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I. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS 
 
La misión del Ministerio de Desarrollo Social y Familia es, por medio del diseño, la implementación, la 
evaluación y la coordinación de políticas, planes, programas y proyectos sociales integrales, reducir la 
pobreza, la desigualdad y la vulnerabilidad social del país. Para asegurar esto, desempeña un rol 
coordinador con otros servicios públicos en la activación de las prestaciones con una mirada territorial y 
sociocultural periódicamente actualizada de las necesidades sociales regionales y nacionales. 
 
El ministerio tiene a su cargo la administración, coordinación, supervisión y evaluación del sistema 
intersectorial de protección social para personas, familias y territorios vulnerables, otorgando 
herramientas efectivas que permitan y promuevan la autonomía en el logro de sus proyectos de 
desarrollo, mejorando así sus condiciones de vida. 
 
La promoción del desarrollo social descentralizado, inclusivo, equitativo y con movilidad social, junto con 
garantizar la protección de los derechos, participación político-social y ampliación igualitaria de 
oportunidades en todo el territorio, con foco en los grupos vulnerables de la población, como por ejemplo 
las niñas, niños y adolescentes, personas mayores, personas en situación de discapacidad e integrantes de 
pueblos originarios, entre otros. 
 
Además, el ministerio es la institución responsable de la evaluación de políticas sociales y proyectos de 
inversión que solicitan financiamiento del Estado, para determinar su rentabilidad social, velando por la 
eficacia y eficiencia del uso de los fondos públicos, de manera de potenciar las complementariedades 
entre las distintas acciones que contribuyen al crecimiento y desarrollo económico y social del país. 
 
Finalmente, ante los hechos ocurridos luego del 18 de octubre de 2019 y las consecuencias 
socioeconómicas producto de la pandemia, el ministerio ha estado a cargo de entregar apoyo y cuidado a 
las familias más vulnerables del país, y a aquellos grupos vulnerables afectados.  
 
  



 

 
 

3  

M
IN

IS
TE

RI
O 

DE
 D

ES
AR

RO
LL

O 
SO

CI
AL

 Y
 F

AM
IL

IA
 

I. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL 2020 
 

1. Reforzar el rol de coordinación de la política social del ministerio 
 

a. ACUERDOS NACIONALES 
 

● Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz en La Araucanía 
 

El Presidente de la República propuso en septiembre de 2018, el Acuerdo Nacional por el 
Desarrollo y la Paz en la Araucanía, cuyo objetivo ha sido disminuir las brechas y preparar a la 
región para avanzar hacia un desarrollo integral e inclusivo a través del diálogo, acuerdo y 
búsqueda de paz, el reconocimiento y valoración de la diversidad, y el desarrollo integral e 
inclusivo para la región. Este último, se traduce en el denominado Plan Impulso Araucanía, que 
considera 727 proyectos de inversión para el periodo 2018-2026. Al 31 de marzo del año 
2021, un 67 por ciento de las iniciativas están en proceso y un 33 por ciento finalizadas. 
 
Dentro de los principales avances del acuerdo en el período establecido, se destacan: 

 
- La firma del Instructivo Presidencial el 10 de noviembre de 2020, que permite a los 

órganos del Estado, y a sus funcionarios, poder relacionarse con los pueblos indígenas, 
reconociendo y respetando sus tradiciones y cultura.  
 

- Con fecha 9 de febrero de 2021, se publicó el Decreto N° 97 que Establece Bases 
Curriculares de la Asignatura de Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios 
Ancestrales, para los cursos de 1° a 6° año de Educación Básica, el cual nace de la 
consulta indígena realizada en los años 2018 y 2019, donde se acordó con los pueblos 
indígenas la implementación de la asignatura de Lengua y Cultura de los Pueblos 
Originarios Ancestrales para la enseñanza básica, siendo obligatorio para los 
establecimientos educacionales que cuenten con una matrícula de 20 por ciento o 
más de estudiantes con ascendencia indígena implementar dicha asignatura. También 
se establece que para los establecimientos que posean una matrícula menor al 20 por 
ciento de estudiantes con ascendencia indígena lickanantay, colla, diaguita, yagán y 
kawésqar, les será obligatoria igualmente la implementación de la asignatura para la 
enseñanza básica.  

 
- A fines de diciembre de 2020 el Ministerio de Bienes Nacionales publicó las bases de 

licitación de la coadministración del Centro de Montaña del Parque Nacional Villarrica. 
La licitación, que se cierra en junio de 2021, busca establecer la coadministración del 
centro por 30 años, con el objetivo de convertir el atractivo en un referente turístico 
del destino Villarrica-Pucón, ofreciendo diversas actividades y servicios en torno a la 
montaña en distintas temporadas del año. Durante el periodo de licitación, el 
Ministerio de Bienes Nacionales ha entregado este sector para el primer semestre de 
2021 a través de un contrato oneroso de uso para el actual concesionario hasta la 
adjudicación de la licitación. 

 
- Respecto al Parque Nacional Nahuelbuta, durante el 2020 finalizó el diseño de 

infraestructura para el uso público que consiste en la reposición de las casas de los 
guardaparques, el centro de información ambiental, el mejoramiento integral de la 
señalética, mirador Piedra del Águila, senderos del parque, la construcción de 
estacionamientos, entre otras inversiones. Esta iniciativa significó una inversión de 44 
millones de pesos, y se estima que para el desarrollo del proyecto se destinarán cerca 
de mil 650 millones de pesos. 
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• Acuerdo Nacional por la Infancia 
 

En mayo de 2018 se lanza el Acuerdo Nacional por la Infancia, que reconoce las urgencias que 
debe asumir el Estado en materias de niñez y adolescencia e impone la necesidad de avanzar 
en reformas estructurales que modernicen el abordaje de dichas materias, buscando evitar la 
sobre intervención de los niños, niñas y adolescentes y sus familias, procurando la 
coordinación intersectorial de la oferta social. En este sentido, las medidas de 
responsabilidad directa de este ministerio mostraron los siguientes avances: 
 

- Ley N° 21.302 que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y 
Adolescencia, Mejor Niñez: fue promulgada el 22 de diciembre de 2020, y reemplaza al 
Servicio Nacional de Menores en materia de protección de derechos y adopción.  
 

* El Servicio Mejor Niñez depende del ministerio desde su entrada en vigencia 
administrativa en febrero de 2021, y actualmente se encuentra en proceso de 
instalación esperando comenzar su funcionamiento en octubre de 2021. 
 

