)

3

41.503.978

Déficit cualitativo de vivienda

1

1.977.213

Tomas irregulares y problemas de dominio de tierras

2

39.526.765

5

2.885.997

5

2.885.997

1

32.375.033

1

32.375.033

Cultura y artes
Baja protección y/o valorización del patrimonio, la cultura y las artes
Economía y crecimiento
Deficiencias de la industria, los mercados y las empresas

4

33.667.475

Barreras de acceso/continuidad a la educación escolar

1

30.346.058

Barreras de acceso/continuidad a la educación superior

1

359.932

Educación poco inclusiva y no equitativa

2

2.961.485

1

5.908.382

1

5.908.382

Salud, deporte y vida sana

1

3.769.047

Problemas de salud

1

3.769.047

4

12.385.106

4

12.385.106

19

132.495.018

Educación: formación e inclusión, acceso y calidad, comunidades educativas

Política e institucionalidad nacional
Problemas en la política, participación y cohesión social

Trabajo, ingresos y seguridad social
Problemas de inserción al mercado laboral
Total

Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Nota: La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su ejecución.

Nacional de Auxilio Escolar y Becas, ejecuta un presupuesto de $32 mil millones, equivalente a un 22,9%
del presupuesto ejecutado total de la oferta programática en apoyo a personas pertenecientes a pueblos
indígenas en el mismo periodo. Por su parte, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el Ministerio de Salud y las Fundaciones son responsables
de un programa/iniciativa cada uno con una ejecución
presupuestaria por valor de $924 millones; $3 mil millones y $17 millones, respectivamente.

INDÍGENAS

En la Tabla N°7.2.3, se presenta la distribución de la
oferta social, según la institucionalidad a cargo de su
implementación. Se observa que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena del Ministerio de Desarrollo Social y Familia concentra cerca de un 72,0% del
presupuesto ejecutado en 2019 destinado al financiamiento de catorce programas/iniciativas dirigidos a
este grupo prioritario con un monto equivalente a $95
mil millones. En tanto, el Ministerio de Educación con
la entrega de la “Beca Indígena”, a través de la Junta

III.

III.
INDÍGENAS

TABLA N°7.2.3 OFERTA PÚBLICA SOCIAL DEL BANCO INTEGRADO DE PROGRAMAS SOCIALES DIRIGIDA A
PERSONAS PERTENECIENTES A PUEBLOS INDÍGENAS SEGÚN FUNDACIONES, MINISTERIOS Y SERVICIOS
Tabla
N 7.2.32019. (Número de programas/iniciativas y presupuesto ejecutado en miles de pesos 2020)
EJECUTORES,
NÚMERO DE
PROGRAMAS E
INICIATIVAS

FUNDACIONES, MINISTERIOS Y SERVICIOS
Fundaciones

PRESUPUESTO
EJECUTADO 2019
(en miles de $ 2020)

1

Fundación Artesanías de Chile
Ministerio de Desarrollo Social y Familia
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena
Subsecretaría de Servicios Sociales
Ministerio de Educación

17.400

1

17.400

14

95.546.539

13

95.047.231

1

499.308

2

32.237.608

Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas

1

30.346.058

Subsecretaría de Educación

1

1.891.551

1

924.424

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural
Ministerio de Salud
Subsecretaría de Redes Asistenciales
Total

1

924.424

1

3.769.047

1

3.769.047

19

132.495.018

Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Nota: La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su ejecución.

Tal como se observa en la Tabla N°7.2.4, la importante
magnitud de los recursos ejecutados por el Ministerio
de Desarrollo Social y Familia en apoyo a pueblos indígenas durante el año 2019 aborda las problemáticas
de “Tomas irregulares y problemas de dominio de tierras” ($39 mil millones) y “Deficiencias de la industria,
los mercados y las empresas” en términos de la limita-

da productividad silvoagropecuaria ($32 mil millones),
principalmente. Desde el ámbito educativo, el Ministerio de Educación pone especial énfasis en resolver las
consecuencias negativas de las “Barreras de acceso/
continuidad a la educación escolar” en la población que
pertenece a pueblos indígenas, entregando un financiamiento que supera los $30 mil millones en el año 2019.

TABLA N°.7.2.4 OFERTA PÚBLICA SOCIAL DEL BANCO INTEGRADO DE PROGRAMAS SOCIALES SEGÚN
MINISTERIOS EJECUTORES, DIMENSIÓN Y PROBLEMA PRINCIPAL, 2019. (Número de programas/iniciativas y
Tabla
N 7.2.4
presupuesto
ejecutado en miles de pesos 2020)
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MINISTERIO, DIMENSIÓN Y PROBLEMA PRINCIPAL
Fundaciones
Cultura y artes
Baja protección y/o valorización del patrimonio, la cultura y las artes
Ministerio de Desarrollo Social y Familia
Ciudad, integración territorial, transporte y vivienda

NÚMERO DE
PROGRAMAS E
INICIATIVAS

PRESUPUESTO
EJECUTADO 2019
(en miles de $ 2020)

1

17.400

1

17.400

1

17.400

14

95.546.539

3

41.503.978

Déficit cualitativo de vivienda

1

1.977.213

Tomas irregulares y problemas de dominio de tierras

2

39.526.765

3

1.944.173

Cultura y artes
Baja protección y/o valorización del patrimonio, la cultura y las artes
Economía y crecimiento
Deficiencias de la industria, los mercados y las empresas
Educación: formación e inclusión, acceso y calidad, comunidades educativas

3

1.944.173

1

32.375.033

1

32.375.033

2

1.429.867

Barreras de acceso/continuidad a la educación superior

1

359.932

Educación poco inclusiva y no equitativa

1

1.069.934

Ciudad, integración territorial, transporte y vivienda

3

41.503.978
1.977.213

2

39.526.765

3

1.944.173

3

1.944.173

1

32.375.033

1

32.375.033

Cultura y artes
Baja protección y/o valorización del patrimonio, la cultura y las artes
Economía y crecimiento
Deficiencias de la industria, los mercados y las empresas
Educación: formación e inclusión, acceso y calidad, comunidades educativas

2

1.429.867

Barreras de acceso/continuidad a la educación superior

1

359.932

Educación poco inclusiva y no equitativa

1

1.069.934

1

5.908.382

Política e institucionalidad nacional
Problemas en la política, participación y cohesión social
Trabajo, ingresos y seguridad social
Problemas de inserción al mercado laboral
Ministerio de Educación
Educación: formación e inclusión, acceso y calidad, comunidades educativas

1

5.908.382

4

12.385.106

4

12.385.106

2

32.237.608

2

32.237.608

Barreras de acceso/continuidad a la educación escolar

1

30.346.058

Educación poco inclusiva y no equitativa

1

1.891.551

1

924.424

1

924.424

1

924.424

1

3.769.047

1

3.769.047

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
Cultura y artes
Baja protección y/o valorización del patrimonio, la cultura y las artes
Ministerio de Salud
Salud, deporte y vida sana
Problemas de salud
Total

1

3.769.047

19

132.495.018
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1

Tomas irregulares y problemas de dominio de tierras
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Déficit cualitativo de vivienda

Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Nota: La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su ejecución.

La oferta pública social dirigida a personas pertenecientes a pueblos indígenas dispone de cuatro unidades de medida de los resultados que espera alcanzar en
la población atendida: establecimientos educacionales
(un programa o iniciativa), organizaciones (dos programas/iniciativas), hogares y/o familias (tres programas/
iniciativas) y personas (trece programas/iniciativas).

Si se analiza la población beneficiaria asociada a cada
dimensión, destaca la mayor cobertura que posee la
dimensión “Salud, deporte y vida sana” en el año 2019,
la cual asciende a 1.098.129 personas con la ejecución
del programa “Programa Especial de Salud y Pueblos
Indígenas” del Ministerio de Salud que responde a
“Problemas de salud” (ver Tablas N°7.2.5, 7.2.6 y 7.2.7).

TABLA N°7.2.5 OFERTA PÚBLICA SOCIAL DEL BANCO INTEGRADO DE PROGRAMAS SOCIALES SEGÚN
DIMENSIÓN
Tabla
N 7.2.5Y POBLACIÓN BENEFICIARIA, 2019. (Número de programas/iniciativas, presupuesto ejecutado y
promedio de población beneficiaria)
DIMENSIÓN Y POBLACIÓN BENEFICIARIA
Ciudad, integración territorial, transporte y vivienda

NÚMERO DE
PROGRAMAS E
INICIATIVAS

PRESUPUESTO
EJECUTADO 2019
(en miles de $ 2020)

PROMEDIO
POBLACIÓN
BENEFICIARIA

3

41.503.978

Hogares y/o Familias

2

39.255.055

1.729

Personas

1

2.248.923

3.925

Cultura y artes

2.885.997

1

924.424

1.049

Personas

4

1.961.573

8.546

1

32.375.033

1

32.375.033

4

33.667.475

Economía y crecimiento
Hogares y/o Familias
Educación: formación e inclusión, acceso y calidad, comunidades educativas

4.508

1

1.891.551

10.782

Personas

3

31.775.924

33.632

1

5.908.382

1

5.908.382

Política e institucionalidad nacional
Organizaciones

879

III.

Establecimientos educacionales

INDÍGENAS

5

Organizaciones

III.
INDÍGENAS

Organizaciones

1

Personas
Economía y crecimiento
Hogares y/o Familias
Educación: formación e inclusión, acceso y calidad, comunidades educativas

924.424

1.049

4

1.961.573

8.546

1

32.375.033

1

32.375.033

4

33.667.475

4.508

Establecimientos educacionales

1

1.891.551

10.782

Personas

3

31.775.924

33.632

1

5.908.382

1

5.908.382

1

3.769.047

1

3.769.047

4

12.385.106

4

12.385.106

19

132.495.018

Política e institucionalidad nacional
Organizaciones
Salud, deporte y vida sana
Personas
Trabajo, ingresos y seguridad social
Personas
Total

879
1.098.129
5.202

Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Nota: i) La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su ejecución.
ii) Se muestra el promedio de población beneficiaria por cada programa o iniciativa considerando que pueden existir beneficiarios(as) duplicados
entre los programas/iniciativas asociados a cada dimensión.

TABLA N°7.2.6 OFERTA PÚBLICA SOCIAL DEL BANCO INTEGRADO DE PROGRAMAS SOCIALES DIRIGIDA A
PERSONAS PERTENECIENTES A PUEBLOS INDÍGENAS SEGÚN FUNDACIONES Y MINISTERIOS EJECUTORES,
Y POBLACIÓN BENEFICIARIA, 2019. (Número de programas/iniciativas, presupuesto ejecutado y promedio de
Tabla
N 7.2.6
población
beneficiaria)
FUNDACIONES, MINISTERIOS Y POBLACIÓN BENEFICIARIA
Fundaciones

NÚMERO DE
PROGRAMAS E
INICIATIVAS
1

Personas

PRESUPUESTO
EJECUTADO 2019
(en miles de $ 2020)

PROMEDIO
POBLACIÓN
BENEFICIARIA

17.400

1

17.400

14

95.546.539

Hogares y/o Familias

3

71.630.088

2.655

Organizaciones

1

5.908.382

879

10

18.008.069

6.624

2

32.237.608

Ministerio de Desarrollo Social y Familia

Personas
Ministerio de Educación

1.186

Establecimientos educacionales

1

1.891.551

10.782

Personas

1

30.346.058

92.386

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio

1

924.424

Organizaciones

1

924.424

Ministerio de Salud

1

3.769.047

1

3.769.047

19

132.495.018

Personas
Total

1.049
1.098.129
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Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Nota: i) La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su ejecución.
ii) Se muestra el promedio de población beneficiaria por cada programa o iniciativa considerando que pueden existir beneficiarios(as) duplicados
entre los programas/iniciativas asociados a cada institución.
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PROBLEMA PRINCIPAL Y POBLACIÓN BENEFICIARIA
Baja protección y/o valorización del patrimonio, la cultura y las artes

NÚMERO DE
PROGRAMAS E
INICIATIVAS
5

PRESUPUESTO
EJECUTADO 2019
(en miles de $ 2020)

PROMEDIO
POBLACIÓN
BENEFICIARIA

2.885.997

7.046

Organizaciones

1

924.424

1.049

Personas

4

1.961.573

8.546

1

30.346.058

92.386

1

30.346.058

92.386

1

359.932

310

1

359.932

310

1

32.375.033

4.508

1

32.375.033

4.508

1

1.977.213

2.901

1

1.977.213

2.901

Barreras de acceso/continuidad a la educación escolar
Personas
Barreras de acceso/continuidad a la educación superior
Personas
Deficiencias de la industria, los mercados y las empresas
Hogares y/o Familias
Déficit cualitativo de vivienda
Hogares y/o Familias
Educación poco inclusiva y no equitativa

2

2.961.485

9.491

Establecimientos educacionales

1

1.891.551

10.782

Personas

1

1.069.934

8.200

4

12.385.106

5.202

4

12.385.106

5.202

1

3.769.047

1

3.769.047

1.098.129

1

5.908.382

879

Problemas de inserción al mercado laboral
Personas
Problemas de salud
Personas
Problemas en la política, participación y cohesión social
Organizaciones

1

5.908.382

879

2

39.526.765

2.241

Hogares y/o Familias

1

37.277.842

557

Personas

1

2.248.923

3.925

19

132.495.018

Tomas irregulares y problemas de dominio de tierras

Total
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TABLA N°7.2.7 OFERTA PÚBLICA SOCIAL DEL BANCO INTEGRADO DE PROGRAMAS SOCIALES DIRIGIDA A
PERSONAS PERTENECIENTES A PUEBLOS INDÍGENAS, SEGÚN PROBLEMA PRINCIPAL Y POBLACIÓN BENEFITabla
N 7.2.7
CIARIA, 2019. (Número de programas/iniciativas, presupuesto ejecutado y promedio de población beneficiaria)

Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Nota: i) La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su ejecución.
ii) Se muestra el promedio de población beneficiaria por cada programa o iniciativa considerando que pueden existir beneficiarios(as) duplicados
entre los programas/iniciativas asociados a cada problema principal.

C. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS E INICIATIVAS DIRIGIDOS A
PERSONAS PERTENECIENTES A PUEBLOS INDÍGENAS
La oferta pública social dirigida exclusivamente a personas
pertenecientes a pueblos indígenas concentra un 77,2%
del presupuesto ejecutado en el año 2019 en cuatro pro-

gramas/iniciativas que abordan los problemas de “Barreras
de acceso/continuidad a la educación escolar”119, “Tomas
irregulares y problemas de dominio de tierras”120 y “Defi-

120 Según la metodología de clasificación de programas, la categoría de problema comprende la irregularidad jurídica del dominio de tierras y
terrenos, y tomas irregulares de terreno.

INDÍGENAS

119 Según la metodología de clasificación de programas, la categoría de problema comprende problemas de acceso a educación escolar, alto
costo de mantención de escolares, deserción escolar, rezago escolar y desescolarización.

III.

III.
INDÍGENAS

ciencias de la industria, los mercados121 y las empresas”, según la información reportada al Banco Integrado de Programas Sociales. Tales programas e iniciativas
se revisan a continuación con el propósito de evidenciar oportunidades de coordinación institucional para
mejorar la implementación de la política social enfocada en el desarrollo de las personas y comunidades
indígenas.

Barreras de acceso/continuidad
a la educación escolar
En la oferta pública social dirigida exclusivamente a personas
pertenecientes a pueblos indígenas, el problema de “Barreras de acceso/continuidad a la educación escolar” es abordado a través del programa denominado “Beca indígena” de la
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (ver Tabla N°8.3.1).

TABLA N°7.3.1. OFERTA PÚBLICA SOCIAL QUE ABORDA EL PROBLEMA DE “BARRERAS DE ACCESO/
CONTINUIDAD A LA EDUCACIÓN ESCOLAR” EN PERSONAS PERTENECIENTES A PUEBLOS INDÍGENAS
SEGÚN PROBLEMA ESPECÍFICO Y PROGRAMA O INICIATIVA, 2019. (Número de beneficiarios(as) y
Tabla
N 7.3.1
presupuesto ejecutado en miles de pesos 2020)
PROBLEMA ESPECÍFICO
Y PROGRAMA O INICIATIVA

NÚMERO
PRESUPUESTO
PORCENTAJE
DE PERSONAS EJECUTADO 2019
EJECUTADO*
BENEFICIARIAS (en miles de $ 2020)

SERVICIO EJECUTOR

Problemas de acceso a educación escolar
Beca indígena

Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas

Total

92.386

30.346.058

0,4%

92.386

30.346.058

0,4%

92.386

30.346.058

0,4%

Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
*El porcentaje corresponde a la proporción que representa el presupuesto ejecutado para reducir las “Barreras de acceso/continuidad a la educación escolar” en las personas pertenecientes a pueblos indígenas respecto del presupuesto ejecutado por la totalidad de programas/iniciativas
que responden a la referida problemática.
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Nota: La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su ejecución.

La estrategia de intervención llevada a cabo por el
programa se centra en dar respuesta a los problemas de acceso que afrontan estudiantes indígenas
en situación de vulnerabilidad socioeconómica, para
lo cual se entregan tres beneficios diferenciados que
trascienden el ámbito de la educación escolar, incluyendo apoyos al financiamiento del costo de mantención para estudiantes descendientes de pueblos
indígenas matriculados en educación superior. El
programa posee tres componentes: i) “Becas Indígenas”, el cual corresponde a un monto mensual de libre
disposición para colaborar a la mantención del estudiante; ii) “Beca Residencia Estudiantil Indígena”, que
consiste en un subsidio para arriendo de vivienda o
pensión en la comuna de estudios del estudiante indígena; y iii) “Hogares Indígenas”, el cual correspon-

de a la entrega de un lugar donde residir en la ciudad
donde cursan sus estudios, en el cual existen servicios
básicos, servicios de alimentación, espacios comunes
para estudio y actividades recreativas y, en algunos
casos, servicios anexos (lavandería, biblioteca, entre
otros). En promedio, el monto del presupuesto ejecutado por estudiante indígena beneficiario de la “Beca
indígena” asciende a $328 mil pesos en 2019.
En lo que respecta a la coordinación con otras instituciones a cargo de programas e iniciativas orientados
a resolver problemáticas similares, la Junta Nacional
de Auxilio Escolar y Becas podría establecer relaciones
(articulaciones o complementariedades) con la agenda programática de la Dirección de Educación Pública,
como también con la Subsecretaría de Educación.

121 Según la metodología de clasificación de programas, la categoría de problema comprende alta y persistente concentración de recursos (físicos y financieros), ineficiencia de los mercados por ausencia de libre competencia, ineficiencia de los mercados debido a fallas de mercado, baja
productividad, bajo desarrollo industrial, baja diversificación productiva, bajo número de empresas que realizan exportaciones, baja inversión
y uso de nuevas tecnologías, barreras a la creación, desarrollo y/o sostenibilidad de empresas, actividades productivas, emprendimiento, baja
asociatividad, y/o falta de desarrollo gremial.

201

La “Irregularidad jurídica del dominio de tierras y terrenos” corresponde a la problemática específica que
aborda la oferta pública social derivada del problema
principal “Tomas irregulares y problemas de dominio de tierras” que apoya a personas pertenecientes
a pueblos indígenas, según la categorización de los
programas e iniciativas del Banco Integrado de Programas Sociales122. En respuesta al referido problema
específico se encuentran los programas “Fondo de Tie-

rras y Aguas Indígenas - Subsidio para la Adquisición
de Tierras” y “Fondo de Tierras y Aguas Indígenas - Saneamiento de la Propiedad Indígena para Certidumbre
Jurídica”123 ejecutados por la Corporación Nacional de
Desarrollo Indígena (ver Tabla N°8.3.2). El presupuesto
ejecutado por el programa “Fondo de Tierras y Aguas
Indígenas - Subsidio para la Adquisición de Tierras”124,
en el año 2019, representa un 94,3% del presupuesto
ejecutado total en respuesta a los problemas de “Tomas irregulares y problemas de dominio de tierras”, en
promedio el presupuesto ejecutado por familia indígena beneficiaria asciende a $66,9 millones.
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Problema de tomas irregulares y problemas
de dominio de tierras

TABLA N°7.3.2. OFERTA PÚBLICA SOCIAL QUE ABORDA EL PROBLEMA DE “TOMAS IRREGULARES Y
PROBLEMAS DE DOMINIO DE TIERRAS” EN PERSONAS PERTENECIENTES A PUEBLOS INDÍGENAS
SEGÚN PROBLEMA ESPECÍFICO Y PROGRAMA O INICIATIVA, 2019. (Número de beneficiarios(as) y
Tabla
N 7.3.2ejecutado en miles de pesos 2020)
presupuesto
PROBLEMA ESPECÍFICO
Y PROGRAMA O INICIATIVA

SERVICIO EJECUTOR

NÚMERO
DE PERSONAS
BENEFICIARIAS

UNIDAD
DE MEDIDA

Corporación Nacional
de Desarrollo Indígena

3.925

Fondo de Tierras y Aguas
Indígenas - Subsidio para
la Adquisición de Tierras

Corporación Nacional
de Desarrollo Indígena

557

Total

PORCENTAJE
EJECUTADO*

39.526.765

100,0%

Personas

2.248.923

5,7%

Hogares
y/o familias

37.277.842

94,3%

39.526.765

100,0%

Irregularidad jurídica del
dominio de tierras y terrenos
Fondo de Tierras y Aguas
Indígenas - Saneamiento de
la Propiedad Indígena para
Certidumbre Jurídica

PRESUPUESTO
EJECUTADO 2019
(en miles de $ 2020)

Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
*El porcentaje corresponde a la proporción que representa el presupuesto ejecutado para abordar el problema de “Tomas irregulares y problemas
de dominio de tierras” en las personas pertenecientes a pueblos indígenas respecto del presupuesto ejecutado por la totalidad de programas/iniciativas que responden a la referida problemática.
Nota: La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su ejecución.

122 En la oferta pública social vigente en el año 2019, el problema principal de “Tomas irregulares y problemas de dominio de tierras” es abordado exclusivamente por programas/iniciativas dirigidos a personas pertenecientes a pueblos indígenas. No se registran otros programas o
iniciativas que respondan a dicha problemática destinados a la población no indígena. Lo anterior, debido a que las actividades de regularización
de tierras para la población no perteneciente a pueblos indígenas se realizan a través del Ministerio de Bienes Nacionales, el cual no ejecuta
programas/iniciativas sociales.
123 Ambos programas/iniciativas forman parte del Fondo para Tierras y Aguas Indígenas y creado mediante la Ley N°19.253 que establece las
normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas. El Fondo es administrado por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.

INDÍGENAS

124 El programa se contribuye a resolver el problema de dominio tierras para aquellos indígenas que ocupan tierras fiscales o privadas y que no
han regularizado su situación. En tales casos, el programa provee asistencia técnica y subsidia el proceso de regularización. En el caso de indígenas
que ocupan tierras y que debido a la falta de regularización de la situación de dominio no pueden acceder a programas habitacionales rurales
u otros, se entregan derechos reales de uso o goce, lo cual permite beneficiar también a los ascendientes, descendientes y colaterales de los
titulares de dominio de tierras. El programa posee tres componentes: i) Fondo Concursable para la Adquisición de Tierras por parte de Personas
y Comunidades Indígenas con Demandas Sociales (Artículo 20, letra a); ii) Asesorías para la Compra de Tierras por Demandas Sociales (Artículo
20, letra a); y, iii) Subsidio para la Adquisición de Tierras por parte de Personas y Comunidades Indígenas con Demandas de Restitución Histórica
(Artículo 20, letra b).
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La iniciativa “Fondo de Tierras y Aguas Indígenas - Saneamiento de la Propiedad Indígena para Certidumbre
Jurídica” permite a personas indígenas en situación de
pobreza en zonas rurales y comunidades indígenas que
ocupan tierras particulares o fiscales en forma irregular
acceder a la obtención de un título de dominio y obtener financiamiento para la aplicación del procedimiento
que permite otorgar derechos reales de uso y/o goces.
Esto con el objetivo de facilitar el acceso de las personas indígenas en situación de pobreza a un conjunto de
programas/iniciativas tales como créditos productivos,
vivienda, agua potable, electrificación rural u otros recursos privados para desarrollar sus tierras y mejorar
con ello sus condiciones de vida. En términos del presupuesto ejecutado, el beneficio entregado por la iniciativa equivale en promedio a cerca de $573 mil pesos por
persona beneficiaria en el año 2019.

Problemas relacionados con las deficiencias
de la industria, los mercados y las empresas

La oferta pública social contenida en el Banco Integrado de Programas Sociales dirigida a personas pertenecientes a pueblos indígenas que aborda el problema
relacionado con “Deficiencias de la industria, los mercados y las empresas” posee un programa que aborda
el problema específico de la “Baja productividad”, denominado “Fondo de Tierras y Aguas Indígenas - Subsidio a la Construcción de Obras de Riego y Drenaje para
Indígenas” ejecutado por la Corporación Nacional de
Desarrollo Indígena. Este programa otorga oportunidades para mejorar las condiciones de vida de familias y
comunidades indígenas a través del financiamiento de
obras de riego y/o drenaje que permitan ampliar el acceso y aprovechamiento de aguas y uso de la tierra en
que desarrolla su actividad productiva. El programa se
focaliza en las comunas donde se concentran personas
indígenas que residen en zonas rurales en las regiones
de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama,
Valparaíso (Isla de Pascua), Biobío, La Araucanía, Los Ríos,
Los Lagos y Magallanes y la Antártica Chilena.

TABLA N°7.3.3. OFERTA PÚBLICA SOCIAL QUE ABORDA EL PROBLEMA DE “DEFICIENCIAS DE LA
INDUSTRIA, LOS MERCADOS Y LAS EMPRESAS” EN PERSONAS PERTENECIENTES A PUEBLOS INDÍGENAS
SEGÚN PROBLEMA ESPECÍFICO Y PROGRAMA O INICIATIVA, 2019. (Número de beneficiarios(as) y
Tabla
N 7.3.3ejecutado en miles de pesos 2020)
presupuesto
PROBLEMA ESPECÍFICO
Y PROGRAMA O INICIATIVA

SERVICIO EJECUTOR

Baja productividad
Fondo de Tierras y Aguas Indígenas Subsidio a la Construcción de Obras
de Riego y Drenaje para Indígenas
Total

Corporación Nacional de
Desarrollo Indígena

NÚMERO
DE PERSONAS
BENEFICIARIAS

PRESUPUESTO
EJECUTADO 2019
(en miles de $ 2020)

PORCENTAJE
EJECUTADO*

4.508

32.375.033

94,9%

4.508

32.375.033

94,9%

4.508

32.375.033

94,9%

Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 2019, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
*El porcentaje corresponde a la proporción que representa el presupuesto ejecutado para abordar el problema de “Deficiencias de la industria, los
mercados y las empresas” en las personas pertenecientes a pueblos indígenas respecto del presupuesto ejecutado por la totalidad de programas/
iniciativas que responden a la referida problemática.
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Nota: La información del presupuesto ejecutado es reportada al Banco Integrado de Programas Sociales por los servicios a cargo de su ejecución.
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MEDIDAS DE RESPUESTA A LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19

IV.

IV.

MEDIDAS DE RESPUESTA
A LA EMERGENCIA
SANITARIA COVID-19

IV.
MEDIDAS DE RESPUESTA A LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19

MEDIDA DE

DE RESPUESTA A LA
EMERGENCIA SANITARIA COVID-19

L

a situación de emergencia provocada por la pandemia del virus Covid-19 en Chile ha provocado una
importante caída de la actividad económica, lo cual
se traduce en un aumento del riesgo de que hogares
puedan caer en situaciones de vulnerabilidad. En respuesta a las múltiples consecuencias que ha provocado la emergencia sanitaria, el Gobierno ha adoptado

un conjunto de medidas orientadas a minimizar el impacto negativo en el bienestar de las personas y de los
hogares que pertenecen.
En el siguiente apartado, se presenta una descripción de
las principales medidas implementadas por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

BONO COVID-19
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Es un beneficio no postulable, que fue entregado por
una única vez durante abril de 2020, anunciado como
parte del Plan de Emergencia Económica. Este bono beneficia a tres grupos de personas y/o hogares:
1.

Personas que reciben el Subsidio Único Familiar (SUF), quienes reciben $50.000
por cada causante del subsidio.

2.

Familias del Sistema Seguridades y Oportunidades
(SSyOO), quienes reciben $50.000 por familia.

3.

Hogares que pertenezcan al 60% más vulnerable, según
el Registro Social de Hogares y que no tengan ingresos
formales por trabajo ni por pensión, y sin beneficios
como la Asignación Familiar. Reciben $50.000 por hogar.

En la siguiente tabla se detalla la distribución del pago
del Bono Covid-19, por región según el número de beneficiarios y el monto total transferido en cada región,
información actualizada al 24 de abril. Como se puede
ver en la tabla este bono entregó 1.528.459 pagos por
un monto total de $132.993.100.000.
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REGIÓN

PAGOS

Arica y Parinacota

24.448

MONTO TOTAL (MILLONES DE PESOS)
1.795

Tarapacá

27.549

2.106

Antofagasta

30.817

2.086

Atacama

25.291

1.888

Coquimbo

54.633

4.294

Valparaíso

125.834

9.570

O’Higgins

66.824

5.130

Maule

82.255

6.526

Ñuble

36.089

2.934

Biobío

112.711

9.126

La Araucanía

91.297

7.526

Los Ríos

31.518

2.491

Los Lagos

70.412

5.582

Aysén

9.870

728

Magallanes

8.534

602

Metropolitana de Santiago
TOTAL

730.392

70.611

1.528.459

132.993
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TABLA N°4.1 PAGOS CONCEDIDOS POR CONCEPTO DEL BONO COVID POR REGIÓN, 2020. (Número y
monto transferido en millones de pesos corrientes)

Fuente: Instituto de Previsión Social.
Nota: Se incluyen los pagos concedidos hasta el 24 de abril de 2020.

INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA (IFE)

El primer pago se entregó a hogares sin ingresos formales que pertenezcan al 60% de mayor vulnerabilidad
durante la emergencia, o que cuenten con ingresos formales bajos y que pertenezcan al 40% más vulnerable
durante la emergencia.
Desde el segundo pago, se incorporaron hogares sin ingresos formales o con ingresos formales bajos hasta el
80% de mayor vulnerabilidad durante la emergencia, y
los hogares pertenecientes al 80% más vulnerable en
el mediano plazo, que tienen (i) al menos un integrante
del hogar que es adulto mayor de 70 años o más que sea

beneficiario de la Pensión Básica Solidaria de Vejez, o (ii)
que tengan al menos un integrante que sea beneficiario
de la Pensión Básica de Invalidez, sin importar su edad.
Por último, a partir del tercer pago se incorporan todos
los hogares sin ingresos formales o con ingresos formales
bajos, independiente de su nivel de vulnerabilidad durante la emergencia y de mediano plazo, y se amplió también
a todos los hogares que tienen (i) al menos un integrante
beneficiario de la Pensión Básica Solidaria o (ii) al menos
un integrante cuyo Aporte Previsional Solidario no supere
la Pensión Básica Solidaria, sin requisitos de edad.
Para acceder al beneficio, puede solicitarlo cualquier
integrante mayor de 18 años de un hogar que cuente
con Registro Social de Hogares. Sin embargo, si el hogar
cumple con los requisitos y tiene un integrante del hogar
cumpla alguna de las siguientes condiciones mencionada,
no es necesario que el hogar solicite el beneficio, puesto
que se les pagará automáticamente, una vez chequeado y

MEDIDAS DE RESPUESTA A LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19

Es una transferencia monetaria transitoria que se entregará por un total de cuatro meses –con la posibilidad de
extenderse a un quinto y sexto mes si las condiciones
sanitarias lo requieren- y su monto depende del tamaño del hogar. Beneficia a los hogares pertenecientes al
Registro Social de Hogares sin ingresos formales o con
ingresos parcialmente informales.
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confirmados los requisitos por parte del Ministerio:
•
•
•
•

Ser beneficiario del Subsidio Familiar.
Ser usuario del Subsistema Seguridades y Oportunidades.
Ser beneficiario del Subsidio de Discapacidad Mental.
Ser beneficiario de la Pensión Básica Solidaria, Ser
beneficiario del Aporte Previsional Solidario por un
monto menor o igual a la Pensión Básica Solidaria.

A continuación, se puede observar la distribución de
los cuatro pagos del Ingreso Familiar de Emergencia
por región. Se evidencia un importante incremento
en los hogares beneficiados entre los distintos pagos. Este incremento responde a las modificaciones
legales mencionadas en los párrafos anteriores. Las
regiones Metropolitana, Valparaíso y Biobío concentran el 54,4% del total de hogares beneficiarios del
cuarto pago.

TABLA N°4.2 PAGOS CONCEDIDOS POR CONCEPTO DEL PRIMER PAGO DEL INGRESO FAMILIAR DE
EMERGENCIA POR REGIÓN, 2020. (Número hogares y personas beneficiarias y monto transferido en
pesos corrientes)
REGIÓN

HOGARES

PERSONAS

MONTO TOTAL
(millones de pesos)

Tarapacá

26.872

73.287

4.157

Antofagasta

29.182

84.232

4.694

Atacama

24.630

68.225

3.839

Coquimbo

58.021

180.075

9.486

Valparaíso

129.982

378.335

20.068

Libertador General
Bernardo O’Higgins

74.591

204.610

10.803

Maule

95.704

274.050

14.569

Biobío

110.965

330.269

17.516

La Araucanía

90.141

279.579

14.258

Los Lagos

66.384

192.672

10.159

8.794

24.139

1.301

Aysén
Magallanes

7.309

20.098

1.077

425.188

1.191.027

65.434

Los Ríos

32.609

95.498

4.982

Arica y Parinacota

23.693

61.416

3.499

Metropolitana

Ñuble

42.291

129.443

6.567

TOTAL

1.246.356

3.586.955

192.409

Fuente: Subsecretaría de Evaluación Social.
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Nota: Se incluyen los pagos concedidos hasta el 27 de agosto de 2020.
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PERSONAS

MONTO TOTAL
(millones de pesos)

REGIÓN

HOGARES

Tarapacá

41.801

110.101

8.707

Antofagasta

51.974

145.850

11.008

Atacama

41.956

109.564

8.444

Coquimbo

104.437

306.445

21.718

Valparaíso

237.009

656.921

46.757

Libertador General
Bernardo O’Higgins

135.269

356.090

25.648

Maule

173.476

469.247

33.664

Biobío

209.795

594.919

41.007

La Araucanía

169.340

494.493

33.995

Los Lagos

127.721

351.969

24.553

Aysén

15.278

39.753

2.921

Magallanes

14.485

38.824

2.721

Metropolitana

759.821

2.041.741

150.711

Los Ríos

61.541

170.388

11.867

Arica y Parinacota

37.138

92.040

7.299

Ñuble

83.426

239.497

16.110

TOTAL

2.264.467

6.217.842

447.129
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TABLA N°4.3 PAGOS CONCEDIDOS POR CONCEPTO DEL SEGUNDO PAGO DEL INGRESO FAMILIAR DE
EMERGENCIA POR REGIÓN, 2020. (Número hogares y personas beneficiarias y monto transferido en pesos corrientes)

Fuente: Subsecretaría de Evaluación Social.
Nota: Se incluyen los pagos concedidos hasta el 27 de agosto de 2020.

TABLA N°4.4 PAGOS CONCEDIDOS POR CONCEPTO DEL TERCER PAGO DEL INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA
POR REGIÓN, 2020. (Número hogares y personas beneficiarias y monto transferido en pesos corrientes)
MONTO TOTAL
(millones de pesos)

HOGARES

PERSONAS

Tarapacá

49.334

126.133

10.081

Antofagasta

63.890

175.010

13.267

Atacama

51.076

127.212

10.005

Coquimbo

125.056

352.639

25.524

Valparaíso

284.692

756.361

55.148

Libertador General
Bernardo O’Higgins

165.908

418.885

31.076

Maule

207.908

537.958

39.584

Biobío

251.878

685.135

48.342

La Araucanía

198.645

554.491

39.666

Los Lagos

151.686

401.755

28.831

Aysén

18.376

46.269

3.466

Magallanes

18.361

47.425

3.381

Metropolitana

933.679

2.410.220

181.334

Los Ríos

72.886

192.943

13.841

Arica y Parinacota

43.385

103.608

8.321

Ñuble

98.924

271.226

18.898

TOTAL

2.735.684

7.207.270

530.769

Fuente: Subsecretaría de Evaluación Social.

IV.

Nota: Se incluyen los pagos concedidos hasta el 27 de agosto de 2020.
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IV.
MEDIDAS DE RESPUESTA A LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19

TABLA N°4.5 PAGOS CONCEDIDOS POR CONCEPTO DEL CUARTO PAGO DEL INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA
POR REGIÓN, 2020. (Número hogares y personas beneficiarias y monto transferido en pesos corrientes)
REGIÓN

HOGARES

PERSONAS

MONTO TOTAL
(millones de pesos)

Tarapacá

53.718

134.060

10.896

Antofagasta

70.959

188.889

14.675

Atacama

55.088

134.095

10.731

Coquimbo

135.709

371.915

27.660

Valparaíso

313.461

803.648

60.275

Libertador General
Bernardo O’Higgins

180.914

445.732

33.998

Maule

224.859

568.699

43.025

Biobío

271.759

721.427

52.116

La Araucanía

210.974

575.597

42.200

Los Lagos

163.812

422.920

31.143

Aysén

19.545

48.470

3.685

Magallanes

20.117

50.855

3.710

1.043.871

2.604.949

200.664

78.443

202.208

14.884

Metropolitana
Los Ríos
Arica y Parinacota

46.487

108.692

8.852

Ñuble

105.725

282.007

20.210

TOTAL

2.995.441

7.664.163

578.724

Fuente: Subsecretaría de Evaluación Social.
Nota: Se incluyen los pagos concedidos hasta el 27 de agosto de 2020.
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INGRESO MÍNIMO GARANTIZADO (IMG)
El Subsidio para alcanzar un Ingreso Mínimo Garantizado, es una ayuda económica para los trabajadores dependientes con jornada ordinaria que se encuentren el
90% más vulnerable de la población y que reciben un
ingreso bruto de menos de $384.363. El subsidio permite aumentar los ingresos de los trabajadores de manera
que se pueda garantizar un sueldo líquido de a lo menos
$300 mil, para ello entrega un subsidio decreciente de
hasta $59.200.

que permite alcanzar un ingreso bruto de $365.853 pesos.

A contar del 1 de marzo del presente año, el monto del ingreso mínimo mensual para los trabajadores mayores de
18 años y de hasta de 65 años se reajustó, alcanzando un
monto de $320.500 bruto. Con esto, el monto del subsidio para el nuevo ingreso mínimo será de $45.353 pesos, lo

Este beneficio se comenzó a entregar el 29 de mayo del
2020, y luego se pagará dentro de los últimos cinco días
del mes respectivo. La entrega del beneficio ha permitido incrementar los ingresos de más de 489 mil trabajadores durante el periodo mayo-agosto 2020.

Asimismo, en el caso de que los trabajadores que reciben el subsidio para alcanzar un Ingreso Mínimo Garantizado, y se acojan a una de las alternativas anunciadas
en el marco de la Ley de Protección al Empleo, el subsidio se seguirá calculando en base a su sueldo original,
sin considerar los acuerdos alcanzados por rebajas de
jornadas o suspensión de la relación laboral.
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REGIÓN

PERSONAS

HOGARES

MONTO TOTAL
(millones de pesos)

Tarapacá

6.321

6.115

376

Antofagasta

6.895

6.699

387

Atacama

5.075

4.989

305

Coquimbo

21.315

20.174

1.499

Valparaíso

53.310

50.884

3.710

Libertador General
Bernardo O’Higgins

33.574

31.816

2.314

Maule

43.753

41.155

3.051

Biobío

63.006

59.644

6.061

La Araucanía

35.821

33.786

2.391

Los Lagos

26.337

25.006

1.726

Aysén

2.538

2.435

152

Magallanes

2.596

2.513

141

149.965

144.730

9.331

13.117

12.558

1.010

Metropolitana
Los Ríos
Arica y Parinacota

5.959

5.800

466

Ñuble

20.032

18.820

1.478

TOTAL

489.614

467.124

34.399
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TABLA N°4.6 ACUMULADO DE PAGOS CONCEDIDOS POR CONCEPTO DEL INGRESO MÍNIMO GARANTIZADO POR
REGIÓN, MAYO-AGOSTO 2020. (Número hogares y personas beneficiarias y monto transferido en pesos corrientes)

Fuente: Subsecretaría de Evaluación Social.
Nota: Se incluyen los pagos concedidos hasta el 24 de agosto de 2020.
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DIMENSIÓN

PROBLEMA
PRINCIPAL

SALUD, DEPORTE Y VIDA SANA

Problemas de
salud

Problemas de
salud reproductiva

Problemas
de salud
conductuales

PROBLEMA ESPECÍFICO

DEFINICIÓN

Problemas de acceso a la
atención y tratamiento en
salud

Se refiere a la falta de atención médica frente a necesidad (Pobreza
Multidimensional). Es decir, existe un alto nivel de desigualdad en el
acceso a la atención y tratamiento de la salud ya sea por poca cobertura, altos tiempos de espera u otras razones. Esto incluye atención
primaria, de urgencias, de enfermedades no transmisibles, entre otros.
No se incluyen programas que van exclusivamente a uno de los ámbitos que más abajo son problemas en sí mismos (salud reproductiva,
conductual, mental y dental)

Falta de especialistas en
salud

Se refiere a la falta de profesionales en el área de la salud, que cubran
tanto en términos de número de pacientes como de especialidad. Este
ítem incluye todas las temáticas de salud

Altos costos de
medicamentos

Se refiere a los altos costos y gastos en medicamentos. No se incluyen programas que van exclusivamente a uno de los ámbitos que más
abajo son problemas en sí mismos en términos de altos costos de medicamentos (salud mental)

Altos costos de la atención
de salud, hospitalización,
procedimientos, exámenes y
tratamientos

Se refiere a los altos costos y gastos en que tienen que incurrir las
personas en salud, hospitalización, procedimientos, exámenes y tratamientos. Es decir, que la distribución de los servicios de salud dependa
de la capacidad de pago de los hogares. Incluye enfermedades catastróficas. No se incluyen programas que van exclusivamente a uno de
los ámbitos que más abajo son problemas en sí mismos en términos
de altos costos de tratamiento (salud mental y dental)

Problemas en la calidad de
la atención de salud

Se refiere a la calidad de atención que existe en el sistema de salud
en cuanto a la atención en sí misma, información oportuna, infraestructura, herramientas necesarias, calidad de los profesionales, entre
otras. Este ítem incluye todas las temáticas de salud

Prevención y/o promoción
de salud

Se refiere a la promoción conductas saludables, orientadas mejorar la
condición de salud de la población. No se incluyen programas que van
exclusivamente a uno de los ámbitos que más abajo son problemas en
sí mismos (salud reproductiva, conductual, mental y dental)

Problemas de acceso a
inmunización universal

Se refiere al acceso de las personas a inmunización de enfermedades
altamente transmisibles e inmunoprevenibles

Provisión de ayudas técnicas
y servicios de habilitación y
rehabilitación

Se refiere a la provisión de apoyo necesario a personas en situación
de discapacidad que faciliten la superación de barreras del entorno
Se refiere a falta de información, prevención y educación de salud sexual y reproductiva para que las personas tengan autonomía y conocimiento en el ejercicio pleno de su sexualidad y reproducción y sus
derechos

Falta de acceso a métodos
anticonceptivos

Se refiere al bajo acceso de todo tipo de métodos anticonceptivos
tanto por falta de oferta o por altos costos

Falta de acceso a
servicios de salud sexual y
reproductiva

Se refiere a la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva como consultas, tratamientos, medicamentos, entre otros

Prevención y/o tratamiento
del consumo de alcohol,
drogas y/o tabaco

Se refiere a la prevención del consumo problemático de sustancias
adictivas y la necesidad de tratamiento y rehabilitación de personas
que ya tienen un alto consumo

Prevención y/o tratamiento
de malnutrición, sobrepeso
y obesidad

Se refiere al tratamiento de personas con sobrepeso u obesidad, o con
desnutrición o riesgo de desnutrición y a la prevención de conductas
que lo causen

Falta de promoción y
patrones de alimentación
saludable

Se refiere a la falta promoción de conductas y estilos de vida saludables y situaciones o barreras que no ayuden como los altos costos de
alimentos saludables, ambientes alimentarios poco saludables, déficit
nutricional, entre otros

Prevención y/o tratamiento
VIH

Se refiere a la promoción de autocuidado en salud sexual para disminuir y controlar la Infección por VIH e ITS y al tratamiento de estas
enfermedades

ANEXO

Falta de prevención y
educación en salud sexual y
reproductiva
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CUADRO N°3 LISTADO DE DIMENSIONES, PROBLEMAS PRINCIPALES Y PROBLEMAS ESPECÍFICO
CON DEFINICIONES.
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PROBLEMA
PRINCIPAL
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SALUD, DEPORTE Y VIDA SANA

Problemas de
salud mental

Problemas de
salud dental

Bajo desarrollo y/o
valorización del
deporte

Barreras
de acceso/
continuidad a la
educación superior

Falta calidad en
educación superior

Barreras
de acceso/
continuidad a la
educación escolar

PROBLEMA ESPECÍFICO

DEFINICIÓN

Falta de prevención de
problemas de salud mental

Se refiere a baja prevención, promoción y/o educación para disminuir
problemas de salud mental

Alto costo del tratamiento
y medicamentos de salud
mental

Se refiere a los altos costos y gastos en que tienen que incurrir las
personas en tratamiento y medicamentos de salud mental

Problemas de acceso a la
atención y tratamiento de
salud mental

Se refiere a personas con problemas y trastornos de salud mental
como depresión, Alzheimer, demencia, entre otras, que no acceden a
una atención en salud mental, tanto de manera preventiva como de
tratamiento

Falta de prevención de salud
dental

Se refiere a baja prevención, promoción y/o educación para disminuir
problemas de salud dental y promover cuidado

Alto costo de tratamiento
de salud dental

Se refiere a los altos costos y gastos en que tienen que incurrir las
personas en tratamientos de salud dental u odontológico

Problemas de acceso a la
atención y tratamiento de
salud dental

Se refiere a personas con problemas de salud dental y odontológico
que no acceden a una atención en salud dental. Incluye atención preventiva, recuperativa, de rehabilitación protésica, entre otros

Baja práctica y/o
valorización de actividad
física y deporte

Se refiere por un lado a una baja valorización y difusión del deporte
y, por otro lado, a la nula o poca práctica por parte de la población.
Incluye problemas de sedentarismo

Falta de infraestructura y
oferta para el desarrollo de
actividades físicas y deporte

Se refiere a la inexistencia o existencia precaria de infraestructura
para la población o para deportistas. Incluye tanto la calidad como la
variedad de infraestructura

Falta de apoyo al desarrollo
de deportistas de alto
rendimiento

Se refiere a apoyar al desarrollo de deportistas y deporte de alto rendimiento en términos de formación deportiva, detección de talentos,
fortalecimiento de los sistemas de competencias, acompañamiento a
deportistas, atención integral a la carrera deportiva, protección social,
adaptación para deporte paralímpico, valoración de deportistas, entre
otros

Problemas de acceso
y/o permanencia en la
educación superior

Se refiere a barreras en el acceso o permanencia en la educación superior ya sea por dificultad de financiamiento (del arancel, matrícula u
otros costos de entrada), contingencias, barreras culturales, barreras
físicas, entre otros

Alto costo de mantención
de estudiantes de
educación superior

Se refiere a la dificultad para financiar gastos derivados de los estudios superiores (transporte, materiales, alimentación, residencia, entre otros)

Alto endeudamiento de
estudiantes de educación
superior

Se refiere al endeudamiento de estudiantes de educación superior por
costos de entrada, mantención u otros

Desarticulación entre la
educación superior y las
necesidades del mercado
laboral

Se refiere a una insuficiente actualización o adaptación de competencias, por parte docentes y estudiantes de educación superior a las
diferentes necesidades del mercado laboral. Incluye diferencias tanto
en conocimiento como en otras habilidades

Falta de financiamiento
de las instituciones de
educación superior

Se refiere a falta de financiamiento de ciertas universidades para disminuir brechas en términos de infraestructura, académicos, relación
con el entorno, gestión institucional, contribución de las Instituciones
de Educación Superior (IES) al desarrollo regional, entre otros

Problemas de acceso a
educación escolar

Se refiere a barreras en el acceso en la educación escolar ya sea por
dificultad de financiamiento (del arancel, matrícula u otros costos de
entrada), contingencias, barreras culturales, barreras físicas, entre
otros

Alto costo de mantención
de escolares

Se refiere a la dificultad para financiar gastos derivados de los estudios escolares y de educación parvularia (transporte, materiales, alimentación, residencia, entre otros)

Deserción escolar

Se refiere a estudiantes que desertan y abandonan el sistema escolar por diferentes razones, interrumpiendo sus trayectorias educativas. También, se refiere a problemas de asistencia, que podría llevar a
una posible deserción, a un establecimiento educacional por parte de
NNA de personas que no han terminado su educación escolar (Pobreza
Multidimensional)
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PROBLEMA
PRINCIPAL
Barreras
de acceso/
continuidad a la
educación escolar

Disparidades
en calidad de la
educación entre
establecimientos
educacionales

Disparidades en
capacidades del
equipo directivo
y docente entre
establecimientos
educacionales

Educación poco
inclusiva y no
equitativa

Barreras de
acceso y calidad
de la educación
parvularia

PROBLEMA ESPECÍFICO

DEFINICIÓN

Rezago escolar (menores de
21 años)

Se refiere a personas de 21 años o menos que asisten a educación
básica o media y se encuentran retrasados dos años o más con respecto al curso que le corresponde de acuerdo con su edad (Pobreza
Multidimensional)

Desescolarización (mayores
de 18 años)

Se refiere a personas mayores de 18 años que han alcanzado menos
años de escolaridad que los establecidos por ley de acuerdo con su
edad. (Pobreza Multidimensional)

Baja calidad de los procesos
de enseñanza-aprendizaje

Se refiere a baja calidad de procesos de aprendizaje (educación básica
y media) al interior del aula y en la comunidad educativa en términos
curriculares, metodologías de enseñanza, entre otros y a las brechas
de calidad de procesos de aprendizaje entre los diferentes establecimientos educacionales

Bajos logros académicos
escolares

Se refiere a programas que abordan los bajos logros académicos en
relación con niveles de logros internacionales

Baja calidad o falta
de infraestructura,
equipamiento y/o material
educativo

Se refiere a necesidades de los establecimientos educacionales (educación escolar y parvularia) de adquisición y/o renovación de infraestructura (por falta de financiamiento, gestión, recursos, contingencias
u otra razón), mobiliario, equipamiento (como tecnologías de información u otros), y/o material educativo

Baja calidad en formación
de docentes

Se refiere a baja calidad en la formación inicial de docentes o la necesidad de formación permanente (en todo nivel educativo, incluye
párvulos, básica, media, y superior)

Falta de capacidades
institucionales de
los establecimientos
educacionales
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DIMENSIÓN

Se refiere a la falta de capacidades tanto institucionales como de los
directivos de los establecimientos educacionales (educación escolar
y parvularia)

Ausencia de educación
intercultural

Se refiere a la falta de educación intercultural tanto por la desvalorización de la educación acerca de otras culturas como la existencia de
barreras culturales que no permiten el acceso o la inclusión de personas (estudiantes, familias y docentes) extranjeras, pueblos indígenas,
entre otros (educación escolar y parvularia)

Falta de educación inclusiva

Se refiere a prácticas pedagógicas e institucionales homogéneas, estandarizadas y normalizadoras que se contrapone a los principios de
inclusión. También a barreras que no permiten la inclusión de personas
que tienen mayores dificultades o necesidades especiales (educación
escolar y parvularia)

Violencia en la cultura
escolar

Se denomina violencia escolar a aquellas acciones que dañan algún
integrante de la comunidad escolar, alumnos, profesores, directores,
padres o personal subalterno y que son realizadas también por algún
miembro que pertenece a esta

Poca participación de
padres y comunidad en
decisiones de educación

Se refiere a la poca participación de los padres y madres en la comunidad escolar y sobre todo a través de la participación en decisiones que
se lleven por la dirección u otras personas

Problemas de acceso a
educación parvularia

Se refiere a barreras en el acceso en la educación parvularia ya sea
por dificultad de financiamiento (del arancel, matrícula u otros costos
de entrada), contingencias, barreras culturales, barreras físicas, entre
otros

Baja calidad de la educación
parvularia

Se refiere a la baja calidad de procesos de aprendizaje en educación
parvularia (curriculares, metodologías de enseñanza, innovación en
educación, entre otros)

ANEXO

V.

V.
ANEXO

DIMENSIÓN

PROBLEMA
PRINCIPAL
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CIUDAD, INTEGRACIÓN TERRITORIAL, TRANSPORTE Y VIVIENDA

Déficit
cuantitativo de
vivienda

Déficit cualitativo
de vivienda

Tomas irregulares
y problemas de
dominio de tierras

Problemas de
integración social
y desigualdad
territorial

PROBLEMA ESPECÍFICO

DEFINICIÓN

Acceso a la vivienda

Se refiere a la dificultad de acceso a una vivienda por tiempo prolongado o definitivo, ya sea propiedad o arriendo

Problemas de
financiamiento (crédito
hipotecario, ahorro, deuda)

Se refiere a la dificultad de las personas o familias para acceder financiamiento que les permita acceder a una vivienda o no tienen la
capacidad temporal o definitiva para pagar deudas/créditos que adquirieron

Mejoramiento y
rehabilitación del stock de
vivienda

Se refiere a viviendas que presentan carencias respecto de las condiciones de habitabilidad, expresadas en calidad de la vivienda, aislamiento térmico, equipamiento básico, seguridad estructural, reparaciones por contingencias, entre otros

Hacinamiento

Se refiere a viviendas que presentan carencias respecto de las condiciones de habitabilidad, expresadas en hacinamiento, es decir, requieren ampliaciones u otras soluciones que permitan una mejora en
las condiciones del espacio habitable y funcionalidad de la vivienda

Acceso y calidad de
servicios básicos

Se refiere a la dificultad de acceso a servicios básicos en la vivienda,
tales como agua potable, sistema de eliminación de excretas, electricidad, entre otros (Pobreza Multidimensional)

Irregularidad jurídica
del dominio de tierras y
terrenos

Se refiere a irregularidad jurídica del dominio de tierras, por ejemplo,
la situación que presentan algunos pueblos indígenas o familias que
ocupan tierras fiscales o privadas, las que solo les pertenecen de hecho, ya que no ha sido regularizado el dominio de éstas.

Tomas irregulares de
terreno

Se refiere a la toma de terrenos de forma irregular, por ejemplo, campamentos en terrenos tomados que genera inseguridad de los ocupantes respecto de su lugar de vivienda

Segregación territorial
en niveles subnacionales
(regiones, comunas)

Se refiere a la disparidad o desigualdad entre territorios (regiones, comunas) en dimensiones económica, social, política, ambiental, calidad
de vida, servicios, entre otros

Segregación residencial

Se refiere a la segregación por nivel socioeconómico que existe en
una ciudad o comuna a nivel residencial, es decir, gran concentración
espacial de hogares de ingresos similares

Deterioro de infraestructura
y espacios públicos a nivel
comunitario/barrial

Se refiere a déficit de espacios públicos, áreas verdes, equipamiento,
entornos urbanos de calidad en las comunidades

Falta de conectividad
(caminos, rutas, acceso al
territorio)

Se refiere a la dificultad de acceso al territorio o escasa conectividad
por lejanía, falta de caminos o caminos de mala calidad, falta de pavimentación u otras razones

Altos niveles de
centralización política y
administrativa

Se refiere a la centralización que existe en gasto público, en la capacidad de agencia fiscal y política, en restricciones en el acceso a datos
confiables, entre otros

Competencias limitadas de
instituciones y gobiernos
subnacionales

Se refiere a las capacidades limitadas para el desarrollo de las actividades, coordinación en niveles administrativos, gestión u otras acciones correspondientes a la institucionalidad pública y/o privadas. Bajo
fortalecimiento de instituciones subnacionales

Falta de provisión de bienes
y servicios en zonas o
territorios

Se refiere al difícil acceso de ciertos bienes y servicios por parte de
algunos territorios, por ejemplo, por aislamiento. Incluye acceso a servicios básicos a nivel territorial (no a nivel de vivienda)

Zonas o territorios sin
o con bajo acceso a
telecomunicaciones

Se refiere al bajo acceso a las telecomunicaciones que tienen ciertas
zonas por razones de aislamiento, económicas u otras y que provoca
una alta brecha digital, baja capacidad y velocidad para algunas tecnologías, falta de conectividad digital, entre otros
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ECONOMÍA Y CRECIMIENTO

CIUDAD, INTEGRACIÓN
TERRITORIAL, TRANSPORTE Y
VIVIENDA

PROBLEMA
PRINCIPAL
Tenencia
responsable de
animales

Deficiencias en
las formas de
movilidad y la
conectividad

Deficiencias de
la industria y los
mercados

Bajo desarrollo
y/o precariedad
en empresas y/o
emprendimientos

PROBLEMA ESPECÍFICO

DEFINICIÓN

Tenencia responsable de
animales

Se refiere a la baja cultura y formación de la población en cuanto a
tenencia responsable de mascotas y animales de compañía. A su vez,
incluye el acceso a atención de animales que permitan una tenencia
responsable como veterinario formación, cultura atención sanitaria
preventiva (vacunaciones, desparasitaciones), identificación de animales, cirugías de esterilización, entre otras

Problemas de movilidad
y acceso a medios de
transporte de las personas

Se refiere al bajo desarrollo de la movilidad y la conectividad de las
personas a través del acceso regular a servicios de transporte (aéreo,
terrestre y marítimo) eficientes, expeditos, seguros, sustentables y de
calidad. Incluye la infraestructura para transportes como aeropuertos,
estaciones, puertos, entre otros

Incumplimiento leyes y
normativas de transporte

Se refiere al incumplimiento de las distintas leyes y normativas que
existen en transporte aéreo, terrestre y marítimo tanto en transporte
de carga como de personas. Incluye inseguridad vial y conductas peligrosas transporte

Ineficiencias y
externalidades negativas de
medios de transporte

Se refiere a ineficiencias y externalidades negativas de medios de
transporte como tráfico, contaminación, tiempos de traslado, ruido,
entre otros

Alta y persistente
concentración de recursos
(físicos y financieros)

Se refiere a la concentración en personas o grupos de personas de la
propiedad de empresas, tierra, recursos, entre otros, y la concentración del mercado en un grupo reducido. Incluye barreras de entrada al
mercado de nuevos competidores

Ineficiencia de los mercados
debido a fallas de mercado

Se refiere a la ineficiencia de los mercados por ausencia de libre competencia como prácticas colusorias, abuso de posición monopólica,
barreras de entrada, otra actividad que entorpezca la libre competencia, entre otros

Baja productividad

Se refiere a la baja productividad de empresas y sistema productivo
por baja innovación productiva, alta burocracia (por ejemplo, en casos
gubernamentales) u otras razones que interfieren en su productividad
y con ello en otras cosas como su competitividad.

Bajo desarrollo industrial

Se refiere al bajo desarrollo de algunos sectores de la economía en
cuanto a exportaciones, contribución al PIB, bajos recursos para desarrollarse, entre otros. Incluye procesos y fortalecimiento de capacidades

Baja diversificación
productiva

Se refiere a la baja diversificación de la matriz productiva del país, es
decir actividades de diferente tipo para no generar dependencia de la
economía de una actividad productiva

Bajo número de empresas
que realizan exportaciones

Se refiere a un número bajo de empresas que realizan exportaciones o
tienen un posicionamiento económico-comercial bajo en el exterior.
Una de las razones puede ser que no cumplan con los requerimientos
para acceder a mercados internacionales

Baja inversión y uso de
nuevas tecnologías

Se refiere a la baja inversión y/o bajo uso de tecnología en todo ámbito de la empresa como en sus procesos productivos, de gestión y/o
negocio, infraestructura, entre otros. Incluye todo tipo de tecnología
tanto digital o no digital.

Bajo acceso a instrumentos
financieros para financiar
capital de trabajo,
inversiones y necesidades
de corto plazo

Se refiere a que las micro, pequeñas y medianas empresas tienen bajo
acceso o acceso a alto costo a instrumentos financieros para diversos
usos

Falta de sostenibilidad
de empresas,
actividades productivas,
emprendimientos

Se refiere a que las empresas no cuentan con las capacidades para hacer sostenible su negocio debido a falta de inversiones, capacidades
técnicas, capital humano, etc.

Dificultades y/o barreras en
la creación de empresas y
negocios nuevos
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DIMENSIÓN

Se refiere a cualquier barrera como bajo acceso o acceso a alto costo a
instrumentos financieros, barreras de entrada, falta de equipamiento,
apoyo técnico para empresas al momento de crear actividades productivas o emprendimientos

ANEXO

V.

V.
ANEXO

DIMENSIÓN

PROBLEMA
PRINCIPAL

ECONOMÍA Y CRECIMIENTO

Bajo desarrollo
y/o precariedad
en empresas y/o
emprendimientos

Insuficiente
investigación
y producción
científica,
tecnológica e
innovación

TRABAJO, INGRESOS Y
SEGURIDAD SOCIAL

INFORME DE DESARROLLO SOCIAL / 2020

DEFINICIÓN

Dificultades para realizar
actividad emprendedora

Se refiere a la dificultad para realizar actividad emprendedora debido a las siguientes razones: falta de financiamiento para prototipos y
validación comercial, inmadurez ecosistema de emprendimiento que
entregue servicios especializados como mentoría, valoración de activos, co-work, etc.

Baja asociatividad, y/o falta
de desarrollo gremial

Se refiere a la baja gestión de las empresas a través de redes de apoyo,
baja promoción de la asociatividad y vinculación con canales dinámicos de comercialización de sus productos.

Baja tasas de innovación en
empresas

Se refiere a baja inversión y uso de desarrollo, innovación y nuevas
tecnologías tanto al interior de las empresas como desde afuera. Incluye tecnologías de comunicación, información, producción, innovación para la baja productividad, transformación digital, entre otros

Baja colaboración entre
universidad y empresa

Se refiere a la escasa colaboración entre universidades, centros de investigación, empresas y sector público a través de actividades como
proyectos de I+D aplicada, prototipaje, asesorías especializadas, generación de información y documentación, talleres y seminario, entre otras. A su vez, se refiere al bajo fomento de transformación en
algunas facultades que permita una mayor participación de estas en
el desarrollo de la innovación y el emprendimiento en el país y que
fomente que los estudiantes aporten en este sentido a las empresas.

Escaso conocimiento de
la población en temas
científicos y tecnológicos

Falencias en
los sistemas
regulatorios y
normativas
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PROBLEMA ESPECÍFICO

Bajo nivel de
competencias de
adultos

Problemas de
inserción al
mercado laboral

Se refiere al bajo conocimiento y cultura de la población general (que
no está dedicada a estos temas) en temas científicos y tecnológicos

Bajo nivel de investigación y
producción científica

Se refiere a la falta de desarrollo y producción científica y de innovación científica en instituciones como universidades, otras instituciones de educación superior, centro de investigación, entre otros.

Desprotección de los
derechos del consumidor

Se refiere a la desprotección en la que se hayan los consumidores ante
los avances del comercio y ciertas prácticas que los ponen en una situación de inferioridad frente a las grandes empresas. También la falta
de información que tienen para tomar decisiones libres y que cuenten
con mecanismos ágiles para hacer valer sus derechos.

Existencia de actividades
productivas y comercio que
no cumplen las normativas
o que realicen actividades
ilegales

Se refiere a actividades productivas y de comercio ilegales, no declaradas, no reglamentadas, por ejemplo, la pesca ilegal o el comercio de
especies amenazadas de flora y fauna.

Falencias en el resguardo de
la Propiedad Industrial

Se refiere a la protección del producto del intelecto humano, sea en
los campos científicos literarios, artísticos o industriales.

Necesidad de educación
continua

Se refiere al bajo acceso a instancias de aprendizaje y desarrollo de
competencias, ya sean competencias laborales, capacidades técnicas,
habilidades transversales, entre otras y a la escasez de capital humano avanzado.

Falta de mecanismos
para la certificación de
competencias

Se refiere a la inexistencia de reconocimiento formal asociado a las
competencias laborales u otras capacidades de las personas

Baja participación laboral
y/o desempleo

Se refiere a la participación y ocupación en el mercado laboral, es decir, una baja participación en la fuerza de trabajo y baja ocupación de
personas que son activas en la fuerza de trabajo

Baja empleabilidad

Se refiere a bajas capacidades laborales (tanto técnicas como habilidades blandas) de la persona para emplearse y lograr una inserción
laboral efectiva

Bajo emprendimiento

Se refiere al bajo nivel de desarrollo y sostenibilidad de los emprendimientos por dificultad en el acceso a financiamiento, falta de capacidades, iniciativas económicas precarias o estacionales, formalización,
entre otros
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PROBLEMA
PRINCIPAL

MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

TRABAJO, INGRESOS Y SEGURIDAD SOCIAL

Precariedad del
empleo

Débil
institucionalidad
laboral

Inseguridad social

PROBLEMA ESPECÍFICO

DEFINICIÓN

Bajos salarios

Se refiere a personas que reciben un salario que no permite cubrir las
necesidades de la persona o familia para salir de la pobreza o brechas
salariales entre grupos de la población

Alta rotación e inestabilidad
laboral

Se refiere a irregularidad de las trayectorias laborales, baja permanencia laboral o trabajos de carácter temporal o tiempo parcial

Baja formalización del
mercado laboral

Se refiere a la baja formalización de personas en el mercado laboral

Condiciones precarias de
trabajo

Se refiere a condiciones precarias en el trabajo en cuanto a los horarios, seguridad laboral, condiciones del lugar, normas de higiene u
otros factores

Baja tasa de sindicalización
y formación de habilidades
sindicales

Se refiera a baja tasa de sindicalización, bajas instancias de diálogo
social entre organizaciones sindicales y sus empleadores, escasa formación de habilidades sindicales, entre otros. Incluye la falta de desarrollo gremial y asociación entre trabajadores.

Bajo conocimiento en
derechos laborales

Cambio climático
y desastres
naturales

Se refiera a bajo conocimiento de las personas en derechos laborales

Deficiente automatización,
adaptación y avance de
tecnologías

Se refiere a el impacto que generan la automatización y digitalización
en las relaciones laborales y en el mercado laboral y la poca adaptación que tienen las empresas u organizaciones a ese avance de tecnologías

Bajas pensiones

Se refiere a bajas pensiones que reciben las personas en el momento
de jubilarse, ya sea por bajos salarios, irregularidad de las trayectorias
laborales u otras razones

Baja formación en materia
previsional

Se refiere al desconocimiento de la población en general sobre el funcionamiento del sistema previsional, sus derechos y deberes y requisitos

Desprotección frente al
desempleo

Se refiere a la desprotección de los trabajadores y sus familias en períodos de desempleo

Desprotección frente a la
invalidez

Se refiere a la desprotección y vulnerabilidad económica de personas
con discapacidad o disminución de su capacidad por diversas razones

Desprotección frente a la
sobrevivencia

Se refiere a la desprotección económica de personas relacionadas a
una persona fallecida o exceso de gastos en una persona o institución
que se hizo cargo de los procesos posteriores al fallecimiento

Alta emisión de gases
efecto invernadero

INFORME DE DESARROLLO SOCIAL / 2020

DIMENSIÓN

Se refiere a alta emisión de gases invernadero por parte de actividades humanas como la actividad económica, combustión de combustibles fósiles, deforestación, la erosión del suelo y la crianza animal
provocando efectos dañinos en los ecosistemas.

Sequía y escasez hídrica

Se refiere a la sequía y escasez hídrica que existe en algunos territorios y que puede incluso provocar el déficit estructural de agua

Deforestación y
degradación forestal

Se refiere a la deforestación y/o degradación forestal provocada por
actividades humanas como la explotación de recursos naturales y del
patrimonio natural y que tiene un impacto directo en el cambio climático

Desertificación y/o
degradación del suelo, y
desplazamiento de la zona
agroclimática

Se refiere al riesgo de desertificación y/o degradación del suelo que
sufren algunos territorios y que provoca cambios en el potencial agrícola en los territorios y con ello desplazamiento de las zonas agrícolas.

Falta de preparación y
problemas de respuesta
ante desastres naturales y
antrópicos

Se refiere a la falta de preparación y respuesta ante desastres naturales como terremotos, tsunamis, inundaciones, aluviones, huracanes,
erupciones volcánicas, mega sequia o desastres antrópicos como incendios

ANEXO

V.

V.
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POLÍTICA E INSTITUCIONALIDAD NACIONAL
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MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

ANEXO

DIMENSIÓN

PROBLEMA
PRINCIPAL

Deterioro o
degradación del
medioambiente y
ecosistemas

Deficiencias en
la producción,
transmisión y uso
de energía

PROBLEMA ESPECÍFICO

DEFINICIÓN

Ausencia de prevención,
protección y/o conservación
del medioambiente

Se refiere a la escasa protección efectiva del medio ambiente, por
ejemplo, por limitadas capacidades institucionales y del marco regulatorio, falta de adopción a prácticas productivas sustentables y amigables con el medio ambiente.

Contaminación atmosférica
y/o inadecuado manejo de
residuos sólidos
Degradación de
ecosistemas terrestres y/o
de ecosistemas oceánicos

Se refiere a la gravedad de la pérdida mundial de biodiversidad y la
degradación/alteración de los ecosistemas, tanto terrestres como
marítimos, por ejemplo, por el manejo poco sustentable de recursos
marítimos

Zonas de sacrificio
medioambiental

Se refiere a zonas que han sufrido una mayor exposición de actividades productivas por la construcción de plantas termoeléctricas,
relaves mineros, basureros y que genera desigualdades en el impacto.

Bajo desarrollo o déficit
de producción y/o uso de
energías renovables

Se refiere al bajo desarrollo, producción y uso de generación de energía a través de fuentes de energías renovables

Bajo desarrollo o déficit
de producción y/o uso de
energías limpias

Se refiere al bajo desarrollo y uso de generación de energía a través
de fuentes de energías limpias, por ejemplo, en el caso del transporte

Problemas de transmisión
de energía en el territorio
(canales y costos de
transmisión)

Se refiere a territorios con bajo suministro de energía por falta de canales de transmisión o altos costos de transmisión

Ineficiencia energética
en los diferentes sectores
de consumo (residencial,
industrial)

Se refiere a zonas, industrias, hogares que no cuentan con tecnologías
de eficiencia energética

Baja confianza en las
instituciones de carácter
político y partidos políticos

Problemas
en la política,
participación y
cohesión social

Déficits del
sistema político
institucional

Se refiere al retiro, disposición y tratamiento de los residuos sólido.
Incluye reciclaje

Desconexión entre las
instituciones del sistema
democrático y la ciudadanía

Se refiere a la baja confianza que tiene la ciudadanía en las instituciones políticas por diferentes razones (percepción de corrupción, falta
de transparencia, desconfianza en el cumplimiento de sus promesas,
entre otros)
Se refiere a la mala comunicación entre instituciones como el gobierno y la ciudadanía

Bajo involucramiento y
participación social de la
población

Se refiere al bajo acceso a acciones de participación como el acceso
efectivo de ciertas poblaciones al voto, baja participación política de
ciertos grupos (mujeres, indígenas), baja participación comunitaria,
carencia de espacios de formación en términos de participación y liderazgo, bajo involucramiento social, entre otros

Ausencia de educación
cívica

Se refiere al bajo desarrollo y formación ciudadanos que tiene la población en general, de todas las edades.

Débiles organizaciones de la
sociedad civil

Se refiere a la falta de desarrollo u fortalecimiento de las organizaciones civiles en cuanto a gestión, planificación, financiamiento, asociaciones con otras instituciones, entre otros.

Inestabilidad y/o
deficiencias en la relación
entre los poderes del Estado

Se refiere a que la relación entre los poderes ejecutivo, legislativo y
judicial sea inestable o no funcione de la mejor manera

Falta de probidad,
transparencia e integridad
de las instituciones en el
desempeño de la función
pública

Se refiere a la necesidad de sistemas de integridad que aseguren mayor probidad, prevención y combate a la corrupción, que no existan
conflictos de intereses, fomentar la transparencia activa de las instituciones, entre otras acciones.
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PROBLEMA
PRINCIPAL

Falta de
modernización
del Estado,
sus procesos y
funciones

PROBLEMA ESPECÍFICO

DEFINICIÓN

Deficiente capacidad
estatal en gestión y
fiscalización

Se refiere a problemas asociados a la alta burocracia, entre servicios
del estado y en atención a público (por ejemplo, gestión de reclamos),
y baja modernización en general. También se refiere a problemas de
gestión como capacidades regulatorias, fiscalización, gestión de procesos, entre otros.

Ineficiencia en la
administración de los
recursos del Estado

Se refiere a la ineficaz administración y gestión de los bienes y servicios públicos, infraestructuras públicas, propiedad fiscal, entre otros.
También se refiere a la administración de los recursos humanos del
estado, no solo económicos.

POLÍTICA E INSTITUCIONALIDAD NACIONAL

Deficiente fiscalización
y recaudación a
contribuyentes
Deterioro de las
arcas fiscales

Existencia de actividades
irregulares que atentan
contra la recaudación fiscal
y el buen gasto público
Deficiencias en los
mecanismos de prevención
del delito

Problemas de
seguridad y orden
público

Debilidades del
país en inserción
internacional

Deficiencias en definición y
aplicación de protocolos de
detención y procedimientos
policiales y judiciales

Se refiere al alto número de demandas con objeto de obtener compensaciones económicas por parte del Fisco y la necesidad de cubrir
esa demanda eficazmente y con soluciones colaborativas
Se refiere a acciones, algunas veces ilegales, que afectan la recaudación fiscal o que atentan con un gasto público eficiente

Se refiere a prevención temprana del delito tanto desde la persona
(por ejemplo, reduciendo los factores de riesgo que causan los comportamientos delictivos) como de organización (por ejemplo, generando sistemas de información que ayuden a elaborar planes)
Se refiere a defectuosos protocolos y procedimientos de fuerzas policiales y judiciales al momento de actuar o detener a una persona

Falta de acceso a
tratamiento y apoyo a
víctimas de violencia (y
denunciantes)

Se refiere a que las víctimas de delitos violentos sufren consecuencias
negativas en los ámbitos psicológico, social y jurídico y hay una falta de apoyo y tratamiento para esas víctimas. También se refiere a la
falta de apoyo a los denunciantes y la falta de mecanismos para dar
información delictual con protección, por ejemplo, en forma anónima

Inseguridad de la población

Se refiere a la ocurrencia de situaciones que ponen en riesgo la seguridad de la población (Pobreza Multidimensional)

Crimen organizado y el
narcotráfico

Se refiere a la existencia de crimen organizados y la falta de políticas
públicas, coordinación, organización de acciones que combatan todas
las formas de crimen organizado y el narcotráfico

Debilidades de relaciones
internacionales e imagen
país

Se refiere a la escasa relación internacional y política exterior del país.
Además, se refiere al débil posicionamiento de Chile a nivel internacional y/o imagen país

Debilidades de nivel
comercial

Se refiere a problemas de posicionamiento económico-comercial de
Chile en el exterior y posición comercial competitiva de Chile

Falta de apoyo a
connacionales viviendo en
el exterior

Falta de apoyo, protección y asistencia consular que se entrega a chilenos residentes en el exterior.

Precarias condiciones de los
centros residenciales

Vulneración de
derechos humanos

Se refiere a la baja capacidad del Fisco para recaudar y fiscalizar la
recaudación fiscal

Protección y
acompañamiento en
procesos de personas
vulneradas en sus derechos
Reparación de violación de
derechos humanos
Falta de protección,
promoción y difusión de
derechos humanos

Se refiere a las condiciones de residencias protegidas para personas
que lo necesitan como NNA que sufren maltrato o vulneración de derechos, personas con ciertas discapacidades, adultos mayores, entre
otros
Se refiere a la protección y acompañamiento, tanto legal como no legal en procesos (judiciales, policiales, psicológicos, cambios de vida,
entre otros) de personas vulneradas en sus derechos
Se refiere a la reparación de la violación de derechos humanos por
medio de justicia, una institucionalidad, acciones concretas de reparación, entre otros
Se refiere a la necesidad de promover, proteger y difundir los derechos
fundamentales de todas las personas

ANEXO

DERECHOS HUMANOS Y
JUSTICIA

Incremento de acciones
legales contra el Fisco
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V.

V.
DERECHOS HUMANOS Y
JUSTICIA

ANEXO

DIMENSIÓN

PROBLEMA
PRINCIPAL

Problemas del
sistema de justicia

Problemas
del sistema
penitenciario

CULTURA Y ARTES

Desigual acceso a
las culturas, artes
y patrimonio
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GRUPOS ESPECÍFICOS
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Baja protección
y/o valorización
del patrimonio, la
cultura y las artes

Desarrollo y
protección infantil
y familiar

PROBLEMA ESPECÍFICO

DEFINICIÓN

Dificultades de acceso y
discriminación del sistema
de justicia

Se refiere a la dificultad de acceso o déficit de representación en
procedimientos judiciales oportunos, eficientes, transparentes y sin
discriminación para todos los ciudadanos, es decir que no exista un
sistema de justicia sesgado hacia algunos grupos

Necesidad de información
pericial para el sistema
judicial

Se refiere a la necesidad de generar información pericial oportuna
para el desarrollo de las causas en el sistema judicial

Protección de derechos
de población privada de
libertad

Se refiere a vulneración de derechos de personas privadas de libertad
y malas condiciones de vida dentro del sistema penitenciario. Incluye
privación de libertad y condenas parciales

Necesidad de
modernización del sistema
carcelario y Gendarmería

Se refiere a modernizar el sistema penitenciario institucionalmente,
profesionalizar y capacitar a Gendarmería

Problemas de inserción
social de personas

Se refiere a una mala inserción y reinserción de personas, tanto adolescentes como adultos, que están en conflicto con la ley o que tienen
un alto nivel de riesgo socio delictual

Desigualdad en el acceso a
manifestaciones culturales
y artísticas

Se refiere a la desigualdad de acceso, acercamiento y /o participación
en el arte y la cultura a través de expresiones artísticas, espacios de
muestra, exposiciones, entre otros

Desigualdad en el acceso
a patrimonio natural y/o
cultural

Se refiere a la desigualdad de acceso, acercamiento y /o participación
en el patrimonio cultural (material o inmaterial), histórico cultural y/o
natural

Desigualdad en el acceso a
la formación y/o educación
en las culturas, artes y/o
patrimonio

Se refiere a precariedad y/o desigualdad, en todas las edades de la
población, en los procesos formativos a través del arte y/o cultura o
escasez de espacios de creación y desarrollo de expresiones artísticas
y/o culturales

Reducido acceso de la
ciudadanía al libro y a la
lectura

Se refiere al reducido y/o desigual acceso, en todas las edades de la
población, a libros en todos los formatos y soportes

Falta de valorización,
transmisión y/o
revitalización de las culturas
y artes

Se refiere a la falta de valorización, transmisión y/o revitalización de
culturas y/o artes, por ejemplo, artistas nacionales (tanto nacional
como internacionalmente), prácticas artísticas y culturales de familias y comunidades de diferentes pueblos, culturas más desconocidas,
lenguas que han perdido valor, entre otros

Falta de protección y/o
valorización del patrimonio
natural y/o cultural

Se refiere a la necesidad de protección, salvaguardia, gestión y/o valorización del patrimonio cultural y/o natural del país. Incluye capacidades institucionales, tanto en recursos como capacidad técnica, para
llevar a cabo esta función

Falta de apoyo al desarrollo
de artistas y agentes
culturales

Falta de educación especializada para personas que se quieren dedicar a la cultura o arte, reconocimiento de escuelas artísticas y apoyo
para el desarrollo de artistas.

Riesgo de retraso en el
desarrollo biopsicosocial de
niños y niñas

Se refiere a niños y niñas con riesgo de retraso, rezago en el desarrollo,
o riesgo biopsicosocial. No solo incluye niños/as con riesgo de retraso,
sino que la falta de un desarrollo integral para cualquier niño/a y de la
protección y promoción de este desarrollo en cualquier circunstancia

Vulneración de derechos
NNA

Se refiere a situaciones de maltrato infantil como abandono, trabajo
infantil, abuso sexual, violencia, etc.

Escaso desarrollo
sociofamiliar

Se refiere al debilitamiento del espacio sociofamiliar. Por ejemplo,
falta de preparación para la adopción, separación familiar del niño/a
u otra personas y reconocimiento al matrimonio.

Débiles competencias
parentales

Se refiere a la ausencia de habilidades personales, parentales y sociales en adultos, a cargo de la crianza de niños/as y adolescentes.
Incluye no solo padres/madres, sino que el cuidador principal de los
niños/as.

Falta de apoyo a la
adolescente embarazada

Se refiere a madres adolescentes y adolescentes embarazadas, que
ven vulnerados sus derechos o necesitan apoyo ya sea físico o psicológico para llevar adelante el embarazo.
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PROBLEMA
PRINCIPAL

Desigualdad
y pobreza por
ingresos

GRUPOS ESPECÍFICOS

Deterioro físico y
dependencia

Exclusión social
de poblaciones
vulnerables

PROBLEMA ESPECÍFICO

DEFINICIÓN

Bajas capacidades de las
instituciones públicas en
el trabajo con poblaciones
vulnerables

Se refiere a la baja capacidad de instituciones e innovación social para
la erradicación de la pobreza y la reducción de las desigualdades

Bajos ingresos del hogar

Se refiere a la falta de recursos económicos de las familias/hogares para cubrir sus necesidades mínimas y que requieren un aporte
complementario, como transferencias monetarias directas, para dar
respuesta a la necesidad específica debido a que no cuentan con los
recursos económicos para hacerlo.

Débiles capacidades del
hogar para superar la
pobreza

Se refiere a que las familias/hogares no cuentan con herramientas que
les permitan superar la pobreza. Incluye educación financiera para la
familia

Déficit de profesionales y
espacios especializados en
dependencia

Se refiere a pacientes con dependencia severa que necesitan un espacio adecuado y profesionales especializados que cuiden de ellos,
que permitan mantener o mejorar su calidad de vida. Incluye profesionales, técnicos, educación en dependencia (tanto para personas con
dependencia como personas sin dependencia).

Entornos poco accesibles y
barreras contextuales que
generan dependencia y
exclusión

Se refiere a problemas que sufren personas en situación de dependencia moderada y severa porque presentan dificultades para desarrollar
las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria debido a las
barreras en el entorno y las personas

Necesidad de apoyo a
cuidadores de personas con
dependencia

Se refiere a las malas condiciones, falta de apoyo e ingresos que reciben los cuidadores de pacientes dependientes.

Débil reconocimiento y
ejercicio de derechos de
personas mayores

Se refiere a la poca valoración social y violación de los derechos (por
ejemplo, maltrato, abandono y discriminación) de personas mayores

Débil reconocimiento y
ejercicio de derechos de
personas en situación de
discapacidad o dependencia
funcional

Se refiere a la poca valoración social y violación de los derechos (por
ejemplo, maltrato, abandono y discriminación) de personas en situación de discapacidad o dependencia

Débil reconocimiento y
ejercicio de derechos de
personas en situación de
calle

Se refiere a la poca valoración social y violación de los derechos (por
ejemplo, maltrato, abandono y discriminación) de personas en situación de calle

Débil reconocimiento y
ejercicio de derechos de
personas pertenecientes a
pueblos indígenas

Se refiere a la poca valoración social y violación de los derechos (por
ejemplo, falta de reconocimiento constitucional, maltrato y discriminación) de pueblos indígenas

Débil reconocimiento y
ejercicio de derechos de
personas LGBTI

Se refiere a la poca valoración social y violación de los derechos (por
ejemplo, maltrato, abandono, desconocimiento de su género en registro y discriminación) de personas LGBTI+

Débil reconocimiento y
ejercicio de derechos de
personas migrantes

Se refiere a la poca valoración social y violación de los derechos (por
ejemplo, falta de institucionalidad migratoria, maltrato y discriminación) de personas migrantes

Discriminación y violencia
contra la mujer

Se refiere a la violencia sufrida por mujeres y la falta de acompañamiento, protección a las víctimas.

Bajo empoderamiento y
ejercicio de derechos de
mujeres

Se refiere al bajo empoderamiento e igualdad de derechos entre mujeres y hombres. Incluye desigual distribución de labores de cuidado y
trabajo no remunerado.
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DIMENSIÓN

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social y Familia y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
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CUADRO N°4 DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE CADA DIMENSIÓN DE BIENESTAR DE LA
POBREZA MULTIDIMENSIONAL.
DIMENSIÓN

INDICADORES

UMBRAL: EL HOGAR ES CARENTE SI...

EDUCACIÓN

Uno de sus integrantes de 4 a 18 años de edad no está asistiendo a un establecimiento
educacional y no ha egresado de cuarto medio, o al menos un integrante de 6 a 26 años

Asistencia Escolar

tiene una condición permanente y/o de larga duración y no asiste a un establecimiento
educacional.
Uno de sus integrantes mayores de 18 años ha alcanzado menos años de escolaridad

Escolaridad

que los establecidos por ley, de acuerdo a su edad.
Uno de sus integrantes de 21 años o menos asiste a educación básica o media y se

Rezago Escolar

encuentra retrasado dos años o más.

SALUD

Malnutrición en niños (as)
Adscripción a Sistema de Salud

trición o riesgo de desnutrición.
Uno de sus integrantes no está afiliado a un sistema previsional de salud y no tiene otro
seguro de salud.
Uno de sus integrantes no recibió atención de salud en los últimos 3 meses o no tuvo

Atención de salud

TRABAJO Y
SEGURIDAD
SOCIAL

Uno de sus integrantes de 0 a 6 años está con sobrepeso u obesidad, o está en desnu-

cobertura del sistema AUGE-GES, por razones ajenas a su voluntad o preferencia.
Uno de sus integrantes de 18 años o más está desocupado, es decir, actualmente no

Ocupación

tiene trabajo y busca trabajo durante el período de referencia.
Uno de sus integrantes de 15 años o más que se encuentra ocupado no cotiza en el

Seguridad Social

sistema previsional y no es trabajador independiente con educación superior completa.
Uno de sus integrantes en edad de jubilar no percibe una pensión contributiva o no

Jubilaciones

contributiva y no recibe otros ingresos por arriendos, retiro de utilidades, dividendos
e intereses.