* Su principal función será proveer la oferta de protección especializada para los 
NNA gravemente amenazados o vulnerados en sus derechos. Dentro de las 
mejoras con las que cuenta este servicio está mejorar los estándares de 
calidad y exigencia a quienes ejecuten los programas, contando con programas 
especializados en el fortalecimiento y revinculación familiar, preparándolos 
para una vida independiente. Además, será un servicio descentralizado, que 
fortalecerá los territorios con más y mejor oferta y abordará cada caso de 
manera particular, oportuna y pertinente a las diferentes realidades y 
necesidades de los NNA. 

 
* En esta nueva institucionalidad serán sujetos de atención los niños vulnerados, 

incluyendo a sus familias, sean biológicas, adoptivas o de acogida, o a quienes 
tengan su cuidado, en los casos que corresponda dado el papel que 
desempeñan en la crianza, formación, bienestar y protección de los NNA. Sin 
perjuicio de lo anterior, seguirán siendo sujetos de atención del servicio, 
quienes tengan 18 años o más, siempre que se encuentren bajo cuidado 
alternativo y cursando estudios. 

 
- Oficinas Locales de Niñez (OLN): durante 2020, se dio continuidad a las doce OLN, en 

modalidad de programa piloto. Ello permitió en primer lugar, fortalecer el 
componente preventivo, generando acciones de apoyo y fortalecimiento familiar; en 
segundo lugar, incorporar el componente de promoción, con el objetivo de favorecer 
el ejercicio de derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA), mediante el 
fortalecimiento del rol de co-garantes de las familias, instituciones, comunidad y 
actores locales que trabajan en niñez y adolescencia. La cobertura total alcanzada al 
28 de febrero de 2021 es de tres mil 162 NNA y sus familias, número menor a los tres 
mil 354 NNA y familias registradas en 2019, debido principalmente a la pandemia. Con 
respecto a los resultados alcanzados por el Programa Piloto Oficina Local de la Niñez 
2020: 
 

* El 87,4 por ciento de las familias atendidas por las OLN han mitigado factores 
de riesgo, disminuyendo así la probabilidad de que los NNA atendidos sufran 
una vulneración de derechos.  
 

* Un 88,5 por ciento de las familias atendidas por las OLN han fortalecido 
factores protectores. 
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- En 2020 se entregaron los resultados del Informe de Evaluación de Implementación 

de la OLN, elaborado por el Banco Mundial. Dentro de los resultados encontrados 
destaca: en primer lugar, la OLN como una propuesta innovadora de la política pública 
dirigida a la niñez; segundo, la instalación de la oficina en la orgánica municipal 
favorece la adhesión de diversos actores a los servicios que la OLN ofrece; tercero, la 
gestión de casos se incorpora como una metodología de intervención orientada a 
resultados concretos en la mitigación de factores de riesgo de los NNA y sus familias; 
cuarto, la terapia familiar acerca servicios especializados a familias que difícilmente 
tienen acceso a ellos; y, por último, la OLN como modalidad de atención de NNA y sus 
familias tiene las potencialidades para instalarse como un dispositivo local que 
consolide las intervenciones sociales dirigidas a los NNA y sus familias, sirviendo de 
pilar de la implementación local de las políticas de protección integral a la niñez y la 
adolescencia. 
 

- Sistema Piloto Alerta Niñez: instrumento de focalización preventivo que identifica el 
conjunto de condiciones individuales, familiares, del entorno y de los pares de los NNA, 
que tienden a presentarse cuando existe un riesgo de vulneración de derechos. El 
propósito es trabajar en conjunto con las OLN para la selección de beneficiarios y el 
posterior despliegue de acciones, llegando a los NNA a tiempo con una oferta 
programática focalizada y pertinente, que permita prevenir vulneraciones de derechos 
y lograr que la familia fortalezca su rol de protector primordial. En este sistema están 
siendo atendidos tres mil 958 NNA, y han egresado mil 498 NNA en las comunas donde 
operan los doce pilotos de las Oficinas Locales de Niñez (OLN).  

 
- Plataforma de seguimiento del Sistema Piloto Alerta de Niñez: permite sistematizar 

las acciones que se realizan en cada OLN con cada usuario, permitiendo contar con 
gran nivel de detalles. Esta plataforma permite que los profesionales de los distintos 
servicios de la comuna que atienden o entregan prestaciones a NNA y sus familias, 
puedan levantar alertas cuando consideren que existen antecedentes suficientes para 
prevenir una vulneración de derechos. 
 

- Proyecto de ley que crea el Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez (Boletín 
N° 10.315-18): la tramitación del proyecto de ley el 29 de enero de 2021 pasó a 
Tercer Trámite Constitucional. Con fecha 25 de marzo de 2021, la Cámara de 
Diputados rechazó parcialmente las modificaciones introducidas por el Senado. 
Actualmente el proyecto se encuentra en comisión mixta por rechazo de 
modificaciones. 

 
 
b. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DE PROGRAMAS DEL ESTADO 
 
Para la Evaluación Ex Ante asociada al proceso presupuestario 2021, ingresaron 122 programas, de los 
cuales doce eran nuevos y 110 reformulados. Del total de programas evaluados, 93 fueron recomendados 
favorablemente, 25 fueron objetados técnicamente y cuatro no entregaron suficientes antecedentes 
para su evaluación. En 2020, cada ministerio y servicio recibió asistencia directa en la formulación y 
diseño de programas sociales, además de capacitaciones a nivel central, lo cual contribuyó a construir 
capacidades en el Estado, que conlleven a un mejor diseño de la oferta social. 
 

• El proceso de evaluación y monitoreo de la gestión del año 2020 de la oferta pública se 
desarrolló en el marco de un trabajo coordinado y conjunto entre la Dirección de 
Presupuestos y la Subsecretaría de Evaluación Social, que permitió generar insumos para el 
proceso presupuestario y para la coordinación de la política social. El monitoreo del 
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desempeño del año 2020 abarcó 721 programas, 238 programas no sociales, y 483 
programas sociales, que a partir del auto reporte de las instituciones, fueron evaluados en 
términos de su eficacia, eficiencia y focalización, con el fin de mejorar su gestión y/o diseño. 
Asimismo, la Subsecretaría de Evaluación Social identificó para la totalidad de la oferta 
pública la vinculación que existe entre los problemas sociales que afectan a la población y los 
programas públicos que los abordan, con el objetivo de agrupar a los distintos programas e 
iniciativas de acuerdo con los problemas que buscan resolver y los grupos destinatarios a los 
que proponen llegar, e identificar aquellos aspectos donde, pudiendo existir coordinación, no 
existe o es insuficiente, además de identificar brechas existentes en la política pública y la 
existencia de problemas no abordados o poco abordados. 