VIVIENDA Y ENTORNO

(a) Se encuentran en situación de hacinamiento (el número de personas en el hogar
Habitabilidad

por dormitorio de uso exclusivo es mayor o igual a 2,5); o, (b) Reside en una vivienda
precaria o en una vivienda con muros, techos y/o piso en mal estado.
Reside en una vivienda sin servicios sanitarios básicos (WC, llave dentro de la vivienda

Servicios básicos

y agua según estándar urbano o rural).
(a) Identifica 2 o más problemas de contaminación medioambiental que ocurren con
frecuencia siempre en el área de residencia; o, (b) no tienen miembros ocupados y
carecen en su área de residencia de alguno de los tres equipamientos básicos (salud,

Entorno

educación y transporte); o, (c) carecen en su área de residencia de alguno de los tres
equipamientos básicos (salud, educación y transporte) y tienen integrantes ocupados
que usan transporte público o no motorizado y en promedio demoran 1 hora o más en
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llegar desde su vivienda al lugar de su trabajo principal.
No cuentan con ninguna persona que pueda ayudar (fuera de los miembros del hogar)
en 8 situaciones relevantes de apoyo o cuidado; tampoco tienen miembros de 14 o
Apoyo y participación social

más años que hayan participado en los últimos 12 meses en alguna organización social
o grupo y tampoco tienen miembros de 18 o más años que se encuentren ocupados y
que pertenezcan a alguna organización relacionada con su trabajo.
Declaran que alguno de sus miembros ha sido discriminado o tratado injustamente

Trato igualitario

durante los últimos 12 meses por alguno de los motivos tipificados en la pregunta respectiva.
Declaran que alguno de sus miembros ha vivido o presenciado “siempre”, durante el

Seguridad

último mes, a lo menos una de las siguientes situaciones en su área de residencia: i.
Tráfico de drogas ; o, ii. Balaceras o disparos.
Fuente: Fuente: Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
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$ 5.959.939

$ 15.076.609

$ 10.343.653

$ 3.329.916

$ 83.121

$ 12.207.636

$ 3.528.158

DESCRIPCIÓN
El programa apoya a personas mayores que requieran de acciones que favorezcan el envejecimiento activo y saludable. Para esto, financia proyectos ideados,
elaborados y desarrollados por organizaciones formales de adultos mayores a
través de diferentes fondos concursables. Cuenta con tres líneas de financiamiento: organizaciones de adulto mayores, ejecutores intermedios y convenios
institucionales.
El programa busca resolver la baja valoración al aporte que realizan las áreas
artísticas que no constituyen industria en el país, a través de la implementación
de un fondo concursable. El fondo busca financiar, total o parcialmente, proyectos, programas y actividades, que impulsen medidas de fomento, ejecución,
difusión y conservación de las artes y el patrimonio cultural en sus diversas modalidades y manifestaciones.
El programa pretende resolver la existencia de personas jóvenes y adultas que
por distintas razones no pudieron iniciar o terminar su trayectoria educativa.
Ofrece una estrategia integral para que los jóvenes y adultos que quieran retomar sus estudios puedan completar su educación básica y/o media. Contempla
dos modalidades, una flexible y otra regular. Además, contempla la impresión y
distribución de textos de estudio.
La iniciativa busca resolver el bajo acceso de la población que vive en situación de vulnerabilidad y/o en aislamiento territorial a expresiones artísticas de
excelencia en danza folclórica, música folclórica y música docta, a través de
programaciones artísticas de excelencia con elencos profesionales del Ballet
Folclórico Nacional (BAFONA) y la Orquesta de Cámara de Chile.
El programa busca que las Instituciones públicas dispongan de planes de acción
sobre accesibilidad para personas en situación de discapacidad, los que deben
contar con los ajustes necesarios en sus infraestructuras y sistemas de información y comunicación.
El programa pone a disposición de las familias de los Subsistemas Seguridades
y Oportunidades y Chile Solidario, que no reúnen las condiciones de habitabilidad, una oferta de servicios para mejorar dichas condiciones. Adicionalmente,
se realizan talleres de Habitabilidad con las familias beneficiadas, los cuales
refuerzan hábitos saludables. Se ejecuta a través de convenios de transferencia
de recursos con los municipios y otras entidades públicas, quienes cuentan con
la asistencia técnica de FOSIS.
El programa busca aumentar la disponibilidad de alimentos saludables de familias pertenecientes al Subsistema Chile Solidario o Subsistema de Seguridades
y Oportunidades, mediante la educación y la auto provisión, para así complementar sus necesidades alimentarias y mejorar sus condiciones de vida. Esto a
través del apoyo al desarrollo de iniciativas familiares de producción y la educación alimentario-nutricional. Se ejecuta a través de convenios de transferencia de recursos con los municipios y otras entidades públicas, con la Asistencia
Técnica de FOSIS.

SERVICIO

Servicio
Nacional
del Adulto
Mayor

Subsecretaría de las
Culturas y
las Artes

Subsecretaría de
Educación

Subsecretaría de las
Culturas y
las Artes

Servicio
Nacional de
la Discapacidad

Subsecretaría de
Servicios
Sociales

Subsecretaría de
Servicios
Sociales

PROGRAMA/
INICIATIVA

Fondo Nacional
del Adulto Mayor

Fondo Nacional
de Desarrollo
Cultural y las
Artes

Educación de
Personas Jóvenes
y Adultas (EPJA)

Conjuntos
Artísticos Estables

Accesibilidad
en Instituciones
Públicas

Habitabilidad

Apoyo a
Familias para el
Autoconsumo

PRESUPUESTO
EJECUTADO
2019 (en miles
de pesos)

4.018

3.517

50

88.197

188.786

1.382

4.743

POBLACIÓN
BENEFICIARIA
(según unidad
de medida)

CUADRO N°5. OFERTA PÚBLICA SOCIAL DEL BANCO INTEGRADO DE PROGRAMAS SOCIALES, 2019.
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Hogares y/o
Familias

Hogares y/o
Familias

Organizaciones

Personas

Personas

Personas

Organizaciones

UNIDAD DE
MEDIDA

Pobreza por
ingresos; Pobreza
multidimensional

Pobreza
multidimensional

Pobreza
multidimensional;
Persona en
situación de
discapacidad

Ninguna

Pobreza
multidimensional

Ninguna

Pobreza
multidimensional;
Adultos mayores

GRUPO
DESTINATARIO

ANEXO

V.
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$ 4.995.402

$ 474.558

$ 3.599.715

$ 678.035

$ 234.894

$ 115.080

$ 131.536

DESCRIPCIÓN
El programa forma parte del Subsistema Seguridades y Oportunidades, y aborda
el problema de la exclusión y vulnerabilidad que sufren las personas en situación de calle. Es ejecutado por organizaciones privadas sin fines de lucro y/o
instituciones públicas. Este programa incluye un diagnóstico para elaborar una
estrategia de intervención, acompañamiento psicosocial y sociolaboral, transferencias monetarias y el acceso de los beneficiarios a programas sociales y
otros servicios complementarios.
El programa busca abordar la insuficiencia de espacios públicos que permitan y
faciliten la estimulación, el juego y la recreación de niños y niñas en condiciones
de seguridad. para ello el que permitan y faciliten la estimulación, el juego y la
recreación de niños y niñas de primera infancia, dado que son insuficientes a
nivel país, mediante el traspaso de recursos a municipios u hospitales.
El programa busca que niños y niñas en primera infancia superen el rezago, riesgo de retraso o riesgo biopsicosocial en su desarrollo. Cuando los niños resultan
con alteraciones en su desarrollo psicomotor son ingresados a una modalidad
de estimulación, con un plan de intervención con la familia y el niño(a) según
las áreas del desarrollo afectadas. Además, se fortalecen las competencias parentales de la población de mayor vulnerabilidad, a través del taller “Nadie es
Perfecto”.
El programa busca resolver las dificultades que presentan los artesanos tradicionales para establecer el oficio artesanal como una opción laboral sostenible,
mediante un fondo de compras rotatorio, destinado a la adquisición exclusiva
de productos artesanales.
El programa busca resolver el acceso limitado a oportunidades educativas a
través de experiencias científicas concretas, lúdicas e interactivas a personas
que habitan en regiones distintas a la Región Metropolitana. Para ello, el MIM
posee tres muestras itinerantes compuestas de módulos interactivos sobre
ciencia y tecnología que viajan a distintas ciudades de Chile.
El programa busca actualizar los conocimientos metodológicos y de habilidades de pensamiento científico de los profesores que ejercen en aulas de establecimientos educacionales subvencionados por el Estado. Para ello, realiza
cursos, talleres y charlas para profesores de los distintos ciclos de enseñanza,
en regiones y Santiago, cuyas temáticas están relacionadas a la propuesta innovadora de educación no formal del museo para el aprendizaje de la ciencia.
El programa busca resolver el problema de la reducida oferta educacional cercana al lugar de residencia para estudiantes de 7° básico a 4° medio que viven
en sectores rurales o aislados, en condición o riesgo de vulnerabilidad socioeconómica, a través hogares que albergan a estudiantes de Educación Media y
Básica que provienen de localidades donde no hay oferta educacional suficiente
o de su interés.

SERVICIO

Subsecretaría de
Servicios
Sociales

Subsecretaría de la
Niñez

Subsecretaría de la
Niñez

Fundación
Artesanías
de Chile

Junta
Nacional de
Auxilio Escolar y Becas

Fondo
Concursable de
Iniciativas para la
Infancia - ChCC

Fondo de
Intervenciones
de Apoyo al
Desarrollo Infantil
- ChCC

Apoyo a la
Comercialización
de Artesanías

Fundación
Itinerancias - MIM
Tiempos
en tu Región
Nuevos

Fundación
Tiempos
Nuevos

Apoyo a Personas
en Situación de
Calle - SSyOO

Formación
Continua para
Profesores

Hogares Junaeb

PRESUPUESTO
EJECUTADO
2019 (en miles
de pesos)

PROGRAMA/
INICIATIVA
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570

721

70.481

1.563

57.817

16

2.567

POBLACIÓN
BENEFICIARIA
(según unidad
de medida)

Personas

Personas

Personas

Personas

Personas

Organizaciones

Personas

UNIDAD DE
MEDIDA

Pobreza
multidimensional;
Niños, niñas y
adolescentes

Ninguna

Ninguna

Pobreza por
ingresos; Pobreza
multidimensional

Niños, niñas y
adolescentes

Ninguna

Pobreza por
ingresos; Pobreza
multidimensional
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$ 1.257.276

$ 84.545.777

$ 59.453.336

$ 4.078.942

$ 1.734.701

$ 7.394.144

$ 710.020

DESCRIPCIÓN
El programa busca aumentar la inserción laboral de jóvenes entre 15 y 24 años
y adultos de 60 años o más desocupados, mediante la entrega de incentivos de
contratación y capacitación. Para esto, el programa entrega una bonificación al
empleador por cada persona contratada para financiar los costos de su formación en la empresa.
El programa busca resolver los bajos niveles de empleo de la población que vive
en las regiones de mayor desempleo, mediante el financiamiento de proyectos
intensivos en el uso de mano de obra, orientados a generar un impacto positivo
en la comunidad. Tiene dos líneas de acción a las cuales se les transfieren recursos: una ejecutada por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo y otra
por la Intendencia, para que los organismos ejecutores procedan a contratar a
los beneficiarios.
El programa busca resolver el problema de la baja participación en el mercado laboral, entendida como inserción y permanencia, de los jóvenes de 18 a
25 años pertenecientes al 40% más vulnerable de la población, mediante la
entrega de un subsidio a los jóvenes y a sus empleadores, incentivando así la
participación en el trabajo formal dependiente
El programa busca resolver la falta de competencias laborales necesarias para
un empleo en personas dependientes de las instituciones en convenio correspondientes a FFAA (Fach; Ejército y Armada), Gendarmería, Sename e INDAP,
mediante cursos de capacitación en oficio que generen nuevas competencias
laborales en los beneficiarios.
El programa busca mejorar el capital humano de los trabajadores, dueños, socios y representantes legales de las micro y pequeñas empresas (MYPE) a través
de cursos de capacitación.
El programa busca resolver el bajo acceso a servicios e instrumentos de intermediación laboral de las personas desocupadas y ocupadas en búsqueda
de empleo. Para ello, el programa entrega información de servicios, trámites y
derivación a programas públicos de empleabilidad, brinda orientación laboral y
vincula laboralmente a través de la realización de ferias laborales.
El programa busca resolver la baja empleabilidad de personas que acceden al
FCS que no cuentan con los recursos para acceder a capacitación. Para ello, se
financian cursos de capacitación. Una vez que el beneficiario haya postulado
al programa se le entregará un bono y podrá seleccionar libremente un curso y
OTEC, de acuerdo con la oferta dispuesta por SENCE, para posteriormente pasar
a un proceso de matrícula. Adicional al curso, el beneficiario cuenta con la entrega de un subsidio diario de $3.000.

SERVICIO

Servicio
Nacional de
Capacitación
y Empleo

Subsecretaría del
Trabajo

Servicio
Nacional de
Capacitación
y Empleo

Servicio
Nacional de
Capacitación
y Empleo

Servicio
Nacional de
Capacitación
y Empleo

Servicio
Nacional de
Capacitación
y Empleo

Servicio
Nacional de
Capacitación
y Empleo

Formación en el
Puesto de Trabajo
(Ex Aprendices)

Inversión en la
Comunidad

Subsidio al
Empleo Joven
(SEJ)

Transferencias al
Sector Público

Despega Mipe (Ex
Bono Empresa y
Negocio)

Programa de
Intermediación
Laboral (ex FOMIL)

Becas del Fondo
de Cesantía
Solidario (BFCS)

PRESUPUESTO
EJECUTADO
2019 (en miles
de pesos)

PROGRAMA/
INICIATIVA
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2.976

358.527

8.570

8.060

287.594

19.767

1.417

POBLACIÓN
BENEFICIARIA
(según unidad
de medida)

Personas

Personas

Personas

Personas

Personas

Personas

Personas

UNIDAD DE
MEDIDA

Pobreza por
ingresos; Pobreza
multidimensional

Pobreza por
ingresos; Pobreza
multidimensional

Pobreza por
ingresos

Pobreza
multidimensional

Pobreza por
ingresos; Pobreza
multidimensional

Pobreza por
ingresos; Pobreza
multidimensional

Pobreza por
ingresos; Pobreza
multidimensional;
Adultos mayores
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$ 32.375.033

$ 664.574

El programa busca resolver la baja productividad silvoagropecuaria de los predios ocupados por la población indígena, la que se agrava en temporadas de
sequía, traduciéndose en pérdidas de producción y disminución de la superficie
cultivada. A través de un concurso público para financiar obras de riego y/o drenaje y otro, que consta con asesorías técnicas para la formulación de proyectos
en habilitación de infraestructuras de riego, para otros concursos de la Ley de
Fomento al Riego.
El programa aborda la pérdida del conocimiento y la valoración cultural de los
distintos pueblos indígenas del país, lo cual busca resolver mediante el financiamiento de iniciativas que promueven, difunden y rescatan las costumbres y
expresiones culturales de los pueblos indígenas.

Subsecretaría de
Servicios
Sociales

Corporación
Nacional de
Desarrollo
Indígena

Corporación
Nacional de
Desarrollo
Indígena

Generación
de Microemprendimiento
Indígena Urbano

Fondo de Tierras
y Aguas Indígenas
- Subsidio a la
Construcción de
Obras de Riego
y Drenaje para
Indígenas

Difusión y
Fomento de las
Culturas Indígenas

$ 499.308

Corporación
Nacional de
Desarrollo
Indígena

Fondo de Tierras
y Aguas Indígenas
- Subsidio para
la Adquisición de
Derechos de Agua
por Indígenas
El programa busca disminuir la falta de oportunidades de trabajo e ingresos
autónomos insuficientes del grupo familiar indígena en el ámbito urbano. Los
interesados presentan proyectos y un jurado constituido por autoridades de
distintos servicios públicos define a los ganadores, a quienes se les adjudica un
subsidio por un monto máximo de $500.000 no reembolsables, para la implementación de un proyecto que puede incluir la compra e inversión en capital de
trabajo, máquinas, herramientas e instalación, etc.

Corporación
Nacional de
Desarrollo
Indígena

Manejo y
Protección del
Patrimonio
Cultural Indígena

$ 1.977.213

Servicio
Nacional de
Capacitación
y Empleo

Becas Laborales
(Ex Becas
Franquicia
Tributaria)

El programa busca proteger y asegurar la disponibilidad de los recursos hídricos de familias y comunidades indígenas que ocupan espacios territoriales sin
derechos de agua, implementando para ello, dos componentes. El primero, corresponde a un fondo concursable orientado a subsidiar la compra de derechos
de aguas para las familias y comunidades indígenas que actualmente ocupan
territorios rurales. Y el segundo, es un subsidio para financiar la presentación de
antecedentes para la constitución y regularización de derechos de agua.

El programa busca eliminar las barreras e inhabilitaciones laborales para acceder al mundo del trabajo con las que se encuentran las personas vulnerables. Es
por esto, que el programa otorga becas de capacitación en oficios con cargo a
remanentes y excedentes de Franquicia Tributaria. Las capacitaciones son gratuitas para los beneficiarios, quienes cuentan con un subsidio de movilización y
colación, como también de útiles o herramientas cuando corresponda. Además,
disponen de un seguro de accidentes personales.

Servicio
Nacional de
Capacitación
y Empleo

Franquicia
Tributaria (ex
Impulsa Personas)

$ 349.063

$ -1

El programa busca atender la necesidad de mayores competencias laborales
en los trabajadores y socios de las empresas, eventuales trabajadores y extrabajadores, con el fin último de mejorar la productividad de las empresas. Esto a
través del descuento en el pago de impuestos, de los gastos relacionados con
capacitación, programas de nivelación de estudios y/o evaluación y certificación de competencias laborales ejecutados en el territorio nacional, o bien, los
aportes enterados al OTIC por parte de las empresas intermediadas.

El programa busca, a través de la implementación de fondos concursables, mejorar las condiciones de conservación patrimonio arquitectónico, antropológico,
arqueológico, histórico y cultural de los pueblos indígenas, así como aumentar
la valoración que la sociedad le otorga a los elementos que lo conforman.

$ -1
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EJECUTADO
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13.200

4.508

706

2.901

1.397

18.653

627.058

POBLACIÓN
BENEFICIARIA
(según unidad
de medida)

Personas

Hogares y/o
Familias

Personas

Hogares y/o
Familias

Personas

Personas

Personas

UNIDAD DE
MEDIDA

Pobreza
multidimensional;
Indígenas

Pobreza
multidimensional;
Indígenas

Pobreza por
ingresos; Pobreza
multidimensional;
Indígenas

Pobreza
multidimensional;
Indígenas

Pobreza
multidimensional;
Indígenas

Pobreza por
ingresos; Pobreza
multidimensional

Pobreza por
ingresos; Pobreza
multidimensional
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$ 160.553

$ 595.159.881

El programa busca apoyar a personas mayores integrantes de organizaciones
de mayores que no cuentan con toda la información sobre políticas y oferta
pública dirigida a ellos, afectando el reconocimiento de sus derechos. Lo anterior se realiza a través de jornadas con metodologías participativas, diálogos e
intercambio de experiencias entre las personas mayores miembros de organizaciones de mayores.
El programa se encarga de complementar de la red de establecimientos públicos de salud de cubrir toda la demanda de los asegurados(as) de Fonasa. El
programa otorga a los beneficiarios Fonasa pertenecientes a los grupos B, C y D,
la posibilidad de elegir al profesional y/o establecimiento del sector privado de
salud para recibir una determinada prestación. Lo anterior, lo realiza mediante
la entrega de un Bono de Atención de Salud. Este monto equivale a la diferencia
entre el valor arancelado de la prestación y el monto que cubre Fonasa

Servicio
Nacional
del Adulto
Mayor

Fondo
Nacional de
Salud

Participación
y Formación
de Dirigentes
Mayores (Ex
Escuela de
Formación
para Dirigentes
Mayores)

Modalidad Libre
Elección (MLE)

$ 895.439

El programa aborda la necesidad de personas mayores vulnerables de contar
con viviendas adecuadas, servicios de apoyo psicosocial y socio comunitarios.
Esto, mediante la provisión de soluciones habitacionales, que incluyen servicios
y acciones de apoyo social y de cuidado, basados en un plan de intervención
comunitario.

Servicio
Nacional
del Adulto
Mayor

Condominio
de Viviendas
Tuteladas para
Adultos Mayores

$ 6.978.863

El programa busca atender a personas mayores vulnerables que requieren servicios de cuidados de larga duración, que sean de calidad y especializados de
acuerdo con sus niveles de dependencia. Senama delega la operación de los
establecimientos, a través de licitación o convenio directo, a entidades sin fines
de lucro con experiencia en trabajo y atención a mayores. Senama aporta el
100% del equipamiento de las residencias colectivas y traspasa a los operadores un subsidio per cápita que considera factores de cobertura y territorio.

Servicio
Nacional
del Adulto
Mayor

Establecimientos
de Larga Estadía
para Adultos
Mayores

$ 359.932

Corporación
Nacional de
Desarrollo
Indígena

El programa busca resolver el bajo conocimiento especializado en temas relevantes para el desarrollo del mundo indígena, mediante la implementación
de un fondo concursable dirigido a mujeres y hombres indígenas con estudios
técnicos o universitarios completos, que requieren de una beca para financiar
estudios de postítulos, diplomados, especialización, magister y/o doctorado en
áreas vinculadas al desarrollo social, antropológico, cultural y educacional, en
alguna universidad dentro del país

Subsidio a la
Capacitación y
Especialización
para Indígenas

$ 930.537

El programa busca mitigar la progresiva y persistente pérdida del uso de las
lenguas indígenas en la población infanto-juvenil del país, mediante la implementación de un fondo que financia iniciativas de los Consejos Lingüísticos y
Academias de Lengua y; para la realización de cursos de lengua indígena para
las comunidades que cuenten con un sabio dentro de ésta (cursos para 25 personas en 400 comunidades).

Corporación
Nacional de
Desarrollo
Indígena

Recuperación y
Revitalización
de las Lenguas
Indígenas
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PRESUPUESTO
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INFORME DE DESARROLLO SOCIAL / 2020

6.101.155

8.742

992

696

310

18.400

POBLACIÓN
BENEFICIARIA
(según unidad
de medida)

Personas

Personas

Personas

Personas

Personas

Personas

UNIDAD DE
MEDIDA

Pobreza
multidimensional

Pobreza
multidimensional;
Adultos mayores

Pobreza
multidimensional;
Adultos mayores

Adultos mayores

Pobreza
multidimensional;
Indígenas

Pobreza
multidimensional;
Indígenas
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$ 190.732.318

$ 847.512

$ 7.756.824

$ 71.128

$ 104.404

El programa busca evitar el agravamiento de la condición de salud de las personas, debido al incumplimiento de los plazos establecidos para el otorgamiento
de prestaciones de patologías cubiertas por las Garantías Explícitas de Salud
(GES). Para ello, designa un segundo prestador para la resolución de su problema
de salud.
La iniciativa busca apoyar a los estudiantes de educación superior vulnerables
que no cuentan con recursos suficientes para costear y tener acceso a una alimentación saludable durante su jornada educativa. Para aquello se les entrega
una tarjeta electrónica personalizada canjeable por productos alimenticios en
la red cerrada de puntos de canje, que contendrá un saldo cargado mensualmente por una suma definida, no retroactiva, hasta por diez meses durante el
período lectivo (marzo diciembre).
Este programa busca resolver el problema que afecta a los estudiantes con
talento académico, que no siempre encuentran en la educación regular las
oportunidades que requieren para potenciar el desarrollo de sus capacidades,
mediante la entrega de becas destinadas a alumnos de quinto básico a cuarto
medio, de establecimientos municipales, que tengan excelencia académica.
El programa busca abordar las bajas habilidades lectoras de los estudiantes
mediante la implementación de una biblioteca (Centro de Recursos para el
Aprendizaje, CRA) que cuenta con material audiovisual, libros y elementos educativos en todos los establecimientos educacionales subvencionados del país.
Una vez implementada, el programa se enfoca en su fortalecimiento desde dos
perspectivas: la formación de coordinadores y/o encargados CRA, y el aumento
de títulos.
Es un beneficio monetario que se entrega a los beneficiarios del Subsistema
Seguridades y Oportunidades que están recibiendo el Acompañamiento Sociolaboral y que cumplan, a lo menos, cuatro cotizaciones continuas de Salud y
Pensiones o Seguro de Cesantía.
Transferencia monetaria destinada a beneficiarios de Subsistema de Seguridades y Oportunidades mientras participan del acompañamiento psicosocial
y completan su educación formal, obteniendo la licencia de educación media.
La iniciativa aborda el desconocimiento de las expresiones culturales de las
personas migrantes que habitan en nuestro país, y su aporte a la diversidad cultural de la sociedad chilena, para lo cual desarrolla la promoción de la oferta
cultural migrante e intercultural y articula a artistas, cultores y generadores
de contenido migrantes que participan de las actividades promovidas con los
canales institucionales de fomento de las artes. También se entrega conocimientos mediante talleres, seminarios y debates.

Fondo
Nacional de
Salud

Junta
Nacional de
Auxilio Escolar y Becas

Subsecretaría de
Educación

Subsecretaría de
Educación

Subsecretaría de
Servicios
Sociales

Subsecretaría de
Servicios
Sociales

Subsecretaría de las
Culturas y
las Artes

Segundo
Prestador

Beca de
Alimentación
para Educación
Superior

Promoción de
Talentos en
Escuelas y Liceos

Centro de
Recursos para
el Aprendizaje
(Bibliotecas CRA)

Bono por
Formalización
Laboral

Bono de
Graduación de
Cuarto Medio

Interculturalidad
e Inclusión de
Migrantes

$ 483.295

$ 16.340.595
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PROGRAMA/
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8.584

1.282

2.230

8.358

2.247

565.040

2.838

POBLACIÓN
BENEFICIARIA
(según unidad
de medida)

Personas

Personas

Personas

Establecimientos educacionales

Personas

Personas

Personas

UNIDAD DE
MEDIDA

Pobreza
multidimensional;
Migrantes

Pobreza por
ingresos; Pobreza
multidimensional

Pobreza por
ingresos; Pobreza
multidimensional

Ninguna

Pobreza
multidimensional

Ninguna

Pobreza
multidimensional
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$ 10.510.649

$ 2.916.849

$ 8.043.505

$ 1.030.596.101

$ 521.131

La iniciativa aborda la desvinculación de la comunidad con los espacios de
memoria gestionados por las agrupaciones de derechos humanos ligadas a los
crímenes de lesa humanidad ocurridos en la dictadura militar chilena, y consignados en los Informes de Verdad y Justicia. A través de instancias de formación
a partir de las necesidades educativas en el ámbito de la gestión cultural y proyectos por sitio de memoria basados en la asociatividad, los que son difundidos
con la finalidad de generar vínculos con la comunidad.
El programa apoya a personas en situación de pobreza e indigencia que desarrollan actividades económicas en condiciones precarias y con escasas posibilidades de acceso a financiamiento y formación. Entrega financiamiento,
capacitación y asesoría técnica de manera individual o grupal.
El programa apoya a las familias y comunidades en situación de pobreza y/o
vulnerabilidad social, quienes muchas veces no están habilitadas para salir de
esa situación. Para esto, fortalece las habilidades sociales de los miembros de
las familias y comunidades, por medio de la activación de sus redes sociales,
movilización de capitales y generando las condiciones necesarias para que participen activamente de su propio desarrollo.
La iniciativa busca resolver la falta de financiamiento destinado a la investigación de las universidades que no se encuentren incluidas en el Art. 1°DFL (Ed.)
N°4 de 1981, producto de la adscripción al financiamiento de acceso gratuito a
las Instituciones de Educación Superior. Considera la entrega de recursos para
fomentar la Investigación en las universidades privadas adscritas al sistema
de Gratuidad y que no pertenecen al Consejo de Rectores de las Universidades
Chilenas.
La iniciativa busca resolver los problemas de acceso a la educación superior
por parte de las familias más vulnerables, las cuales no acceden o deben endeudarse que sus hijos asistan a este nivel de enseñanza. Considera el pago del
arancel, a través de la transferencia de recursos a las instituciones de Educación
Superior a fin de que los estudiantes que cumplen con los requisitos y estén
matriculados en estas, puedan estudiar de manera gratuita.
La iniciativa busca resolver la falta de incentivos adicionales para los estudiantes destacados con puntajes sobre 720 puntos en la PSU y con Beca Vocación
de Profesor. Considera la entrega de un aporte monetario que busca que dichos
estudiantes puedan cursar un semestre académico en una institución extranjera, cursando ramos del área pedagógica o de la especialidad.
La iniciativa busca resolver el bajo financiamiento de actividades de interés nacional relacionadas con extensión artística y cultural en la Universidad de Chile,
a través de la entrega de recursos a la Universidad, pagado en cuotas según
establece el convenio que se suscribe anualmente.

Subsecretaría de las
Culturas y
las Artes

Fondo de
Solidaridad
e Inversión
Social

Fondo de
Solidaridad
e Inversión
Social

Subsecretaría de
Educación
Superior

Subsecretaría de
Educación
Superior

Subsecretaría de
Educación
Superior

Subsecretaría de
Educación
Superior

Cultura, Memoria
y Derechos
Humanos

Yo Emprendo

Acción - Apoyo
a Iniciativas
Familiares y
Comunitarias

Aporte para
fomento de
investigación

Gratuidad
Educación
Superior

Semestre en
el extranjero
vocación de
profesor

Transferencia
Universidad de
Chile

$ 10.803.029

$ 305.300
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1

28

384.066

6

5.090

8.628

77

POBLACIÓN
BENEFICIARIA
(según unidad
de medida)

Establecimientos educacionales

Personas

Personas

Establecimientos educacionales

Hogares y/o
Familias

Personas

Bienes Culturales

UNIDAD DE
MEDIDA

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Pobreza
multidimensional

Pobreza por
ingresos; Pobreza
multidimensional

Pobreza
multidimensional
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$ 388.313

$ 18.693.454

$ 1.686.926

$ 4.334.593

El programa busca generar políticas locales en promoción de la salud, a través
de, la celebración de convenios de colaboración entre las Seremis de Salud y las
municipalidades. Estas últimas deben presentar un plan de promoción de salud,
el que es evaluado y seleccionado por las Seremis. Los Planes de Promoción de
Salud son elaborados y ejecutados por las municipalidades, y cuentan con una
planificación trienal.

El programa está dirigido a personas en situación de pobreza y/o vulnerabilidad
social que presentan dificultades para desarrollar sus capacidades productivas.
Para mejorar sus condiciones de empleabilidad y lograr su acceso al mercado
laboral, se le entrega formación sociolaboral y apoyo en la colocación laboral.
El programa apoya a las personas en situación de pobreza e indigencia que se
encuentran desocupadas y tienen escasas posibilidades de acceso a financiamiento y formación para el desarrollo de un emprendimiento. Se les entrega
servicios de capacitación, asesoría técnica y financiamiento para apoyar el desarrollo de microemprendimientos que se encuentran en una etapa inicial. El
programa tiene dos líneas de trabajo una orientada al Subsistema Seguridades
y Oportunidades y otra regular.
El programa está dirigido a jóvenes que viven en situación de pobreza y/o vulnerabilidad social que presentan dificultades para desarrollar sus capacidades
productivas. Para mejorar las condiciones de empleabilidad y lograr la inserción
laboral, se realizan asesorías técnicas de formación para el trabajo bajo la modalidad de talleres. Estos culminan con un plan individual de inserción laboral
elaborado por los propios jóvenes. De acuerdo con éste, se realiza una intermediación para la derivación laboral, financiando los requerimientos del usuario.
El programa busca resolver el problema de acceso a la educación parvularia que
tienen niños(as) mayores de 2 y menores de 6 años de sectores rurales y/o de
alta dispersión geográfica que presentan niveles de vulnerabilidad social, mediante la entrega educación parvularia y alimentación en centros que funcionan
de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 hrs, en atención directa con los párvulos. El
programa es ejecutado por JUNJI.

Subsecretaría de Salud
Pública

Fondo de
Solidaridad
e Inversión
Social

Fondo de
Solidaridad
e Inversión
Social

Fondo de
Solidaridad
e Inversión
Social

Subsecretaría de la
Niñez

Yo Trabajo

Yo Emprendo
Semilla

Yo Trabajo
Jóvenes

Centros
Educativos
Culturales de la
Infancia

$ 7.989.191

$ 3.450.371

Planes de
Promoción de
la Salud para
Municipios
Comunas y
Comunidades
Saludables MCCS (Ex Planes
Comunales de
Promoción de la
salud - PCPS)

El programa atiende las deficiencias que presentan las municipalidades para
el acceso de niños y sus familias a servicios y apoyos que requieren. Para ello
el programa financia el encargado comunal de Chile Crece Contigo. Además,
se contempla recursos para la capacitación de los funcionarios integrantes de
la red básica y ampliada en temáticas relativas a desarrollo infantil temprano.

Subsecretaría de la
Niñez

Programa
Fortalecimiento
Municipal - CHCC
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3.375

2.477

22.453

618

17.313.027

342

POBLACIÓN
BENEFICIARIA
(según unidad
de medida)

Personas

Personas

Personas

Personas

Personas

Comunas

UNIDAD DE
MEDIDA

Pobreza
multidimensional;
Niños, niñas y
adolescentes

Pobreza por
ingresos; Pobreza
multidimensional

Pobreza por
ingresos; Pobreza
multidimensional

Pobreza por
ingresos; Pobreza
multidimensional

Pobreza
multidimensional

Niños, niñas y
adolescentes
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$ 183.851

$ 2.112.325

$ 348.756

$ 2.759.965

$ 377.271

$ 149.571

$ 2.563.440

El programa busca reducir el riesgo de brote de rabia en el país a través de un
registro que permita establecer un vínculo dueño-mascota y conocer el estado
sanitario de los animales.
El programa busca mejorar el conocimiento de las personas en edad de trabajar
sobre el funcionamiento del Sistema Previsional y especialmente de sistema
de pensiones en nuestro país, sus derechos y deberes, además de los requisitos
para acceder a los beneficios que el sistema contempla. Para ello, el programa
financia proyectos de dos ámbitos de intervención -Difusión y Formación- respecto a los derechos, beneficios y obligaciones del Sistema de Pensiones.
El programa busca resolver el déficit que presentan las Orquestas Comunales
Infantiles y Juveniles del país para su desarrollo musical. El programa consta
de tres fondos concursables no excluyentes entre sí, para el financiamiento de
proyectos dirigidos a la creación, fortalecimiento y difusión de las orquestas comunales del país. También considera otro fondo para la creación y/o formación
de otras orquestas comunales con características de vulnerabilidad territorial
y/o social. De manera complementaria, se beneficia además a músicos, brindándoles capacitaciones y becas de estudios
El programa busca resolver la baja formación musical de niños, niñas y jóvenes
del país, entre los 8 y 24 años, mediante la entrega clases, becas, apoyo en la
producción y difusión musical y la existencia de un Semillero o Centro de Formación Musical.
El programa busca resolver la ausencia de habilidades personales, parentales y
sociales, en los adultos a cargo de la crianza de niñas(os) de las familias pertenecientes al subsistema Seguridades y Oportunidades. Contempla talleres que
fortalecen habilidades personales, sociales y parentales de los participantes,
fomentando la práctica de comunicación y buen trato. El programa se financia
100% con recursos del Ministerio de Desarrollo Social.
El programa busca resolver los bajos niveles de empleabilidad y oportunidades
laborales de mujeres en situación de vulnerabilidad, pertenecientes al Subsistema Seguridades y Oportunidades. El programa se financia con recursos provenientes del Ministerio de Desarrollo Social, en convenio de transferencia del
programa Proempleo de la Subsecretaría del Trabajo.
El programa busca disminuir la precariedad en las iniciativas económicas llevadas a cabo por mujeres campesinas potenciales usuarias del Instituto Nacional
Agropecuario (INDAP). El programa propone una estrategia de intervención con
enfoque territorial de carácter integral, en la cual se desarrollan y articulan inversiones en capital humano, social, físico y financiero, a fin de optimizar los
resultados productivos de los emprendimientos.

Subsecretaría de Salud
Pública

Subsecretaría de
Previsión
Social

Fundación
de Orquestas Juveniles
e Infantiles
de Chile

Fundación
de Orquestas Juveniles
e Infantiles
de Chile

Fundación
para la
Promoción
y Desarrollo
de la Mujer

Fundación
para la
Promoción
y Desarrollo
de la Mujer

Fundación
para la
Promoción
y Desarrollo
de la Mujer

Sistema de
Registro de
Animales
Mordedores
(SIRAM)

Fondo para
la Educación
Previsional (FEP)

Orquestas
Comunales del
Catastro FOJI

Orquestas Propias
de FOJI

Apoyo a la
Dinámica Familiar

Desarrollo de
Competencias
Laborales

Formación y
Capacitación
para Mujeres
Campesinas
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3.653

769

3.990

1.095

67

6.207

2.335

POBLACIÓN
BENEFICIARIA
(según unidad
de medida)

Personas

Personas

Personas

Personas

Organizaciones

Personas

Personas

UNIDAD DE
MEDIDA

Pobreza por
ingresos; Pobreza
multidimensional;
Mujeres

Pobreza por
ingresos; Pobreza
multidimensional;
Mujeres

Mujeres

Ninguna

Ninguna

Pobreza
multidimensional

Ninguna
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$ 7.114.592

$ 293.435

$ 9.368

$ 27.183.528

El programa busca resolver la falta de acceso a espacios de recreación, la cultura y las artes, por parte de estudiantes vulnerables de establecimientos subvencionados por el Estado, mermando una convivencia favorable al interior de los
establecimientos educacionales. El programa considera el desarrollo de campamentos recreativos para escolares, escuelas abiertas, actividades recreativas
culturales y recreos entretenidos.
El programa busca resolver la necesidad de traslado para la continuar sus estudios, de estudiantes de 7° básico a 4° medio en situación de vulnerabilidad,
originarios de sectores rurales o urbanos, toda vez que es reducida la oferta de
establecimientos o instituciones de educación superior en su lugar de residencia. Esto a través de residencias familiares con familias tutoras.
El programa busca resolver la limitación en la trayectoria educacional por la
baja oferta académica en su lugar de residencia, así como la limitación de acceso a la oferta en el continente por razones socioeconómicas, en estudiantes
vulnerables de Juan Fernández e Isla de Pascua, de enseñanza media técnico
profesional y educación superior. Se les provee alojamiento, alimentación, apoyo pedagógico y psicosocial. Además, una asignación monetaria para traslado y
un apoyo que cubre parte del arancel.
La iniciativa busca resolver las complicaciones en la continuación de los estudios de educación superior por parte de los jóvenes pertenecientes a las familias de la comuna de Chaitén, desplazadas por la erupción volcánica del año
2008. Para esto los estudiantes reciben un beneficio monetario de libre disposición que considera gastos de traslado, gastos para mantención, financiamiento
del arancel referencial de la carrera y un aporte para alimentación.
El programa busca resolver las dificultades que presentan para la mantención y
término de enseñanza media, así como dificultades para el acceso, mantención
o término de la Educación Superior, de estudiantes de enseñanza media con
rendimiento académico sobresaliente y situación socioeconómica vulnerable.
Considera la entrega de en un monto mensual. Se postula desde primero medio
a cuarto medio y se puede acceder a renovar la beca en los años siguientes. No
hay proceso de postulación en educación superior, sólo su renovación.
El programa busca responder las necesidades de rehabilitación de consumo
de drogas, de aquellas personas que se encuentran a disposición de la justicia
penal. El beneficio consiste en dar tratamiento a adultos consumidores problemáticos de drogas y alcohol, imputados, que cuentan con beneficios de salida
alternativa de suspensión condicional del procedimiento, y a condenados en
cumplimiento de condena privativa de libertad y en el medio libre.

Junta
Nacional de
Auxilio Escolar y Becas

Junta
Nacional de
Auxilio Escolar y Becas

Junta
Nacional de
Auxilio Escolar y Becas

Junta
Nacional de
Auxilio Escolar y Becas

Junta
Nacional de
Auxilio Escolar y Becas

Servicio
Nacional
para la
Prevención
y Rehabilitación del
Consumo
de Drogas y
Alcohol

Campamentos
Recreativos para
Escolares

Residencia
Familiar
Estudiantil

Hogares Insulares
V Región

Asistencialidad
Educación
Superior Chaitén

Beca Presidente
de la República

Tratamiento
a Adultos
Infractores
Consumidores
Problemáticos de
Drogas y Alcohol

$ 612.832

$ 2.311.489
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SERVICIO

PRESUPUESTO
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2019 (en miles
de pesos)
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INICIATIVA
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1.015

61.002

2

255

7.491

203.896

POBLACIÓN
BENEFICIARIA
(según unidad
de medida)

Personas

Personas

Personas

Personas

Personas

Personas

UNIDAD DE
MEDIDA

Pobreza
multidimensional

Pobreza por
ingresos; Pobreza
multidimensional;
Niños, niñas y
adolescentes

Pobreza por
ingresos

Pobreza por
ingresos; Pobreza
multidimensional;
Niños, niñas y
adolescentes

Pobreza
multidimensional;
Niños, niñas y
adolescentes

Ninguna
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A causa del terremoto y/o maremoto del 27 de febrero de 2010, un gran número
Servicio de
de familias quedaron con sus viviendas dañadas. Para resolver este problema, el
Vivienda y
programa entrega un subsidio habitacional de reparación para dar solución a las
Urbanización
familias cuyas viviendas sufrieron daños, pero quedaron recuperables.

Reconstrucción
- Construcción
y Adquisición de
Viviendas

Reconstrucción
- Reparación de
Viviendas

Subsecretaría de
Vivienda y
Urbanismo

$ 37.950

A causa del terremoto y posterior maremoto del 27 de febrero de 2010, familias
quedaron con sus viviendas destruidas o con daños severos que hacen impoServicio de
sible residir en ellas. Para resolver este problema el programa entrega subsiVivienda y
dios a las familias cuyas viviendas fueron destruidas producto del terremoto
Urbanización
y/o maremoto para que financien, completa o parcialmente, la adquisición o
construcción de una vivienda.

Beca Integración
Territorial
(Programa
Especial Beca Art.
56 Ley Nº 18.681)

Campamentos

$ 7.725.014

El programa busca resolver las limitaciones que enfrentan estudiantes que residen en lugares con aislamiento geográfico y con vulnerabilidad económica,
para completar su trayectoria educacional, por falta de oferta académica para
continuidad de estudios en sus lugares de residencia familiar. La beca consiste
en asignaciones mensuales de libre disposición y una asignación de traslado.

Junta
Nacional de
Auxilio Escolar y Becas

Fono Drogas y
Alcohol

El Programa busca generar una solución habitacional definitiva a las familias
que viven en campamentos identificados en el Catastro de Campamentos, a
través de una intervención pertinente y un trabajo participativo e integrador.
El campamento es atendido mediante el desarrollo de una estrategia de intervención, que puede ser: radicación con proyecto habitacional, radicación con
proyecto de urbanización y consolidación barrial, relocalización con proyecto
habitacional.

$ 3.535.874

El programa busca disminuir el alto porcentaje de población que se encuentra
desinformada y poco orientada en relación con el consumo de drogas y alcohol.
Para ello, provee un servicio de información y orientación que se entrega a través de una plataforma de atención telefónica, que funciona de manera gratuita,
anónima y confidencial, a la que se puede llamar desde celulares o red fija, desde cualquier punto del país, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Servicio
Nacional
para la
Prevención
y Rehabilitación del
Consumo
de Drogas y
Alcohol

$ 15.770.715

$ 266.830

$ 14.879.694

El programa busca resolver el consumo problemático de drogas y alcohol en
adolescentes que han infringido la ley, entregándoles un tratamiento para un
cambio en el patrón de consumo. Los planes de tratamiento y rehabilitación
y el tiempo de ejecución de cada plan, va a depender de las distintas modalidades de intervención: modalidad de tratamiento ambulatorio intensivo en
medio privativo de libertad, hospitalización de corta estadía en medio privativo
de libertad, ambulatorio intensivo en medio libre, residencial en medio libre y
hospitalización de corta estadía en medio libre.

Servicio
Nacional
para la
Prevención
y Rehabilitación del
Consumo
de Drogas y
Alcohol

Tratamiento
Integral de
Adolescentes
y Jóvenes
Ingresados por
Ley N°20.084
con Consumo
Problemático de
Alcohol y Drogas
(ex Tratamiento
para Adolescentes
con Consumo
Problemático de
Drogas)

DESCRIPCIÓN

SERVICIO
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EJECUTADO
2019 (en miles
de pesos)

PROGRAMA/
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2.361

96.507

117.896

2.915

21.247

5.481

POBLACIÓN
BENEFICIARIA
(según unidad
de medida)

Hogares y/o
Familias

Hogares y/o
Familias

Hogares y/o
Familias

Personas

Personas

Personas

UNIDAD DE
MEDIDA

Pobreza
multidimensional

Pobreza
multidimensional

Pobreza
multidimensional

Pobreza por
ingresos; Pobreza
multidimensional

Pobreza
multidimensional

Pobreza
multidimensional;
Niños, niñas y
adolescentes
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$ 674.372.164

El programa busca resolver el problema de las familias pertenecientes al primer
quintil de vulnerabilidad que no pueden acceder a una vivienda en cualquier
Servicio de
tipo de tenencia, por la insuficiencia de sus ingresos y las condiciones de pobreVivienda y
za y vulnerabilidad en que viven. Para ello, el programa entrega un subsidio desUrbanización tinado a financiar la adquisición o construcción de una vivienda (380 UF a 800
UF). El precio de la vivienda no puede superar las 800 UF. Se postula de manera
individual o grupal Para postular se debe acreditar un ahorro mínimo de 10 UF.

El programa busca resolver el problema de ausencia de espacios comunes y
equipamiento en buenas condiciones en condominios y barrios habitados por
Servicio de
familias vulnerables, por falta de incentivos individuales o por los altos costos
Vivienda y
de coordinación entre los habitantes para mejorar dichos lugares. Para ello, el
Urbanización
programa entrega un subsidio a las familias para realizar obras de equipamiento
comunitario y/o mejoramiento de su entorno.

Fondo Solidario
de Elección de
Vivienda DS49

Construcción y
Mejoramiento
de Equipamiento
Comunitarios DS 27 Capítulo
I (Ex Protección
al Patrimonio
Familiar
Mejoramiento
Equipamiento
Comunitario)

$ -1

$ 19.940.393

Subsecretaría de
Vivienda y
Urbanismo

El programa busca resolver el problema de las personas con deudas hipotecarias, que pierden el empleo y caen en morosidad y, por lo tanto, es muy difícil
continuar pagando la deuda. Para ello, las personas que adquieran su casa con
un crédito hipotecario complementario al subsidio deberán contar con un seguro de desempleo por todo el periodo del crédito con cargo al deudor. El programa financiará el 100% o parte de la prima del seguro, con tope de un 0,6x1.000
del monto del crédito, durante todo el periodo del crédito.

Seguro de
Desempleo
para Créditos
Hipotecarios

$ 9.006.201

El programa busca resolver el problema de las personas que fueron beneficiadas
con subsidio del Minvu para la adquisición de una vivienda social asociada a un
crédito hipotecario y que con el tiempo no han sido capaces de pagar, teniendo
que reprogramar su deuda generando dividendos aún más altos. El programa
subsidia entre un 20% y un 60% del dividendo total a pagar de acuerdo con
el puntaje de Ficha de Protección Social (FPS) y en casos especiales, se podrá
subsidiar hasta el 100% de su deuda.

Subsecretaría de
Vivienda y
Urbanismo

Beneficio
Deudores
Habitacionales D.S. N°12

$ 15.119.271

Subsecretaría de
Vivienda y
Urbanismo

Beneficio
Deudores
Habitacionales D.S. N° 51

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO
EJECUTADO
2019 (en miles
de pesos)

El programa busca resolver el problema de las personas que fueron beneficiadas
con subsidio del Minvu para la adquisición de una vivienda social asociada a un
crédito hipotecario y que con el tiempo ha disminuido la capacidad de pago de
sus dividendos, cayendo algunos de ellos en morosidad y teniendo que reprogramar su deuda generando un mayor plazo para cancelar su deuda hipotecaria.
Entrega una subvención para el pago de dividendo de hasta del 60%. Los beneficiarios deben cumplir con ciertos requisitos de vulnerabilidad y estar al día.

SERVICIO

PROGRAMA/
INICIATIVA

INFORME DE DESARROLLO SOCIAL / 2020

6.503

17.244

187.855

23.343

25.211

POBLACIÓN
BENEFICIARIA
(según unidad
de medida)

Personas

Hogares y/o
Familias

Personas

Personas

Personas

UNIDAD DE
MEDIDA

Ninguna

Pobreza
multidimensional

Ninguna

Ninguna

Ninguna
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$ 1.176.735

$ 4.649.555

$ 30.346.058

$ 13.802.527

El programa busca permear los hábitos y conductas de los ciudadanos, con el fin
de impulsar acciones concretas en torno a la preservación, conservación, reparación y cuidado del medio ambiente, a través de un fondo concursable dirigido
a todo tipo de organizaciones chilenas sin fines de lucro. Este fondo cuenta con
tres líneas de concurso: 1) Gestión Ambiental Local; 2) Protección y Gestión Ambiental Indígena, y; 3) Investigación e Información Ambiental.
El programa busca reducir los altos niveles de inactividad física y sedentarismo en la población chilena, producto de la falta de hábitos de actividad física
saludable, falta de recintos y de oferta de actividad física. Se ofrece un fondo que busca fomentar actividades deportivas orientadas a la generación de
infraestructura deportiva, masificar la actividad física y la práctica deportiva,
desarrollar un sistema de competencias y apoyo para deportistas; a través del
financiamiento total o parcial de proyectos presentados por organizaciones privadas o públicas.
El programa busca resolver las dificultades de acceso y de continuidad de estudios que enfrentan estudiantes indígenas de 5° año básico hasta la educación
superior en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Para esto, se entregan
beneficios monetarios de libre disposición, de residencial estudiantil y también
existen Hogares indígenas.
El programa ejecuta sanciones judiciales para jóvenes que un tribunal especializado ha definido como infractores de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y que establece deben cumplir condena en un régimen semicerrado. A
partir de un diagnóstico se elabora un plan de intervención que permite a incorporación del joven a programas que promueven procesos de responsabilización
y autonomía progresiva. Se contempla salidas programadas según avances en
las evaluaciones de sus procesos de internación.

Instituto
Nacional de
Deporte

Junta
Nacional de
Auxilio Escolar y Becas

Servicio
Nacional de
Menores

Fondeporte

Beca Indígena

Justicia Juvenil
- Centros de
Sanciones
Semicerrado
(CSC)

Protección al
Patrimonio
Familiar
Ampliación de
Vivienda

Subsecretaría de Medio
Ambiente

$ -1

El programa busca ayudar a familias de sectores vulnerables con viviendas que
requieren ampliaciones, que no pueden ser financiadas de forma autónoma o
accediendo a productos del sector financiero. Se entrega un subsidio para reaServicio de
lizar una ampliación. El monto del subsidio varía dependiendo de la comuna
Vivienda y
en que se ubique, de la superficie original del inmueble, si es construcción en
Urbanización altura o no y del tipo de proyecto. Los montos van desde 90 a 350 UF para la
ampliación, entre 8 y 10 UF para la asistencia técnica y 1 o 0,5 UF para el plan de
habilitación social. Cada familia debe aportar un mínimo de 5 UF para financiar
el proyecto. Se puede postular de forma individual o grupal.

Fondo de
Protección
Ambiental

$ 328.738.692

El programa busca ayudar a familias de sectores vulnerables, emergentes y
medios con viviendas que requieren reparaciones, que no pueden financiar de
Servicio de
forma autónoma o acceder a productos del sector financiero. Para ello, entrega
Vivienda y
un subsidio para realizar un proyecto de reparación o mejora de la vivienda. El
Urbanización subsidio para realizar el proyecto es de entre 50 y 65 UF por vivienda dependiendo de la comuna, y el subsidio para la asistencia técnica es de entre 3,5 y
7,5 UF por vivienda dependiendo la comuna y el tipo de proyecto que se realice.

Mejoramiento
de Vivienda - DS
27 Capítulo II
(Ex Protección
al Patrimonio
Familiar
Reparación y
Mejoramiento de
Vivienda)

DESCRIPCIÓN

SERVICIO

PRESUPUESTO
EJECUTADO
2019 (en miles
de pesos)

PROGRAMA/
INICIATIVA
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1.240

92.386

835

190

7.548

35.594

POBLACIÓN
BENEFICIARIA
(según unidad
de medida)

Personas

Personas

Organizaciones

Organizaciones

Hogares y/o
Familias

Hogares y/o
Familias

UNIDAD DE
MEDIDA

Niños, niñas y
adolescentes

Pobreza por
ingresos; Pobreza
multidimensional;
Indígenas

Ninguna

Pobreza
multidimensional

Pobreza
multidimensional

Pobreza
multidimensional

GRUPO
DESTINATARIO

ANEXO

V.

236

$ 2.931.553

$ 3.573.913

$ 238.778

El programa busca resolver la alta inasistencia y deserción escolar de jóvenes
infractores de ley, formalizados y sancionados por Ley Nº 20.084, en centros y
programas de SENAME. Se elabora un Plan Educativo Individual, que orienta el
trabajo a realizar. El programa considera la entrega de un trabajo socioeducativo orientado al refuerzo y nivelación de estudios de los jóvenes, además de la
gestión de redes para lograr la (re)inserción escolar del joven mediante gestiones que vayan a la par con los objetivos y el estado de su proceso.
El programa busca resolver el limitado acceso a oportunidades de desarrollo
que presentan personas y organizaciones de localidades segregadas y/o aisladas con alta presencia de pobreza y/o vulnerabilidad. Para esto, inserta en
dichas localidades a profesionales de diversas disciplinas que cumplen labores
de acompañamiento y asesoría técnica a personas, familias y organizaciones,
para rescatar y fortalecer sus recursos propios y capacidades, así como facilitar
el acceso a bienes y servicios de la oferta pública y privada.
El programa busca ayudar a las madres, padres o cuidadores principales que no
pueden optar a trabajos de temporada durante enero y febrero de cada año,
dado que no cuentan con una alternativa para el cuidado de los niños(as) que
tienen a su cargo. Para esto, se habilitan establecimientos que poseen los municipios para realizar actividades físicas, deportivas y recreativas con niños entre
6 y 12 años.

Servicio
Nacional de
Menores

Fundación
Superación de la
Pobreza

Subsecretaría de
Servicios
Sociales

Servicio País

Centro para Hijos
de Cuidadores
Principales
Temporeros

Servicio
Nacional de
Menores

Justicia Juvenil
- Medidas
Cautelares
Ambulatorias
(MCA)

$ 25.139.905

El programa atiende a jóvenes procesados por la Ley N° 20.084, que requieren
cumplir con la medida cautelar de privación de libertad, en el marco de una
oferta desarrollada con un enfoque de derechos. Para ello, cuenta con Centros
de Internación Provisoria donde se vela por el cumplimiento de todas las diligencias asociadas al proceso de investigación relacionadas con el adolescente.
Se entrega apoyo educativo, psicosocial, servicios de salud y recreativa-deportiva. Dicha oferta es organizada en principio para cada adolescente en un plan
de actividades.

Justicia
Juvenil - Apoyo
Socioeducativo
para Jóvenes
Infractores de Ley
(ASE)

Servicio
Nacional de
Menores

Justicia Juvenil
- Centros de
Internación
Provisoria (CIP)

$ 11.545.510

$ 2.074.409

Servicio
Nacional de
Menores

Justicia Juvenil Libertad Asistida
(PLA y PLE)

El programa atiende a adolescentes infractores de ley condenados a libertad
asistida. Mediante un plan de intervención individual elaborado por equipo interdisciplinario busca disminuir el riesgo de reincidencia y favorecer procesos
de integración social d. Es monitoreado por un delegado asignado a cada joven
mientras dure la condena. Para cumplir el plan de intervención el programa trabaja sobre la base de una oferta socioeducativa coordinada y gestionada en la
comunidad y atenciones especializadas brindadas por profesionales del proyecto.

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO
EJECUTADO
2019 (en miles
de pesos)

El programa ejecuta medidas impuestas por tribunales a jóvenes que están
siendo procesados por la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, realizando
un acompañamiento especializado (con enfoque de derechos y evolutivo) para
cumplir con diligencias durante proceso de investigación.

SERVICIO

PROGRAMA/
INICIATIVA

INFORME DE DESARROLLO SOCIAL / 2020

7.158

14.125

3.246

3.995

1.944

7.994

POBLACIÓN
BENEFICIARIA
(según unidad
de medida)

Personas

Personas

Personas

Personas

Personas

UNIDAD DE
MEDIDA

Pobreza
multidimensional;
Niños, niñas y
adolescentes

Pobreza
multidimensional

Pobreza
multidimensional;
Niños, niñas y
adolescentes

Niños, niñas y
adolescentes

Niños, niñas y
adolescentes

Niños, niñas y
adolescentes
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$ 1.681.226

$ 494.032

$ 4.950.612

$ 8.858.770

$ 7.175.656

$ 5.498.782

El programa busca disminuir el desempleo de la población más vulnerable, mediante el financiamiento de iniciativas de capacitación, intermediación y acompañamiento laboral. Esto a través de un concurso público.
El Programa busca entregar espacios para el diálogo social a las organizaciones
sindicales a través de su participación en mesas de diálogo social, recuperación
de historia sindical y cursos de especialización. Estos proyectos se llevan a cabo
con organizaciones sindicales definidas previamente considerando criterios
levantados con información de dirigentes del mundo sindical. Por último. Los
cursos de especialización permiten fortalecer conocimientos y habilidades necesarias para enfrentar el diálogo social y están dirigidos a dirigentes sindicales.
El Plan de Invierno brinda de manera transitoria y en época de bajas temperaturas, alternativas de hospedaje y atención básica en la vía pública a personas
en situación de calle, al objeto de mitigar los efectos negativos que tiene para
la salud de las personas, el dormir a la intemperie, sin los resguardos necesarios
para hacer frente a las precipitaciones y el frío. De este modo, el Plan de Invierno, refuerza la oferta de hospedaje y asistencia en calle existente durante todo
el año y a lo largo del país, disponiendo de recursos adicionales.
El programa busca resolver el reducido desarrollo y sostenibilidad de la industria audiovisual, así como la escasa difusión de las obras audiovisuales nacionales. Para ello, el programa realiza un concurso anual de proyectos dirigido a la
comunidad artística (naturales y/o jurídicas), ejecutando proyectos y entregando premios y reconocimientos. Este fondo es administrado por una Secretaría
dependiente del Departamento de Fomento de las Artes e Industrias Creativas
y cuenta con un Consejo que define sus líneas de acción.
El programa busca aumentar el acceso de la ciudadanía al libro y a la lectura,
a través de premios y concursos literarios, el plan nacional de fomento de la
lectura, el programa de Internacionalización del libro y autores chilenos y el
programa de Adquisición de Libros de Autores Chilenos
El programa busca resolver el escaso financiamiento y profesionalización en
la cadena de valor de la música nacional, lo cual afecta a músicos, productores musicales, gestores, editores e investigadores del rubro en Chile. Para ello,
realizan un concurso de proyectos orientado a fomentar proyectos para cada
uno de los problemas detectados en la cadena de valor; entregando apoyo económico a corporaciones, fundaciones y municipalidades para el desarrollo de
coros, orquestas y bandas instrumentales.

Subsecretaría del
Trabajo

Subsecretaría del
Trabajo

Subsecretaría de
Servicios
Sociales

Subsecretaría de las
Culturas y
las Artes

Subsecretaría de las
Culturas y
las Artes

Subsecretaría de las
Culturas y
las Artes

Programa
Servicios Sociales

Diálogo Social

Plan de Invierno
Noche Digna

Fondo de Fomento
Audiovisual

Fondo Nacional de
Fomento del Libro
y la Lectura

Fondo de Fomento
de la Música
Nacional

$ 1.669.239

El programa busca resolver el desempleo y la falta de habilidades para lograr
una inserción laboral efectiva en personas pertenecientes a los Subsistemas de
Protección Social “Chile Solidario” y “Seguridades y Oportunidades”, mediante
acciones de intermediación laboral dependiente o independiente.

Subsecretaría de
Servicios
Sociales

Programa de
Apoyo al Empleo
Sistema Chile
Solidario

DESCRIPCIÓN

SERVICIO

PRESUPUESTO
EJECUTADO
2019 (en miles
de pesos)
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1.248

6.280

384

29.005

280

876

1.788

POBLACIÓN
BENEFICIARIA
(según unidad
de medida)

Personas

Personas

Personas

Personas

Organizaciones

Personas

Personas

UNIDAD DE
MEDIDA

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Pobreza
multidimensional

Pobreza por
ingresos; Pobreza
multidimensional

Pobreza por
ingresos; Pobreza
multidimensional
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$ 396.003

$ 5.298.372

$ 533.183

$ 350.412

$ 1.221.230

$ 1.545.323

$ 1.376.223

$ 4.955.360

DESCRIPCIÓN
El programa aborda el problema de la falta de educación financiera en las familias en situación de pobreza, quienes muchas veces no sólo gastan los ingresos
familiares sino también recursos externos, generando sobreendeudamiento. A
través de talleres teórico-prácticos, el programa busca enseñar a las familias a
manejar eficientemente su presupuesto.
El programa busca resolver que estudiantes de 1° año medio a 4° año medio,
matriculados en liceos subvencionados por el Estado, deserten y abandonan el
sistema escolar, interrumpiendo su trayectoria educativa, a través de la entrega
de una Beca de Apoyo a la Retención Escolar. Considera un aporte anual en dinero de libre disposición dividido en cuatro cuotas progresivas, renovable hasta
el egreso de la educación media.
El programa busca hacer frente a condiciones desfavorables a las que se enfrentan docentes y alumnos de educación rural multigrado. A través del desarrollo
de materiales pedagógicos y jornadas destinadas a mejorar la planificación y
calidad de las prácticas pedagógicas de profesores de escuelas multigrado.
El programa busca resolver la inadecuada atención que brindan las instituciones que administran y/o que se relacionan con el ámbito de la justicia a las
personas en situación de discapacidad (PesD), otorgándoles asesoría jurídica y
representación judicial en casos de discriminación y vulneración de derechos, y;
capacitándolas en materias relativas a Derechos Humanos de PesD.
El programa busca resolver el problema de aquellos niños, niñas y jóvenes de
10 a 21 años que presentan interrupción de su trayectoria escolar, mediante la
implementación de iniciativas que promuevan la retención y permanencia de
los alumnos, y la realización de intervenciones socio educativas que permitan la
adecuada reinserción de alumnos que se encuentran fuera del sistema escolar.
El programa busca mejorar la baja asistencia de los alumnos matriculados en
establecimientos educacionales ubicados en zonas rurales, mediante el financiamiento de proyectos que permitan el traslado de los escolares a los establecimientos educacionales.
El programa busca atender, por un lado, a los estudiantes que no alcanzan niveles de competencia suficiente en inglés y no pueden comunicarse en este
idioma y, por otro, a los docentes de inglés que no tienen el nivel suficiente y
no reciben perfeccionamiento continuo para entregar una enseñanza del idioma de calidad. Para esto, el programa implementa actividades que apuntan a
mejorar el aprendizaje del idioma inglés a través de distintas líneas de acción
enfocadas en los estudiantes y profesores de inglés de establecimientos educacionales municipales y particulares subvencionados.
El programa pretende solucionar el problema de que los profesores no han adecuado suficientemente sus conocimientos disciplinares y prácticas pedagógicas para implementar cabalmente el currículo escolar, a través de una oferta
de formación profesional docente online, y una transferencia de recursos a las
municipalidades para la ejecución de Planes de Superación Profesional.

SERVICIO

Fondo de
Solidaridad
e Inversión
Social

Junta
Nacional de
Auxilio Escolar y Becas

Subsecretaría de
Educación

Servicio
Nacional de
la Discapacidad

Subsecretaría de
Educación

Subsecretaría de
Educación

Subsecretaría de
Educación

Subsecretaría de
Educación

Educación
Financiera

Beca de Apoyo
a la Retención
Escolar (Programa
de Educación
Media)

Educación Rural

Acceso a la
Justicia para
las Personas en
Situación de
Discapacidad

Reinserción
Escolar

Transporte Escolar
Rural

Fortalecimiento
del Aprendizaje
del Inglés

Formación para el
Desarrollo de los
Profesionales de
la Educación

PRESUPUESTO
EJECUTADO
2019 (en miles
de pesos)

PROGRAMA/
INICIATIVA

INFORME DE DESARROLLO SOCIAL / 2020

23.972

237.675

24.720

923

40

1.838

25.340

2.999

POBLACIÓN
BENEFICIARIA
(según unidad
de medida)

Personas

Personas

Personas

Personas

Organizaciones

Establecimientos educacionales

Personas

Personas

UNIDAD DE
MEDIDA

Ninguna

Niños, niñas y
adolescentes

Pobreza
multidimensional;
Niños, niñas y
adolescentes

Pobreza
multidimensional;
Niños, niñas y
adolescentes

Pobreza
multidimensional;
Persona en
situación de
discapacidad

Ninguna

Pobreza por
ingresos; Pobreza
multidimensional;
Niños, niñas y
adolescentes

Pobreza por
ingresos
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El programa atiende la falta de oferta de tratamiento especializado para personas adultas, con consumo problemático de drogas y alcohol, que han cometido delito y han sido condenadas a cumplimiento de libertad vigilada simple e
intensiva. La estrategia contempla planes de tratamiento ambulatorios intensivos y planes de tratamiento residenciales. Se trabaja con equipos multidisciplinarios en las regiones en donde se presenta la prevalencia más alta; así como
también con planes en centros de tratamiento de población general.
El programa busca que personas en proceso de recuperación por consumo
problemático de drogas y alcohol mejoren su integración social, a través del
desarrollo de habilidades personales, familiares y comunitarias, y que logren
incorporarse a la fuerza laboral y a otras instancias de participación social. Los
usuarios de los programas de tratamiento del convenio Senda-Minsal presentan un déficit en su capital de recuperación, debido a la pérdida de capacidades
y habilidades, o al desarrollo de capacidades disfuncionales que dificultan la
integración social, atribuible al consumo problemático de sustancias.
La iniciativa busca resolver la brecha digital existente entre los estudiantes de
mayor y menor ingreso, a través de la entrega de un kit de computador a estudiantes seleccionados en 6° básico, que incorpora banda ancha móvil por 12
meses, programas educativos de uso gratuito, servicio técnico, entre otros.

Subsecretaría de
Educación
Superior

Servicio
Nacional
para la
Prevención
y Rehabilitación del
Consumo
de Drogas y
Alcohol

Servicio
Nacional
para la
Prevención
y Rehabilitación del
Consumo
de Drogas y
Alcohol

Junta
Nacional de
Auxilio Escolar y Becas

Junta
Nacional de
Auxilio Escolar y Becas

Cursos de Idiomas
para Becas Chile

Tratamiento
para Población
Consumidora de
Drogas y Alcohol
en Libertad
Vigilada

Integración Social
Chile Integra

Yo Elijo mi PC

Habilidades para
la Vida III (Ex
Programa Apoyo
a la Retención
Escolar)

El programa busca resolver el problema de la deserción y abandono escolar de
estudiantes de 7° básico a 4° medio, matriculados en liceos Municipales y subvencionados por el Estado, proporcionando herramientas de apoyo psicosocial
que promuevan factores protectores en estudiantes con riesgo socioeducativo.

$ 25.822

El programa busca resolver la problemática que afecta a los seleccionados a
becas en el extranjero del Sistema Bicentenario Becas Chile, que no alcanzan
los niveles de competencia en los idiomas exigidos por las universidades a las
que postulan. Se entrega una beca de nivelación de idiomas que financia entre
el 25% y el 100% del costo de cursos de nivelación según la situación socioeconómica del alumno, medida por el Formulario de Acreditación Socioeconómica.

Subsecretaría de
Educación

Red Maestros de
Maestros (Ley
19.715, Art. 17)

$ 1.747.193

$ 9.409.158

$ 810.289

$ 1.614.395

$ 401.192

El programa aborda la baja calidad y falta de estrategias de enseñanza de los
profesores de establecimientos subvencionados. Para lograr esto, el programa
realiza asesorías pedagógicas mediante proyectos específicos - Proyectos de
Participación Activa (PPA) - los cuales están enfocados en fortalecer las prácticas de enseñanza de otros docentes de aula de establecimientos subvencionados y de administración delegada de su comuna.

DESCRIPCIÓN

SERVICIO

PRESUPUESTO
EJECUTADO
2019 (en miles
de pesos)

PROGRAMA/
INICIATIVA

INFORME DE DESARROLLO SOCIAL / 2020

53.267

29.322

2.257

444

29

1.178

POBLACIÓN
BENEFICIARIA
(según unidad
de medida)

Personas

Personas

Personas

Personas

Personas

Personas

UNIDAD DE
MEDIDA

Pobreza
multidimensional;
Niños, niñas y
adolescentes

Niños, niñas y
adolescentes

Ninguna

Pobreza
multidimensional

Ninguna

Ninguna
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$ 665.027

$ 829.127

$ 3.748.617

$ 7.339.681

$ 2.988.154

$ 10.923.011

DESCRIPCIÓN
El programa está orientado a resolver los problemas de sedentarismo, obesidad,
higiene bucal y sobrepeso en la población escolar del nivel de transición 1 (NT1),
nivel de transición 2 (NT2) y educación básica, pertenecientes a los establecimientos educacionales subvencionados, mediante el desarrollo de proyectos
de promoción que duran tres años de intervención en cada establecimiento
educacional, abordando las temáticas de alimentación saludable, actividad física y salud bucal.
El programa tiene por objetivo resolver a través de soluciones innovadoras necesidades que afectan cualquiera de las dimensiones relevantes del bienestar
y con ello su calidad de vida, de las personas que se encuentran en situación
de pobreza y/o vulnerabilidad, según la CSE del RSH hasta el tramo del 60%.
Para esto, se desarrollan concursos para que propongan soluciones a las problemáticas que aquejan a la población objetivo del programa y otra modalidad
de concursos orientados a que instituciones públicas y/o privadas ejecuten un
diseño de programa piloto propuesto por FOSIS.
Este fondo constituye una oferta exclusiva para las personas que sean incorporadas al componente de Acompañamiento Sociolaboral del Subsistema Seguridades y Oportunidades y que cuentan con un plan laboral. Financia servicios y
ayudas específicas que requieren los usuarios para favorecer su inserción laboral, tales como: recursos para el desarrollo del capital humano, ayudas técnicas
básicas, apoyo a la entrevista laboral, servicio de guardería, promoción al autoempleo y movilización.
El programa busca mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores dependientes y vulnerables que residen en Establecimientos de Larga Estadía para
Adultos Mayores (ELEAM), entregando un subsidio por proyectos a los ELEAM
sin fines de lucro en función del nivel de dependencia de los adultos mayores
vulnerables.
El programa busca apoyar a las personas mayores vulnerables y con dependencia leve, sin desarraigarlas de su entorno, mediante el financiamiento de
proyectos de Centros Diurnos. Las instituciones sin fines de lucro postulantes
deben desarrollan planes de intervención individuales con talleres de: adopción
de estilos de vida saludable, mantención de la funcionalidad en el desarrollo de
las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria (ABIVD), promoción
del envejecimiento activo, desarrollo de habilidades psicosociales, entre otros.
Además, se prestan servicios de apoyo a la familia o cuidadores informales.
El programa busca mejorar la condición de pobreza y la baja generación de ingresos de la población indígena urbana y rural. Entrega acompañamiento técnico y financiamiento de iniciativas como planes de negocio para emprendimientos indígenas, proyectos para generar y fortalecer instancias de participación,
proyectos de equipamiento básico de predios, y estudios de preinversión y factibilidad para los proyectos de inversión y desarrollo del ámbito económico y
productivo.

SERVICIO

Junta
Nacional de
Auxilio Escolar y Becas

Fondo de
Solidaridad
e Inversión
Social

Fondo de
Solidaridad
e Inversión
Social

Servicio
Nacional
del Adulto
Mayor

Servicio
Nacional
del Adulto
Mayor

Corporación
Nacional de
Desarrollo
Indígena

Escuelas
Saludables para el
Aprendizaje

Innova FOSIS (Ex Fondo IDEA)

Yo Trabajo Apoyo a Tu Plan
Laboral

Fondo Subsidio
ELEAM

Centros Diurnos
del Adulto Mayor

Fondo de
Desarrollo
Indígena

PRESUPUESTO
EJECUTADO
2019 (en miles
de pesos)

PROGRAMA/
INICIATIVA

INFORME DE DESARROLLO SOCIAL / 2020

19.238

3.915

6.059

6.773

820

103.125

POBLACIÓN
BENEFICIARIA
(según unidad
de medida)

Personas

Personas

Personas

Personas

Personas

Personas

UNIDAD DE
MEDIDA

Pobreza por
ingresos; Pobreza
multidimensional;
Indígenas

Adultos mayores

Persona en
situación de
discapacidad;
Adultos mayores

Pobreza por
ingresos; Pobreza
multidimensional

Ninguna

Pobreza
multidimensional;
Niños, niñas y
adolescentes

GRUPO
DESTINATARIO

ANEXO

V.

241

$ 2.181.538

$ 7.504.613

$ 3.919.087

El programa busca ayudar, mediante un aporte, a personas naturales en condición de vulnerabilidad, que se ven enfrentadas a una situación de riesgo, como
por ejemplo enfermedades catastróficas, crónicas o de alto costo, emergencias
habitacionales, entre otras. Para acceder a esta ayuda, las personas deben solicitarla formalmente a intendencias, gobernaciones o al nivel central del gobierno, ya sea de manera personal o a través de una institución pública o privada.
El programa busca resolver los problemas psicosociales y conductas de riesgo
en el hogar y en la escuela que dificultan el desempeño y éxito en el sistema
educacional, especialmente en los primeros años de vida escolar, a través del
desarrollo de un Modelo de intervención psicosocial que se basa en acciones
continuas, progresivas y recurrentes. Se dirige a niños y niñas entre primer y
segundo nivel de transición de educación parvularia a cuarto básico de establecimientos educacionales subvencionados.
El programa busca resolver los problemas psicosociales y de salud mental, así
como las conductas de riesgo que dificultan el desempeño y éxito en el sistema
educacional de estudiantes. El programa está dirigido a estudiantes del segundo ciclo básico (5° a 8° básicos), sus padres y el equipo docente, que provengan
de establecimientos educacionales municipales o particulares subvencionados,
con alto índice de vulnerabilidad socioeconómica y psicosocial y que ya cuentan con el Programa Habilidades Para la Vida I de JUNAEB en ejecución.

Subsecretaría Desarrollo Regional
y Administrativo

Subsecretaría del
Interior

Junta
Nacional de
Auxilio Escolar y Becas

Junta
Nacional de
Auxilio Escolar y Becas

Fundación
Artesanías
de Chile

Mejoramiento
Urbano y
Equipamiento
Comunal

Fondo
Organización
Regional de
Acción Social
(Fondo Orasmi)

Habilidades para
la Vida

Habilidades para
la Vida II

Mejora a la
empleabilidad
para artesanos
y artesanas
tradicionales de
zonas rurales

$ 195.922

$ 62.471.798

Este programa busca equiparar el desigual desarrollo urbano y la disparidad en
las capacidades de los municipios para proveer infraestructura y equipamiento
comunitario a nivel local, financiando con transferencias a las municipalidades
y asociaciones municipales, obras de construcción, conservación, mejoramiento, reparación, ampliación o reposición, en las áreas de servicios municipales,
espacios públicos y conectividad.

Servicio
Nacional de
Menores

Protección Programa 24
Horas

El programa busca resolver la dificultad que artesanos(as) tradicionales presentan para insertarse de manera permanente en el mercado laboral, mediante su
oficio artesanal. Para ello, el programa gestiona capacitaciones en competencias de empleabilidad y técnicas del oficio a los artesanos(as), para que una vez
capacitados, la fundación en conjunto con la Subsecretaría del Trabajo, gestionen su inserción en plataformas comerciales.

$ 17.890.864

El Programa es un modelo de gestión territorial que se articula, en conjunto con
Carabineros de Chile, Ministerio del Interior, Ministerio de Salud y el apoyo técnico de SENDA y MINEDUC. Se centra en el ámbito de protección y restitución
de derechos, con una intervención preferente y multiespecializada, compuesta
por cinco dispositivos de atención: atención especializada para el diagnóstico,
derivación y seguimiento de niños/as y adolescentes ingresados al PSI 24 Horas; prevención focalizada; graves vulneraciones de derechos y transgresiones
de norma; reinserción educativa y tratamiento del consumo problemático de
drogas.

DESCRIPCIÓN

SERVICIO

PRESUPUESTO
EJECUTADO
2019 (en miles
de pesos)

PROGRAMA/
INICIATIVA

INFORME DE DESARROLLO SOCIAL / 2020

202

197.217

456.597

13.387

337

10.759

POBLACIÓN
BENEFICIARIA
(según unidad
de medida)

Personas

Personas

Personas

Personas

Comunas

Personas

UNIDAD DE
MEDIDA

Pobreza por
ingresos; Pobreza
multidimensional;
Mujeres

Niños, niñas y
adolescentes

Niños, niñas y
adolescentes

Pobreza
multidimensional

Pobreza
multidimensional

Niños, niñas y
adolescentes
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$ 89.722.947

$ 10.074.450

$ 153.155

$ 8.290.636

$ 1.240.762

$ 2.878.222

El Aporte Previsional Solidario de Invalidez (APSI), es un beneficio financiado por
el Estado, mensual, al que podrán acceder las personas que tengan una pensión
base inferior a la Pensión Básica Solidaria de invalidez (PBSI) y que cumplan los
requisitos de focalización y de residencia (Ley 20.255).
El programa busca proporcionar atención integral odontológica a estudiantes
de establecimientos municipales y particulares subvencionados de Pre-Kínder a
8° básico mediante acciones clínicas, preventivas y educativas que contribuyan
a mejorar su salud bucal que favorezcan la igualdad de oportunidades, a través
de módulos dentales fijos y móviles Y de PAE Fluorurado, que considera la entrega de leche con flúor a los alumnos que reciben el Programa de Alimentación
Escolar en establecimientos educacionales rurales sin acceso a agua potable
fluorurada.
El programa buen trato al adulto mayor, busca prevenir el abuso, violencia y
maltrato que afecta a este grupo etario. El programa desarrolla acciones de
prevención, promoción y sensibilización de la temática, en la misma línea del
trabajo intersectorial y de coordinación con los dispositivos locales y territoriales, especialmente con municipios, centros de salud, policías, organismos auxiliares de justicia, universidades, entre otros, del mismo modo, desarrolla acciones mediante la asesoría, articulación y coordinación de casos de maltrato.
El programa busca resolver la dificultad de los estudiantes vulnerables de establecimientos subvencionados del país al acceso oportuno, detección precoz,
diagnóstico, resolución oportuna y seguimiento de problemas de salud en las
áreas oftalmología, otorrino y columna. Se inicia anualmente con la educación,
capacitación y habilitación a los actores locales claves de este proceso con
el objeto de optimizar los recursos disponibles, colaborando con la difusión,
coordinación e identificación de los estudiantes que requieren de estos beneficios. Posteriormente, profesionales de la salud validan mediante screening la
evaluación de la pesquisa realizada por el profesor, derivando a los alumnos a
especialistas médicos para su confirmación diagnóstica, control y tratamiento.

Instituto de
Previsión
Social

Junta
Nacional de
Auxilio Escolar y Becas

Servicio
Nacional
del Adulto
Mayor

Junta
Nacional de
Auxilio Escolar y Becas

El programa busca mejorar la pesquisa en niños y niñas entre 5 y 9 años que
presentan alguna alteración en su crecimiento y desarrollo normal, a través de
Subsecreta- controles de salud realizados en el establecimiento educacional, actividades
ría de Redes promocionales y preventivas. En caso de ser necesario, se realizan derivaciones
Asistenciales al centro de salud según el problema pesquisado. Se entregan indicaciones por
escrito a la madre, padre y/o cuidadores, según diagnóstico y rango etario y se
trabaja con los profesores y se les capacita en riesgos de salud

El programa busca resolver la inadecuada oferta de servicios de salud en el nivel primario de atención para la población adolescente que impide prevenir los
Subsecreta- problemas de salud emergentes en este grupo etario ya que estos reconocen
ría de Redes diversas barreras de acceso. Para ello se habilitan espacios para la atención de
Asistenciales adolescentes de 10 a 19 años, utilizando un enfoque promocional-preventivo.
Adicionalmente, se realizan talleres en salud sexual reproductiva y salud mental
en escuelas y espacios comunitarios.

Aporte Previsional
Solidario de
Invalidez

Salud Bucal

Buen Trato al
Adulto Mayor

Servicios Médicos
(Asistencia
Médica Prebásica,
Básica y Media)

Control de
Salud de Niño
y Niña Sano en
Establecimientos
Educacionales

Espacios
Amigables

DESCRIPCIÓN

SERVICIO

PRESUPUESTO
EJECUTADO
2019 (en miles
de pesos)

PROGRAMA/
INICIATIVA

INFORME DE DESARROLLO SOCIAL / 2020

633.254

150.221

425.902

16.618

203.945

68.275

POBLACIÓN
BENEFICIARIA
(según unidad
de medida)

Personas

Personas

Personas

Personas

Personas

Personas

UNIDAD DE
MEDIDA

Pobreza
multidimensional;
Niños, niñas y
adolescentes

Pobreza
multidimensional;
Niños, niñas y
adolescentes

Pobreza
multidimensional;
Niños, niñas y
adolescentes

Pobreza
multidimensional;
Adultos mayores

Pobreza
multidimensional;
Niños, niñas y
adolescentes

Pobreza por
ingresos; Persona
en situación de
discapacidad
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$ 2.795.189

Subsecretaría
de la Niñez

El programa busca resolver la desigualdad informativa y falta de oportunidades
de acceso a conocimiento actualizado y recomendaciones basadas en evidencia, para la promoción del desarrollo en niños y niñas entre 0 y 4 años. Para
esto, se entrega a las familias, equipos y comunidades, material educativo en
diversos formatos, con el objetivo de informar, educar y sensibilizar en temas
relacionados con las necesidades de los niños y niñas, y con el desarrollo, cuidado y crianza infantil. Se entrega en los controles de salud.

Programa
Educativo - ChCC

$ 20.076.740

Subsecretaría
de la Niñez

Este programa busca resolver la falta de condiciones mínimas de bienestar para
el desarrollo de los niños y niñas a través del: fortalecimiento del ingreso del
control prenatal de gestantes, mejora en atención de salud en preparto, parto
y puerperio en los hospitales público, realización temprana del primer control,
mejora la atención de salud en las etapas de preparto, parto y puerperio en
Hospitales públicos del país y el desarrollo de un plan de intervención personalizado en aquellas familias que presentan factores de riesgo psicosociales

Apoyo al
Desarrollo
Biopsicosocial ChCC

$ 3.769.047

Subsecretaría
de Redes
Asistenciales

Programa Especial
de Salud y
Pueblos Indígenas
(PESPI)

El programa busca resolver las inequidades en salud para personas pertenecientes a pueblos indígenas provocadas por barreras culturales (lingüística,
identitaria, diferencias en percepción de problemas de salud, entre otras). Para
esto, el programa se implementa a través de tres componentes: 1) facilitador
intercultural; 2) prestaciones de salud con pertenencia cultural y; 3) sensibilización de los equipos de salud sobre la realidad cultural de los pueblos indígenas.

Subsecretaría
de Redes
Asistenciales

Programa DIR APS
Alcohol, Tabaco
y otras Drogas
(Ex Vida Sana –
Alcohol)

$ 2.719.363

Servicio
Nacional de la
Discapacidad

Apoyo a
Instituciones
Educativas para
la Inclusión de
Estudiantes en
Situación de
Discapacidad

$ 4.121.239

El programa busca resolver el riesgo de consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, entendido como un patrón de consumo que aumenta los riesgos y posibles
daños - a corto y largo plazo -, sobre la salud física, mental y social, en adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores.
Para ello el programa realiza un tamizaje (screening) de riesgo de consumo de
alcohol, tabaco y otras drogas, en población de 10 años en adelante, inscrita
en los Centros de Salud. Según los resultados del tamizaje se define el tipo de
intervención a realizar.

Subsecretaría
de Redes
Asistenciales

Hospitalización
Domiciliaria

$ 378.936

El programa busca atender a personas que presentan problemas de salud que
permiten iniciar o continuar su cuidado en una modalidad de atención diferente
al hospital, permitiendo que otros usuarios con problemas de salud que deben ser tratados en un hospital puedan acceder al recurso camas. Para esto, un
equipo multidisciplinario visita a las personas en su domicilio y les provee las
prestaciones de salud necesarias, junto con el equipamiento, medicamentos e
insumos médicos que se requieren para la atención de salud, otorgando un nivel
de atención similar al de hospitalización.

PRESUPUESTO
EJECUTADO
2019 (en miles
de pesos)

El programa busca disminuir las barreras de los factores contextuales de instituciones educativas de todos los niveles y modalidades que tienen estudiantes en situación de discapacidad, a través de un concurso anual para financiar
proyectos de instituciones de la educación, que mejoren la inclusión educativa
estos estudiantes.

DESCRIPCIÓN

SERVICIO

PROGRAMA/
INICIATIVA

INFORME DE DESARROLLO SOCIAL / 2020

783.691

783.691

1.098.129

1.509.115

47

66.605

POBLACIÓN
BENEFICIARIA
(según unidad
de medida)

Personas

Personas

Personas

Servicios de
Salud o Centros
de Salud

Establecimientos educacionales

Personas

UNIDAD DE
MEDIDA

Niños, niñas y
adolescentes

Pobreza
multidimensional;
Niños, niñas y
adolescentes

Pobreza
multidimensional;
Indígenas

Pobreza
multidimensional

Pobreza
multidimensional;
Persona en
situación de
discapacidad

Pobreza
multidimensional
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$ 691.203

$ 3.692.863

$ 64.165.862

$ 485.950.951

$ 341.424

$ 2.233.408

El programa aborda el desequilibrio entre las labores clínicas y comunitarias,
implementando la estrategia de Rehabilitación con Base Comunitaria y promoviendo la participación activa de las personas adultas en situación de discapacidad, sus familias, comunidades cercanas y diversas entidades locales.
El programa busca minimizar el deterioro, sobreexplotación y degradación del
bosque nativo, mediante la aplicación de planes de manejo de bosque nativo,
la implementación de fondos concursables dirigidos a propietarios de tierras
con bosque nativo, los que financian proyectos para su recuperación y manejo
sustentable, además de entregar asesorías técnicas para el desarrollo de éstos.
Paralelamente, el programa fiscaliza las intervenciones realizadas al recurso
forestal y el cumplimiento de la normativa vigente.
El programa busca contribuir al desarrollo comunal y resolver la disparidad en
las capacidades de los municipios para hacer frente a los problemas de la población en materia de saneamiento sanitario, manejo de residuos sólidos, energización y protección del patrimonio. El programa opera con transferencias de
capital a las municipalidades y asociaciones de municipalidades, de las respectivas comunas que administran.
Este programa busca que niños y niñas menores de 6 años que viven en situación de vulnerabilidad social tengan acceso a educación parvularia. Consiste
en proveer de servicios de educación parvularia a través de establecimientos
educacionales presenciales en dos modalidades: administrados directamente
por el servicio o vía transferencia de fondos (VTF). Ambas modalidades atienden niños y niñas en jornada completa en los distintos niveles de atención: sala
cuna, nivel medio y nivel de transición.
El programa busca que instituciones públicas y privadas (Ley N°21.015), cuenten con procesos inclusivos para la contratación de personas en situación de
discapacidad (PesD). Para ello, se capacita los profesionales en la Promoción
del derecho al trabajo de PesD y el Fortalecimiento de competencias para la
inclusión laboral de PesD.
La iniciativa busca dar respuesta oportuna al aumento de los problemas de salud derivados de cuadros respiratorios que presenta la población que acude a
centros de salud durante los meses de mayor demanda. Para lo cual se centra
en los 29 servicios de salud que conforman la red pública de salud, a los cuales
se les transfieren los recursos necesarios para la implementación de las diversas estrategias orientadas a dar respuesta a la demanda sanitaria estacional
de invierno.