 
• La Subsecretaría de Evaluación Social en conjunto con la Dirección de Presupuestos, diseñó e 

implementó una nueva metodología de evaluación con enfoque sectorial. Entre diciembre del 
año 2020 y el primer semestre de 2021, se ejecutó una evaluación de la oferta programática 
enfocada en la inserción laboral femenina, abarcando programas de cinco servicios 
diferentes, permitiendo contar con una perspectiva estratégica y de alcance de los 
programas que abordan la temática. 

 
c. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN QUE GARANTICEN Y FORTALEZCAN EL ACCESO A PROTECCIÓN 

SOCIAL 
 

• Registro Social de Hogares (RSH) 
 

- A mayo de 2021, catorce millones 831 mil 944 personas se encontraban registradas 
en el RSH, pertenecientes a seis millones 960 mil quince hogares, equivalente a 75 por 
ciento de la población del país, con relación al número de personas proyectadas para 
el 2021 basadas en el Censo 2017.  
 

- Un total de 53 servicios públicos, además de las 345 municipalidades, reciben 
regularmente información del registro, que utilizan para verificar los requisitos de 
elegibilidad que deben cumplir los usuarios de sus beneficios, programas y 
prestaciones sociales. Esta información es utilizada para identificar a beneficiarios de 
aproximadamente 123 beneficios sociales del Estado. 

 
- En este marco, el Analista Digital de Información Social (ADIS), plataforma estadística 

y de mapas que permite acceder a indicadores flexibles y actualizados sobre el RSH y 
el Registro de Información Social (RIS), orientado principalmente a las necesidades de 
las comunas, alcanzó importantes logros durante el año 2020. En concreto, se emitió 
la Resolución Exenta N°720 que aprueba una nueva regulación para el ADIS, dándole 
el carácter de plataforma ministerial gestionada por la Subsecretaría de Servicios 
Sociales y la Subsecretaría de Evaluación Social, aumentando sus usuarios potenciales 
y entregando la posibilidad de lectura de los distintos beneficios alojados en el RIS. 
Adicionalmente, se capacitó a 793 funcionarios de distintas instituciones públicas de 
nivel municipal, regional y central. 

- Durante 2020, los ciudadanos realizaron cinco millones 377 mil 228 solicitudes 
enviadas al RSH, 22,5 por ciento mediante canal municipal y 77,5 por ciento vía 
plataforma web, representando un aumento de 321 por ciento con respecto al año 
anterior. Estas solicitudes corresponden a la interacción del ciudadano con su cartola, 
es decir trámites, actualización de información e ingresos, entre otros.  
 

- En relación a la atención ciudadana -que incluyen solicitudes de información, contacto 
al call center, reclamos, consultas y felicitaciones entre otros-, en 2020 se recibieron 
más de doce millones 826 mil atenciones lo que representó un incremento del 129,5 
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por ciento respecto al año anterior producto de la pandemia. El portal web 
www.registrosocial.gob.cl reportó 45 millones 989 mil visitas, lo que equivale a ocho 
veces más de visitas que las registradas el año anterior. Adicionalmente, en todo el 
país se realizaron 795 actividades de difusión y formación sobre el RSH, entre charlas, 
operativos en terreno, asistencia técnica y acompañamiento, con un total de 27 mil 
238 participantes. 

 
- Durante 2020 se modificaron convenios vigentes y se suscribieron nuevos con la 

Superintendencia de Pensiones, Administradora de Fondos de Cesantía y la 
Superintendencia de Salud con el objetivo de disponer datos más recientes de los 
ingresos de las personas, para su incorporación más rápida en la calificación 
socioeconómica. Esto genera una caracterización de los hogares más actualizada y fiel 
a la realidad. En la misma línea anterior, desde agosto de 2020 se inició un trabajo con 
un panel de expertos nacionales para el perfeccionamiento de la calificación 
socioeconómica, lo que ha permitido identificar puntos de mejoras que serán 
incorporados durante 2021. 

 
- Paralelamente, desde enero de 2020, comenzaron a operar las oficinas de 

ChileAtiende, dependientes del Instituto de Previsión Social (IPS), como canales de 
ejecución del RSH, lo que ha permitido abrir un nuevo canal de atención ciudadana 
para realizar los trámites. De esta manera el RSH cuenta con una extensa red de 
canales de atención compuesto por 345 municipalidades y 192 ChileAtiende. 
Adicionalmente, durante el segundo semestre de 2020, con el objetivo de 
proporcionar mayor cobertura de puntos de autoatención mediante equipos 
multiservicio integrados a la red de Autoatención del Estado que administra la 
Secretaría General de Presidencia, se instalaron en modalidad de arrendamiento 28 
módulos en 27 comunas y una gobernación. Finalmente, el Programa Familia Digital 
ejecutado por la Fundación de Las Familias y financiado por la Subsecretaría de 
Servicios Sociales, atendió a un total de 50 mil 853 usuarios, realizando 88 mil 837 
trámites digitales en los 85 centros distribuidos a lo largo del país. 

 
- Producto del contexto de la pandemia por COVID-19, durante 2020 y primer semestre 

2021, se mantuvieron vigentes los protocolos que postergan la visita domiciliaria, así 
como la flexibilización de los documentos requeridos para facilitar el ingreso y 
actualización de la información de los hogares, y el acceso al RSH vía Clave Run como 
medio de validación de identidad en su plataforma web. Adicionalmente, cabe 
destacar la implementación del proceso de aprobación automática de solicitudes 
RSH. Este último consiste en la instalación de un mecanismo que permite reducir los 
tiempos de tramitación de una serie de solicitudes (seis tipos de solicitudes, 
alcanzando un millón 124 mil 567 casos durante 2020), permitiendo su aprobación 
automática siempre cuando se cumplan determinadas condiciones que buscan velar 
por la calidad de los datos introducidos al sistema. Finalmente, destacamos la 
acreditación de tres mil 62 funcionarios de las municipalidades, aumentado la 
capacidad de gestión que existe sobre el RSH en el territorio.  

 
- Estas medidas colaboraron a tramitar siete millones 115 mil 412 solicitudes del RSH 

entre enero de 2020 y abril de 2021. En enero de 2020 el tiempo de tramitación entre 
que ingresaba una solicitud y ésta era tramitada por el ejecutor, era de catorce días 
hábiles en promedio. En abril del 2021 se llegó a un promedio de tres días hábiles. 
Cabe destacar que a pesar del extraordinario aumento en el número de solicitudes 
ingresadas al sistema los tiempos de tramitación han disminuido en once días. 
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• Casen en Pandemia 2020 
 

- En noviembre de 2020 comenzó la aplicación en terreno de la Encuesta Casen en 
Pandemia 2020, que se aplicó en alrededor de 62 mil viviendas a nivel nacional. El 
objetivo de esta versión fue disponer de información actualizada de la situación 
socioeconómica de los hogares y de la población que reside en viviendas particulares 
en el contexto de la pandemia, especialmente sobre aquellos grupos identificados 
como prioritarios de la política social, principalmente en relación a aspectos 
demográficos, educación, salud, vivienda, trabajo e ingresos, entre otros. Dicha 
información permitirá conocer y estimar la magnitud de la pobreza por ingresos de la 
población; e identificar carencias en materia de trabajo, educación y salud.  
 

• Encuesta de Bienestar Social 2021 
 

- Se dio inicio a una nueva encuesta nacional de caracterización, la Encuesta de 
Bienestar Social 2021. Ésta busca complementar la información de Casen, que cuenta 
con un foco de condiciones materiales de las personas con información sobre la 
calidad de sus condiciones de vida, su percepción y las oportunidades que la sociedad 
le ofrece. 

 
- Esta encuesta se aplicó durante el primer semestre de 2021, enfocada en la población 

mayores de 18 años de los miembros de los hogares entrevistados en la Encuesta 
Casen, y sus primeros resultados serán publicados en el segundo semestre de este 
año. 

 
• Sistema de indicadores con Registros Administrativos 

 
- Se creó un sistema de indicadores sociales realizados a partir de registros 

administrativos que permiten monitorear con mayor periodicidad y mayor profundidad 
territorial la situación de empleo, ingresos, educación, acceso a salud, acceso a 
pensiones de la población. Este sistema se fortalecerá con mayor disponibilidad de 
indicadores, permitiendo a los hacedores de política y a la sociedad civil tener acceso 
oportuno y simple a la información de su interés. 
 

d. EVALUACIÓN SOCIAL DE INVERSIONES 
 

La labor desarrollada por el ministerio en el ámbito de la inversión pública es propender al mejor uso de 
los recursos públicos mediante inversiones eficientes que incrementen el capital en infraestructura 
destinada a optimizar la entrega de servicios para la comunidad. 
 

• Datos 2020 
 

- En el año 2020 se ingresaron seis mil 947 iniciativas de inversión al Banco Integrado 
de Proyectos, las que se dividen en seis mil 478 proyectos de inversión, 394 estudios 
básicos y 75 programas de inversión. Del total de ingresos, dos mil 490 son iniciativas 
nuevas, cuyo resultado de análisis técnico económico fue emitido en el transcurso del 
mismo año. 
 

- Del total de iniciativas nuevas, mil 211 obtuvieron como Resultado de Análisis Técnico 
Económico (RATE), Recomendación Satisfactoria (RS), lo que representa un 49 por 
ciento de ese total. El 51 por ciento restante fue objeto de observaciones, que no 
fueron subsanadas en el año 2020. Las iniciativas recomendadas involucran un monto 
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de inversión de dos millones 836 mil 568 pesos, distribuidas territorialmente en las 16 
regiones del país; en 280 de las 346 comunas. 

 
- Un 51,6 por ciento de las iniciativas postuladas provienen de municipalidades, un 42 

por ciento de ministerios, 3,1 por ciento de empresas públicas y el 3,3 por ciento 
restante, de otras instituciones públicas. Respecto a la fuente de financiamiento, el 
54,6 por ciento de las iniciativas nuevas recomendadas en 2020 postularon a 
financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), el 38,7 por ciento a 
fondos sectoriales, el 3,2 por ciento a financiamiento de empresas públicas y el 3,5 por 
ciento restantes, a financiamiento mixto o municipal.  
 

- La distribución por sector económico de las iniciativas nuevas recomendadas en 2020 
se focalizó en transporte 27 por ciento (327 IDI); vivienda y desarrollo urbano 17 por 
ciento (207 IDI); recursos hídricos quince por ciento (185 IDI); educación, cultura y 
patrimonio diez por ciento (120 IDI); y multisectorial siete por ciento (84 IDI), como los 
sectores más relevantes.  

 
- El plazo de cumplimiento fijado por el ministerio para la revisión de las iniciativas de 

inversión y entrega de su RATE es de diez días hábiles, desde el ingreso al Sistema 
Nacional de Inversiones. El tiempo promedio transcurrido para la emisión del RATE fue 
de ocho días hábiles en 2020. 

 
• Datos 2021 

 
- A febrero de 2021 se han ingresado dos mil 280 iniciativas de inversión al Banco 

Integrado de Proyectos. Del total de ingresos, un 19 por ciento, corresponde a 
iniciativas nuevas (430), cuyo resultado de análisis técnico económico fue emitido en 
el transcurso del mismo año. 
 

- De las 430 iniciativas nuevas, 18,4 por ciento cuenta con RATE RS (79 IDI) lo que 
involucra una inversión de 202 mil 882 millones de pesos, distribuidos en las 16 
regiones del país y en 50 de las 346 comunas. De las iniciativas recomendadas 56 por 
ciento (44 IDI) son de responsabilidad de ministerios, 34 por ciento (27 IDI) de 
municipalidades, seis por ciento (5 IDI) de empresas públicas y cuatro por ciento (3 IDI) 
restante, de otras instituciones públicas.  

 
- Respecto a la fuente de financiamiento, el 44 por ciento (35 IDI) de las iniciativas 

nuevas recomendadas en 2021, postularon a financiamiento del FNDR, el 48 por ciento 
(38 IDI) a fondos sectoriales, el seis por ciento (cinco IDI) a financiamiento de 
empresas públicas y el dos por ciento (un IDI) restante, a financiamiento mixto.    

 
- La distribución por sector económico de inversión se focalizó en vivienda y desarrollo 

urbano, con 27 por ciento (21 IDI); transporte, con un 23 por ciento (18 IDI); recursos 
hídricos, con un diez por ciento (8 IDI); educación, cultura y patrimonio, diez por ciento 
(8 IDI); y seguridad pública, con nueve por ciento (7 IDI), como los sectores más 
relevantes.  

 
- En relación con el cumplimiento fijado de los plazos que el ministerio ha dispuesto 

para la revisión de las iniciativas de inversión y entrega de su RATE la meta es un 
máximo de diez días hábiles, desde su ingreso al Sistema Nacional de Inversiones. Al 
respecto, para el año 2021, el tiempo promedio transcurrido para la emisión del RATE, 
ha sido de seis días hábiles. 
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• Nuevas metodologías de evaluación social de inversiones  
 

- En 2020, se desarrollaron, actualizaron y finalizaron varios procesos de metodologías 
de evaluación de proyectos, las que responden a necesidades sociales y de distintos 
servicios.  
 