Servicio
Nacional de la
Discapacidad

Corporación
Nacional
Forestal

Subsecretaría Desarrollo Regional
y Administrativo

Junta
Nacional
de Jardines
Infantiles

Servicio
Nacional de
la Discapacidad

Subsecretaría
de Redes
Asistenciales

Apoyo a la
Implementación
de Centros
Comunitarios de
Rehabilitación
(CCR)

Bosque Nativo

Mejoramiento de
Barrios

Jardín Clásico
Administrado
por Junji y Vía
Transferencia de
Fondos

Apoyo a la
inclusión laboral
de personas en
situación de
discapacidad

Campaña de
Invierno

DESCRIPCIÓN

SERVICIO

PRESUPUESTO
EJECUTADO
2019 (en miles
de pesos)

PROGRAMA/
INICIATIVA

INFORME DE DESARROLLO SOCIAL / 2020

29

712

181.549

247

1.087

42

POBLACIÓN
BENEFICIARIA
(según unidad
de medida)

Servicios de
Salud o Centros
de Salud

Organizaciones

Personas

Comunas

Bosques Nativos

Servicios de
Salud o Centros
de Salud

UNIDAD DE
MEDIDA

Pobreza
multidimensional

Pobreza por
ingresos; Pobreza
multidimensional;
Persona en
situación de
discapacidad

Pobreza
multidimensional;
Niños, niñas y
adolescentes

Pobreza
multidimensional

Pobreza
multidimensional

Persona en
situación de
discapacidad
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$ 1.341.987

$ 3.106.680

El programa busca resolver la baja participación cultural de niños/as y jóvenes
escolares provenientes de los sectores con mayor vulnerabilidad social, posibilitando experiencias artísticas y culturales, mediante la capacitación para el
fortalecimiento de la práctica pedagógica y desarrollando el vínculo de los establecimientos con su comunidad y espacios culturales locales. Para asegurar
su sustentabilidad, se entrega asistencia técnica a los directivos, sostenedores
o administradores en ámbitos de liderazgo directivo/técnico y gestión de la diversidad.
El programa resuelve la baja planificación cultural con participación local en
las comunas del país que cuentan con municipios, mediante la implementación de un fondo concursable para la elaboración y/o actualización de Planes
Municipales de Cultura y para infraestructura cultural local con fines públicos,
un fondo que financia iniciativas culturales comunitarias y encuentros regionales de las OCC, y el financiamiento de “Residencias de Arte Colaborativo”, en la
que artistas y/o colectivos se instalan en diferentes comunas donde desarrollan experiencias artístico culturales según las características de los territorios
beneficiados.
El programa buscar la valoración del patrimonio material e inmaterial por parte
de la sociedad chilena, lo que conlleva, por una parte, a una pérdida identitaria
en relación con el patrimonio inmaterial, y por otra, al deterioro y destrucción
del patrimonio material.

Subsecretaría de las
Culturas y
las Artes

Subsecretaría de las
Culturas y
las Artes

Subsecretaría de las
Culturas y
las Artes

Servicio
Nacional del
Patrimonio
Cultural

Fomento del Arte
en la Educación:
ACCIONA

Red Cultura

Patrimonio
Material e
Inmaterial

$ 520.482

$ 1.882.035

El programa busca resolver la inequidad en el acceso a la creación y desarrollo
de expresiones culturales de niños, niñas y jóvenes entre 7 y 19 años del país.
Para lo cual implementa infraestructura, programación de contenidos, asistencia técnica y metodológica, para permitir a los beneficiarios acceder a material
didáctico y formativo y actividades de asociatividad e intercambio, para fortalecer tanto las expresiones individuales y colectivas de niños y jóvenes participantes como sus propios desarrollos artísticos.

Centros de
Creación y
Desarrollo
Artístico para
Niños, Niñas y
Jóvenes

Corporación
Nacional de
Desarrollo
Indígena

Fondo de Tierras
y Aguas Indígenas
- Subsidio para
la Adquisición de
Tierras (Artículo
20, letras a y b)

$ 1.246.480

$ 37.277.842

El programa busca resolver el desempleo de la población más vulnerable - en
particular pertenecientes a los Subsistemas de Protección Social “Chile Solidario” y “Seguridades y Oportunidades” -, mediante el desarrollo de iniciativas
destinadas a incrementar sus oportunidades de acceder al mercado del trabajo.
Se adjudican a través de concurso público.

Subsecretaría de
Servicios
Sociales

Programa
Servicios Sociales
Línea IEF-CHISOL

PRESUPUESTO
EJECUTADO
2019 (en miles
de pesos)

El programa busca resolver la situación que presentan los pueblos indígenas
que ocupan tierras fiscales o privadas, las que solo les pertenecen de hecho, ya
que no ha sido regularizado el dominio de éstas. Para ello, el Estado entrega a
Conadi tierras fiscales, predios, propiedades y otros bienes, para radicar y entregar títulos permanentes a las familias y comunidades indígenas.

DESCRIPCIÓN

SERVICIO

PROGRAMA/
INICIATIVA

INFORME DE DESARROLLO SOCIAL / 2020

15.178

110

18.285

23.575

557

820

POBLACIÓN
BENEFICIARIA
(según unidad
de medida)

Personas

Comunas

Personas

Personas

Hogares y/o
Familias

Personas

UNIDAD DE
MEDIDA

Ninguna

Ninguna

Niños, niñas y
adolescentes

Pobreza
multidimensional;
Niños, niñas y
adolescentes

Indígenas

Pobreza por
ingresos; Pobreza
multidimensional
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$ 7.541.123

$ 12.228.951

El programa aborda el problema de los escasos programas de educación artística de calidad implementados en el ámbito formal y no formal, dirigidos a niños,
niñas y jóvenes en edad escolar. La intervención consiste en el fortalecimiento
de instituciones, a través de sus redes de colaboración en diferentes escalas y
estructuras, mejorando la gestión del conocimiento en la materia, así como la
producción y distribución de recursos materiales necesarios para enseñar las
artes de modo eficaz. Asimismo, se realizan capacitaciones para la formación
de los actores del sector
El programa busca contribuir a mejorar la condición física de base a través de
la práctica sistemática del juego, la actividad física y deporte en niños, niñas y
adolescentes de establecimientos educacionales municipalizados y particulares subvencionados con gratuidad. Para ello, implementa diferentes espacios de
práctica deportiva integral, Talleres de actividades lúdico-motrices para niñas/
os de nivel parvulario y Talleres de actividad física y deporte para niñas/os de
1er ciclo de educación básica y enseñanza media
El programa busca establecer una base para el alto rendimiento deportivo mediante un Sistema Nacional de Competencias. El programa contempla fortalecer
las Federaciones para que desarrollen ligas de carácter nacional que permitan
aumentar los participantes y mejorar su desarrollo, especialmente aquellas que
correspondan a deportes colectivos.
El programa busca resolver el consumo de riesgo en alcohol de las personas
entre los 12 y 65 años, focalizado en grupos que presentan mayor vulnerabilidad biológica, social, física y/o psíquica. Para ello, presenta una estrategia de
intervención comunal que aborda aspectos asociados a tres características del
fenómeno: La conducción asociada a consumo de alcohol, el consumo de alcohol de riesgo en adolescentes y la capacidad de respuesta comunal frente al
fenómeno de consumo abusivo. Se refuerza con una campaña comunicacional

El programa busca desarrollar una cultura preventiva, que fortalezca los factores protectores frente al consumo de drogas y alcohol, en los trabajadores
que pertenecen a instituciones públicas y empresas privadas. La estrategia del
programa consiste en incorporar la prevención del consumo de drogas al interior de las organizaciones productivas como parte de la gestión de recursos
humanos y como una política de calidad de vida.

Subsecretaría de las
Culturas y
las Artes

Instituto
Nacional de
Deporte

Instituto
Nacional de
Deporte

Servicio
Nacional
para la
Prevención
y Rehabilitación del
Consumo
de Drogas y
Alcohol

Servicio
Nacional
para la
Prevención
y Rehabilitación del
Consumo
de Drogas y
Alcohol

Desarrollo
Artístico en la
Educación

Crecer en
Movimiento
(Ex Escuelas
Deportivas
Integrales)

Sistema Nacional
de Competencia
Deportivas (SNCD)

Prevención del
Consumo Abusivo
de Alcohol

Prevención
en Espacios
Laborales
(Trabajar con
Calidad de Vida)

$ 93.952

$ 167.277

$ 1.257.828

DESCRIPCIÓN

SERVICIO

PRESUPUESTO
EJECUTADO
2019 (en miles
de pesos)

PROGRAMA/
INICIATIVA
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849

1.118.524

353.174

190.630

1.253

POBLACIÓN
BENEFICIARIA
(según unidad
de medida)

Organizaciones

Personas

Personas

Personas

Organizaciones

UNIDAD DE
MEDIDA

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Niños, niñas y
adolescentes

Ninguna
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$ 28.725.675

$ 12.687.974

$ 4.291.703

$ 61.072.255

El programa busca resolver el consumo problemático de drogas y alcohol en
niños, niñas y adolescentes, entregándoles tratamiento para modificar su patrón de consumo. Para ello el programa cuenta con planes de tratamiento que
contemplan distintas modalidades de intervención (ambulatorio, residencial, y
tratamiento para población en situación de calle), según nivel de complejidad
del consumo y grado de compromiso biopsicosocial.

El programa tiene por objetivo que personas adultas con consumo problemático de sustancias adictivas modifiquen su patrón de consumo. Para ello cuenta
con prestaciones de salud y planes de tratamiento diferenciados, según los diversos niveles de complejidad de los problemas de los consultantes. El tratamiento es gratuito y se realiza en centros públicos y privados a personas adultas
beneficiarias del Sistema Público de Salud. El programa incorpora algunas poblaciones con necesidades específicas como mujeres embarazadas y personas
en situación de calle.
El programa busca atender la desigualdad territorial que se expresa en la existencia de territorios que viven en condiciones de rezago respecto al promedio
país, para lo cual el programa se plantea disminuir brechas sociales y económicas priorizadas participativamente por los actores público y privados de cada
territorio en rezago. La estrategia de intervención se sustenta en un enfoque
participativo, que se traduce en disponer de Planes de Desarrollo construidos
participativamente por los actores públicos - privados del territorio, con apoyo
técnico.
El programa contribuye a resolver el déficit de desarrollo de capacidades, aptitudes y competencias de funcionarios de municipalidades y de gobiernos regionales, mediante capacitaciones de acuerdo con las necesidades detectadas
en funcionarios profesionales o que ocupen cargos directivos (que no necesariamente sean profesionales).
El programa atiende los déficits en inversión en infraestructura pública y las
dificultades de acceso a mercados de empleo y servicios, debido a la baja rentabilidad social de este tipo de proyectos en la zona. Para ello la estrategia de
intervención considera la gestión estratégica de proyectos, entregando apoyo
a los equipos técnicos y coordinadores regionales para el desarrollo de los proyectos incluidos en cada Plan de Desarrollo, el que se complementa con la contratación de profesionales para la formulación de los proyectos y seguimiento
de la ejecución de los proyectos prioritarios para cada región

Servicio
Nacional
para la
Prevención
y Rehabilitación del
Consumo
de Drogas y
Alcohol

Servicio
Nacional
para la
Prevención
y Rehabilitación del
Consumo
de Drogas y
Alcohol

Subsecretaría Desarrollo Regional
y Administrativo

Subsecretaría Desarrollo Regional
y Administrativo

Subsecretaría Desarrollo Regional
y Administrativo

Tratamiento y
Rehabilitación
para Niños y
Adolescentes
con Consumo
Problemático de
Alcohol y Otras
Drogas

Tratamiento y
Rehabilitación
para Población
Adulta con
Consumo
Problemático de
Drogas y Alcohol

Programa de
Gestión Territorial
para Zonas
Rezagadas

Academia de
Capacitación
Municipal y
Regional

Plan Especial de
Desarrollo de
Zonas Extremas

$ 7.720.701

DESCRIPCIÓN

SERVICIO

PRESUPUESTO
EJECUTADO
2019 (en miles
de pesos)

PROGRAMA/
INICIATIVA
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518.131

8.549

33

19.409

1.962

POBLACIÓN
BENEFICIARIA
(según unidad
de medida)

Personas

Personas

Comunas

Personas

Personas

UNIDAD DE
MEDIDA

Pobreza
multidimensional

Ninguna

Pobreza
multidimensional

Pobreza
multidimensional

Pobreza
multidimensional
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$ 6.786.982

$ 333.421

$ 5.908.382

$ 1.069.934

$ 725.448

$ 1.063.890

El programa busca atender a las personas afectadas por delitos violentos que
sufren consecuencias negativas en los ámbitos psicológico, social y jurídico.
El programa busca reducir los factores de riesgo presentes en las capitales regionales y comunas aledañas, a través del diseño e implementación de estrategias intersectoriales de prevención del delito y la violencia, acciones de control
y fiscalización y promoción de la participación y gestión ciudadana en materia
de seguridad.
El programa resuelve la baja capacidad de la población indígena del país que
se encuentra organizada para generar procesos de desarrollo de manera articulada en base a sus definiciones culturales, a través de la implementación de
cuatro componentes: 1. “Capacitación para organizaciones indígenas y formación de líderes”; 2. “Apoyo al desarrollo territorial con identidad”; 3. “Fondo de
decisión territorial” y; 4. “Apoyo para el funcionamiento de mesas”.
El programa aborda la pérdida y desvalorización de las lenguas y culturas indígenas del país, lo que genera la necesidad de adecuar el currículo educativo
de jardines y escuelas donde asisten niños indígenas, desarrollando una mejor
convivencia entre quienes poseen y no poseen ascendencia indígena.
El programa busca resolver la inexistencia de estándares de calidad en el turismo asociado a los pueblos originarios, donde no hay códigos de prácticas
y sistemas de certificación enfocados al Turismo y Pueblos Originarios en su
conjunto. Para esto el programa implementa tres componentes: 1) Calidad en
el Sector Turismo Originario; 2) Turismo y Patrimonio Cultural, y; 3) Gestión y
Promoción de la Actividad Turística Originaria.
El programa busca disminuir las barreras de acceso a créditos productivos en
instituciones formales para microempresarios vulnerables, relacionado, entre
otras cosas, con el encarecimiento de los costos de operación de los créditos
que se otorgan a este segmento mediante la entrega de un “subsidio por operación” cuya entrega busca cubrir los costos asociados al otorgamiento de un
crédito.
El programa tiene por objetivo fortalecer la participación de jóvenes en organizaciones sociales a través de la ejecución de proyectos con enfoque juvenil, en
temáticas específicas de interés para las organizaciones.

Subsecretaría de
Prevención
del Delito

Subsecretaría de
Prevención
del Delito

Subsecretaría de
Prevención
del Delito

Corporación
Nacional de
Desarrollo
Indígena

Corporación
Nacional de
Desarrollo
Indígena

Corporación
Nacional de
Desarrollo
Indígena

Fondo de
Solidaridad
e Inversión
Social

Instituto
Nacional de
la Juventud

Programa de
Apoyo a Víctimas

Intervención en
Cascos Históricos
y Barrios Cívicos

Chile Indígena
(Fase II)

Educación
Intercultural e
Indígena

Turismo y Pueblos
Indígenas

Acceso al
Microcrédito

Activo Joven
Territorial

$ 1.144.836

$ 5.816.627

El programa busca disminuir la participación de niños, niñas y adolescentes que
presentan un alto nivel de riesgo socio delictual, en delitos o infracciones de
Ley. Para esto, se implementa un sistema de intervenciones que contempla una
detección Temprana, una intervención dirigida a los cuidadores, para promover
habilidades parentales; y una Terapia Multisistémica dirigido a NNA con indicador de perfil alto, realiza tratamiento intensivo que aborda de manera integral
los problemas conductuales asociados a la participación en actividades delictuales en niños, niñas y jóvenes entre 10 y 17 años y 11 meses.

Lazos (Ex
Programa de
Atención Integral
Familiar - 24
Horas)

DESCRIPCIÓN

SERVICIO

PRESUPUESTO
EJECUTADO
2019 (en miles
de pesos)

PROGRAMA/
INICIATIVA
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287

84.911

819

8.200

879

6

66.707

15.798

POBLACIÓN
BENEFICIARIA
(según unidad
de medida)

Organizaciones

Personas

Personas

Personas

Organizaciones

Comunas

Personas

Personas

UNIDAD DE
MEDIDA

Pobreza
multidimensional

Pobreza por
ingresos; Pobreza
multidimensional

Pobreza por
ingresos; Pobreza
multidimensional;
Indígenas

Pobreza
multidimensional;
Niños, niñas y
adolescentes;
Indígenas

Pobreza por
ingresos; Pobreza
multidimensional;
Indígenas

Pobreza
multidimensional

Ninguna

Niños, niñas y
adolescentes
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$ 640.827

El programa busca aumentar el porcentaje de OMIL que cuentan con herramientas de gestión inclusiva para desarrollar procesos de intermediación laboral dirigidos a personas con discapacidad.

Servicio
Nacional de
la Discapacidad

El programa busca atender a las personas con dependencia severa, que neceSubsecreta- sitan un entorno que cuide de ellos de acuerdo con sus múltiples necesidades
ría de Redes de salud, a través de una atención integral (físico, emocional y social) en su
Asistenciales domicilio y la entrega de una asignación monetaria para quienes realizan las
funciones de cuidado.

Apoyo a la
Intermediación
Laboral

Atención
Domiciliaria
Personas con
Dependencia
Severa

$ 887.995

$ 391.686

$ 3.038.060

$ 1.780.228

El programa busca reducir las barreras de inclusión social de niños/as en situación de discapacidad menores de 6 años que asisten a establecimientos
educacionales subvencionados. La intervención consiste en formar y capacitar
a los equipos educativos en el enfoque inclusivo, en la detección temprana de la
situación de discapacidad y en la inclusión de los padres al proceso educativo; y
proporcionar ayudas técnicas.
El programa busca resolver el problema de la baja participación de adultos mayores en instancias comunitarias que fomenten el envejecimiento positivo y
que ayudan a establecer redes sociales de protección desde el enfoque biopsicosocial. Para esto, el programa realiza talleres, jornadas, seminarios, campañas
de comunicación y eventos masivos en los que se busca promover el envejecimiento activo de los adultos mayores.
El programa busca resolver la precariedad en los procesos formativos relacionados con el arte, que dificultan el acceso y participación cultural, para escolares que asisten a establecimientos subvencionados y que pertenecen a sectores
vulnerables, mediante la realización de un plan para el fortalecimiento de la
creatividad de la población estudiantil. La estrategia de intervención busca instalar en las escuelas públicas modelos de desarrollo de las artes sustentables,
a través de la incorporación de las prácticas en sus instrumentos de gestión
institucional.
El programa enfrenta problemáticas como el embarazo adolescente, el consumo de drogas y alcohol, el abuso sexual infantil y la violencia escolar, que no
son abordadas por los establecimientos, ya que no poseen las capacidades suficientes para ello, mediante una política de formación integral que asegura el
desarrollo de los aprendizajes de formación personal y social de los estudiantes
de todos los niveles y modalidades. Además, genera las estrategias y orientaciones para la implementación integral del currículo.

Servicio
Nacional de
la Discapacidad

Servicio
Nacional
del Adulto
Mayor

Subsecretaría de
Educación

Subsecretaría de
Educación

Atención
Temprana

Envejecimiento
Activo

Plan de
Fortalecimiento
para el desarrollo
de las Artes en el
Sistema Educativo

Transversalidad
Educativa

$ 294.580

DESCRIPCIÓN

SERVICIO

PRESUPUESTO
EJECUTADO
2019 (en miles
de pesos)

PROGRAMA/
INICIATIVA
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10.782

1.543

35.111

256

7.451

26

POBLACIÓN
BENEFICIARIA
(según unidad
de medida)

Establecimientos educacionales

Establecimientos educacionales

Personas

Establecimientos educacionales

Personas

Comunas

UNIDAD DE
MEDIDA

Ninguna

Ninguna

Pobreza
multidimensional;
Adultos mayores

Niños, niñas y
adolescentes;
Persona en
situación de
discapacidad

Pobreza
multidimensional;
Persona en
situación de
discapacidad

Pobreza por
ingresos; Pobreza
multidimensional;
Persona en
situación de
discapacidad
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$ 2.493.207

$ 12.902.107

$ 21.778.204

$ 30.390.385

El programa busca atender tempranamente la patología de las caries, princiSubsecreta- pal causa de pérdida dentaria. Para esto, la estrategia consiste en la visita de
ría de Redes un odontólogo a un centro educacional de párvulos para implementar las siAsistenciales guientes actividades: educación con entrega de cepillo y pasta dental infantil,
examen de salud oral (diagnóstico), y aplicación de flúor barniz dos veces al año.

El programa busca atender el deterioro funcional de adultos mayores, el cual
es prevenible con un adecuado manejo de las situaciones de salud y práctica
de estilos de vida saludable por parte de las personas mayores. Para esto, la
Subsecretaestrategia consiste en que un kinesiólogo y un terapeuta ocupacional u otro,
ría de Redes
desarrollan talleres con los adultos evaluados por el examen preventivo del
Asistenciales
adulto mayor. Estos talleres se realizan en lugares preferentemente comunitarios, que se encuentren ubicados en los sectores geográficos que atiende cada
centro de salud.

El programa busca mejorar el acceso de beneficiarios FONASA y/o PRAIS que se
atienden en APS a la atención de especialidades odontológicas; atención dental
Subsecreta- a través de clínicas móviles a poblaciones de difícil acceso; promoción y prería de Redes vención de salud bucal en CECOSF y atención odontológica de morbilidad en
Asistenciales adultos. Para esto, se realizan acciones de promoción, prevención, rehabilitación primaria y rehabilitación atención de especialidad según el daño o requerimientos de cada usuario o usuaria que accede.

El programa busca atender el aumento de las necesidades por atención de
urgencia en salud en el país. Para esto, pone a disposición de la población un
sistema de atención médica de urgencia en el lugar de ocurrencia del evento
Subsecretaque amenaza la salud, ya sea a través de la escucha y orientación telefónica
ría de Redes
para aquellos casos de menor gravedad. Así como también el despacho de un
Asistenciales
móvil para realizar maniobras de reanimación y estabilización fisiológica de los
pacientes para su posterior traslado al recinto más adecuado para su resolución
clínica.

Programa
Preventivo en
Salud Bucal
- Sembrando
sonrisas

Más Adultos
Mayores
Autovalentes

Programa de
mejoramiento
de acceso a
la atención
odontológica

Refuerzo atención
de urgencia
hospitalaria y
prehospitalaria

$ 186.274

El programa atiende a las personas que son detectadas con riesgo de suicidio.
Para esto el programa plantea una estrategia en base a las indicaciones de la
OMS que consiste en identificar a la población en riesgo y ofrecerles atención
de salud mental; disminuir el acceso a medios letales, mediante programas
regionales intersectoriales preventivos; y aumentar la pesquisa y primera respuesta a personas en riesgo suicida.

Subsecretaría de Salud
Pública

Programa
Nacional de
Prevención del
Suicidio

$ 52.445.199

Dirección de
Educación
Pública

El programa pretende recuperar y renovar la infraestructura de los establecimientos públicos municipales y establecimientos del Sistema de Administración Delegada que tienen este tipo de necesidades. Para hacer esto se implementa un Plan Estratégico de Infraestructura Escolar a mediano plazo orientado
a garantizar altos estándares de infraestructura en las construcciones escolares, así como subsanar situaciones de déficit y carencias de locales escolares
con bajos niveles de higiene.

Recuperación y
Renovación del
Atractivo de la
Infraestructura y
del Equipamiento
de la Educación
Pública

DESCRIPCIÓN

SERVICIO

PRESUPUESTO
EJECUTADO
2019 (en miles
de pesos)

PROGRAMA/
INICIATIVA

INFORME DE DESARROLLO SOCIAL / 2020

-1

1.911.256

143.361

452.861

23.262

355

POBLACIÓN
BENEFICIARIA
(según unidad
de medida)

Personas

Personas

Personas

Personas

Personas

Establecimientos educacionales

UNIDAD DE
MEDIDA

Pobreza
multidimensional

Pobreza
multidimensional

Pobreza
multidimensional;
Adultos mayores

Pobreza
multidimensional;
Niños, niñas y
adolescentes

Pobreza
multidimensional

Ninguna
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$ 44.196.956

$ 10.329.992

$ 1.080.536

$ 5.279.935

$ 5.618.592

El programa busca atender la discontinuidad de los tratamientos de los pacientes con hipertensión, diabetes mellitus tipo 2 y colesterol alto causado por la
Subsecreta- no entrega de medicamentos en forma completa y oportuna. Para esto, el proría de Redes grama garantiza que las personas que se encuentran en control en atención
Asistenciales primaria por diabetes, hipertensión arterial y dislipidemia reciban los medicamentos prescritos por su médico de forma completa, los días que las personas
son citadas al retiro de sus medicamentos.

El programa disminuir los factores de riesgo como sobrepeso, obesidad y sedentarismo en relación con la condición física en personas de 6 meses a 64
años que sean beneficiaros de FONASA. Para esto, se considera un plan de 12
Subsecreta- meses con un enfoque nutricional y de actividad física. Se inicia con un control
ría de Redes de ingreso abordado por una consulta médica, consulta nutricional, psicológica
Asistenciales y de actividad física. Para el logro de las metas se realizan sesiones de actividad
física apoyados con 5 talleres de nutricionista y psicóloga/o. Se realizan controles de seguimiento al 3°, 6º, 9º y 12º mes de intervención por los distintos
profesionales.

El programa busca atender el problema de pacientes sociosanitarios hospitaliSubsecreta- zados, es decir, pacientes con red familiar/social disfuncional, lo cual no permite
ría de Redes su egreso hospitalario al momento del alta médica. Su estrategia consiste en la
Asistenciales implementación de camas sociosanitarias en establecimientos de la red con el
objeto aumentar la oferta de camas para los beneficiarios FONASA.
Iniciativa que favorece la inclusión social de las personas en situación de discapacidad, a través del financiamiento de productos de apoyo de calidad como
son ayudas técnicas o tecnológicas.
El programa se orienta a mujeres en situación de vulnerabilidad social con bajos
niveles de empleabilidad y de oportunidades laborales, de modo que puedan
aumentar sus competencias personales, técnicas y oportunidades en el ámbito
laboral. La estrategia de intervención contempla dos líneas de acción: una, de
empleabilidad con salida dependiente (+Capaz) y, otra, con salida independiente (Mejorando Mi Negocio Nivel Básico y Nivel Avanzado).

Servicio
Nacional de
la Discapacidad

Fundación
para la
Promoción
y Desarrollo
de la Mujer

Programa
Odontológico
Integral

Fondo de
Farmacia para
Enfermedades
Crónicas No
Transmisibles en
Atención Primaria
(FOFAR)

Elige Vida Sana
(Ex Vida Sana)

Camas Socio
Sanitarias

Ayudas Técnicas

Autonomía
Económica de la
Mujer

$ 30.071.906

El programa busca mejorar la salud bucal de la población beneficiaria FONASA
y/o PRAIS, del primer nivel de atención, a través de atención preventiva, recuSubsecreta- perativa y/o de rehabilitación protésica, ya que ofrece una posibilidad de traría de Redes tamiento odontológico integral a los usuarios de la red pública del país, con un
Asistenciales enfoque en los determinantes sociales que afectan la salud bucal de la población considerando actividades preventivas y de rehabilitación oral, para otorgar
un alta odontológica a cada beneficiario.

DESCRIPCIÓN

SERVICIO

PRESUPUESTO
EJECUTADO
2019 (en miles
de pesos)

PROGRAMA/
INICIATIVA

INFORME DE DESARROLLO SOCIAL / 2020

9.334

3.795

1.246

69.433

2.174.449

221.716

POBLACIÓN
BENEFICIARIA
(según unidad
de medida)

Personas

Personas

Personas

Personas

Personas

Personas

UNIDAD DE
MEDIDA

Pobreza por
ingresos; Pobreza
multidimensional;
Mujeres

Persona en
situación de
discapacidad

Pobreza
multidimensional

Pobreza
multidimensional

Ninguna

Pobreza
multidimensional
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$ 16.867.758

$ 6.209.195

El programa busca aumentar la participación laboral de jóvenes, mujeres y
personas con discapacidad, pertenecientes a los tres primeros quintiles de ingreso y que cuenten con nula o escasa participación laboral. Esto a través de
capacitación en oficios, nivelación de estudios, posibilidad de continuar con estudios superiores, apoyo sociolaboral, intermediación laboral, certificación de
competencias y asistencia técnica y acompañamiento para el emprendimiento.
También entrega subsidios diarios, servicio de cuidado infantil y otros aportes.

Servicio
Nacional de
Capacitación
y Empleo

Más Capaz

Promoción
de Derechos
Previsionales y de
Seguridad Social,
Para Mujeres
en Territorios
Rurales de Difícil
Conectividad

Servicio
Nacional de
Capacitación
y Empleo

Instituto de
Previsión
Social

Programa Mujeres
Jefas de Hogar

Fórmate para
el trabajo (Ex
Capacitación en
Oficios)

El programa aborda la baja inserción laboral en trabajos de carácter dependiente de las mujeres jefas de hogar de los primeros tres quintiles de ingreso.
Este problema se produce por bajos niveles de empleabilidad de las mujeres
y deficientes procesos de intermediación laboral. La intervención consiste en
coordinar con el sector público y privado apoyos y herramientas para aumentar
la inserción laboral en modalidad dependiente, de las mujeres jefas de hogar.

Servicio
Nacional de
la Mujer y la
Equidad de
Género

El programa busca mejorar la empleabilidad de la población económicamente
activa, del 60% más vulnerable, o que pertenece a otros grupos vulnerables
priorizados por el servicio. Considera una estrategia integral que incluye la formación en un oficio, práctica laboral, intermediación laboral, asistencia técnica
para desarrollar un proyecto de emprendimiento, nivelación de estudios para
aquellos que no hayan finalizado educación media y de continuidad de estudios
técnicos para los que cuenten con licencia de cuarto medio.

$ 4.018.732

El programa busca propiciar una vida libre de violencias para todas las mujeres
en su diversidad, contribuyendo a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en Chile. Para ello, brinda atención presencial o remota a mujeres que han
vivido violencia de pareja, reeduca a los hombres que ejercen violencias a sus
parejas o exparejas mujeres, da protección a través de residencia temporal a
mujeres de 18 años o más y sus hijos/as, en situación de riesgo o en condiciones
de vulnerabilidad grave, y entrega apoyo psicosocial.

Servicio
Nacional de
la Mujer y la
Equidad de
Género

Atención,
Protección y
Reparación
Integral de
Violencias contra
las Mujeres

$ 56.270

$ 13.772.409

El programa busca informar a las mujeres sobre sus derechos y su capacidad
para ejercer liderazgo. Para ello el programa articula territorialmente un componente de Información y Difusión para el ejercicio de derechos, que se complementa con el componente de Formación para el Empoderamiento.

Fundación
para la
Promoción
y Desarrollo
de la Mujer

Promoción y
Desarrollo de la
Mujer

El programa busca informar a las mujeres que residen en localidades rurales o
territorios aislados geográficamente acerca de sus derechos previsionales y los
beneficios de Seguridad Social que entrega el Estado. Esto, mediante diversas
exposiciones.

$ 3.916.639

DESCRIPCIÓN

SERVICIO

PRESUPUESTO
EJECUTADO
2019 (en miles
de pesos)

PROGRAMA/
INICIATIVA
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2.100

12.327

679

27.454

158.584

46.029

POBLACIÓN
BENEFICIARIA
(según unidad
de medida)

Personas

Personas

Personas

Personas

Personas

Personas

UNIDAD DE
MEDIDA

Pobreza por
ingresos; Pobreza
multidimensional

Pobreza por
ingresos; Pobreza
multidimensional

Pobreza
multidimensional;
Mujeres

Pobreza por
ingresos; Pobreza
multidimensional;
Mujeres

Mujeres

Pobreza
multidimensional;
Mujeres
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$ 77.205.514

$ 1.178.571

$ 4.106.871

$ 21.417.864

$ 9.423.207

$ 1.673.536

DESCRIPCIÓN
El programa Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) busca resolver la baja inserción
laboral femenina para el grupo etario entre 25 y 59 años con alta vulnerabilidad socioeconómica. Para esto, el programa entrega un aporte monetario, que
forma parte del Ingreso Ético Familiar, pagado directamente a las mujeres trabajadoras que hayan postulado y que cumplan los requisitos de acceso, y a sus
empleadores.
El programa busca resolver la dificultad que tienen los jóvenes sancionados
por ley de incorporarse y mantenerse en un puesto de trabajo, disminuyendo
el riesgo de delinquir. Para ello el programa establece un perfil de empleabilidad y según cupos laborales disponibles, se les entrega a los beneficiarios un
apresto laboral. Además de servicios de intermediación laboral y asesorías con
empresas, así como el fortalecimiento de los procesos de colocación laboral y
la mantención de los jóvenes en el espacio laboral.
El programa busca resolver la situación de niños(as) menores de tres años, víctimas de graves vulneraciones de derecho, quienes, por orden judicial, han debido
ser separados temporalmente de su núcleo familiar y ubicados en familias de
acogida; proceso en el cual es cuidado transitoriamente por una familia encargada de satisfacer sus necesidades básicas
El Programa de Recuperación de Barrios tiene por objetivo contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de barrios que presentan problemas de deterioro de los espacios públicos, segregación y vulnerabilidad social,
a través de un proceso participativo, integral y sustentable de regeneración
urbana, mediante la elaboración de un Plan Maestro de Recuperación Barrial
que prioriza las obras y proyectos de acuerdo a un presupuesto determinado, y
la identificación de la gestión social, lo que se traduce en un Contrato de Barrio,
entre los diferentes participantes.
El programa busca resolver la existencia de una población de niños y niñas menores de 6 años que viven en situación de vulnerabilidad social y que no tienen
acceso a educación parvularia. Para esto, contempla diferentes alternativas de
atención: Jardín Infantil Estacional orientado a hijos e hijas de mujeres trabajadoras de temporada de entre 2 y 6 años, Jardín Infantil Alternativo de Atención
y el programa Educativo para la Familia Modalidad Comunicacional.
El programa buscar hacerse cargo de la escasa cantidad de arbolado urbano
en las comunas carentes de m2 de áreas verdes. Para esto opera a través de 3
componentes, Proyectos de arbolado con la comunidad en espacios de uso público, Evaluación de sobrevivencia de las plantas entregadas y Capacitaciones a
la comunidad en materia de arbolado urbano.

SERVICIO

Subsecretaría de
Servicios
Sociales

Servicio
Nacional de
Menores

Servicio
Nacional de
Menores

Subsecretaría de
Vivienda y
Urbanismo

Junta
Nacional
de Jardines
Infantiles

Corporación
Nacional
Forestal

Bono al Trabajo de
la Mujer

Justicia Juvenil
- Intermediación
Laboral para
Jóvenes
Sancionados (PIL)

Protección Familias de
Acogida de
Administración
Directa (FAE
AADD)

Recuperación de
Barrios

Programa
Educativo
Alternativo de
Atención del
Párvulo

Arborización (Ex
Ecosistemas y
Sociedad)

PRESUPUESTO
EJECUTADO
2019 (en miles
de pesos)

PROGRAMA/
INICIATIVA

INFORME DE DESARROLLO SOCIAL / 2020

16

6.399

201

799

893

385.598

POBLACIÓN
BENEFICIARIA
(según unidad
de medida)

Comunas

Personas

Barrios

Personas

Personas

Personas

UNIDAD DE
MEDIDA

Pobreza
multidimensional

Pobreza
multidimensional;
Niños, niñas y
adolescentes

Pobreza
multidimensional

Niños, niñas y
adolescentes

Pobreza por
ingresos; Pobreza
multidimensional;
Niños, niñas y
adolescentes

Pobreza por
ingresos; Pobreza
multidimensional;
Mujeres
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$ 277.673.983

$ 653.970

$ 91.255.011

$ 2.431.520

$ 6.232.048

$ 7.670.251

El programa busca apoyar especialmente a aquellas bibliotecas públicas pertenecientes a comunas, que, por sus características y ubicación, presentan alguna
vulnerabilidad, con el fin de que alcancen los estándares de calidad definidos
por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (SNPC) para biblioteca. Entrega
de recursos a través de la presentación de proyectos. Los criterios utilizados
para evaluar los proyectos son: coherencia, impacto del proyecto y gestión de
biblioteca.
La iniciativa busca resolver las dificultades que presentan estudiantes de excelencia académica con vulnerabilidad socioeconómica para financiar la educación superior en instituciones del Consejo de Rectores o universidades privadas
que cumplen los requisitos establecidos en la Ley de Presupuestos. Considera el
financiamiento del arancel de los estudios, a través de la transferencia monetaria a las instituciones de educación superior.
La iniciativa busca resolver la imposibilidad de seguir estudiando y de finalizar
sus carreras por parte de los estudiantes de la Universidad del Mar que no lograron reubicarse en otras instituciones de educación superior, a través de la
entrega de una beca por el valor de arancel de referencia, para que se reubiquen
en otras instituciones acreditadas en convenio con el Mineduc, hasta que finalicen sus estudios.
La iniciativa busca resolver las dificultades que enfrentan estudiantes con vulnerabilidad socioeconómica, egresados o titulados de carreras técnicas, para
financiar la educación superior en caso de articular a una carrera profesional.
La beca cubre a través de una transferencia monetaria a las instituciones de
educación superior, el financiamiento equivalente al arancel de referencia de la
respectiva carrera (considerando un tope máximo).
La iniciativa busca resolver la dificultad para financiar la educación superior en
carreras técnicas de universidades, institutos profesionales o centros de formación técnica, o carreras profesionales en institutos profesionales, por parte
de estudiantes con excelencia académica y vulnerabilidad socioeconómica.
Premia a los mejores 4.000 estudiantes que opten por la formación técnico profesional, y se entrega a las instituciones de educación superior a través de
transferencia monetaria.

Servicio
Nacional del
Patrimonio
Cultural

Subsecretaría de
Educación
Superior

Subsecretaría de
Educación
Superior

Subsecretaría de
Educación
Superior

Subsecretaría de
Educación
Superior

Mejoramiento
Integral de
Bibliotecas
Públicas

Beca Bicentenario

Beca de
Continuidad
de Estudios (ex
Beca de Arancel
Universidad del
Mar)

Beca de
Articulación

Beca de
Excelencia Técnica

Fundación
Integra

Jardines Infantiles
y Salas Cuna
Modalidad
Convencional

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO
EJECUTADO
2019 (en miles
de pesos)

El programa busca resolver el problema de acceso a la educación parvularia de
niños y niñas desde los 84 días hasta los 4 años 11 meses. Para esto, entrega
diariamente en jardines infantiles y salas cuna educación parvularia y una alimentación que responde a las recomendaciones de energía FAO/OMS y de las
guías de alimentación del Ministerio de Salud. El horario de funcionamiento es
de 08:30 a 16:30 horas.

SERVICIO

PROGRAMA/
INICIATIVA

INFORME DE DESARROLLO SOCIAL / 2020

9.092

9.337

765

32.499

49

89.324

POBLACIÓN
BENEFICIARIA
(según unidad
de medida)

Personas

Personas

Personas

Personas

Organizaciones

Personas

UNIDAD DE
MEDIDA

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Pobreza
multidimensional;
Niños, niñas y
adolescentes
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$ -1

$ 11.091.960

$ 49.101.839

$ 65.729.153

$ 1.814.723

$ 93.680

DESCRIPCIÓN
La iniciativa busca resolver las brechas generadas en la educación superior,
producto de los bajos resultados académicos obtenidos por estudiantes con
vulnerabilidad socioeconómica en la educación básica y media, a través de la
entrega de una beca de nivelación académica, que busca nivelar competencias
en educación superior de estudiantes de los siete primeros deciles de ingreso y
acortar brechas existentes. Este beneficio se entrega a las instituciones de educación superior a través de un aporte monetario a los programas de nivelación.
La iniciativa busca resolver la dificultad para financiar la educación superior
que presentan estudiantes de excelencia académica con vulnerabilidad socioeconómica, a través de la entrega de un beneficio estudiantil que apoya en el
financiamiento del arancel de los estudios de educación superior a estudiantes
pertenecientes a los ocho primeros deciles de ingreso y con mérito académico.
Este beneficio se entrega a las instituciones de educación superior a través de
transferencia monetaria.
La iniciativa busca resolver la dificultad que presentan estudiantes con vulnerabilidad socioeconómica y alto puntaje PSU, para financiar la educación superior.
Se entrega un beneficio estudiantil que apoya el financiamiento de Educación
Superior de estudiantes de escasos recursos. Este beneficio se entrega a las
instituciones de educación superior a través de transferencia monetaria. Esta
beca financia el arancel de los estudios de educación superior a estudiantes de
escasos recursos y con mérito académico.
La iniciativa busca resolver la dificultad que presentan estudiantes de excelencia con vulnerabilidad socioeconómica para financiar la educación superior en
carreras técnicas en universidades, institutos profesionales o centros de formación técnica, o carreras profesionales en institutos profesionales. Considera la
entrega de un beneficio estudiantil que apoya el financiamiento de Educación
Superior de estudiantes de escasos recursos y se entrega a las instituciones de
educación superior a través de transferencia monetaria.
La iniciativa busca resolver la dificultad que presentan estudiantes con excelencia académica, de nivel socioeconómico vulnerable e hijos de profesionales
de la educación, para financiar la educación superior. El beneficio estudiantil
considera la entrega de financiamiento de para estudios de educación superior,
a través de la transferencia monetaria a dichas instituciones (universidades del
Consejo de Rectores, en universidades privadas, en Institutos Profesionales (IP)
o en Centros de Formación Técnica (CFT) con plena autonomía)
La iniciativa busca resolver la dificultad que presentan estudiantes de excelencia con vulnerabilidad socioeconómica para financiar la educación superior. La
beca está dirigida a estudiantes que obtienen el mejor puntaje a nivel nacional
o regional en la PSU del año (se asigna a los mejores puntajes regionales en el
evento de que alguna región del país no tenga alumnos con puntaje nacional).

SERVICIO

Subsecretaría de
Educación
Superior

Subsecretaría de
Educación
Superior

Subsecretaría de
Educación
Superior

Subsecretaría de
Educación
Superior

Subsecretaría de
Educación
Superior

Subsecretaría de
Educación
Superior

Beca de
Nivelación
Académica

Beca de
Excelencia
Académica

Beca Juan Gómez
Millas

Beca Nuevo
Milenio

Beca para
Estudiantes Hijos
de Profesionales
de la Educación

Beca Puntaje PSU

PRESUPUESTO
EJECUTADO
2019 (en miles
de pesos)

PROGRAMA/
INICIATIVA
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26

3.505

89.952

43.070

9.971

-2

POBLACIÓN
BENEFICIARIA
(según unidad
de medida)

Personas

Personas

Personas

Personas

Personas

Personas

UNIDAD DE
MEDIDA

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna
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$ 546.324.333

$ 822.856

$ 9.718.009

La iniciativa busca garantizar la continuidad de estudios de nivel superior a
aquellas personas que hayan sido víctimas de violación de derechos humanos o
violencia política, y/o a los hijos e hijas de las personas declaradas víctimas de
violaciones a los derechos humanos o de violencia política, a través del financiamiento de la educación superior. Este beneficio se entrega a las instituciones
a través de transferencia monetaria.
El programa busca resolver la dificultad de acceso a financiamiento para estudios superiores de estudiantes con vulnerabilidad socioeconómica, quienes,
habiendo postulado con el formulario único de acreditación socioeconómica
a las ayudas estudiantiles, no acceden a gratuidad ni a becas, o éstas últimas
no cubren la totalidad del arancel. Considera el financiamiento a través de un
crédito con garantía estatal y la rebaja de tasa al 2% para los estudiantes que
accedieron al beneficio a una tasa superior y se encuentran al día en el pago y la
suspensión del pago en aquellos casos que el beneficiario demuestre estar en
condición de cesantía o estudios de postgrado en el extranjero.
La iniciativa busca resolver la dificultad que tienen estudiantes con vulnerabilidad socioeconómica y mérito académico para financiar la educación superior. Se otorga a estudiantes de las 25 Universidades del Consejo de Rectores
(CRUCH) que presentan una comprobada necesidad socioeconómica, lo que les
impide pagar el arancel anual de la carrera. Los alumnos deben pertenecer a los
primeros ocho primeros deciles de ingreso, haber obtenido sobre 475 puntos en
la PSU vigente en el año y cumplir con los requisitos mínimos de aceptación de
las Universidades del CRUCH.
La iniciativa busca resolver las dificultades para financiar los gastos derivados
de los estudios por parte de estudiantes de educación superior con vulnerabilidad socioeconómica, a través de la entrega de un aporte monetario de libre
disposición, hasta por un máximo de diez meses durante el período lectivo, para
aquellos estudiantes que se encuentren matriculados en alguna institución de
educación superior reconocida por el Estado y que hayan obtenido, para el correspondiente año lectivo, algún beneficio de arancel y que no cuenten con otro
beneficio de similar naturaleza asignado por JUNAEB.