* Seguridad pública: se actualizó la Metodología de Cuarteles para la Policía de 
Investigaciones y se incorporaron actualizaciones a la de Cuarteles de 
Bomberos.  

* Turismo: se desarrolló una nueva Metodología para la Evaluación de 
Instalaciones Turísticas que será la base para otros desarrollos relacionados.  
 

* Social: se incorporaron mejoras a las metodologías relacionadas con el 
diagnóstico multidimensional del deterioro económico y social de barrios, y la 
de evaluación de Residencias Familiares del nuevo Servicio Nacional de 
Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.  

 
* Medio ambiente: se desarrolló la Metodología de Residuos Sólidos 

Domiciliarios e inició su período de pilotaje.  
 

* Telecomunicaciones: se desarrolló una nueva Metodología de 
Telecomunicaciones.   

 
* Poder Judicial: se realizó una actualización de la metodología que permite 

evaluar proyectos del Poder Judicial. 
 

- En el año 2020 concluyó el trabajo desarrollado por el ministerio en conjunto con el 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo en torno al programa Quiero mi barrio, definiendo 
un Indicador de Deterioro Urbano y Social (IDUS) orientado a entregar una mirada 
integral del territorio, constituyendo una herramienta de diagnóstico que apoya el 
proceso de evaluación socio económica tradicional. Durante 2020 se inició la gestión 
a través de dos barrios piloto y a partir de mayo de 2021, comenzó la calibración para 
los 100 barrios del concurso 2020 del programa. Durante el primer semestre del año 
2021 se espera lograr el 100 por ciento de su aplicación a todos los barrios del 
concurso 2020. 
 

- Precios Sociales: en 2020 se inició la consultoría para la actualización del Precio Social 
del Tiempo, realizándose el levantamiento bibliográfico del estado del arte a nivel 
mundial en este aspecto, insumo clave para el desarrollo del pilotaje en 2021. Por otra 
parte, se inició también la consultoría para la actualización del Precio Social de la 
Mano de Obra, cuyos resultados se entregarán a fines de 2021. 

 
• Evaluación Ex Post de Corto y Mediano Plazo 

 
- Proceso de Evaluación Ex Post de Corto Plazo: se aplica a proyectos de inversión que 

terminaron su ejecución; analizando los costos de inversión, plazos de ejecución y 
magnitudes de los proyectos. En 2020 se validó el universo potencial para la 
evaluación que se realizará en el año 2021, teniendo en cuenta que este tipo de 
evaluación ex post responde a un proceso bienal (el 2019, se evaluaron 252 
proyectos). Las visitas a terreno que normalmente se realizan a proyectos en 
operación, no se llevaron a cabo debido a las restricciones derivadas de la pandemia. 
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- Proceso de Evaluación Ex Post de Mediano Plazo: se aplica a proyectos de inversión 
específicos que se encuentren en operación, a fin de observar el cumplimiento de 
demandas proyectadas en el ex ante, los costos de operación y mantenimiento, 
modelos de gestión y otros. Se aplican, además, encuestas de satisfacción a los 
usuarios. En 2020, se concluyó la evaluación Ex Post de Mediano Plazo realizada a 
Centros de Salud Familiar y a proyectos de relleno sanitario e infraestructura 
complementaria para la gestión de residuos sólidos. 

 
● Gestión de la información de inversiones pública 

 
- Periódicamente se elaboran reportes sobre la evolución de la cartera de inversiones. 

En 2020 se realizaron Reportes de Gestión a nivel de instituciones, regiones y sectores. 
 

- Por otra parte, durante 2020, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
se finalizó la primera etapa de evaluación conceptual y técnica para la 
implementación de una plataforma de información y gestión de la inversión pública en 
Chile, utilizando la información disponible en Banco Integrado de Proyectos (BIP) y el 
Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado (SIGFE). Para el 
desarrollo de esta primera fase se estableció un Comité de proyecto el cual está 
conformado por miembros de la Dirección de Presupuestos, del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia, del BID y de la División de Evaluación Social de Inversiones. 
Desde octubre de 2020 a la fecha, se encuentra en proceso la segunda etapa del 
proyecto la cual corresponde al desarrollo e implementación de la plataforma web. Se 
espera su lanzamiento para el segundo semestre de 2021. 
 

● Creación de Comisión Asesora Ministerial para la Evaluación Social de Iniciativas de Inversión 
 

- Durante el primer semestre de 2021 se convocó la “Comisión Asesora para la 
Evaluación Social de Iniciativas de Inversión”. Esta comisión de carácter consultivo, 
tiene como objetivo acompañar y asesorar al ministerio en la discusión y análisis en 
materias relacionadas con los subsistemas Ex Ante y Ex Post, entre ellas, al 
establecimiento, revisión y actualización de los criterios y metodologías aplicables en 
la evaluación de iniciativas de inversión que soliciten financiamiento del Estado, así 
como también emitir recomendaciones ante los resultados de los proyectos de 
inversión evaluados. 

 
● Consideración de aspectos de equidad en el Sistema Nacional de Inversiones 

 
- En 2020, en conjunto con el Banco Mundial se avanzó en realizar un diagnóstico de las 

herramientas con las que cuenta el SNI y como éstas consideran aspectos de equidad. 
A partir de ese trabajo de diagnóstico, en 2021 se trabajará en propuesta y diseño de 
un instrumento que permita complementar las herramientas del SNI, con el objetivo 
de agregar información a la toma de decisión en materia de inversión pública. 

 
● Capacitaciones en evaluación social de proyectos de inversión 

 
- La planificación y desarrollo de los diferentes instrumentos de capacitación en 

evaluación social de proyectos que entrega el ministerio se vio alterada por las 
restricciones sanitarias adoptadas por la autoridad sanitaria dada la pandemia por 
COVID-19. Aquello obligó a rediseñar las capacitaciones para desarrollarlas en 
modalidad virtual. De esta manera se le dio importancia a la creación de contenidos 
multimediales para la capacitación en modalidad eLearning. 
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- Este ajuste se realizó al Diplomado en Evaluación Social de Proyectos, cuyos alumnos 
son funcionarios públicos responsables de formular o evaluar iniciativas de inversión 
pública. A su vez, se realizó un piloto en la Región de Coquimbo del Curso Preparación 
y Evaluación Social de Proyectos (PYEP) en formato on line, cuyo resultado fue exitoso 
junto con entregar la experiencia para desarrollar este curso en las restantes regiones 
del país en 2021 en la misma modalidad. 

 
- En esta misma línea, se desarrolló por primera vez un breve curso de capacitación 

similares en evaluación social de proyectos, para la Junta Nacional de Jardines 
Infantiles. 

 
- Otra actividad desarrollada fue el avance en la entrega de apoyo a Brasil para diseñar 

un sistema de capacitación para su Sistema Nacional de Inversión Pública, la 
participación en la elaboración de contenidos multimediales para una cooperación con 
la Agencia de Cooperación de Japón, cuyo fin es apoyar a países de América Central, y 
la confección de módulos autogestionados para capacitar a formuladores de 
proyectos. 

 
e. ELIGE VIVIR SANO 

 
• A inicios de 2020 y para apoyar a las familias durante las cuarentenas, se implementó Vida 

Saludable en Casa, plataforma web y redes sociales con videos de ejercicios y clases de 
actividad física, recetas y guías de recomendaciones. Al 31 de diciembre de 2020 alcanzó más 
de once millones de visualizaciones. Además, se implementó la programación de educación 
física, yoga infantil y cocina saludable de Elige Vivir Sano en TV Educa Chile.  
 

• Para mitigar los efectos de la pandemia en la seguridad alimentaria de las personas más 
vulnerables, se elaboró el Plan de Seguridad Alimentaria que considera 29 medidas de corto y 
mediano plazo. Se destaca la entrega de 21 millones de canastas de alimentos nutritivos para 
los beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar de Junaeb, lo que permitió contribuir 
a la reducción de la inseguridad alimentaria de los hogares de 19 por ciento a un once por 
ciento, entre junio y diciembre de 2020, de acuerdo a la Encuesta Social COVID. 

 
• El año 2020, el Observatorio Elige Vivir Sano publicó el estudio “Radiografía de la 

Alimentación en Chile” que concluyó que los chilenos consumen gran nivel de bebidas y 
alimentos no saludables y que durante la pandemia las personas aumentaron el tamaño de 
sus porciones y el consumo de frituras y comida no saludable. Es por esto que se 
implementaron nuevas medidas de la Estrategia Cero Obesidad en el contexto de pandemia, 
a fin de mitigar los efectos de esta en la alimentación, la actividad física y el bienestar 
emocional de las personas, y seguir trabajando en la meta propuesta en 2019 que es detener 
el aumento de la obesidad infantil al año 2030. 

 
• Se continuará avanzando para detener el aumento de la obesidad, pero ya se pueden ver 

algunos cambios. Por ejemplo, entre los años 2006 y el 2018, aumentó el porcentaje de 
personas mayores de quince años que consumen frutas y verduras los siete días de la semana 
de 35 a 40 por ciento. En este mismo período, la población activa físicamente aumentó de un 
catorce a un 19 por ciento. Por último, el uso de las calles y plazas para realizar actividad 
física aumentó de un 20 a un 40 por ciento entre los años 2015 y 2018. 

 
• Para promover la realización de ejercicio se ha trabajado en disponer de infraestructura y 

talleres gratuitos para las personas, en conjunto con el Ministerio del Deporte, desarrollando 
el Plan Nacional de Centros Polideportivos Elige Vivir Sano, con seis centros construidos en 
2020: tres en la Región Metropolitana, uno en Los Ríos, uno en Magallanes y la Antártica 
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Chilena y otro en Atacama. También se desarrolló el proyecto Plazas Elige Vivir Sano, el cual 
considera la construcción de once plazas en las comunas de Temuco, Puente Alto, Rancagua, 
Arauco, Ñuñoa, Los Andes, Illapel, San Joaquín, San Pedro La Paz, Santiago y Tomé, con un 
alcance de beneficiarios estimados de más de dos millones de personas. Estas plazas cuentan 
con infraestructura y equipamiento adaptado para distintas edades.  

 
• Además, para fomentar el deporte en los escolares, se fortaleció el programa Crecer en 

Movimiento, realizando cinco mil 380 actividades virtuales y beneficiando a más de 207 mil 
niños y niñas en 2020, y se realizó el concurso Elige Vivir Sano en tu Escuela, que consiste en 
un fondo concursable para que establecimientos escolares, puedan contar con profesores de 
educación física y otro tipo de actividad física y desarrollar talleres deportivos. Se 
beneficiaron 729 establecimientos educacionales, con disciplinas como: basquetbol, tenis, 
gimnasia artística y fútbol. En febrero de 2021 se lanzó la campaña comunicacional “Vuelve a 
ser protagonista de tu vida”, que cuenta con clases de actividad física y alimentación 
saludable para las personas mayores y que tuvo un alcance de más de siete millones de 
personas. 

 
2. Fortalecer la protección social dirigida a grupos vulnerables 

 
a. ACCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN SOCIAL 

 
• Subsistema Seguridades y Oportunidades: tiene como objetivo promover que las familias y 

personas accedan a mejores condiciones de vida, a través de la superación de condiciones de 
pobreza extrema y vulnerabilidades sociales que les afecten, así como garantizar el ejercicio 
de sus derechos a lo largo de todo el ciclo vital. Este subsistema cuenta con los siguientes 
programas: 
 

- Programa Familias: el número total de familias efectivamente atendidas en 2020 fue 
de 176 mil 941, correspondientes a 43 mil 494 nuevos ingresos y 133 mil 447 familias 
en proceso de intervención de años anteriores. El presupuesto ejecutado en 2020 fue 
de 23 mil 739 millones 909 mil pesos. Se destaca que, como parte del Acuerdo 
Nacional por la Infancia, al igual que el año 2019, en la nómina del año 2020 se 
priorizó la atención de aquellas familias que estén siendo atendidos por un programa 
del Servicio Nacional de Menores.  