Subsecretaría de
Educación
Superior

Subsecretaría de
Educación
Superior

Subsecretaría de
Educación
Superior

Junta
Nacional de
Auxilio Escolar y Becas

Junta
Nacional de
Auxilio Escolar y Becas

Becas de
Reparación

Crédito con Aval
del Estado

Fondo Solidario
de Crédito
Universitario
(letra a Art. 71 bis
Ley N° 18.591)

Beca de
Mantención
para Educación
Superior

Bonificación
Prácticas
Profesionales,
Educación
Media Técnico
Profesional

$ 3.143.454

$ 3.168.239

La iniciativa busca resolver la insuficiencia de incentivos para estudiar pedagogía enfocados en estudiantes de excelencia, lo que genera baja calidad de
la educación. Considera la entrega una beca de arancel, matrícula y beneficios
complementarios a estudiantes que opten por carreras de pedagogía, a través
de la transferencia monetaria a las instituciones de educación superior.

Subsecretaría de
Educación
Superior

Beca de Arancel
Vocación de
Profesor

La iniciativa busca resolver el problema de abandono del proceso formativo de
nivel medio en estudiantes egresados de enseñanza media técnico profesional,
que no realizan su práctica profesional por falta de recursos económicos. Los
estudiantes que cumplan con los criterios establecidos podrán acceder a un
aporte monetario para la realización de su práctica profesional, a modo de incentivo y/o como un aporte para cubrir los gastos que esto les signifique.

$ 19.332.806
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45.919

52.727

29.888

486.411

1.406

7.235

POBLACIÓN
BENEFICIARIA
(según unidad
de medida)

Personas

Personas

Personas

Personas

Personas

Personas

UNIDAD DE
MEDIDA

Pobreza por
ingresos;
Niños, niñas y
adolescentes

Pobreza por
ingresos

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna
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$ 6.588.846

$ 7.945.480

$ 3.497.243

$ 763.111

Transferencia de recursos al Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre
Cerda, para la ejecución del programa, que busca proporcionar a niños/as de 0 a
9 años en situación de discapacidad, beneficiarios del Subsistema ChCC y que
pertenecen al 60% de la población más vulnerable de acuerdo con el RSH, la
ayuda técnica necesaria y pertinente para salvar las barreras de comunicación
y movilidad hacia su plena inclusión social.
La iniciativa resolver la barrera de acceso a la educación superior que genera el costo de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), para estudiantes de
establecimientos educacionales con subvención del Estado, a través del financiamiento del costo de inscripción a aquellos estudiantes que cumplan con los
requisitos de asignación.
La iniciativa busca resolver la dificultad de financiamiento de transporte de
estudiantes de: establecimientos educacionales con financiamiento público,
pregrado de instituciones de educación superior, establecimientos particulares
no subvencionados con desmedro económico y postgrado de instituciones de
educación superior, que puede traducirse en deserción de estudiantes. El beneficio corresponde a la entrega de una tarjeta que permite al estudiante acceder
a un descuento en la tarifa del transporte público.

Junta
Nacional de
Auxilio Escolar y Becas

Junta
Nacional de
Auxilio Escolar y Becas

El programa busca atender en centros diurnos a las personas que sufren de
Subsecreta- demencia y tienen pérdida progresiva de funcionalidad y capacidades para la
ría de Redes realización de actividades cotidianas, dificultades en la relación con el medio
Asistenciales social y estigma, entregando prestaciones de salud integrales que incorporan a
los actores relevantes de su entorno.
La iniciativa busca resolver el problema de discontinuidad de estudios de hijos
de familias de la comuna de Arica, en situación de vulnerabilidad socioeconómica, que viven o vivieron en zonas con contaminación de poli metales. La
beca apoya económicamente a estudiantes para que ingresen, se mantengan
y egresen de educación media y superior, a través de un aporte monetario de
libre disposición.

Subsecretaría de la
Niñez

Junta
Nacional de
Auxilio Escolar y Becas

Corporación
Nacional de
Desarrollo
Indígena

Útiles Escolares

Ayudas Técnicas
- ChCC

Subsidio para
la Prueba de
Selección
Universitaria (PSU)

Tarjeta Nacional
Estudiantil (TNE)

Centros de Apoyo
Comunitario para
Personas con
Demencia (Ex
Centros Diurnos
para Personas con
Demencia)

Beca Polimetales
Arica

Fondo de Tierras
y Aguas Indígenas
- Saneamiento
de la Propiedad
Indígena para
Certidumbre
Jurídica

$ 2.248.923

$ 463.228

La iniciativa busca resolver la dificultad de financiamiento de los útiles escolares que requieren los estudiantes de establecimientos educacionales con subvención del Estado, para mantenerse en el sistema educativo, a través de la
entrega anual de un set de útiles escolares (individual y/o colectivo)

Junta
Nacional de
Auxilio Escolar y Becas

El programa pretende contribuir al desarrollo económico productivo de las
familias y comunidades indígenas del país, mediante la entrega de certidumbre jurídica de la propiedad fiscal y /o particular ocupada, lo que les permitirá
acceder a un conjunto de políticas públicas tales como créditos productivos,
vivienda, agua potable, electrificación rural, etc

$ 10.229.743

DESCRIPCIÓN

SERVICIO
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EJECUTADO
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3.925

1.646

3.696

1.661.374

190.482

290

2.431.718

POBLACIÓN
BENEFICIARIA
(según unidad
de medida)

Personas

Personas

Personas

Personas

Personas

Personas

Personas

UNIDAD DE
MEDIDA

Indígenas

Pobreza por
ingresos

Pobreza
multidimensional;
Persona en
situación de
discapacidad;
Adultos mayores

Pobreza
multidimensional

Niños, niñas y
adolescentes

Niños, niñas y
adolescentes;
Persona en
situación de
discapacidad

Pobreza
multidimensional;
Niños, niñas y
adolescentes
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$ 2.830.661

$ 34.921.158

$ 12.385.978

$ 517.935.072

$ 146.553

$ 49.674

$ 104.062.382

$ 37.282.924

DESCRIPCIÓN
Esta iniciativa pretende ayudar a las familias vulnerables residentes en la Región de Aysén a financiar los altos costos que implica el uso de calefacción
durante la época invernal, a través de una prestación monetaria de $100.000
entregada directamente a los usuarios por medio de transferencias no rendibles. Cada familia tiene derecho a un subsidio al año, no pudiendo cursar este
beneficio más de una persona por grupo familiar.
Beneficio económico (con un tope) que consiste en la devolución de los gastos
funerarios por el fallecimiento de personas que tengan alguna de las siguientes
calidades: pensionado o imponente activo del Instituto de Previsión Social (IPS)
o beneficiario de Pensión Básica Solidaria carente de recursos.
Beneficio económico de cargo fiscal que se otorga por una sola vez a parejas
que demuestren 50 años de matrimonio, y que cumplen con los requisitos establecidos por la ley N°20.506. En caso de aquellos beneficiarios viudos, si uno
de los cónyuges fallece después del 1 de enero de 2010, el viudo o viuda podrá
optar a su parte del bono.
Documento emitido por el Instituto de Previsión Social (IPS), que representa
un monto en dinero que corresponde a las cotizaciones que el imponente registró en alguno de los regímenes administrados por este Instituto, y que la
Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) en la cual se encuentra afiliado el
interesado hará efectivo al momento en que se acoja a jubilación en el nuevo
sistema de pensiones.
El programa busca reducir el escenario de riesgo ante eventuales sismos-tsunamis, en la población que habita o transita en el área ubicada bajo la cota 30. Para
ello, se implementa una estrategia que incluye un ejercicio de simulacro, y una
campaña de difusión previa, que asegure la máxima participación de personas.
El programa busca reducir los riesgos a los que se ven expuestos los establecimientos educacionales, ante eventuales terremotos y tsunamis. Para ello implementa una estrategia que incluye una campaña de difusión, reuniones de
coordinación que incluyen la participación activad de autoridades regionales,
representantes del sistema regional y comunal de protección civil y un proceso
de evaluación de simulacro.
Aporte estatal equivalente al 10% de 18 ingresos mínimos por cada hijo nacido
vivo, más la rentabilidad establecida en el art. 75 de la Ley 20.255, que tienen
derecho las mujeres que cumplan los requisitos del art 74 de la citada Ley y que
se traspasa a la cuenta de capitalización individual de la mujer, para incrementar la pensión.
Esta iniciativa desarrolla y adquiere textos escolares para ser entregados a
título gratuito a todos los estudiantes de los establecimientos educacionales
regidos por el D.F.L. (Ed) N°2 de 1998 y por el Decreto Ley N° 3166 de 1980.
Los textos son entregados cada año para todos los estudiantes desde NT1 a 4°
medio en la mayoría de las asignaturas del currículum.

SERVICIO

Fondo de
Solidaridad
e Inversión
Social

Instituto de
Previsión
Social

Instituto de
Previsión
Social

Instituto de
Previsión
Social

Oficina
Nacional
Emergencia

Oficina
Nacional
Emergencia

Instituto de
Previsión
Social

Subsecretaría de
Educación

Subsidio
Calefacción

Asignación por
Muerte

Bono Bodas de
Oro

Bono de
Reconocimiento

Simulacro Borde
Costero

Simulacro Sector
Educación

Bono por Hijo

Textos Escolares
de Educación
Básica y Media

PRESUPUESTO
EJECUTADO
2019 (en miles
de pesos)
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INICIATIVA
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3.206.059

170.177

990

258.250

51.745

34.057

37.914

27.144

POBLACIÓN
BENEFICIARIA
(según unidad
de medida)

Personas

Personas

Establecimientos educacionales

Personas

Personas

Personas

Personas

Hogares y/o
Familias

UNIDAD DE
MEDIDA

Pobreza
multidimensional;
Niños, niñas y
adolescentes

Pobreza
multidimensional;
Mujeres; Adultos
mayores

Ninguna

Ninguna

Pobreza por
ingresos; Adultos
mayores

Pobreza por
ingresos; Adultos
mayores

Ninguna

Pobreza por
ingresos
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$ 58.015

$ 678.498.737

$ 168.150.137

$ 19.009.046

Es un beneficio monetario mensual, de cargo fiscal, al que pueden acceder las
personas que no tengan derecho a pensión en ningún régimen previsional, con
65 años cumplidos o más, que pertenezcan al 60% más pobre de la población
según el Puntaje de Focalización Previsional y con ciertas condiciones de residencia
El programa trabaja con los municipios con la finalidad de generar condiciones
adecuadas para la inclusión social de las personas en situación de discapacidad,
mediante la entrega de insumos técnicos.
Es un beneficio monetario mensual, de cargo fiscal, entregado a familias de
escasos recursos, por cada menor de 18 años y las personas en situación de
discapacidad de cualquier edad que vivan a expensas del beneficiario (SUF Duplo). Está dirigido a personas que no pueden acceder al beneficio de Asignación
Familiar por no ser trabajadores dependientes afiliados a un sistema previsional
El subsidio busca mejorar el nivel de cotización entre los trabajadores/as jóvenes que tienen baja cobertura previsional. Consiste en una transferencia a AFPs
a la cuenta de capitalización individual del trabajador, para lo cual se subsidia
al empleador y al trabajador
Es un beneficio que tradicionalmente se paga en el mes de mayo a los pensionados de menores ingresos, de 65 y más años, que cumplan con los requisitos
establecidos en la Ley (se requiere Ley para cada año).
Es un beneficio monetario mensual entregado a familias en extrema pobreza pertenecientes a los Subsistemas Chile Solidario y Seguridades y Oportunidades, incluyendo la población vulnerable de los programas Familias, Calle,
Abriendo Caminos y Vínculos. Este bono se entrega durante 24 meses en forma
paralela al apoyo psicosocial, monto que va disminuyendo semestralmente. El
Bono de Egreso, se entrega a las familias que egresan de Chile Solidario durante
36 meses.
Es un beneficio monetario para que las personas pertenecientes a familias o
grupos vulnerables del Subsistema Seguridades y Oportunidades y Chile Solidario puedan obtener la cédula de identidad.

Instituto de
Previsión
Social

Servicio
Nacional de
la Discapacidad

Instituto de
Previsión
Social

Instituto de
Previsión
Social

Instituto de
Previsión
Social

Subsecretaría de
Servicios
Sociales

Subsecretaría de
Servicios
Sociales

Subsecretaría de
Servicios
Sociales

Pensión Básica
Solidaria de Vejez

Chile Inclusivo:
Desarrollo de
Organizaciones
Inclusivas

Subsidio Familiar
(SUF)

Subsidio
Previsional a los
Trabajadores
Jóvenes

Bono Invierno

Bonos Protección
(SSyOO y Chile
Solidario) y Egreso
(Chile Solidario)

Subsidio a
la Cédula de
Identidad

Subsidio al Pago
del Consumo de
Agua Potable
y Servicio de
Alcantarillado de
Aguas Servidas

El programa entrega un subsidio en la forma de un descuento en la cuenta
mensual de suministro del servicio de agua potable del beneficiario hasta un
máximo de 15 metros cúbicos. El porcentaje del descuento dependerá del nivel
socioeconómico en que se encuentre el usuario, los que varían según los grupos
tarifarios de cada región.

$ 570.691.229

La iniciativa busca calificar y certificar oportuna y eficientemente la discapacidad de los usuarios que lo soliciten, facilitando así el acceso a los beneficios
del Estado.

Subsecretaría de Salud
Pública

Certificación de
Discapacidad

$ 77.103.809

$ 97.098

$ 9.531.433

$ 2.100.371
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815.488

28.379

116.629

739.979

20.166

2.054.924

26

406.526

57.280

POBLACIÓN
BENEFICIARIA
(según unidad
de medida)

Hogares y/o
Familias

Personas

Personas

Personas

Personas

Personas

Organizaciones

Personas

Personas

UNIDAD DE
MEDIDA

Pobreza
multidimensional

Ninguna

Pobreza por
ingresos

Pobreza por
ingresos; Adultos
mayores

Pobreza
multidimensional

Pobreza por
ingresos;
Niños, niñas y
adolescentes

Pobreza
multidimensional;
Persona en
situación de
discapacidad

Pobreza por
ingresos; Pobreza
multidimensional;
Adultos mayores

Persona en
situación de
discapacidad
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$ 534.865

$ 444.527

$ 1.163.384

$ 247.789.160

$ 39.574.510

Es un beneficio económico que busca apoyar a trabajadores, pensionados e instituciones del Estado que tengan a su cargo: menores de 18 años, mayores de
18 y hasta 24 años que sigan estudiando, personas en situación de invalidez y
embarazadas, para solventar las necesidades de aquellas personas que originan
el derecho a la asignación, cuando éstas viven a sus expensas.
La iniciativa tiene por objetivo mejorar el acceso que tienen las y los jóvenes a
espacios de formación presencial orientados a su desarrollo personal.
La iniciativa busca acercar a los jóvenes a las nuevas tecnologías de la información, capacitándolos en temáticas educativas y laborales. A través de “Espacios
INHUB” se contribuye a potenciar ecosistemas de trabajo, emprendimiento e innovación, proveyendo infraestructura física para la generación de redes y otras
actividades.
Entrega de una tarjeta a jóvenes entre 15 y 29 años, que otorga un conjunto de
beneficios y descuentos en diferentes áreas de los sectores público y privado,
para aumentar las posibilidades de acceso a bienes y servicios culturales, educacionales y recreativos.

La iniciativa busca resolver el bajo financiamiento estructural de las Universidades pertenecientes al DFL N°4 de Educación de 1981, a través de un aporte
de libre disponibilidad, asignado en un 95% conforme a criterios históricos, y
5% de acuerdo con indicadores de desempeño anuales de la institución.
La iniciativa busca resolver la necesidad de financiamiento de las universidades
privadas incluidas en el DFL N°4 de Educación de 1981, a través de una asignación presupuestaria para apoyar acciones que sean distintas a la docencia, asociadas al desarrollo de una formación de calidad, distribuido según reglamento.

Instituto de
Previsión
Social

Instituto
Nacional de
la Juventud

Instituto
Nacional de
la Juventud

Instituto
Nacional de
la Juventud

Subsecretaría de
Evaluación
Social

Servicio
Nacional de
Menores

Subsecretaría de
Educación
Superior

Subsecretaría de
Educación
Superior

Asignación
Familiar y
Maternal

Talleres Juveniles

Infocentros INHUB

Tarjeta Joven

Fondo de
Iniciativas para la
Superación de la
Pobreza - Chile de
Todas y Todos

Protección Proyecto de
Diagnóstico
Ambulatorio
(DAM)

Aporte Fiscal
Directo (Art. 2,
DFL (Ed.) Nº4, de
1981)

Aporte Basal por
Desempeño

El programa busca atender las evaluaciones periciales proteccionales o forenses que requieren niños/as y adolescentes que han sufrido algún daño o victimización, o bien, son infractores de ley. Para ello se realiza un diagnóstico para
informar a tribunales de forma oportuna y especializada sobre la situación de
los menores.

$ 16.016.866

$ 1.247.907

$ 41.495.382

El programa está dirigido a las personas o familias vulnerables que reciben beneficios sociales del Estado que pueden ser pagados por medios electrónicos,
con el fin de generar mayor inclusión financiera, facilitando el cobro de los beneficios y aumentando la eficiencia del sistema de pagos del Estado. Subsidio
total o parcial de los costos de utilizar este sistema de pago.

Subsecretaría de
Servicios
Sociales

Subsidio al Pago
Electrónico

Es el financiamiento de un fondo concursable, mediante el cual se invita a distintas organizaciones a postular proyectos innovadores para el desarrollo social, la superación de la pobreza y la vulnerabilidad social.

$ 4.621.152
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9

27

45.518

97

76.988

365

12.399

255.220

534.114

POBLACIÓN
BENEFICIARIA
(según unidad
de medida)

Establecimientos educacionales

Organizaciones

Personas

Organizaciones

Personas

Personas

Personas

Personas

Personas

UNIDAD DE
MEDIDA

Ninguna

Ninguna

Niños, niñas y
adolescentes

Pobreza
multidimensional

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Pobreza por
ingresos; Mujeres

Ninguna
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$ 7.336.921

$ 139.198

$ 34.800

$ 160.929.570

$ 1.650.932

$ 5.459.164

$ 1.888.487

$ 2.443.608

$ 571.269

DESCRIPCIÓN
La iniciativa busca resolver la falta de financiamiento de las Instituciones del
artículo 1° DFL N° 4 de 1981, acreditadas y de los CFT estatales, que están fuera de la Región Metropolitana. Considera el fortalecimiento de las capacidades
institucionales financiando proyectos en investigación científica tecnológica,
innovación social y productiva, desarrollo cultural, entre otras áreas con pertinencia local y regional.
Este programa busca resolver el escaso conocimiento y valoración de los oficios
y artesanías tradicionales de nuestro país, realizando talleres de difusión para
escolares y público general, incluidas personas con necesidades educativas especiales (NEE) y adultos mayores de la Región Metropolitana.
Esta iniciativa busca resolver el escaso conocimiento y valoración de los oficios
artesanales desarrollados en nuestro país, a través de la realización de exposiciones temáticas de artesanía itinerantes.
Es un beneficio monetario para mejorar el ingreso familiar de las personas de
menores ingresos que ven mermada su situación económica por la cantidad de
gastos que deben efectuar en marzo. El aporte cubre esos gastos (útiles escolares, uniformes, etc).
Iniciativa orientada a la atención de adultos mayores en situación de vulnerabilidad, dependientes física y/o cognitivamente, que requieren cuidados de larga
duración y que necesitan institucionalización o que ya se encuentran institucionalizados en CONAPRAN.
La iniciativa busca resolver la dificultad para permanecer en el sistema educacional, dada la reducida oferta de instituciones de Educación Superior para la
continuidad de estudios de jóvenes residentes en la Región de Aysén, a través
de una transferencia en dinero de libre disposición que posee tres asignaciones,
una de mantención, una de alimentación y otra de traslado.
La iniciativa busca resolver las dificultades de acceso y deserción académica
en Educación Superior a causa de los problemas económicos por parte de los
estudiantes más vulnerables que viven y estudian en la región de Magallanes, a
través de la asignación de dinero de libre disposición.
La iniciativa busca resolver ausencia de niveles adecuados de capital humano
y social, entregando un aporte en dinero de libre disposición a estudiantes que
cursan estudios superiores en establecimientos reconocidos por el Ministerio
de Educación, con sedes en la Región de Aysén, y que cumplan con los requisitos
establecidos.
La iniciativa busca resolver la falta de interés para estudiar carreras del área de
la pedagogía, entregando un aporte monetario mensual de libre disposición (10
cuotas de marzo a diciembre) a estudiantes que obtienen puntaje promedio en
pruebas de selección universitaria de lenguaje y matemáticas igual o superior
a 700 puntos, como complemento de la beca de arancel de referencia Vocación
de Profesor de la Subsecretaría de Educación Superior.

SERVICIO

Subsecretaría de
Educación
Superior

Fundación
Artesanías
de Chile

Fundación
Artesanías
de Chile

Instituto de
Previsión
Social

Servicio
Nacional
del Adulto
Mayor

Junta
Nacional de
Auxilio Escolar y Becas

Junta
Nacional de
Auxilio Escolar y Becas

Junta
Nacional de
Auxilio Escolar y Becas

Junta
Nacional de
Auxilio Escolar y Becas

Educación
Superior Regional

Educación y
Difusión

Exposiciones
Nacionales

Aporte Familiar
Permanente

Consejo Nacional
de Protección
a la Ancianidad
(Conapran)

Beca Patagonia
Aysén

Beca Magallanes

Beca Aysen

Beca de Apoyo
Vocación Profesor

PRESUPUESTO
EJECUTADO
2019 (en miles
de pesos)

PROGRAMA/
INICIATIVA
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752

1.875

1.915

2.282

453

1.501.670

80.001

4.697

23

POBLACIÓN
BENEFICIARIA
(según unidad
de medida)

Personas

Personas

Personas

Personas

Personas

Hogares y/o
Familias

Personas

Personas

Establecimientos educacionales

UNIDAD DE
MEDIDA

Pobreza por
ingresos

Pobreza por
ingresos

Pobreza por
ingresos

Pobreza por
ingresos

Persona en
situación de
discapacidad;
Adultos mayores

Pobreza por
ingresos

Ninguna

Pobreza
multidimensional

Ninguna
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$ 25.223

Esta iniciativa busca resolver el limitado acceso a muestras artísticas y patrimoniales de alto nivel, abriendo espacio a la presentación y difusión de expresiones culturales, a través de una oferta de bienes y servicios culturales como la
programación de exposiciones abiertas a todo público o actividades educativas.
Esta iniciativa contribuye a la generación de espacios accesibles para el encuentro social y artístico de la ciudadanía, formando y potenciando nuevas audiencias, entregando una oferta variada y permanente de diversas disciplinas
artísticas y expresiones de arte popular chileno.
El Subsidio a la Originación, considera el otorgamiento de un subsidio por cada
nuevo crédito hipotecario otorgado para la compra de viviendas que tengan
aplicado un subsidio habitacional. El subsidio varia en función del valor de la
vivienda y el monto del crédito hipotecario.
El Subsidio Complementario o de Remate se cancela cuando una vivienda es
financiada con un crédito hipotecario y es objeto de remate en juicio seguido
por el banco, por incumplimiento en el servicio de la deuda o en juicio seguido
por terceros y el producto del remate no alcanza a cubrir el saldo insoluto de la
deuda. El beneficio es para todos los que han recibido un subsidios habitacional
desde el año 1988 incluyendo los decretos supremos: N°174, N°40, N°01, N°04,
N°235, N°62, N°120 y N°44.

Subsecretaría de las
Culturas y
las Artes

Subsecretaría de las
Culturas y
las Artes

Subsecretaría de
Vivienda y
Urbanismo

Subsecretaría de
Vivienda y
Urbanismo

Subsecretaría de Salud
Pública

SENDA Previene

Centro Cultural
Palacio de La
Moneda

Centro de las
Artes, la Cultura
y las Personas
Gabriela Mistral
(GAM)

Subsidio a la
Originación

Subsidio
Complementario
o de Remate

Plan
Comunicacional Elige Vivir Sano

El Plan Comunicacional - Elige Vivir Sano, corresponde a una iniciativa desarrollada desde el año 2014 que nace en respuesta a la alta prevalencia de conductas y estilos de vida poco saludables en la población.

$ 643.281

Instalar y/o fortalecer las capacidades técnicas y humanas en Municipalidades
para implementar un sistema integral de articulación y gestión territorial de
promoción, prevención, tratamiento e integración social del consumo de riesgo
de drogas y alcohol en el ámbito local.

Servicio
Nacional
para la
Prevención
y Rehabilitación del
Consumo
de Drogas y
Alcohol

$ 4.944

$ 3.268.126

$ 2.135.266

$ 7.329.939

$ 1.170.905

El FONOCOMPIN busca atender la falta de información oportuna relacionada
al estado de tramitación de Licencias Médicas para trabajadores afiliados al
seguro público de salud FONASA, poniendo a disposición una línea de atención
telefónica (600 460 4600) donde en que pueden conocer en qué etapa se encuentra su licencia médica.

Subsecretaría de Salud
Pública

Línea de
Contacto Usuario
FONOCOMPIN

$ 231.571

Junta
Nacional de
Auxilio Escolar y Becas

Beca de Apoyo
para Estudiantes
de la Universidad
del Mar

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO
EJECUTADO
2019 (en miles
de pesos)

La iniciativa busca resolver o facilitar la continuidad de estudios de los estudiantes que se han visto afectados involuntariamente por el cierre de la Universidad del Mar, entregando una asignación mensual para financiar costos de
mantención y de transporte que depende de la distancia entre la sede de la
Universidad del Mar y de la nueva Institución en la que se matricularon.

SERVICIO

PROGRAMA/
INICIATIVA
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-2

5

3.258

321.624

469.751

226

254.127

471

POBLACIÓN
BENEFICIARIA
(según unidad
de medida)

Personas

Personas

Hogares y/o
Familias

Personas

Personas

Comunas

Personas

Personas

UNIDAD DE
MEDIDA

Pobreza
multidimensional

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Pobreza por
ingresos
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$ 1.204.126

$ 6.484.234

$ -1

$ 4.201.360

$ 1.544.000

El programa busca promover la conservación e investigación del patrimonio
cultural en Chile, asesorando instituciones que custodien patrimonio cultural,
interviniendo bienes culturales que han sido afectadas por diversos factores,
capacitando en materias de intervención, investigación y preservación de los
bienes culturales y su entorno y generando investigación sobre el patrimonio
cultural.
La Subdirección de Archivos Nacional reúne, organiza y preserva el patrimonio
documental de la nación, producto de la gestión del Estado y de la acción privada, con el fin de garantizar a la ciudadanía el acceso a la información administrativa, técnica, jurídica e histórica que contienen los documentos.
Este programa busca poner a disposición de las personas la información de los
Monumentos Nacionales, a través de la generación, recopilación y administración, favoreciendo su conservación, protección y difusión. En especial a través
de la celebración del Día del Patrimonio Cultural de Chile.
El programa busca solucionar el problema de acceso a libros de la población con
problemas socioeconómicos usuaria del Metro de Santiago, a través de puntos
de préstamos de libros con oferta de títulos atractivos y de interés para el público. Además, se desarrollan actividades de promoción de la lectura.
El programa busca solucionar dificultades de conectividad (problemas de acceso a internet y de competencias de uso, intensidad de uso y desarrollo de
competencias e innovación) por factores económicos y/o por ubicación geográfica de comunas con bibliotecas públicas, brindando acceso y conectividad y
generando las competencias necesarias.
La Biblioteca Pública Digital (www.bpdigital.cl) es una plataforma en línea para
el préstamos de libros digitales mediante la descarga en computador o en dispositivos móviles. Servicio gratuito para todos los habitantes del país.
El Museo recolecta, conserva e investiga especies representativas de la diversidad biológica y biocultural de Chile. Asimismo, difunde y educa a través de sus
exhibiciones permanentes y temporales, y de actividades como talleres, visitas
guiadas y conferencias, entre otras.
El programa busca disminuir las emisiones de contaminantes producidos por la
combustión de leña para calefacción, en las ciudades del centro y sur del país
que cuentan con plan de descontaminación vigente o en proceso de elaboración, realizando el Recambio de Artefactos a Leña.
El programa busca disminuir el déficit de actividad psicomotriz en niños de 4
a 7 años y de la actividad física entre los 8 y 18 años al interior de las escuelas
mediante el aumento y mejora de los tiempos en que los estudiantes realizan
actividad física en la jornada escolar, implementando talleres y entregando implementación deportiva.

Servicio
Nacional del
Patrimonio
Cultural

Servicio
Nacional del
Patrimonio
Cultural

Servicio
Nacional del
Patrimonio
Cultural

Servicio
Nacional del
Patrimonio
Cultural

Servicio
Nacional del
Patrimonio
Cultural

Servicio
Nacional del
Patrimonio
Cultural

Servicio
Nacional del
Patrimonio
Cultural

Subsecretaría de Medio
Ambiente

Subsecretaría de
Educación

Centro Nacional
de Conservación y
Restauración

Archivo Nacional
de Chile

Consejo de
Monumentos
Nacionales:
Educación y
Difusión

Bibliometro

Red de Bibliotecas
Públicas
(BiblioRedes)

Biblioteca Pública
Digital

Museo Nacional
de Historia
Natural

Calefacción
Sustentable

Plan Nacional de
Actividad Física
Escolar

$ 301.762

$ 382.323

$ -1

$ 841.468

DESCRIPCIÓN

SERVICIO

PRESUPUESTO
EJECUTADO
2019 (en miles
de pesos)

PROGRAMA/
INICIATIVA
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3.400

12.944

-1

75.172

133.219

38.551

1.021.112

-1

65

POBLACIÓN
BENEFICIARIA
(según unidad
de medida)

Establecimientos educacionales

Personas

Personas

Personas

Personas

Personas

Personas

Personas

Organizaciones

UNIDAD DE
MEDIDA

Ninguna

Pobreza
multidimensional

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna
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Instituto
Nacional de
Deporte

Deporte y
Participación
Social

$ 8.387.801

Subsecretaría de
Educación
Superior

Aporte
Institucional
Universidades
Estatales (Ex
Convenios Marcos
Universidades
Estatales)

El programa se orienta a atender la inactividad física y la baja participación en
instancias deportivas y recreativas de la población -en especial en situación
de vulnerabilidad- de modo que sean capaces de incorporar la actividad física
como hábito de vida, adquiriendo las herramientas para valorarla y practicarla.

$ 648.554.873

El programa busca generar acceso a un servicio de alimentación sano y rico para
los párvulos y escolares más vulnerables del sistema educativo subvencionado,
a través de la entrega diaria de servicios de alimentación (desayuno u once y
almuerzo) complementaria en los establecimientos, para estudiantes de los niveles de pre kínder, kínder, básica, media y adultos.

Junta
Nacional de
Auxilio Escolar y Becas

Programa de
Alimentación
Escolar

$ 67.053.174

$ 184.703

El programa busca hacer frente a la necesidad de fortalecer en los estudiantes
competencias ciudadanas de manera transversal al curriculum, mediante el desarrollo y promoción de iniciativas que fortalezcan capacidades del docente en
Formación Ciudadana.

Subsecretaría de
Educación

Plan de Formación
Ciudadana

El programa busca resolver el problema de financiamiento de las universidades
estatales, dado que no reciben ningún tipo de apoyo económico diferenciado
del Estado (se homologa al de otras universidades del CRUCH), y por otra parte,
el grueso de sus ingresos es por vía de aranceles estudiantiles y venta de servicios.

$ 17.824.829

El programa busca resolver la situación de jóvenes de mayor vulnerabilidad
económica que enfrentan barreras de formación académica, bajas expectativas,
poca información vocacional y escaso financiamiento que los excluyen de acceder a la Educación Superior. Para ello, prepara a los estudiantes para el ingreso a
la educación superior y los apoya con nivelación académica y acompañamiento
psicosocial para la retención durante su primer año.

Subsecretaría de
Educación
Superior

Programa de
Acompañamiento
y Acceso Efectivo
a la Educación
Superior (PACE)

$ 1.891.551

Este programa busca hacer frente a la pérdida sistemática de la riqueza cultural y lingüística de los pueblos originarios que conviven en nuestro país, por la
ausencia de contenidos culturales pertinentes en el sistema educativo, planteando una propuesta educativa para fortalecer la interculturalidad de los estudiantes.

Subsecretaría de
Educación

Educación
Intercultural
Bilingüe

$ 2.033.813

El programa busca desarrollar capacidades en los directores para que puedan
liderar procesos de transformación en la comunidad educativa, a través de la
creación de un Centro Nacional de Liderazgo Escolar,un proceso de selección y
gestión del desempeño, la realización de un proceso de formación e inducción
de directores, apoyo a la gestión directiva, y la implementación de Consejos
Consultivos Regionales de Liderazgo Escolar.

Subsecretaría de
Educación

Política de
Fortalecimiento
del Liderazgo
Escolar

$ 2.026.031

Subsecretaría de
Educación

Programa
Nacional de
Lectura

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO
EJECUTADO
2019 (en miles
de pesos)

El programa busca fortalecer el apoyo en el proceso de lectura en los niveles
de transición (NT1 y NT2), 1º y 2º básico y escuelas rurales, entregando herramientas pedagógicas a los docentes y a la comunidad educativa, para fomentar
dicha habilidad.
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1.075.574

18

1.755.224

10.782

96.615

10.782

9.781

262.991
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Establecimientos educacionales

Personas

Establecimientos educacionales

Personas

Establecimientos educacionales

Personas

Personas

UNIDAD DE
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Pobreza
multidimensional

Ninguna

Pobreza
multidimensional

Pobreza
multidimensional

Niños, niñas y
adolescentes
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Indígenas

Ninguna

Niños, niñas y
adolescentes
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$ 963.516

$ 361.767

$ 511.441

$ 7.949.802

$ 6.113.343

$ 144.525

$ 237.340

$ 30.524.470

DESCRIPCIÓN
Transferencia de recursos a COANIL para el desarrollo integral y la inclusión social de las personas con discapacidad intelectual. A través de residencias especializadas para niños y adultos, y tratamientos para personas con trastornos
mentales severos, niños y adolescentes vulnerados de derechos y personas que
cuenten con un mínimo nivel de autonomía, se busca facilitar su tránsito a la
vida independiente.
El programa busca atender el deficiente conocimiento, competencia y especialización de dirigentes, técnicos, jueces y árbitros del Sistema Nacional de
Actividad Física y Deporte que no permite el desarrollo de la actividad física y
deporte en la población, capacitándolos para que deportistas desarrollen sus
actividades en mejores condiciones.
El programa busca atender el bajo nivel de planificación y gestión de la institucionalidad deportiva comunal, afectando la eficiencia y calidad de los servicios
entregados. Para ello el programa entrega asesoría técnica a los municipios
para la planificación deportiva.
El programa se orienta a dar respuesta a las necesidades de las personas mayores de 65 años, que se encuentran en situación de pobreza y que viven solas
o acompañadas de otra persona, generando las condiciones para el acceso a la
red comunitaria de protección social y conectando los adultos mayores con los
servicios públicos y las redes sociales de su comunidad. (Incluye acompañamiento psicosocial, sociolaboral y transfernecias monetarias transitorias).
El programa de Apoyo a Niños, Niñas y Adolescentes con un Adulto Significativo
Privado de Libertad (Abriendo Caminos), forma parte del Subsistema Seguridades y Oportunidades, y busca mitigar los efectos psicológicos, familiares y
sociales que genera en los niños, niñas y adolescentes, la separación forzosa
prolongada de un adulto significativo privado de libertad. (Incluye acompañamiento psicosocial, sociolaboral y transfernecias monetarias transitorias).
El programa busca que adultos mayores jubilados o pensionados, que se encuentran inactivos (ni ocupadas ni desocupadas), aumenten su autoimagen y
autovaloración, ejerciendo labores sociales de voluntariado de apoyo a niños
de 2° a 8° básico pertenecientes al Sistema Seguridades y Oportunidades que
tienen mal desempeño escolar.
El programa busca disminuir las barreras formativas que impiden a las mujeres
mapuche de la comuna de Ercilla, desarrollar actividades productivas que les
permitan sacar a sus familias de la pobreza, apoyándolas con capacitación en
labores u oficios con pertinencia cultural mapuche; elaboración y financiamiento de proyectos de negocio o emprendimiento, y; adquisición de maquinaria y/o
equipamiento.
La iniciativa busca resolver la brecha digital en el acceso a tecnologías como
complemento al sistema educacional que afecta a los estudiantes de establecimientos subvencionados por el Estado, a través de la entrega de un kit de
computación a estudiantes de 7° básico, tercer nivel de adultos y del correspondiente en educación especial.

SERVICIO

Servicio
Nacional de
la Discapacidad

Instituto
Nacional de
Deporte

Subsecretaría de
Deporte

Subsecretaría de
Servicios
Sociales

Subsecretaría de
Servicios
Sociales

Servicio
Nacional
del Adulto
Mayor

Corporación
Nacional de
Desarrollo
Indígena

Junta
Nacional de
Auxilio Escolar y Becas

Corporación de
Ayuda al Niño
Limitado (COANIL)

Sistema de
Capacitación
y Certificación
Deportiva

Planes Deportivos
Comunales

Apoyo Integral
al Adulto Mayor
Vínculos - SSyOO

Abriendo Caminos
- SSyOO

Voluntariado País
de Mayores

Kume Mognen
Pu Zomo:
Calidad de Vida y
Autocuidado

Me conecto para
aprender

PRESUPUESTO
EJECUTADO
2019 (en miles
de pesos)
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99.432

43

230

9.249

23.425

165

2.463

3.282

POBLACIÓN
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Personas

Personas

Personas

Personas

Personas

Comunas

Personas

Personas

UNIDAD DE
MEDIDA

Ninguna

Pobreza por
ingresos; Pobreza
multidimensional;
Mujeres; Indígenas

Pobreza
multidimensional;
Adultos mayores

Pobreza por
ingresos; Pobreza
multidimensional;
Niños, niñas y
adolescentes

Pobreza por
ingresos; Pobreza
multidimensional;
Adultos mayores

Ninguna

Ninguna
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multidimensional;
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situación de
discapacidad
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$ 62.503

$ 680.628

El programa aborda niños/as/Adolescentes con factores protectores disminuidos presentan dificultades para evitar consumo de ATOD (Alcohol/Tabaco/
Otras Drogas) y sus efectos. Mediante la instalación de oferta programática, la
devolución diagnóstica y plan de intervención, intervenciones preventivas y la
derivación a redes locales.

El programa apoya a personas adultas mayores vulnerables que enfrentan exclusión social y se encuentran desvinculadas de las redes sociales, otorgándoles
financiamiento para viajes por el día a lugares de interés turístico y cultural.
El programa busca abordar las brechas de gestión en la entrega y calidad de los
servicios en las municipalidades, especialmente comunas semiurbanas y rurales de desarrollo medio y bajo, mediante asistencia técnica, el financiamiento
de proyectos y capacitaciones.
Este programa busca enfrentar los efectos de las condicionantes biopsicosociales que afectan a los niños/as, adolescentes y jóvenes en el sistema educativo y
a su comunidad educativa, que dificultan el proceso de aprendizaje-enseñanza
mediante la generación de competencias territoriales y gestión.
El programa busca resolver la falta de competencias que presentan algunos líderes sindicales para poder participar de instancias de diálogo social que sean
fructíferos entre los actores laborales, impulsando el fortalecimiento de competencias técnicas y habilidades blandas para el liderazgo.

Servicio
Nacional
para la
Prevención
y Rehabilitación del
Consumo
de Drogas y
Alcohol

Servicio
Nacional
del Adulto
Mayor

Subsecretaría Desarrollo Regional
y Administrativo

Subsecretaría de
Educación

Subsecretaría del
Trabajo

Subsecretaría de la
Niñez

Prevención en
Establecimientos
Educacionales

Actuar a Tiempo:
Establecimientos
Libres de Drogas

Turismo Social
para el Adulto
Mayor

Programa de
Fortalecimiento
de la Gestión
y Servicios
Municipales

Aulas del Bien
Estar

Escuela de
Formación
Sindical

Programa
de Apoyo al
Aprendizaje
Integral -ChCC

El programa busca favorecer condiciones equitativas y promotoras del aprendizaje integral en niños/as de 4 o 5 años que ingresan a establecimientos publicos
de educación, entregando un set de implementos de juego.

$ 946.289

El programa aborda la necesidad de desarrollar herramientas para potenciar
factores protectores en estudiantes, familias y agentes educativos para prevenir el consumo Alcohol, Tabaco y otras Drogas (ATOD), desarrollando gestión
escolar preventiva y continuo preventivo, involucrando escolar y vinculación
con el medio social.

Servicio
Nacional
para la
Prevención
y Rehabilitación del
Consumo
de Drogas y
Alcohol

$ 3.282.026

$ 354.775

$ 3.834.430

$ 377.896

DESCRIPCIÓN
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2019 (en miles
de pesos)

PROGRAMA/
INICIATIVA

INFORME DE DESARROLLO SOCIAL / 2020

71.609

1.056

1.637

116

6.910

7.499

1.195
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Establecimientos educacionales

UNIDAD DE
MEDIDA

Niños, niñas y
adolescentes

Pobreza
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$ 188.078

$ 2.219.888

$ 1.731.990

$ 969.022

El programa busca disminuir la amenaza y la vulnerabilidad de los territorios
frente a la amenaza de los incendios forestales, implementando acciones de
prevención, control y generación de capacidades en la población.
El programa busca que disminuya la producción y comercialización de leña
húmeda, por parte de los productores forestales, implementando asesorías,
capacitaciones y transferencias tecnológicas, campañas de difusión sobre los
beneficios de la producción, comercialización y uso de leña seca.

El programa busca resolver la desigualdad en el acceso a bienes y servicios artísticos y culturales en comunas distintas de las capitales regionales, financiando proyectos culturales con identidad regional, proyectos artísticos culturales
y entregando un aporte en dinero a artistas, gestores/as o cultores/as por su
trayectoria e incidencia en el desarrollo artístico y cultural de las comunas.
El programa busca reducir los factores de riesgo psicosocial y situacional, que
promueven la incidencia en la comisión de delitos, en personas que habitan
localidades urbanas de bajos recursos, ubicadas en comunas con altos índices
de vulnerabilidad y victimización, mediante una intervención preventiva en la
infraestructura de Telecentros.
El programa busca disminuir la alta deserción escolar de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE) que se encuentran en establecimientos
educacionales subvencinados, entregando material educativo adaptado, capacitando docentes profesionales asistentes de la educación y fortaleciendo la
gestión de sostenedores y equipos directivos en el enfoque inclusivo.