 
- Programa Vínculos: en 2020 se implementó una expansión territorial de 309 a 314 

comunas en las 16 regiones del país, atendiendo un total 21 mil 411 personas 
mayores, de los cuales, diez mil 175 recibieron su segundo año de acompañamiento 
psicosocial y sociolaboral en la versión número trece del programa y once mil 236 
iniciaron su primer año de acompañamiento para la versión número catorce del 
programa. La implementación del programa en 2020 supuso la ejecución de recursos 
por un total de ocho mil 998 millones 929 mil pesos, lo que consideró recursos de la 
asignación presupuestaria Programa de Apoyo Integral al Adulto Mayor por ocho mil 
70 millones 189 mil pesos y recursos de la asignación Programa Eje (Ley N°20.595) 
por 928 millones 740 mil pesos; ambas del programa presupuestario Ingreso Ético 
Familiar y Sistema Chile Solidario. Excepcionalmente, producto de la emergencia 
sanitaria y privilegiando la prevención en salud de las personas mayores, se adecuó el 
modelo de intervención presencial a un proceso de acompañamiento remoto vía 
telefónica, permitiendo una comunicación permanente con más del 85 por ciento de 
los participantes o sus acompañantes  y, a su vez, para aquellas que no contaban con 
teléfono o habitaban en sectores sin señal y/o alejados, se realizó contacto mediante 
las redes locales, tales como carabineros y funcionarios de salud que realizan visitas a 
terreno. 
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- Programa Abriendo Caminos: implementado en las 16 regiones del país, con una 

cobertura efectiva de siete mil 698 NNA y sus cuidadores/as principales. De esta 
cobertura, dos mil 374 NNA y mil 116 cuidadores/as principales se encuentran en fase 
de egreso del programa al finalizar el año 2020; dos mil 387 NNA y mil 106 
cuidadores/as principales concluyeron su primer año de acompañamiento en la 
convocatoria 2019; y 498 NNA y 217 cuidadores/as principales se incorporaron como 
nuevos beneficiarios en la convocatoria del año 2020. La implementación del 
programa en 2020 supuso la ejecución de recursos por cinco mil 849 millones 137 mil 
pesos, lo que consideró recursos de la asignación presupuestaria Programa de Apoyo a 
Niños y Adolescentes con un Adulto Significativo Privado de Libertad por cinco mil 686 
millones 208 mil pesos y recursos de la asignación Programa Eje (Ley N° 20.595) por 
162 millones 929 mil pesos; ambas del programa presupuestario Ingreso Ético 
Familiar y Sistema Chile Solidario. Además, producto del COVID-19, se generaron 
orientaciones para el acompañamiento remoto utilizando video llamadas o contacto 
telefónico. Asimismo, se logró un convenio correspondiente a la convocatoria de 2019, 
que permitió una transferencia de recursos para la compra de dispositivos 
electrónicos para mil 155 niños y niñas de siete a 18 años, que no contaban con un 
dispositivo de uso personal. 

 
- Prestaciones y Servicios del Subsistema Seguridades y Oportunidades: durante 2020, 

el ministerio suscribió un total de 19 convenios de transferencias con otras 
instituciones del Estado, para financiar prestaciones y servicios destinados a familias y 
personas de los distintos subsistemas del Sistema Intersectorial de Protección Social 
(SIPS). Lo anterior, consideró un total de 60 mil 889 millones 904 mil pesos, lo que 
permitió entregar 267 mil 162 prestaciones y servicios a personas y/o familias del 
Subsistema Seguridades y Oportunidades en las dimensiones de trabajo, educación, 
salud, vivienda y entorno y familia y comunidad.  

 
● Subsistema Nacional de Apoyos y Cuidados 

 
- El Programa Red Local de Apoyos y Cuidados contribuye a que los hogares 

beneficiarios, compuestos por personas en situación de dependencia y cuidadoras, 
accedan a servicios y prestaciones sociales de apoyos y cuidados de manera integral, 
oportuna y articulada. En el año 2020 se realizó el proceso de expansión de la Red 
Local de Apoyos y Cuidados en 40 nuevas comunas, alcanzando un total de 62 
comunas en las 16 regiones del país, lo que permite el acompañamiento integral y 
acceso a servicios especializados de tres mil 766 hogares, de los cuales mil 700 
acceden a un Servicio de Atención Domiciliaria. En cuanto a la estrategia de 
intervención del programa, dada la situación sanitaria debió ser adecuada, 
permitiendo atender a 914 casos críticos o medios en el periodo abril a noviembre del 
año 2020.  

 
● Subsistema Chile Crece Contigo 

 
- Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil (PASMI): se amplió la cobertura a 38 

nuevas comunas alcanzando un total de 78 comunas en implementación en 2020 y 
una población atendida de 37 mil 484 niños y niñas. 

 
- Programa Apoyo a las Competencias Parentales: durante 2020, a través del Fondo de 

Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil, se continuó con la implementación del 
programa Triple P (Positive Parenting Program), alcanzando una cobertura de 25 
comunas.  
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- Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial: programa que tiene por objetivo 

fortalecer el proceso de desarrollo de los niños desde su primer control de gestación 
hasta su ingreso al sistema escolar, a través de la Red Asistencial de los Servicios de 
Salud del país. La población beneficiada en 2020 alcanzó un total de 660 mil 369 
personas. Dentro de este programa se implementa el Taller Nadie es Perfecto, 
iniciándose en 2020 un total de 610 talleres. 

 
- Programa Apoyo al Recién Nacido (PARN): dirigido a todos los niños y niñas nacidos en 

la Red Pública de Salud. En 2020 el programa mantuvo la continuidad del 
abastecimiento conforme a la demanda en cantidades, horarios de recepción y apoyo 
en las descargas que solicitaban los hospitales, sin embargo, debido al COVID-19, la 
red hospitalaria debió readecuar espacios e infraestructura, priorizando la atención de 
urgencia y hospitalización, lo que al mismo tiempo disminuyó el número de partos 
atendidos en la red. El año 2020 la población beneficiaria del programa alcanzó a 117 
mil 215 niños y niñas. 

 
- Fondo de Fortalecimiento Municipal: durante el año 2020 el programa continuó 

normalmente con sus actividades, sin embargo, producto del COVID-19, y de la 
suspensión de los controles de salud sólo pudieron seguir abordando los casos que ya 
estaban registrados en el Sistema de Registro, Derivación y Monitoreo, en tanto, al no 
generarse nuevos controles de salud, no existió por un período importante la pesquisa 
de nuevos riesgos bio-psicosociales. La cobertura alcanzada el año 2020 corresponde 
a un millón 324 mil 647, implementado en 342 comunas a nivel país. 

 
- Programa de Apoyo al Aprendizaje Infantil: el denominado Rincón de Juegos (Rinju), 

para el año 2020 brindó a todos los niños y niñas que accedan a educación pública en 
el Primer Nivel de Transición de Educación Parvularia (NT1), un habitáculo para 
estimular su desarrollo y un juego en para el hogar, llegando a 92 mil beneficiarios. 
Esta medida tuvo una ejecución presupuestaria de tres mil 186 millones 432 mil 
pesos. Asimismo, se continuó el seguimiento de este programa, a través del Sistema 
de Registro, Derivación y Monitoreo de Chile Crece Contigo, lo cual ha permitido 
mejorar la ejecución, seguimiento y transparencia de los recursos, así como también 
los procesos de entrega de Rinju a los establecimientos educacionales. 