Corporación
Nacional
Forestal

Corporación
Nacional
Forestal

Subsecretaría de la
Niñez

Subsecretaría de
Prevención
del Delito

Subsecretaría de las
Culturas y
las Artes

Fundación
de las Familias

Subsecretaría de
Educación

Áreas Silvestres
Protegidas

Protección
Contra Incendios
Forestales

Dendroenergía

Programa de
Apoyo a la Salud
Mental Infantil ChCC

Barrios
Prioritarios (Ex
Intervención en
Barrios de Alta
Complejidad)

Fortalecimiento
de Identidad
Cultural Regional
(ex Acceso
Regional)

Red de
Telecentros

Educación
Especial
Diferencial

El programa atiende la problemática de barrios que presentan altas condiciones
de vulnerabilidad sociodelictual (delitos violentos, déficit en vivienda y entorno,
bajo desarrollo social y comunitario, falta de seguridad y prevención en grupos
de riesgo), generando un Plan integral de seguridad y otorgando financiamiento
de proyectos de prevención del delito y la violencia.

El programa atiende la alta proporción de niños/as de 5 a 9 años con trastornos
de salud mental que no son diagnósticos ni se encuentran bajo control para que
alcancen su máximo potencial de desarrollo biopsicosocial. A través de los Centros de Atención Primaria de Salud, se entrega un tratamiento integral.

$ 38.298.205

El programa aborda la pérdida y degradación de los ecosistemas naturales, de
los servicios ecosistémicos de especies en estado de conservación y de los pisos y formaciones vegetacionales que no se encuentran insertos bajo la protección de un área silvestre protegida. A través de la conservación de la diversidad
biológica, la generación de vínculos entre el área protegida y las comunidades
aledañas, y; el uso público de éstas áreas.

Corporación
Nacional
Forestal

$ 3.364.987

$ 2.183.130

$ 18.840.127

DESCRIPCIÓN

SERVICIO

PRESUPUESTO
EJECUTADO
2019 (en miles
de pesos)

PROGRAMA/
INICIATIVA

INFORME DE DESARROLLO SOCIAL / 2020

57.659

83

239

8

25.444

419

4.066.865

106

POBLACIÓN
BENEFICIARIA
(según unidad
de medida)

Personas

Barrios

Comunas

Barrios

Personas

Personas

Personas

Ecosistemas

UNIDAD DE
MEDIDA

Pobreza
multidimensional;
Niños, niñas y
adolescentes;
Persona en
situación de
discapacidad

Pobreza
multidimensional

Ninguna

Pobreza
multidimensional

Pobreza
multidimensional;
Niños, niñas y
adolescentes

Pobreza por
ingresos; Pobreza
multidimensional

Pobreza
multidimensional

Pobreza
multidimensional
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Servicio
Nacional de
la Discapacidad

Instituto
Nacional de
Deporte

Subsecretaría de Salud
Pública

Instituto de
Seguridad
Laboral

Servicio
Nacional de
la Discapacidad

Instituto de
Seguridad
Laboral

Fondo Nacional
de Proyectos
Inclusivos
(FONAPI)

Fortalecimiento
del Deporte de
rendimiento
Convencional y
Paralímpico

Programa de
vigilancia y
fiscalización
de ambientes
alimentarios

Indemnización
por Accidente
del Trabajo o
Enfermedad
Profesional

Modelos
residenciales
para adultos
en situación de
discapacidad

Pensión de
Orfandad Ley
16.744

$ -1

$ -1

$ 2.667.816

$ -1

El programa busca contribuir a que las personas en situación de discapacidad
entre 18 y 59 años institucionalizadas en hogares para menores, ejerzan su autonomía en la toma de decisiones, mediante la generación de un modelo de
atención integral acorde a sus necesidades (incluye entre otros alojamiento,
atenciones psicológicas, modificaciones del entorno y herramientas teórico-prácticas relativo al ejercicio de la autonomía y derechos).
Beneficio económico que busca reparar o superar una situación de infortunio
o estado de necesidad de los hijos/as de un trabajador/a dependiente o independiente, afiliado al ISL, activo o pensionado/a por la Ley Nº16.744, que haya
fallecido, mediante el pago de una pensión de orfandad.

$ 581.063

Beneficio económico que busca compensar la pérdida de ingreso de un trabajador, afiliado ISL, que producto de un accidente o enfermedad laboral haya perdido su capacidad generadora de ingresos entre 15% y 40%, mientras dura el
tratamiento y se encuentre con licencia.

El programa busca mejorar el ambiente alimentario al que están expuestos los
niños de 2 a 14 años, a través de vigilancia, fiscalización y educación respecto
de la oferta, disponibilidad, marketing e información de los alimentos.

$ 18.712.756

Es un beneficio económico otorgado a la viuda o la madre de hijos de filiación no
matrimonial del causante (trabajador adherido que originó el beneficio) cuando
éstas contraen nuevas nupcias.

Instituto de
Seguridad
Laboral

Dote Matrimonial

$ -1

El programa busca mejorar el desempeño del deporte de alto rendimiento
nacional en los eventos deportivos del ciclo olímpico y competencias fundamentales, detectando y formando talento deportivo, dando continuidad y sustentabilidad a los procesos de formación y perfeccionamiento de deportistas
destacados y apoyando a las federaciones deportivas para promover las disciplinas deportivas.

Beneficio económico que busca reembolsar los gastos funerarios ocasionados
por el fallecimiento de un estudiante a causa de un accidente escolar.

Instituto de
Seguridad
Laboral

Cuota Mortuoria
Escolar

$ 334.565

$ 1.468.433

El programa busca resolver el escaso reconocimiento por parte de la sociedad
a la valoración y resguardo del patrimonio inmaterial, y a salvaguardar las manifestaciones y expresiones culturales del país. Para ello, identifica, documenta y transmite el Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) y preserva el patrimonio
cultural.

Servicio
Nacional del
Patrimonio
Cultural

Patrimonio
Cultural
Inmaterial

PRESUPUESTO
EJECUTADO
2019 (en miles
de pesos)

El programa busca aumentar la participación de las personas con discapacidad en ámbitos de desenvolvimiento cotidiano como cultura, deporte y trabajo
(entre otros), financiando proyectos inclusivos de organizaciones públicas y/o
privadas que trabajen en es ámbito.

DESCRIPCIÓN

SERVICIO

PROGRAMA/
INICIATIVA

INFORME DE DESARROLLO SOCIAL / 2020

1.228

839

257

3.974

11.575

129

2

13

1.861

POBLACIÓN
BENEFICIARIA
(según unidad
de medida)

Personas

Personas

Personas

Establecimientos educacionales

Personas

Organizaciones

Personas

Personas

Personas

UNIDAD DE
MEDIDA

Pobreza por
ingresos;
Niños, niñas y
adolescentes

Pobreza
multidimensional;
Persona en
situación de
discapacidad

Pobreza por
ingresos; Persona
en situación de
discapacidad

Pobreza
multidimensional

Persona en
situación de
discapacidad

Pobreza
multidimensional;
Persona en
situación de
discapacidad

Pobreza por
ingresos; Mujeres

Ninguna

Ninguna
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$ 40.447.437

$ 2.174.894

$ 578.399

$ 221.555.743

$ 15.521.769

El programa busca mantener el óptimo estado nutricional por parte de gestantes, mujeres que amamantan, niños/as menores de 6 años, personas con enfermedades metabólicas y niños menores de 2 años con alergia a la proteína de
la leche de vaca, a través de la entrega de alimentos sanos, seguros y especializados.
El programa busca resolver que personas residentes en el país cuenten con acceso oportuno a la resolución de problemas primarios de salud, mediante asistencia remota, poniendo a disposición una plataforma de atención multicanal
(telefónico y redes sociales) atendida por un equipo multidisciplinario.
El programa busca disminuir los casos de VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión
Sexual (ITS) en las personas mayores de 15 años del país, generando cambios de
comportamientos individuales y sociales, mediante intervenciones promocionales, preventivas y curativas.
La iniciativa genera diálogos directos entre jóvenes y autoridades públicas, logrando que éstas escuchen sus opiniones, pudiendo generar incluso compromisos por parte de la autoridad hacia ellos.
Este programa busca resolver la baja participación cultural de los jóvenes residentes en el país, en los diversos tipos de manifestaciones de la música popular
nacional, desarrollando “Escuelas de Formación Artística” e implementando una
“Red de Festivales e Itinerancias Escolares”.
El programa busca resolver la dificultad de las familias vulnerables y de sectores medios para acceder a una vivienda en propiedad, en barrios consolidados
e integrados socialmente, por falta de oferta de proyectos. Para ello se efectua
un llamado a entidades desarrolladoras (empresas constructoras, inmobiliarias,
cooperativas abiertas de vivienda, corporaciones, fundaciones) que presentan
proyectos para su desarrollo y/o ejecución.
El programa busca resolver la ausencia de condiciones mínimas de bienestar
para el desarrollo de los niños/as que nacen en familias vulnerables, entregando
un set de implementos para los recién nacidos, un paquete de cuidados, una
cuna corral, vestuario de bebé y educación sobre uso de implementos y cuidados básicos de crianza temprana durante los controles prenatales y una sesión
educativa en el puerperio.
El programa busca resolver el bajo nivel de competencias y habilidades para
emprender en mujeres mayores de 18 años, de los quintiles de ingreso I, II y III
de las comunas con menos emprendimiento de mujeres, a través de formación
en emprendimiento y la generación de alianzas para el empoderamiento de las
mujeres.

Subsecretaría de Salud
Pública

Subsecretaría de Salud
Pública

Subsecretaría de Salud
Pública

Instituto
Nacional de
la Juventud

Subsecretaría de las
Culturas y
las Artes

Subsecretaría de
Vivienda y
Urbanismo

Subsecretaría de la
Niñez

Servicio
Nacional de
la Mujer y la
Equidad de
Género

Salud Responde

Prevención
del VIH-SIDA
e Infecciones
de Transmisión
Sexual

Desayunos
Públicos

Escuelas de Rock
y Música Popular
Chilena

Programa
Habitacional de
Integración Social
(DS. 116-2014 y
DS. 19-2016)

Programa de
Apoyo al Recién
Nacido - ChCC

Mujer Emprende
(Ex Mujer
Asociatividad y
Emprendimiento)

$ 335.243

$ 287.126

$ 3.431.610

$ -1

Programa
Nacional de
Alimentación
Complementaria
(PNAC)

Beneficio económico que busca reparar o superar una situación de infortunio
o estado de necesidad, que origina una pérdida de ingresos para la viuda de un
trabajador/a dependiente o independiente, afiliado al ISL, activo o pensionado
por la Ley Nº16.744. a partir de su fallecimiento, mediante el pago de una pensión de viudez.

Instituto de
Seguridad
Laboral

Pensión de Viudez
por Accidente
del Trabajo o
Enfermedad
Profesional

DESCRIPCIÓN

SERVICIO

PRESUPUESTO
EJECUTADO
2019 (en miles
de pesos)

PROGRAMA/
INICIATIVA

INFORME DE DESARROLLO SOCIAL / 2020

784

126.619

16.446

45.232

4.699

6.798.172

776.153

461.639

4.994

POBLACIÓN
BENEFICIARIA
(según unidad
de medida)

Personas

Personas

Hogares y/o
Familias

Personas

Personas

Personas

Personas

Personas

Personas

UNIDAD DE
MEDIDA

Pobreza por
ingresos; Pobreza
multidimensional;
Mujeres

Pobreza
multidimensional;
Niños, niñas y
adolescentes

Pobreza
multidimensional

Ninguna

Pobreza
multidimensional

Pobreza
multidimensional

Pobreza
multidimensional

Pobreza
multidimensional

Pobreza por
ingresos; Mujeres
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$ 6.715.083

$ 28.406.815

$ 38.340.601

El programa busca que la población juvenil entre 14 y 29 años cuente con herramientas de prevención para enfrentar la violencia hacia las mujeres y contribuir a erradicar la naturalización de esta. Para ello, se orienta a la prevención
primaria de violencia contra las mujeres y a la capacitación en conocimientos
teóricos y habilidades a jóvenes y personas que trabajan con población juvenil.

El programa busca atender a las personas afectadas por represión política ejerSubsecreta- cida por el Estado entre 1973-1990 que evidencian un impacto negativo en su
ría de Redes salud. Para esto el programa garantiza el acceso gratuito a las prestaciones de
Asistenciales la red asistencial y desarrolla un trabajo de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los efectos de la violencia política.
El programa busca resolver la situación de niños/as y adolescentes víctimas
de graves vulneraciones de derecho, quienes por orden judicial, han debido ser
separados temporalmente de su núcleo familiar y ubicados en familias de acogida; espacio donde es cuidado transitoriamente por una familia encargada de
satisfacer sus necesidades básicas (alimentación, educación, salud, recreación,
etc.), secundarias y terciarias.
El programa busca resolver el alto nivel de morosidad de las familias, que habiendo sido beneficiarias de algún subsidios habilitacional, complementaron la
compra de su vivienda con un crédito hipotecario, financiando entre un 10% y
20% el dividendo a quienes hayan sido beneficiados del DS40 o DS1, tengan
crédito menor a 1.200 UF, paguen al día su dividendo y sea su única propiedad.

Servicio
Nacional de
la Mujer y la
Equidad de
Género

Servicio
Nacional de
Menores

Subsecretaría de
Vivienda y
Urbanismo

Subsecretaría de
Vivienda y
Urbanismo

Programa 4 a 7

Prevención de
Violencia contra
las Mujeres
(Ex Prevención
Integral de
Violencias contra
las Mujeres)

Programa de
Reparación y
Atención Integral
de Salud (PRAIS)

Protección Familias de
Acogida (FAE OCA)

Beneficio
Deudores
Habitacionales
- D.S. N°2

Regeneración
de Conjuntos
Habitacionales
- (Regeneración
de Condominios
sociales)

El Programa busca responder a las necesidades de regeneración de conjuntos
habitacionales que se encuentran en situación de mayor criticidad en el país
debido a la presencia simultaneo de importantes problemáticas habitacionales
y urbanas, elaborando y ejecutando un Plan Maestro de Regeneración.

$ 1.131.250

El programa busca resolver el problema del escaso acceso a servicio de cuidado
infantil en niños/as de 6 a 13 años, en la extensión horaria 4 a 7, que incide en
que las mujeres vean limitadas sus posibilidades de participar en el mercado
laboral. Para esto, dispone de un espacio de cuidado de niños/as y apoyo para la
autonomía económica.

Servicio
Nacional de
la Mujer y la
Equidad de
Género

$ 3.732.949

$ 3.626.437

$ 571.103

El programa busca que las mujeres participantes de distintas organizaciones
aumenten sus habilidades de liderazgo para participar en el ámbito político a
través de Escuelas de Líderes Políticas y Visibilización de Mujeres Líderes.

Servicio
Nacional de
la Mujer y la
Equidad de
Género

Mujer y
Participación
Política (Ex Mujer
Ciudadanía y
Participación)

DESCRIPCIÓN

SERVICIO

PRESUPUESTO
EJECUTADO
2019 (en miles
de pesos)

PROGRAMA/
INICIATIVA

INFORME DE DESARROLLO SOCIAL / 2020

19

163.607

8.920

862.585

261.934

9.140

5.431

POBLACIÓN
BENEFICIARIA
(según unidad
de medida)

Conjuntos habitacionales

Personas

Personas

Personas

Personas

Personas

Personas

UNIDAD DE
MEDIDA

Pobreza
multidimensional

Ninguna

Niños, niñas y
adolescentes

Pobreza
multidimensional

Pobreza
multidimensional;
Mujeres

Pobreza por
ingresos; Pobreza
multidimensional;
Mujeres

Pobreza
multidimensional;
Mujeres
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$ 24.863.630

$ 338.582

$ 1.963.957

El programa busca resolver la situación de los niños/as y adolescentes vulnerados gravemente en sus derechos, con años de institucionalización. Para ello,
se brinda atención residencial de tipo reparatoria, se realiza una evaluación integral y se elabora un Plan de Intervención en los ámbitos individual, familiar y
comunitario.
El programa busca atender la no denuncia de los hechos delictuales que la población conoce, dificultando que el sistema de persecución penal conozca estos
antecedentes, impidiendo la prevención, investigación y sanción de los delitos.
Para ello dispone una línea de atención telefónica (600 400 0101) con funcionamiento ininterrumpido, permitiendo a la comunidad entregar información
delictual en forma anónima.
El programa busca abordar el debilitamiento del rol protector de las familias
en contextos de vulnerabilidad social, mediante un enfoque sistémico, promocional y comunitario que busca generar intervenciones (talleres, módulos
y charlas) orientadas al desarrollo de factores protectores de los ciudadanos,
familiares y comunitarios.
La iniciativa es un espacio de desarrollo cultural local que contempla la articulación de un centro cultural, un centro de arte y un centro comunitario, dirigido
al público general.

Servicio
Nacional de
Menores

Servicio
Nacional de
Menores

Subsecretaría de
Prevención
del Delito

Fundación
de las Familias

Subsecretaría de las
Culturas y
las Artes

Subsecretaría de las
Culturas y
las Artes

Protección
- Centros de
Reparación
Especializada de
Administración
Directa (CREAD)

Denuncia Seguro

Programa de
Desarrollo
Familiar

Parque Cultural
Valparaíso

Teatro Municipal
de Santiago
(Corporación
Cultural de la
Municipalidad de
Santiago)

Esta iniciativa constituye un espacio de encuentro e intercambio en torno a las
experiencias artísticas y de interpelación cultural de la sociedad, para que la
ciudadanía pueda apreciar y apropiarse de la cultura y las artes.

El programa busca abordar el déficit en la representación judicial de niños/as
y adolescentes víctimas de vulneraciones de derechos que constituyen delito.
Para lo cual considera, la representación jurídica y la asesoría jurídica y/o capacitación a directores/as y profesionales de equipos técnicos de sistemas de
cuidado alternativo.

$ 3.757.144

$ 1.265.309

$ 5.750.336

$ 17.677.320

Protección Representación
Jurídico para
Niños Niñas y
Adolescentes
Vulnerados en sus
Derechos (PRJ)

El programa busca prevenir situaciones de vulneración de derechos y favorecer
el reconocimiento de una cultura de derechos en el espacio local, instalando
sistemas locales de protección de derechos que entregan apoyo psicosocial y el
fortalecimiento de competencias parentales con las familias de los niños.

Servicio
Nacional de
Menores

Protección Oficinas de
Protección de
Derechos de
la Infancia y
Adolescencia
(OPD)

DESCRIPCIÓN

SERVICIO

PRESUPUESTO
EJECUTADO
2019 (en miles
de pesos)

PROGRAMA/
INICIATIVA

INFORME DE DESARROLLO SOCIAL / 2020

267.809

121.550

19.020

12.547

1.166

12.069

75.712

POBLACIÓN
BENEFICIARIA
(según unidad
de medida)

Personas

Personas

Personas

Personas

Personas

Personas

Personas

UNIDAD DE
MEDIDA

Ninguna

Ninguna

Pobreza
multidimensional

Pobreza
multidimensional

Niños, niñas y
adolescentes

Niños, niñas y
adolescentes

Niños, niñas y
adolescentes
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$ 17.400

$ -1

$ 257.706.555

$ 7.225.687

$ 3.658.051

$ 18.925.175

Radio Injuv es un espacio de difusión de temáticas juveniles y de programación
musical, donde se pueden encontrar programas de corte político, misceláneo,
actualidad, oferta pública, música independiente, entre otros.
Consiste en el desarrollo de tres ámbitos de acción: exposiciones, artesanía en
vivo, contenido cultural (a través de gráficas, charlas o visitas guiadas).
La iniciativa busca reducir el déficit de infraestructura de tecnologías de la
información y comunicación (TIC) en establecimientos educacionales municipales o particulares subvencionados por el Estado, desarrollando procesos de
reacondicionamiento y distribución de computadores.
Esta iniciativa entrega una transferencia monetaria a los sostenedores municipales para disminuir el déficit financiero que se viene arrastrando por varios
períodos, ya que supone un impacto negativo en la entrega del servicio educacional y puede terminar en la interrupción de este servicio.
El programa otorga financiamiento para el desarrollo de acciones en innovación
institucional, en las instituciones de educación superior referidas en el artículo
1° del DFL N°4 de 1981, de 4 o más años de acreditación, que no tengan un
proyecto en ejecución en esta línea y que, de lo contrario, no tienen los recursos
para implementarlas.
Esta iniciativa financia instituciones relacionadas con la difusión de material
histórico relacionado con la violación de Derechos Humanos tales como Villa
Grimaldi, Memorial de Paine, Londres 38, Museo de la Solidaridad Salvador
Allende, Casa Museo Eduardo Frei, Museo del Carmen y Museo de la Memoria.
Es un apoyo monetario mensual a familias y/o personas en extrema pobreza
pertenecientes al Subsistema Seguridades y Oportunidades, incluyendo la población vulnerable de los programas Familias, Calle, Abriendo Caminos y Vínculos, que se entrega durante 24 meses en forma paralela al apoyo psicosocial y
comprende el Bono Base y los bonos por Deber de Control de Niño Sano (menores de 6 años) y Bono por Deber Asistencia Escolar (entre 6 y 18 años).
El Bono Logro Escolar corresponde a un reconocimiento al esfuerzo escolar que
realizan los estudiantes de hogares pertenecientes al 30% más vulnerable y se
paga anualmente de acuerdo al rendimiento obtenido el año escolar anterior.

Instituto
Nacional de
la Juventud

Fundación
Artesanías
de Chile

Fundación
Chilenter

Dirección de
Educación
Pública

Subsecretaría de
Educación
Superior

Servicio
Nacional del
Patrimonio
Cultural

Subsecretaría de
Servicios
Sociales

Subsecretaría de
Servicios
Sociales

Radio INJUV

Exposiciones en el
Extranjero

Enlaces

Fondo de Apoyo
a la Educación
Pública

Apoyo Innovación
Educación
Superior

Instituciones
Colaboradoras

Bono Base y
Transferencias
Condicionadas

Bono Logro
Escolar

$ 9.359.760

$ 47.395

$ 511.864

Esta iniciativa desarrolla actividades de tipo artístico-cultural y/o deportivo,
cuyo objetivo es acercar dichas temáticas a los jóvenes de forma gratuita (talleres, conciertos y ferias de servicios). Esta iniciativa se cerró al 01 de diciembre de 2019 en el marco de la reformulación programática del INJUV.

Instituto
Nacional de
la Juventud

Actividades
Masivas de
Recreación

$ 212.848

Instituto
Nacional de
la Juventud

Campus INJUV
(Ex Cursos de
Formación)

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO
EJECUTADO
2019 (en miles
de pesos)

La iniciativa tiene por objetivo mejorar el acceso a instancias de aprendizaje y
desarrollo de competencias para complementar la etapa formativa de jóvenes
y favorecer la inserción laboral mediante cursos e-learning.

SERVICIO

PROGRAMA/
INICIATIVA

INFORME DE DESARROLLO SOCIAL / 2020

188.435

45.787

-1

8

331

-1

1.186

116.439

37.776

15.000

POBLACIÓN
BENEFICIARIA
(según unidad
de medida)

Personas

Hogares y/o
Familias

Organizaciones

Organizaciones

Organizaciones

Establecimientos educacionales

Personas

Personas

Personas

Personas

UNIDAD DE
MEDIDA

Pobreza por
ingresos

Pobreza por
ingresos; Pobreza
multidimensional

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Indígenas

Pobreza
multidimensional

Ninguna

Ninguna
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El programa busca a través de las Gobernaciones Provinciales fortalecer la implementación y desarrollo del Sistema Intersectorial de Protección Social (SIPS)
en el territorio, brindando asistencia técnica a la Red Provincial del Sistema,
capacitando a los equipos provinciales y comunales y entregando información
a la ciudadanía respecto de los programas sociales relacionados a la protección
social.
La iniciativa entrega un pago a cuidadores de personas con discapacidad, conocido como “Estipendio”, prestación monetaria de cargo fiscal, no constituye
renta, ni es imponible para ningún efecto.
El programa busca abordar la insuficiente preparación de los municipios para
enfrentar los numerosos eventos de emergencia y catástrofe ocurridos en el
país, implementando formación de capacidades en gestión de riesgos, preparar
para la respuesta y apoyar en el proceso de recuperación de una emergencia
y/o catástrofe.

Subsecretaría de
Servicios
Sociales

Subsecretaría de
Servicios
Sociales

Subsecretaría
Desarrollo
Regional y
Administrativo

Subsecretaría Desarrollo
Regional y
Administrativo

Oficina
Nacional
Emergencia

Fortalecimiento
a la Gestión
Provincial

Pago a Cuidadores
de Personas con
Discapacidad

Programa
Prevención y
Mitigación de
Riesgos

Programa
Revitalización
de Barrios e
Infraestructura
Patrimonial
Emblemática

CERT (Equipos
Comunitarios
para Respuesta en
Emergencias)

Fondo de
Investigación del
Bosque Nativo

$ 921.593

$ 22.220.553

El programa aborda el bajo conocimiento en temáticas asociadas a ecosistemas
forestales nativos, por parte de la ciencia aplicada, implementando un concurso
público para financiar proyectos vinculados a esas temáticas, brindando asesoría técnica y financiera a los proyectos adjudicados y realizando actividades
de difusión.
El programa busca resolver la dificultad en familias calificadas hasta el 70% de
mayor vulnerabilidad, para acceder a una vivienda que se ajuste a sus requerimientos de flexibilidad (trayectoria de vida, edad, nacionalidad, situación laboral e ingreso familiar), a través de un subsidio de monto único y total de hasta
170 UF para financiar los gastos incurridos en la obtención de los documentos
necesarios para la aplicación del programa.
El programa entrega servicios de apoyo y cuidado en la realización de las actividades de la vida diaria a adultos mayores dependientes moderados y severos
que no cuentan con cuidador principal y son vulnerables socioeconómicamente.

Corporación
Nacional
Forestal

Subsecretaría
de Vivienda
y Urbanismo

Servicio
Nacional
del Adulto
Mayor

Subsidio para el
Arriendo

Cuidados
Domiciliarios

$ 894.037

$ 48.955

$ 9.212.429

$ 144.152

$ 8.687.193

$ 1.235.083

PRESUPUESTO
EJECUTADO
2019 (en miles
de pesos)

El programa busca abordar la baja capacidad de respuesta ante situaciones de
emergencia de los barrios identificados como vulnerables o críticos por el MINVU. A través de Cursos teórico- prácticos de equipos comunitarios en barrios,
Talleres de actualización y Campañas de difusión del Programa en los Barrios.

El programa busca atender el deterioro sostenido que presentan algunos barrios y la calidad de vida de sus habitantes para lo que se propone mejorar las
condiciones de habitabilidad y del entorno de la población residente de los barrios intervenidos a través de una estrategia piloto de abordaje integral (obras
físicas de mejora, desarrollo económico local, modelos de gestión municipales,
gobernanza y participación ciudadana).

DESCRIPCIÓN

SERVICIO

PROGRAMA/
INICIATIVA

INFORME DE DESARROLLO SOCIAL / 2020

785

11.882

17

24

13

7

24.293

56

POBLACIÓN
BENEFICIARIA
(según unidad
de medida)

Personas

Hogares y/o
Familias

Personas

Barrios

Barrios

Comunas

Personas

Provincias

UNIDAD DE
MEDIDA

Persona en
situación de
discapacidad;
Adultos mayores

Pobreza
multidimensional

Pobreza
multidimensional

Pobreza
multidimensional

Ninguna

Ninguna

Pobreza por
ingresos; Pobreza
multidimensional;
Persona en
situación de
discapacidad

Ninguna

GRUPO
DESTINATARIO

ANEXO

V.

274

$ 4.917.059

$ 463.407

El programa, perteneciente al Subsistema Seguridades y Oportunidades, busca
que las familias superen su condición de extrema pobreza, mediante una estrategia de acompañamiento y provisión de recursos de apoyo que se adapta a las
características particulares de sus usuarios, que dura 24 meses.
Los Centros Temporales para la Superación (CTS) comprenden un conjunto de
dispositivos que apoya la promoción social de personas en situación de calle,
a través de la entrega de servicios básicos y orientación en la formulación de
proyectos de vida.
El programa busca resolver los bajos niveles de participación de las personas
en situación de discapacidad (PesD) y sus organizaciones en los espacios que
la institucionalidad pública genera para el diálogo y retroalimentación en los
procesos de diseño, ejecución y fiscalización de políticas públicas. Para esto,
fortalece las capacidades de organizaciones de y para PesD y; entrega asesorías técnicas y capacitaciones a municipalidades para generar mecanismos de
participación inclusivos.

Subsecretaría de
Servicios
Sociales

Subsecretaría de
Servicios
Sociales

Servicio
Nacional de
la Discapacidad

Programa Familias
- SSyOO

Centros
Temporales para
la Superación

Participación
Inclusiva
Territorial

$ 24.965.836

$ 70.976

El programa busca que las personas que habitan en comunas expuestas a alto
peligro volcánico se encuentren preparadas para enfrentar erupciones volcánicas, mediante la ejecución de talleres, el desarrollo de simulacros y la realización de campañas de difusión del simulacro.

Oficina
Nacional
Emergencia

Simulacro
amenaza
volcánica

$ 3.158.925

El programa busca resolver la insuficiencia y desactualización de las competencias de los Técnicos de Nivel Superior y Profesionales sin Licenciatura, titulados y no titulados, y los docentes del Sector Técnico Profesional, cuyos perfiles
formativos y laborales no satisfacen las demandas de los respectivos sectores
productivos, a través de becas de pasantía y prácticas.

Subsecretaría de
Educación
Superior

Pasantía de
Perfeccionamiento
de Competencias
Técnicas Técnicos para
Chile

$ 16.845.604

El programa busca resolver las deficiencias en los niveles de calidad de las distintas instituciones de educación superior en Chile (universidades, CFT e IP),
siendo insuficientes en algunas áreas y funciones que deben realizar, particularmente ante los cambios sistémicos de las leyes aprobadas en el último tiempo,
a través de la adjudicación de fondos competitivos y concursables.

Subsecretaría de
Educación
Superior

El programa busca resolver la dificultad de las familias de sectores medios para
Servicio de
acceder a una vivienda en propiedad, dado que por sí solas no son capaces de
Vivienda y
financiar la adquisición o construcción de una. Para ello, entrega un subsidio
Urbanización habitacional que junto al ahorro y/o crédito Hipotecario y/o aportes adicionales,
ayuda a financiar la adquisición o construcción de una vivienda económica.

Sistema Integrado
de Subsidio
Habitacional DS1

Fondo de
Desarrollo
Institucional

$ 258.088.482

El programa busca resolver el problema de la alta tasa de profesionales y/o técnicos que se desempeñan en programas dirigidos a personas mayores que no
cuentan con competencias técnicas y teóricas específicas y actualizadas sobre
temas de vejez y envejecimiento, entregando recursos para que entidades educativas realicen capacitaciones en temáticas relacionadas al tema de vejez y
envejecimiento.

Servicio
Nacional
del Adulto
Mayor

Escuela para
Funcionarios
Públicos
$ 61.697

DESCRIPCIÓN

SERVICIO

PRESUPUESTO
EJECUTADO
2019 (en miles
de pesos)

PROGRAMA/
INICIATIVA

INFORME DE DESARROLLO SOCIAL / 2020

480

5.490

124.065

1.251

409

61

17.823

216

POBLACIÓN
BENEFICIARIA
(según unidad
de medida)

Organizaciones

Personas

Hogares y/o
Familias

Personas

Personas

Establecimientos educacionales

Hogares y/o
Familias

Personas

UNIDAD DE
MEDIDA

Pobreza
multidimensional;
Persona en
situación de
discapacidad

Pobreza
multidimensional

Pobreza por
ingresos; Pobreza
multidimensional

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Pobreza
multidimensional

Ninguna

GRUPO
DESTINATARIO

ANEXO

V.

275

Subsecretaría
Desarrollo
Regional y
Administrativo

Instituto de
Previsión
Social

Instituto de
Seguridad
Laboral

Programa
de Tenencia
Responsable
de Animales de
Compañía

Pensión Básica
Solidaria de
Invalidez

Pensión de
Invalidez por
Enfermedad
Profesional o
Accidente del
Trabajo

$ -1

Subsecretaría
de Deporte

Promoción de la
Actividad Física y
el Deporte

Beneficio económico que busca resolver el problema de los trabajadores/as afiliados al ISL, que hayan sufrido una disminución de su capacidad generadora de
ingresos igual o superior a 40% a causa u ocasión de un Accidente de Trabajo o
Enfermedad Profesional, mediante el pago de una pensión de invalidez parcial,
total o una pensión de Gran Invalidez por incapacidad hasta alcanzar la edad
de jubilación.

$ 282.444

El programa busca atender la conducta sedentaria de la población mayor de
5 años, que se agudiza a medida que desciende el nivel socioeconómico, vinculando acciones que permitan la elaboración y distribución de información,
gestione espacios comunitarios de difusión y promoción de la actividad física y
el deporte a nivel local.

Servicio
Nacional del
Patrimonio
Cultural

Fomento y
Difusión del Arte
y las Culturas de
Pueblos Indígenas

$ 260.083.078

$ 924.424

El programa busca resolver la baja valoración y decaimiento de las expresiones
culturales y artísticas de los pueblos originarios a nivel nacional y comunidad
afrodescendiente de Arica y Parinacota, implementando diálogos participativos, ejecución de planes para la revitalización territorial, y atividades de difusión y puesta en valor de las culturas de los pueblos originarios y comunidad
afrodescendiente.

Subsecretaría
de Educación

Beneficio monetario mensual al que pueden acceder las personas entre 18 y
65 años, perteneciente al 60% más pobre, con residencia en el país no inferior
a cinco años en los últimos seis años inmediatamente anteriores a la solicitud,
que han sido declaradas con invalidez por las Comisiones Médicas Regionales
de Invalidez de la Superintendencia de Pensiones y que no tienen derecho a
pensión en algún régimen previsional.

$ 737.305

El programa busca disminuir la alta deserción de los docentes principiantes que
ingresan al sistema subvencionado en sus primeros años, a través de la formación de mentores y el acompañamiento y apoyo al docente principiante en su
primer año de ejercicio profesional para un aprendizaje, práctica y responsabilidad profesional efectivo.

Sistema Nacional
de Inducción y
Mentoría

$ 7.173.028

$ 1.308.265

El programa aborda las bajas capacidades de directores de establecimientos
educacionales que reciben subvención del Estado mediante la realización de
programas para formar a los profesionales de la educación en competencias
básicas y conocimientos que son fundamentales para un director de excelencia.

Subsecretaría
de Educación

Escuela Para
Directivos

El programa aborda el aumento de animales de compañía (perros y gatos) en
situación de abandono, financiando proyectos de las municipalidades que incorporen la ejecución de Servicios Veterinarios, Educación y Diagnósticos Ciudadanos en Tenencia Responsable.

$ 2.926.978

El programa buscar resolver la baja asociatividad de agentes intermediadores
privados que impulsan la circulación de bienes culturales y la programación de
actividades con afluencia de público, mediante la implementación de capacitaciones dirigidas a organizaciones culturales y el financiamiento de proyectos
y acciones que fomentan la asociatividad entre los agentes intermediadores.

Subsecretaría de las
Culturas y
las Artes

Fortalecimiento
de Organizaciones
Culturales (ex
Intermediación
Cultural)

DESCRIPCIÓN

SERVICIO

PRESUPUESTO
EJECUTADO
2019 (en miles
de pesos)

PROGRAMA/
INICIATIVA

INFORME DE DESARROLLO SOCIAL / 2020

3.974

182.740

493

65.792

1.049

1.166

1.703

249

POBLACIÓN
BENEFICIARIA
(según unidad
de medida)

Personas

Personas

Comunas

Personas

Organizaciones

Personas

Personas

Organizaciones

UNIDAD DE
MEDIDA

Pobreza por
ingresos; Persona
en situación de
discapacidad

Pobreza por
ingresos; Persona
en situación de
discapacidad

Ninguna

Niños, niñas y
adolescentes

Pobreza
multidimensional;
Indígenas

Ninguna

Ninguna

Ninguna
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$ 325.602

El programa busca mejorar la calidad de vida de personas con demencia y su
Subsecreta- cuidador/familiar, mediante el acceso a una atención socio sanitaria integral y
ría de Redes continua en el nivel primario de salud, en Unidades de Memoria, y la entrega
Asistenciales de sensibilización sobre las demencias e intervenciones psicosociales con familiares/cuidadores.

El programa busca hacer frente a la desigualdad territorial que obstáculiza el
desarrollo, fortaleciendo las capacidades locales para la articulación de acciones sociales e institucionales en los territorios con población vulnerable, a
través del acompañamiento que resultará en planes de desarrollo locales, financiamiento de iniciativas, y fortalecimiento de la gestión pública.
El programa de Educación Financiera para niños/as tiene como eje de intervención formar a niños/as de sexto y séptimo año de establecimiento educacionales con una Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE) superior al 60%, en habilidades y conocimientos que permitan una adecuada relación con el dinero.

Instituto de
Seguridad
Laboral

Subsecretaría de
Servicios
Sociales

Subsecretaría de Salud
Pública

Fondo de
Solidaridad
e Inversión
Social

Fondo de
Solidaridad
e Inversión
Social

Subsecretaría de Salud
Pública

Pensión Escolar

Plan Nacional de
Demencia

Programa Apoyo
a la Atención en
Salud Mental

Programa de
Alimentación
Complementaria
del Adulto Mayor
(PACAM)

Intervención
Integral en
Territorios
Vulnerables (ExMás Territorio)

Educación
Financiera para
niños y niñas

Programa de
Vigilancia y
Fiscalización
Ambiental para
Protección de la
Población Rural

El programa busca mejorar la calidad química del agua y alimentos que consume la población rural que cuenta con sistemas de agua potable rural, a través de
un programa de vigilancia, fiscalización y educación sanitaria.

El programa busca disminuir el déficit de los nutrientes críticos y deterioro del
estado nutricional del adulto mayor, mediante un conjunto de actividades de
apoyo alimentario-nutricional de carácter preventivo y de recuperación.

El programa busca reducir las barreras de acceso a atención de salud de personas y familias en situación de vulnerabilidad y exclusión social, brindándoles
atención especializada en salud mental, mediante la evaluación integral y la
elaboración de un plan de intervención personalizado.

$ 2.170.990

Beneficio económico que busca compensar los gastos de un estudiante accidentado a causa u ocasión de sus estudios o la realización de su práctica profesional y que le genere una incapacidad para trabajar, mediante la entrega de
una pensión escolar.

$ 444.039

$ 390.242

$ 867.486

$ 21.565.955

$ -1

DESCRIPCIÓN

SERVICIO

PRESUPUESTO
EJECUTADO
2019 (en miles
de pesos)

PROGRAMA/
INICIATIVA

INFORME DE DESARROLLO SOCIAL / 2020

1.661.771

2.977

19

484.525

515

11.263

41

POBLACIÓN
BENEFICIARIA
(según unidad
de medida)

Personas

Personas

Barrios

Personas

Personas

Personas

Personas

UNIDAD DE
MEDIDA

Pobreza
multidimensional

Pobreza por
ingresos;
Niños, niñas y
adolescentes

Pobreza
multidimensional

Persona en
situación de
discapacidad;
Adultos mayores

Pobreza
multidimensional;
Persona en
situación de
discapacidad

Pobreza
multidimensional;
Persona en
situación de
discapacidad

Pobreza por
ingresos;
Niños, niñas y
adolescentes;
Persona en
situación de
discapacidad
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$ 61.403.831

$ 28.466.130

El programa otorga vacunación gratuita en establecimientos asistenciales autorizados por las SEREMIS de Salud para responder al riesgo de enfermar o morir debido a ciertas enfermedadesinfeccto contagiosas tales como: Tos Convulsiva, Infecciones invasoras por Hemofilus Influenza, Hepatitis A y B, entre otras.
Prestaciones monetarias para compensar y reparar a las personas ante una situación vulnerabilidad, producto de la cesantía que afecta a los trabajadores de
industria del carbón (1991) y ante del proceso de pensionarse de los cotizantes
a las distintas cajas del Sistema de Reparto.

Servicio
Nacional de
la Mujer y la
Equidad de
Género

Subsecretaría de Salud
Pública

Instituto de
Previsión
Social

Instituto de
Previsión
Social

Instituto de
Previsión
Social

Programa
Nacional de
Inmunizaciones
(PNI)

Desahucio e
Indemnizaciones

Leyes
Reparatorias
de Derechos
Humanos

Pensiones del
Sistema de
Reparto

$ 262.550.297

$ 1.909.954.272

Pensiones mensuales y vitalicias, que tienen por derecho los imponentes de una
Ex Caja de Previsión que deja de prestar servicios y cumple con los requisitos
establecidos en la Ley Orgánica de cada Ex Caja de Previsión. Dentro de los cuales se considera la Pensión de Antigüedad, Invalidez, Montepío, Orfandad, Vejez
y Viudez.

$ 946.534

Beneficio monetario otorgado por el Estado destinado a víctimas directamente
afectadas por violaciones de derechos humanos, exonerados políticos y familiares de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos o de violencia
política entre los años 1973 -1990.

El programa busca contribuir a resolver el problema del escaso conocimientos
en sexualidad, reproducción, derechos sexuales y reproductivos en jóvenes de
ambos sexos entre 14 y 19 años y mujeres de 20 años en adelante, mediante
talleres y atenciones personalizadas en materia de prevención, promoción de
derechos, corresponsabilidad en la crianza y cuidado, entre otros.

$ 720.561

Mujer, Sexualidad
y Maternidad (Ex
Buen Vivir de la
Sexualidad y la
Reproducción)

El programa busca controlar la presencia de mosquitos transmisores de enfermedades en las Regiones de Arica - Parinacota y Tarapacá, y su propagación
hacia la Región de Antofagasta y hasta la Región Metropolitana. Para esto, desarrolla acciones de detección y control oportuno y, de educación sanitaria y
comunicación de riesgo.

Subsecretaría
de Salud
Pública

Control y
Monitoreo de
Aedes aegypti y
Otros Mosquitos
de Importancia
Sanitaria en
Chile Continental
(Ex Control
y Monitoreo
de Aedes
Aegypti y otros
Mosquitos en
Chile Continental
y Vigilancia
Epidemiológica
de Enfermedades
Transmitidas por
Estos)

DESCRIPCIÓN

SERVICIO

PRESUPUESTO
EJECUTADO
2019 (en miles
de pesos)

PROGRAMA/
INICIATIVA

INFORME DE DESARROLLO SOCIAL / 2020

635.720

104.366

7.838

7.733.780

10.650

11.965.402

POBLACIÓN
BENEFICIARIA
(según unidad
de medida)

Personas

Personas

Personas

Personas

Personas

Personas

UNIDAD DE
MEDIDA

Pobreza por
ingresos; Adultos
mayores

Pobreza por
ingresos

Pobreza por
ingresos; Adultos
mayores

Pobreza
multidimensional

Pobreza
multidimensional;
Mujeres

Pobreza
multidimensional
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SERVICIO

Servicio
Nacional de
Menores

Servicio
Nacional de
Menores

Servicio
Nacional de
Menores

Servicio
Nacional de
Menores

Servicio
Nacional de
Menores

Servicio
Nacional de
Menores

Servicio
Nacional de
Menores

PROGRAMA/
INICIATIVA

Justicia Juvenil
- Servicios en
Beneficio de
Comunidad y
Reparación Daño
(SBC)

Justicia Juvenil
- Salidas
Alternativas (PSA)

Justicia Juvenil
- Centro de
Sanciones
Régimen Cerrado
(CRC)

Adopción Programa Familia
de Acogida
Especializada
Preadoptiva (FAE)

Adopción - Programa
de Intervención
con Niños y Niñas
Institucionalizados
y su Preparación
para la Integración a
Familia Alternativa
(PRI)

Protección Residencias
de Protección
para Madres
Adolescentes
(RMA)

Protección Residencia de
Protección para
Primera Infancia
(RLP)

INFORME DE DESARROLLO SOCIAL / 2020

$ 845.409

El programa busca atender los daños provocados por graves vulneraciones de
derechos, separación temprana de la familia y largas permanencias en establecimientos residenciales en el niño/a y que pueden impactar en la integración de
éste en una familia alternativa a la de origen. considera atención individual del
niño para favorecer la vinculación y regulación emocional que permita la integración básica de experiencias automáticas. Junto a una preparación de la familia adoptiva de modo que ésta asuma al niño de manera adecuada e informada.

El programa busca resolver la situación de niños/as menores de 6 años que sufren maltrato grave o negligencia al interior de su familia, separados por resolución de un juez, brindándoles atención residencial (alimentación, vestuario,
vivienda, salud, educación, recreación) e intervenciones técnica especializada
dirigido al niño/a y a su familia.

$ 10.478.991

$ 1.742.836

$ 53.352

El programa busca atender a niños/as separados de su familia de origen por
grandes vulneraciones en sus derechos y que un tribunal determina el ingreso
al sistema de cuidados alternativos, presentan daños en su desarrollo, mediante un plan de intervención con el niño y la familia que asumirá el cuidado que
incluye intervenciones terapéuticas para reparación de vulneraciones, preparando el niño/a para la vinculación familiar.

El programa atiende a adolescentes embarazadas y madres vulneradas en sus
derechos, en aquellos casos que el juez establece la separación de su familia
para restituir los derechos vulnerados y brindar protección integral.

$ 28.049.072

$ 1.764.005

El programa atiende a adolescentes procesados por Ley 20.084 que en el marco
de la suspensión condicional del procedimiento, deben cumplir con la asistencia a un programa de vigilancia de salida alternativas, para lo cual se desarrolla
un Plan de Intervención a cada adolescente para fortalecer competencias que
favorezcan su integración.
El programa atiende a jóvenes procesados por Ley 20.084 que deben cumplir
condena en régimen de internación cerrado y presentan conductas de riesgo a
nivel personal, familiar y comunitario que los hace proclive a cometer ilícitos,
orientandolos a participar en programas que promueven la responsabilización
y autonomía progresiva.

$ 2.023.615

El programa atiende a adolescentes infractores de ley penal para que desarrollen procesos de integración social, realizando actividades en la comunidad que
les permita reparar el daño, tales como aseo comunal, apoyo a niños o mayores
de edad, entre otros.

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO
EJECUTADO
2019 (en miles
de pesos)

1.409

267

622

39

795

1.689

2.287

POBLACIÓN
BENEFICIARIA
(según unidad
de medida)

Personas

Personas

Personas

Personas

Personas

Personas

Personas

UNIDAD DE
MEDIDA

Niños, niñas y
adolescentes

Niños, niñas y
adolescentes;
Mujeres

Niños, niñas y
adolescentes

Niños, niñas y
adolescentes

Niños, niñas y
adolescentes

Niños, niñas y
adolescentes

Niños, niñas y
adolescentes
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Servicio
Nacional de
Menores

Servicio
Nacional de
Menores

Servicio
Nacional de
Menores

Servicio
Nacional de
Menores

Protección
- Programa
Especializado en
Intervención con
Adolescentes
con Conductas
Abusivas de
Carácter Sexual
(PAS)

Protección
- Programas
Especializados
con Niños Niñas y
Adolescentes en
Situación de Calle
(PEC)

Protección
- Programas
de Protección
Especializada
a Víctimas de
Explotación
Sexual Comercial
Infantil y
Adolescente (PEE)

Protección Programa de
Protección
Especializada en
Maltrato Grave
y Abuso Sexual
(PRM)

El programa busca una recuperación integral de niños/as y adolescentes que
han sido víctimas de graves vulneraciones de derechos, ya que han sufrido maltrato físico o psicológico grave y agresión sexual, situaciones que Ley nº 19.927
califica constitutivo de delito, y que involucran daño a nivel físico, social, emocional y/o del desarrollo sexual que ponen en riesgo su inserción social, a través
de intervenciones individuales y familiares para potenciar habilidades.

El programa busca una recuperación integral de niños/as y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial, en cualquiera de sus modalidades: explotación sexual comercial infantil y adolescente, turismo sexual, trata de personas con fines sexuales y pornografía infantil, que han sido víctimas de graves
vulneraciones de derechos, que involucran daño a nivel físico, social, emocional
y/o del desarrollo sexual que ponen en riesgo su inserción social, a través de
intervenciones individuales y familiares para potenciar habilidades.

El programa busca una recuperación integral de niños/as y adolescentes en situación de calle, que han sido víctimas de graves vulneraciones de derechos,
que involucran daño a nivel físico, social, emocional y/o del desarrollo sexual
que ponen en riesgo su inserción social, a través de intervenciones individuales
y famailiares para potenciar sus habilidades.

El programa busca una recuperación integral de niños/as y adolescentes que
presentan conductas abusivas de carácter sexual, derivados desde tribunales
competentes o red de programas de protección del Sename y que involucran
daño a nivel físico, social, emocional y/o del desarrollo sexual que ponen en
riesgo su inserción social. Para ello desarrolla intervenciones individualues y
familiares (o adulto protector) para potenciar sus habilidades.

$ 50.253.214

$ 4.111.586

$ 983.657

$ 2.010.970

$ 32.122.088

El programa busca resolver la situación de niños/as que sufren maltrato grave o
negligencia al interior de su familia, los que son separados de ésta por resolución de un juez. Para ello brinda atención residencial (alimentación, vestuario,
vivienda,, salud, educación, recreación) e intervenciones técnica especializada
dirigido al niño/a y a su familia.

Servicio
Nacional de
Menores

Protección Residencias de
Protección para
Mayores (RPM)

$ 10.702.157

El programa busca resolver la situación de personas con discapacidad psiquiátrica que no cuentan con red de apoyo, no tienen las habilidades necesarias
Subsecretapara vivir en forma independiente, presentan dificultades severas para acceder
ría de Redes
a servicios sociales y para participar en su entorno comunitario, habilitandoles
Asistenciales
cupos en Hogares y Residencias Protegidas en el que reciben las prestaciones
sociales necesarias.

Programa
Residencias
y Hogares
Protegidos

DESCRIPCIÓN

SERVICIO

PRESUPUESTO
EJECUTADO
2019 (en miles
de pesos)

PROGRAMA/
INICIATIVA

INFORME DE DESARROLLO SOCIAL / 2020

37.487

1.477

651

1.340

5.115

1.875

POBLACIÓN
BENEFICIARIA
(según unidad
de medida)

Personas

Personas

Personas

Personas

Personas

Personas

UNIDAD DE
MEDIDA

Niños, niñas y
adolescentes

Niños, niñas y
adolescentes

Niños, niñas y
adolescentes

Niños, niñas y
adolescentes

Niños, niñas y
adolescentes

Persona en
situación de
discapacidad
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$ 308.523

$ 4.644.035

El programa busca una recuperación integral de niños/as y adolescentes que
han sido víctimas de graves vulneraciones de derechos, que involucran daño a
nivel físico, social, emocional y/o del desarrollo sexual que ponen en riesgo su
inserción social, a través de atenciones reparatorias según plan de intervención
individual dirigido a la víctima y a su familia.
El programa aborda las bajas condiciones de empleabilidad de personas que no
poseen un título técnico y/o profesional pero que han adquirido competencias
producto de la experiencia laboral, mediante la certificación de competencias
laborales.
El programa busca que mujeres embarazadas en conflicto con un embarazo
avanzado, y que se encuentran solas, en un estado de confusión emocional, decidan el futuro del hijo/a que está por nacer en forma responsable, libre e informada, entregando información y orientación psicosocial y jurídica para decidir
si asumen a su hijo o lo ceden para la adopción.
El programa busca disminuir el deterioro de los Sitios inscritos por Chile en la
Lista del Patrimonio Mundial causado por diversos factores ambientales, antrópicos y de gestión, entregando asistencia técnica y un subsidio para la Gestión
de los Sitios.
El programa busca que los deportistas de alto rendimiento puedan hacer frente
a las carencias de las condiciones básicas de seguridad social que les impide
sustentar en el tiempo su carrera deportiva, a través de la entrega de asesoría
técnica especializada, de un seguro de accidentes traumatológicos y de premios monetario a deportistas que cumplan con obtención de logros deportivos
nacionales e internacionales.

Servicio
Nacional de
Menores

Servicio
Nacional de
Menores

Servicio
Nacional de
Capacitación
y Empleo

Servicio
Nacional de
Menores

Servicio
Nacional del
Patrimonio
Cultural

Instituto
Nacional de
Deporte

Protección Programa de
Prevención
Focalizada para
Niños, Niñas y
Adolescentes
Vulnerados en sus
Derechos (PPF)

Protección Programa de
Intervención
Integral
Especializada (PIE)

Certificación de
Competencias
Laborales

Adopción Atención de
Mujeres en
Conflicto con el
Embarazo

Sitios de
Patrimonio
Mundial

Asistencia a la
Carrera Deportiva

El programa atiende a niños y niñas vulnerados en sus derechos asociadas a
mediana complejidad, como negligencia moderada, testigo de violencia intrafamiliar no constitutiva de delito, maltrato físico y/o psicológico moderado,
mediante atenciones ambulatorias, articuladas a los planes de intervención Individual de cada uno y orientadas a la promoción de los factores protectores, a
nivel individual y familiar.

$ 251.881

$ 2.034.019

$ 16.507.950

$ 33.987.247

$ 604.676

Servicio
Nacional de
Menores

El programa busca una recuperación integral de niños/as y adolescentes con
vulneración de derechos de alta complejidad (maltrato no constitutivo de delito, negligencia, interacción conflictiva con los padres y/o la escuela) con una
discapacidad moderada o grave, derivados por los Tribunales de Familia y que
involucran daño a nivel físico, social, emocional y/o del desarrollo sexual que
ponen en riesgo su inserción social, a través de intervenciones individuales y
familiares para potenciar habilidades.

Protección Programa de
Protección
Ambulatoria
para Niños Niñas
y Adolescentes
Vulnerados en
sus Derechos con
Discapacidad
Grave (PAD)

DESCRIPCIÓN

SERVICIO

PRESUPUESTO
EJECUTADO
2019 (en miles
de pesos)

PROGRAMA/
INICIATIVA

INFORME DE DESARROLLO SOCIAL / 2020

2.315

6

229

5.256

11.559

54.855

552

POBLACIÓN
BENEFICIARIA
(según unidad
de medida)

Personas

Bienes Culturales

Personas

Personas

Personas

Personas

Personas

UNIDAD DE
MEDIDA

Ninguna

Ninguna

Mujeres

Pobreza por
ingresos; Pobreza
multidimensional

Niños, niñas y
adolescentes

Niños, niñas y
adolescentes

Niños, niñas y
adolescentes
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$ 490.340

$ 33.739

Habitantes de localidades de hasta 20.000 habitantes, que cuentan con servicio de educación básica y salud de atención permanente, y que sean centros
proveedores de servicios de otras localidades menores, dispongan de estándares de oferta pública sectorial similares a la de ciudades de más de 20.000
habitantes.
La iniciativa busca resolver la baja actividad física en niños/as e los niveles NT1
y NT2 de establecimientos educacionales con subvención del Estado, a través
de la entrega de un set de motricidad por establecimiento, de uso colectivo
para los estudiantes en el desarrollo de juegos motrices activos.
El programa busca que personas que han sido adoptadas legalmente en Chile y
que presentan la intención de conocer sus orígenes puedan restituir el derecho
a su propia identidad (conocer su historia de vida pre - adoptiva y la posibilidad
de concretar un encuentro con su familia biológica), entregando apoyo, acompañamiento y/o mediación entre el/la interesado/a y la familia biológica.

Subsecretaría de
Vivienda y
Urbanismo

Junta
Nacional de
Auxilio Escolar y Becas

Servicio
Nacional de
Menores

Servicio
Nacional de
Menores

Servicio
Nacional de
Menores

Habitabilidad
Rural

Programa
para Pequeñas
Localidades

Set de Motricidad

Adopción Búsqueda de
Orígenes

Adopción Preparación para
la Parentalidad
Adoptiva

Adopción Programa
del Niño/a
Susceptible de ser
Adoptado

$ 1.007.526

$ 1.375.198

Servicio de
El programa de Habitabilidad Rural busca mejorar las condiciones de habitaVivienda y
bilidad de los hogares que habitan en territorios rurales con carencias en sus
Urbanización viviendas, entorno y equipamiento comunitario.

Plan de
Fortalecimiento
de Universidades

El programa busca que niños/as menores de 18 años de edad, privados de su
medio familiar mediante resolución judicial y que han sido ingresados a programas de Cuidados Alternativos -por ausencia de adultos responsables o porque
se ha comprobado que dichas familias de origen no pueden asumir su cuidado
y crianza, obtenga una filiación adoptiva y se le restituya con ello el derecho a
vivir en familia, acompañandolos en todo el proceso.

$ 55.337.832

La iniciativa busca resolver las brechas en términos de infraestructura, investigación, académicos, relación con el entorno, gestión institucional, entre otro
temas, entre las universidades del CRUCH, debido a la falta de recursos basales
históricos, implementando programas de fortalecimiento a 10 años de las universidades del Estado y en el caso de FF al fortalecimiento de la calidad de la
docencia.

Subsecretaría de
Educación
Superior

Fondo del
Reciclaje

$ 1.259.409

$ 23.990.531

El programa busca aumentar la valorización de residuos en los municipios (recuperar residuos y materiales, reutilización, reciclaje y valorización energética),
con el financianciamiento de proyectos de sensibilización ciudadana, promoción del conocimiento e Implementación de infraestructura y equipamiento
para el reciclaje.

Subsecretaría de Medio
Ambiente

El programa busca restituir su derecho a vivir y desarrollarse en familia de
aquellos niños/as cuyas familias biológicas no lograron garantizar la protección,
seguridad y bienestar de sus hijos/as, preparando a las familias para la parentalidad adoptiva, mediante talleres y entrevistas.

$ 871.509

DESCRIPCIÓN

SERVICIO

PRESUPUESTO
EJECUTADO
2019 (en miles
de pesos)

PROGRAMA/
INICIATIVA

INFORME DE DESARROLLO SOCIAL / 2020

389

348

567

4.426

15

10.383

23

13

POBLACIÓN
BENEFICIARIA
(según unidad
de medida)

Personas

Personas

Personas

Establecimientos educacionales

Localidades

Hogares y/o
Familias

Establecimientos educacionales

Comunas

UNIDAD DE
MEDIDA

Niños, niñas y
adolescentes

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Pobreza
multidimensional

Pobreza
multidimensional

Ninguna

Pobreza
multidimensional
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$ 14.969.633

$ 3.132.189

El programa busca mejorar las condiciones de salud de niños/as y adolescentes
Subsecreta- que participan de programas del SENAME ya sea con vulneración de derechos
ría de Redes o del sistema de responsabilidad penal adolescente, implementando controles
Asistenciales de salud y salud mental en los establecimientos de atención primaria o especialidad.

El programa busca mejorar las prácticas pedagógicas a través de la reflexión
pedagógica y el trabajo colaborativo entre pares de docentes que imparten las
asignaturas de matemática y/o ciencias naturales de NT1 a 2° Medio y la entrega de recursos de aprendizaje en establecimientos que reciben subvención
del estado.

El programa busca reducir el riesgo para la salud de la población expuesta a
contaminantes ambientales, a través de la intervención de fuentes contaminantes, vigilancia epidemiológica ambiental, educación sanitaria y atención
clínica.

El programa CERO busca disminuir el número de personas que consumen alcohol y otras drogas al momento de conducir en Chile, a través de la realización
en la vía pública de controles preventivos a conductores y la instalación de controles preventivos al interior de empresas de transporte públicas y privadas.

Servicio
Nacional del
Patrimonio
Cultural

Subsecretaría de Salud
Pública

Servicio
Nacional
para la
Prevención
y Rehabilitación del
Consumo
de Drogas y
Alcohol

Fondo de
Mejoramiento
Integral de
Museos

Programa de
vigilancia y
control población
expuesta a
contaminantes
PECA

Cero - Prevención
del consumo
de alcohol y
otras drogas en
conductores

El programa busca resolver la baja calidad en la generación de contenidos de
los museos de Chile no administrados por el Servicio Nacional del Patrimonio
Cultural (SNPC), a través del financiamiento de equipamiento museográfico, de
puesta en valor de colecciones, y de capacitación a trabajadores de museos.

Subsecretaría de
Educación

Innovación
para apoyar la
implementación
curricular

$ 1.199.119

$ 33.881

$ 888.144

$ 5.319.848

Piloto de Atención
en Salud Integral
para niños(as)
y adolescentes
(NNA) con
vulneración de
derechos y/o
sujetos a la Ley de
Responsabilidad
Penal Adolescente

El programa busca resolver la situación de niños/as con discapacidad severa o
profunda y que sufren maltrato grave o negligencia al interior de su familia, los
que son separados por resolución de un juez. Para ello, brinda atención residencial y cubre las necesidades básicas (alimentación, vestuario, vivienda, salud,
educación, recreación) y entrega intervenciones técnica especializada.

Servicio
Nacional de
Menores

Protección Residencias de
Protección para
Niños, Niñas en
Situación de
Discapacidad
(RDD)

DESCRIPCIÓN

SERVICIO

PRESUPUESTO
EJECUTADO
2019 (en miles
de pesos)

PROGRAMA/
INICIATIVA

INFORME DE DESARROLLO SOCIAL / 2020

216.017

924.570

40

2.079

29.848

1.032

POBLACIÓN
BENEFICIARIA
(según unidad
de medida)

Personas

Personas

Organizaciones

Personas

Personas

Personas

UNIDAD DE
MEDIDA

Ninguna

Pobreza
multidimensional

Ninguna

Ninguna

Pobreza
multidimensional;
Niños, niñas y
adolescentes

Niños, niñas y
adolescentes;
Persona en
situación de
discapacidad
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$ 3.620.030

$ 2.335.621

$ 2.095.561

$ 4.045.727

El programa busca fortalecer las competencias de directivos y docentes de establecimientos de Educación Media Técnico-Profesional subvencionados y de
administración delegada, medinte el acompañamiento a equipos directivos y
capacitación a docentes.

El programa busca incorporar Tecnologías de Eficiencia Energética en las viviendas de los hogares que residen en zonas urbanas de más de 5000 habitantes, a
través de subsidios para realizar proyectos de mejora de la vivienda en términos
de Eficiencia Energética que benefician a los hogares del país.
El programa busca que los hogares integrados por personas en situación de dependencia y sus cuidadores/as accedan a la oferta de servicios y prestaciones
sociales en apoyos y cuidados de manera organizada y acorde a sus necesidades.
El programa busca que los pequeños y medianos propietarios de bosques recuperan parte de su patrimonio forestal y productivo mediante medidas, como
plantaciones y restauración de bosque nativo en zonas afectadas por incendios
forestales en las regiones de O´Higgins, Maule y el Biobío.

El programa se dirige a padres, madres y adultos cuidadores (PMAC), como
agentes socializadores que requieren desplegar habilidades y contar con condiciones necesarias para el involucramiento parental y promover el bienestar
de NNA con perspectiva de ciclo vital.

El programa busca hacer frente al déficit en los procesos educativos de establecimientos que imparten educación media técnico profesional, subvencionados y de administración delegada mediante la mejora de infraestructura y
equipamiento, nivelación de aprendizaje, asesoría técnica, la capacitación a directivos y docentes y el trabajo en red de establecimientos Liceos Bicentenario.

Subsecretaría de
Educación

Servicio
Nacional de
la Discapacidad

Subsecretaría de
Vivienda y
Urbanismo

Subsecretaría de
Servicios
Sociales

Corporación
Nacional
Forestal

Servicio
Nacional
para la
Prevención
y Rehabilitación del
Consumo
de Drogas y
Alcohol

Subsecretaría de
Educación

Educación
Media Técnico
Profesional

Recursos de
Apoyo para
Estudiantes
de Educación
Superior en
Situación de
Discapacidad

Eficiencia
Energética para la
Vivienda - DS 27
Capítulo IV

Red Local
de Apoyos y
Cuidados - SNAC

Recuperación
Bosques
Quemados

Parentalidad para
la prevención
del consumo de
alcohol y otras
drogas

Liceos
Bicentenario de
Educación Técnico
Profesional

$ -1

$ 976.181

$ 624.731

El programa busca apoyar la continuidad entre los estilos de enseñanza, la concepción de aprendizaje y la progresión curricular entre los niveles de transición
y los primeros niveles de la educación básica, en escuelas básicas subvencionadas que ofrecen educación parvularia, mediante la asistencia técnica a profesionales de la educación, entrega de materiales y el trabajo colaborativo.

Subsecretaría de
Educación

Transición
Educativa

El programa busca disminuir las barreras que enfrentan estudiantes de educación superior en situación de discapacidad para participar en los procesos de
aprendizaje a través de la entrega de recursos de apoyo para su participación
y aprendizaje.

$ 219.583

DESCRIPCIÓN

SERVICIO

PRESUPUESTO
EJECUTADO
2019 (en miles
de pesos)

PROGRAMA/
INICIATIVA

INFORME DE DESARROLLO SOCIAL / 2020

40

4.558

367

2.170

31.153

462

99

411

POBLACIÓN
BENEFICIARIA
(según unidad
de medida)

Establecimientos educacionales

Personas

Personas

Personas

Hogares y/o
Familias

Personas

Establecimientos educacionales

Establecimientos educacionales

UNIDAD DE
MEDIDA

Ninguna

Ninguna

Pobreza
multidimensional

Pobreza
multidimensional;
Persona en
situación de
discapacidad

Ninguna

Persona en
situación de
discapacidad

Ninguna

Ninguna
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$ 148.533

$ 1.974.600

$ 11.634.786

$ 1.759.258

$ 474.369

$ 659.925

$ 290.539

$ 836.206

DESCRIPCIÓN
El programa busca enfrentar el bajo nivel de conocimiento para la gestión del
currículum nacional por parte de las y los docentes de los establecimientos
educacionales que imparten educación media y que reciben subvención del
Estado mediante la asistencia técnica curricular y la entrega de herramientas
didaticas.
El programa busca abordar la falta de condiciones para desarrollar innovación
educativa que mejore los resultados de aprendizaje de los estudiantes pertenecientes a los establecimientos educacionales que reciben subvención del
Estado, a través de capacitaciones a docentes y equipos directivos, desarrollo,
sistematización y difusión de material educativo, y financiamiento de experiencias piloto de innovación.
El programa busca hacer frente al acceso limitado o nulo a tecnología de establecimientos educacionales que reciben subvención del Estado, facilitando
el acceso a Internet (conectividad), entregando equipamiento tecnológico y
recursos educativos y capacitando a la comunidad educativa.
El programa busca abordar los factores de riesgo que presentan NNA que pueden incidir en vulneraciones como embarazo adolescente, consumo problemático de alcohol y/o drogas, delincuencia, enfermedades psiquiátricas crónicas,
trabajo infantil, explotación sexual, maltrato, abuso, abandono y deserción escolar, otorgando acompañamiento psicosocial.
El programa busca mejorar la empleabilidad de personas cesantes de 18 años y
más, del 80% más vulnerable de la población, mediante cursos de capacitación
que entreguen competencias laborales en áreas que presentan alta inversión
proyectada por los Observatorios Laborales y el Ministerio de Economía.
El programa busca resolver la ausencia de recursos que tienen los cuidadores de
párvulos matriculados en establecimientos educacionales que reciben aportes
del Estado para generar un entorno lingüístico afectivo de calidad en el hogar,
desarrollando talleres para cuidadores principales y acompañado de un kit de
material de apoyo.
El programa busca abordar el estrés parental de los cuidadores principales de
niños y niñas en contextos con mayor concentración de población en los quintiles I y II de ingreso, a través de talleres de juegos, financiamiento de espacios
para el desarrollo de los ciclos en el municipio y la instalación de capacidades
en el territorio.
El programa busca resolver la insuficiencia de herramientas para realizar una
gestión curricular integral, en establecimientos que imparten niveles de transición financiados por el Estado, a través de tutorías a las educadores(as) a cargo,
recursos educativos y estrategias de fomento lector.

SERVICIO

Subsecretaría de
Educación

Subsecretaría de
Educación

Subsecretaría de
Educación

Subsecretaría de la
Niñez

Servicio
Nacional de
Capacitación
y Empleo

Subsecretaría de
Educación
Parvularia

Subsecretaría de
Educación
Parvularia

Subsecretaría de
Educación
Parvularia

Educación Media

Fortalecimiento
de la Innovación
Educativa

Infraestructura
tecnológica y
desarrollo de
capacidades
para su uso
en contextos
educativos

Piloto Oficina
Local de la Niñez

Reinvéntate (Ex
Reconversión
Laboral)

Programa de
Parentalidad y
Lectura en el
Hogar

Programa de
Parentalidad
Positiva a través
del Juego

Programa de
Aprendizaje
Integral mediado
por la lectura

PRESUPUESTO
EJECUTADO
2019 (en miles
de pesos)

PROGRAMA/
INICIATIVA
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151

566

3.820

1.136

817

9.713

1.352

87.632

POBLACIÓN
BENEFICIARIA
(según unidad
de medida)

Establecimientos educacionales

Personas

Personas

Personas

Personas

Establecimientos educacionales

Establecimientos educacionales

Personas

UNIDAD DE
MEDIDA

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Pobreza por
ingresos; Pobreza
multidimensional

Niños, niñas y
adolescentes

Ninguna

Ninguna

Niños, niñas y
adolescentes
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$ 430.387

$ 44.437

El programa busca abordar las deficiencias en innovación educativa, pertinente
al contexto y realidad local de cada establecimiento de los establecimientos
que imparten educación parvularia y son financiados por el Estado, mediante un
Fondo concursable, financia acciones de innovación educativa.
La iniciativa busca resolver las dificultades para la permanencia en el sistema
educacional, por parte de los estudiantes de educación superior cuyos grupos
familiares resultaron gravemente afectados por los incendios producidos en las
regiones de OHiggins, Maule y Biobío durante el verano de año 2017, mediante
la entrega de un apoyo económico de libre disposición.

Subsecretaría de
Educación
Parvularia

Junta
Nacional de
Auxilio Escolar y Becas

Fundación
Integra

Fundación
Integra

Fundación
Integra

Fondo
Concursable
de Fomento a
la Innovación
en Educación
Parvularia

Beca Incendios

Jardines Infantiles
y Salas Cuna
Modalidad No
Convencional

Programa de
Extensión Horaria

Programa
Vacaciones en mi
Jardín

$ 2.514.863

$ 55.053.849

$ 3.241.955

El programa tiene como propósito que niños/as menores de 5 años cuenten con
oferta de educación inicial que les permite acceder a un programa educativo
adecuado a las condiciones del contexto en que se encuentran.
El programa busca resolver el problema que los niños y niñas menores de cinco
años que viven en situación de pobreza y vulnerabilidad y que se encuentran
matriculados en el programa Jardín Infantil y Sala Cuna Modalidad Convencional, no cuentan con alternativas de cuidado y atención posterior al término de
la jornada habitual. El programa cuenta con Atención y Cuidado, que ofrece a
los niños y niñas un servicio de atención y cuidado después de las 16:30 hasta
las 19:30 horas en el mismas instalaciones del establecimiento de modalidad
convencional.
El programa busca resolver que niños/as menores de 5 años que viven en situación de pobreza y vulnerabilidad y que se encuentran matriculados en el
programa Jardín Infantil y Sala Cuna Modalidad Convencional, y no cuentan con
alternativas de cuidado y atención posterior al término del año lectivo o período estival.

$ 190.701

El programa busca resolver que jardines infantiles urbanos con financiamiento
público y que no disponen de condiciones para utilizar la naturaleza como contexto para el aprendizaje, a través de la habilitación de espacios educativos al
aire libre, capacitación a equipos pedagógicos y directivos, acompañamiento a
los equipos pedagógicos y directivos y creación de redes verdes según territorio

Subsecretaría de
Educación
Parvularia

Promoción de la
Naturaleza como
contexto para el
Aprendizaje

$ 88.169

El programa busca resolver la carencia de herramientas de equipos directivos
de los jardines infantiles financiados por el Estado para fortalecer su liderazgo
pedagógico y mejorar su gestión, mediante capacitaciones en liderazgo y gestión y asesoría pedagógicas personalizadas en los establecimientos.

Subsecretaría de
Educación
Parvularia

Programa de
Gestión de
la Calidad
y Liderazgo
Directivo
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EJECUTADO
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8.517

34.578

1.328

89

113

20

39

POBLACIÓN
BENEFICIARIA
(según unidad
de medida)

Personas

Personas

Personas

Personas

Establecimientos educacionales

Establecimientos educacionales

Personas

UNIDAD DE
MEDIDA

Pobreza
multidimensional;
Niños, niñas y
adolescentes

Pobreza
multidimensional;
Niños, niñas y
adolescentes;
Mujeres

Pobreza
multidimensional;
Niños, niñas y
adolescentes

Pobreza por
ingresos

Ninguna

Ninguna

Ninguna
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$ 2.135.321

$ -1

$ 24.353.350

$ 198.445

El programa busca ampliar el acceso al conocimiento y apropiación del patrimonio cultural vinculado a la historia de Chile desde la época precolombina
hasta la actualidad por parte de la población nacional, mediante la implementación de educación y mediación patrimonial; acceso a colecciones bibliográficas y fotográficas especializadas en Historia de Chile, y difusión del Museo
Histórico Nacional.
El programa busca incrementar las iniciativas de preservación de bienes patrimoniales y salvaguardia de saberes, prácticas y manifestaciones promovidas y
ejecutadas por agentes culturales del ámbito patrimonial, mediante el financiamiento de proyectos que aborden la identificación, registro, investigación,
difusión, valoración, entre otras.
El Museo Nacional de Bellas Artes tiene como misión contribuir al conocimiento
y difusión de las prácticas artísticas contenidas en las artes visuales según los
códigos, la época y los contextos en que se desarrollan; educando estéticamente al público a través de nuevas metodologías de acercamiento e interpretación
del arte.
Subsidio monetario mensual, de cargo fiscal, que se entrega a personas con discapacidad mental, menores de 18 años, carentes de recursos, que tienen una residencia mínima continua de tres años en el país. Este beneficio es incompatible
con la Asignación Familiar y con el Subsidio Familiar.
El programa tiene por objetivo contribuir al desarrollo de las potencialidades
de las y los jóvenes como ciudadanos activos y responsables y con capacidades
para incidir en su realidad local, estimulando el desarrollo de competencias de
liderazgo y el conocimiento en diseño de proyectos sociales.

Fundación
Integra

Servicio
Nacional del
Patrimonio
Cultural

Servicio
Nacional del
Patrimonio
Cultural

Servicio
Nacional del
Patrimonio
Cultural

Instituto de
Previsión
Social

Instituto
Nacional de
la Juventud

Instituto
Nacional de
la Juventud

Fonoinfancia

Museo Histórico
Nacional:
Servicios
Patrimoniales a la
Comunidad

Fondo del
Patrimonio
Cultural

Museo Nacional
de Bellas Artes:
Mediación y
Educación

Subsidio
Discapacidad
Mental

Creamos

Transforma País
( Ex Activo Joven
Sustentabilidad
Social y
Ambiental)

$ 1.011.768

$ 252.143

El programa busca resolver el problema de no contar con una asesoría especializada en relación a las habilidades o competencias parentales para ejercer labores de cuidado y crianza de adultos responsables de niños/as y adolescentes
de 0 a 17 años,mediante asesorías en relación al desarrollo y crianza de niños/
as mediante un servicio de atención no presencial, gratuito, confidencial y de
cobertura nacional.

El programa tiene por objetivo a fomentar las potencialidades de las y los jóvenes entre 15 y 29 años como ciudadanos activos y responsables, estimulando
su involucramiento social.

$ 470.604
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SERVICIO

PRESUPUESTO
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2019 (en miles
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9.110

862

20.693

-1

36

31.075

5.968

POBLACIÓN
BENEFICIARIA
(según unidad
de medida)

Personas

Personas

Personas

Personas

Organizaciones

Personas

Personas

UNIDAD DE
MEDIDA

Pobreza
multidimensional

Pobreza
multidimensional

Pobreza por
ingresos;
Niños, niñas y
adolescentes;
Persona en
situación de
discapacidad

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna
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$ 4.006.342

$ 2.707.589

$ 1.060.624

$ 2.346.554

$ 2.321.267

El programa busca contribuir a que los Municipios aumentan sus capacidades
de gestión municipal en seguridad, a través de asistencia técnica para la formulación y/o actualización de planes comunales y para la ejecución de los planes
comunales de seguridad pública, además, del financiamiento de proyectos de
prevención del delito .
El programa Tes Virus Papiloma Humano (VPH), busca reducir la mortalidad de
mujeres en nuestro país con cáncer cérvico uterino a través de la detección
precoz de cepas oncgénicas de Virus de Papiloma Humano.
El programa busca resolver el problema de acceso a la educación parvularia
que tienen niñas/os menores de 6 años en situación de vulnerabilidad social,
mediante la capacitación durante dos años a las personas encargadas de su
cuidado.

El programa busca abordar el aumento de la incidencia de tuberculosis en Chile
en el último quinquenio, teniendo como propósito el disminuir la tasa de incidencia anual de la tuberculosis a menos de 5 casos por 100.000 habitantes,
mediante su diagnóstico y tratamiento y la capacitación de equipos de salud.

Subsecretaría de
Prevención
del Delito

Subsecretaría de Salud
Pública

Subsecretaría de la
Niñez

Subsecretaría de la
Niñez

Subsecretaría de Salud
Pública

El programa busca que las familias pertenecientes al primer quintil de vulnerabilidad, carentes de una solución habitacional definitiva y permanente y que,
Servicio de
debido a su condición de vulnerabilidad, no acceden a financiamiento hipoVivienda y
tecario, puedan acceder a una vivienda mediante un subsidio para construir o
Urbanización
comprar una vivienda nueva o usada en sectores urbanos y rurales, sin crédito
complementario. Se dejó de asignar subsidios desde 2012.

Red Nacional de
Seguridad

Test Virus
Papiloma Humano

Conozca a Su Hijo

Programa de
Mejoramiento
de Atención a la
Infancia

Programa
de Control y
Eliminación de
la Tuberculosis
(PROCET) (Plan
Nacional de
tuberculosis)

Fondo Solidario de
Vivienda Título I

$ 3.893.361

$ 395.431

El programa busca atender a los barrios comerciales del país que presentan delitos e incivilidades a través del fomento del control social informal y el autocuidado del barrio comercial por parte de sus locatarios y residentes, aument
del control policial y la fiscalización en cada barrio comercial y proyectos de
prevención del delito.

Subsecretaría de
Prevención
del Delito

Barrios
Comerciales
Protegidos

El programa busca resolver el problema de acceso a la educación parvularia de
niños/as vulnerables menores de 6 años de sectores rurales y/o de alta dispersión geográfica, para ello financia proyectos para desarrollar un programa alternativo de atención parvularia presentados por organizaciones comunitarias.

$ 366.412

El programa busca que personas a cargo de niños/as menores de 6 años que
tienen estilos de vida poco saludable mejoren sus hábitos en alimentación y/o
actividad física, comunicando, educando y vinculando a la fmilia con prácticas
cotidianas saludables que se transfomre en hábitos.

Subsecretaría de Salud
Pública

Programa en
Alimentación
Saludable y
Actividad Física
para familias Elige
Vivir Sano –Salud.
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0

-1

3.262

1.318

16.530

345

8

46.969

POBLACIÓN
BENEFICIARIA
(según unidad
de medida)

Hogares y/o
Familias

Personas

Personas

Personas

Personas

Comunas

Barrios

Personas

UNIDAD DE
MEDIDA

Pobreza
multidimensional

Pobreza
multidimensional

Pobreza
multidimensional

Ninguna

Pobreza
multidimensional;
Mujeres

Pobreza
multidimensional

Pobreza
multidimensional

Pobreza
multidimensional
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$ 166.269

$ 67.668.852

$ 952.666.074

$ 4.994.373.207

$ 11.646.226

El Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV), es un beneficio financiado por
el Estado, de carácter mensual, al que podrán acceder las personas que tengan
una pensión base mayor que cero e inferior a la Pensión Máxima con Aporte
Solidario (PMAS) y que cumplan los requisitos de focalización y de residencia
establecidos en la Ley 20.255.
El programa busca resolver las dificultades que presentan las personas en situación de discapacidad y dependencia para transitar hacia una vida independiente, entregando servicios de Apoyo y Cuidados, servicios de Intermediación,
y adaptaciones al entorno.
El programa busca resolver el acceso limitado a experiencias de divulgación de
la ciencia para niñas, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, entregando una
experiencia lúdica módulos interactivos y actividades complementarias.
La iniciativa busca dar acceso, de manera gratuita, a actividades de divulgación
de la ciencia a distintos públicos que habitan y/o visitan la Región Metropolitana.
La iniciativa busca apoyar la presencia de la Seremi en terreno en materias de la
autoridad sanitaria en prevención y promoción de la salud en comunas de difícil
accesibilidad a las Seremis de Salud por parte de la población (por altos tiempos
de traslado o grandes distancias para acceder a ellas).

Esta iniciativa busca hacer frente a la falta de recursos financieros que presentan diferentes miembros de la comunidad educativa (estudiantes, docentes
y asistentes de la educación) que entorpecen con el desarrollo de su proceso
educativo (en el caso de los estudiantes) y con su labor docente, mediante la
entrega de una subvención.
El programa busca resolver la dificultad que presentan las familias de clase
media para acceder a una vivienda en propiedad, debido a que por sí solas no
son capaces de financiar la adquisición de una vivienda, entregando recursos de
hasta 2.000 UF en un plazo determinado a través de una sociedad inmobiliaria
de leasing habitacional, con la cual el beneficiario celebra un contrato de arrendamiento con promesa de compraventa.

Servicio
Nacional de
la Discapacidad

Fundación
Tiempos
Nuevos

Fundación
Tiempos
Nuevos

Subsecretaría de Salud
Pública

El programa busca resolver la dificultad para obtener una vivienda definitiva
para las familias vulnerables del país localizadas en áreas rurales, que debido
Servicio de
a su condición socio económica requieren de apoyo para financiar su vivienda
Vivienda y
y acceder a un crédito hipotecario mediante un subsidio para construir una viUrbanización
vienda en zonas rurales, en el terreno del postulante y con crédito complementario opcional. A partir del 2012 sólo se ejecuta arrastre.
Esta iniciativa busca hacer frente a la falta de recursos económicos para que
alumnos prioritarios y alumnos preferentes que se encuentran en condición de
vulnerabilidad socioeconómica y que pertenecen a establecimientos municipales y particulares subvencionados puedan enfrentar su proceso educativo.

Instituto de
Previsión
Social

Subsecretaría de
Educación

Subsecretaría de
Educación

Subsecretaría de
Vivienda y
Urbanismo

Aporte Previsional
Solidario de Vejez

Tránsito a la Vida
Independiente

Museo Interactivo
Mirador y Parque

Actividades de
extensión Museo
Interactivo
Mirador

Salud Pública
Móvil

Fondo Solidario de
Vivienda Título III

Subvención
Especial
Preferencial (SEP)

Otras
Subvenciones
Escolares

Subsidio Leasing
Habitacional

$ -1

$ 3.716.795

$ 2.137.868

$ 805.008.763
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1.700

3.256.851

2.600.666

0

22

19.385

399.438

2.600

889.969

POBLACIÓN
BENEFICIARIA
(según unidad
de medida)

Hogares y/o
Familias

Personas

Personas

Hogares y/o
Familias

Comunas

Personas

Personas

Personas

Personas

UNIDAD DE
MEDIDA

Pobreza
multidimensional

Pobreza
multidimensional

Pobreza
multidimensional

Pobreza
multidimensional

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Persona en
situación de
discapacidad

Pobreza por
ingresos; Adultos
mayores
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El programa aborda la dificultad de los alumnos egresados de enseñanza media
que no alcanzan niveles de competencia suficiente en inglés, y que los docentes
de inglés no tienen el nivel suficiente o no reciben perfeccionamiento continuo
para entregar una enseñanza de calidad, perfeccionando a los estudiantes de
pedagogía en inglés en instituciones educativas que tengan alto reconocimiento internacional

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

$ 664.423

El programa busca aumentar baja participación que existe de las organizaciones sociales y de los organismos públicos en iniciativas de prevención social y
situacional del delito, en materia de seguridad pública, financiando Proyectos
de Prevención Social, iniciativas que actúan sobre factores de riesgo psicológicos y sociales, y Proyectos de Prevención Situacional, que actúan sobre factores
espaciales o ambientales.

Pavimentación
Participativa

Subsecretaría de
Educación

$ 3.507.493

El programa busca reducir el déficit de pavimentos, el que incluye vías en tieServicio de
rras y vías pavimentadas con alto nivel de deterioro, lo que genera detrimento
Vivienda y
de las condiciones ambientales y mala conectividad. construyendo pavimentos
Urbanización nuevos de calles, pasajes y aceras de sectores habitacionales y a su repavimentación, siempre que cuenten con alcantarillado y agua potable.

Rehabilitación de
Espacios Públicos

Semestre de
Inglés en el
Extranjero (Becas
Chile)

$ 82.885.710

El programa busca reducir el déficit de espacios públicos de calidad en zonas
Servicio de
urbanas consolidadas en deterioro, financiando a través del municipio, la recuVivienda y
peración de estas zonas, ejecutando obras nuevas o rehabilitando obras exisUrbanización
tentes.

Mejoramiento de
Condominios de
Vivienda - DS 27
Capítulo III (Ex
Mejoramiento
de Condominios
Sociales)

Fondo Nacional de
Seguridad Pública

$ 15.297.683

El programa busca resolver las necesidades colectivas de habitabilidad, vinculadas al deterioro de los bienes comunes en conjuntos de viviendas sociales en
altura, donde residen personas y familias vulnerables a través de la realización
de obras de mejoramiento de los bienes comunes y, por otra, a la formalización
de la copropiedad y capacitación del comité y los residentes.

Subsecretaría de
Vivienda y
Urbanismo

Fondo Solidario de
Vivienda Título II

Subsecretaría de
Prevención
del Delito

$ -1

El programa busca solucionar la dificultad de acceso a la obtención de una vivienda definitiva para las familias vulnerables del país que debido a su condiServicio de
ción socio económica requieren de apoyo para financiar su vivienda y acceder
Vivienda y
a un crédito hipotecario, mediante un subsidio para construir o comprar una viUrbanización
vienda nueva o usada, con crédito complementario opcional, actualmente sólo
se está pagando arrastre.

Sistema Subsidio
Habitacional DS40

$ -1

$ 11.366

El programa busca resolver la dificultad de las familias de clase media del país
para acceder a una vivienda definitiva en propiedad, mediante un subsidio haServicio de
bitacional destinado a la adquisición o construcción de una vivienda urbana o
Vivienda y
rural, que no supere las 1000 UF en el caso general o 2000 UF si la vivienda
Urbanización está en zonas de interés territorial, o se acoge a disposición transitoria que lo
permite. El monto del subsidio depende del valor de la vivienda que se quiere
adquirir y su localización.
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47

66

34.082

127

17.201

0

2
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(según unidad
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Personas

Organizaciones

Hogares y/o
Familias

Comunas

Hogares y/o
Familias

Hogares y/o
Familias

Hogares y/o
Familias

UNIDAD DE
MEDIDA

Ninguna

Pobreza
multidimensional

Pobreza
multidimensional

Pobreza
multidimensional

Pobreza
multidimensional

Pobreza
multidimensional

Pobreza
multidimensional
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