 
- Fono Infancia: en 2020 se realizaron doce mil 205 interacciones, contactos que tienen 

los cuidadores de niños y niñas, a través de atención telefónica, chat o correo 
electrónico.  

 
- Programa de Ayudas Técnicas: responde a las garantías del Subsistema Chile Crece 

Contigo, dirigido a niños y niñas de cero a nueve años, con alguna discapacidad que 
impida su normal desarrollo, entregando una ayuda técnica instrumental al 60 por 
ciento más vulnerable de la población. En 2020 este programa alcanzó una cobertura 
anual de 401 niños y niñas, mediante un presupuesto asignado de 449 millones 736 
mil pesos. 

 
- Programa Educativo: mediante las distintas plataformas del programa se difundió 

contenido educativo y de apoyo a la crianza durante la pandemia. Entre los meses de 
abril y noviembre del año 2020 se realizaron 33 sesiones live con un total de 551 mil 
809 reproducciones posteriores, y se logró tener dos millones 706 mil 676 de 
seguidores. Por otro lado, se realizaron 19 capacitaciones online a equipos 
profesionales que estaban en interacción con familias en etapa de crianza durante la 
pandemia, que además provisionan materiales de apoyo adicional para los equipos 
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participantes en cada capacitación. Un total de ocho mil 788 profesionales aprobaron 
las certificaciones de un total de 317 comunas del país, lo que representa un 91 por 
ciento del total de comunas a nivel país.  

 
- Encuesta “Crianza en Pandemia”: mecanismo para poder acercarse a conocer la 

percepción de las familias respecto a la vivencia de la pandemia en la crianza 
cotidiana, se realizaron dos encuestas online, recibiendo más de 38 mil respuestas, 
provenientes de 336 comunas del país.  

 
● Política Nacional de Calle 

 
- Programa Calle: en 2020 se implementó en 53 territorios pertenecientes a 79 

comunas en las 16 regiones del país, entregando una cobertura efectiva para mil 971 
personas en situación de calle. Además, para la atención a niños, niñas y adolescentes 
en situación de calle (NNASC), la intervención contempló una cobertura de 205 NNASC, 
distribuida en cinco regiones del país (Arica y Parinacota, Valparaíso, Metropolitana, 
Biobío y La Araucanía). Para 2020 el presupuesto ejecutado en el Programa Calle fue 
de dos mil 792 millones 212 mil pesos.  

 
- Programa Noche Digna: el presupuesto vigente durante 2020 fue de 16 mil 733 

millones 840 mil pesos, el cual aumentó en 175 por ciento en comparación a 2019, 
que fue de nueve mil 123 millones 959 mil pesos. Este aumento se explica por el 
fortalecimiento de la oferta de manera cuanti y cualitativa en el Plan Invierno Calle. Al 
respecto se puede señalar que: 

 
* En relación a alojamientos para personas en situación de calle, en el año 2020 

se instalaron 158 nuevos dispositivos desde el 10 de abril en adelante, y en 
algunos casos hasta principios del año 2021, permitiendo cumplir una 
capacidad de atención diaria de hasta tres mil 302 personas. 

 
* En lo que respecta a los servicios de atención en terreno para personas en 

situación de calle, durante 2020 se instalaron 120 dispositivos desde el 10 de 
abril hasta el 3 de octubre, los cuales permitieron cumplir una capacidad de 
atención diaria de hasta cuatro mil 855 personas.  

 
* En el año 2020, del presupuesto vigente del Programa Noche Digna se 

ejecutaron en el Plan de Invierno un total de diez mil 808 millones 92 mil 283 
pesos, instalando un total de ocho mil 157 cupos diarios de atención durante 
un período de diez meses en los distintos dispositivos. 

 
* Asimismo, en 2020 del presupuesto vigente de Programa Noche Digna se 

ejecutaron un total de cinco mil 440 millones 518 mil 870 pesos para un total 
de mil 940 cupos diarios de atención en 57 Centros para la Superación, 
componente del Programa Noche Digna, que funcionan durante todo el año las 
24 horas del día en catorce regiones del país. El año 2020, se sumó a esta red 
un Centro Diurno en la comuna de Coquimbo. 

 
- Programa Vivienda Primero: durante el año 2020, se implementaron 164 viviendas y se 

ha logrado dar acceso a una vivienda estable a 333 personas en situación de calle, 
manteniéndose a la fecha 98 por ciento de ellas. Esta iniciativa se lleva a cabo en 
conjunto con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y permite el acceso a una vivienda 
estable y segura a personas en situación de calle, en viviendas compartidas de una, 
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dos o tres personas con grandes necesidades de apoyo, como primer paso a una 
opción real para salir de esa situación.  

 
- Calle Cero: bajo esta estrategia barrial e intersectorial, durante el año 2020 se logró la 

instalación de dos Centros de Acogida Municipal (CAM) en la Región Metropolitana en 
las comunas de San Bernardo y Santiago. 

 
- Red Calle Niños: durante el último trimestre del año 2020 se llevó a cabo el concurso 

de este nuevo programa, logrando a través de concursos públicos la instalación de 166 
cupos en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y Los Lagos. Este programa fue 
creado por glosa en la Ley de Presupuestos N° 21.192 del año 2020, con el objetivo de 
contribuir al término de la situación de calle de NNA, permitiendo su desarrollo pleno a 
través de la disminución de su permanencia en circuitos callejeros.  

 
● Prestaciones Monetarias 

 
- Pilar Dignidad 

 
* Bono de Protección: el año 2020, cubrió a un promedio mensual de 110 mil 260 

familias y un promedio mensual por familia de trece mil 172 pesos, con un 
presupuesto total de 20 mil siete millones de pesos. En el primer trimestre de 
2021 se ejecutaron en total cuatro mil 596 millones de pesos, cubriendo un 
promedio mensual de 108 mil 822 familias y un promedio por familia de trece 
mil 858 al mes.  

 
* Transferencia Monetaria Bono Base Familiar: durante 2020 se pagó a un 

promedio mensual de 59 mil 670 familias beneficiadas un bono promedio de 
28 mil 96 pesos, equivalente a un total de 20 mil 118 millones 167 mil pesos. 
En el primer trimestre del año 2021, se emitió un promedio mensual de 67 mil 
beneficios, por un total de siete mil 724 millones de pesos, con un promedio 
mensual por familia de 39 mil pesos. 

 
- Pilar Deberes 

 
* Transferencia Condicionada Control Niño Sano: durante el año 2020 se 

benefició a 25 mil 332 familias promedio mensual, con un total de recursos 
equivalentes a dos mil 413 millones 518 mil pesos. En el primer trimestre del 
año 2021 se entregaron bonos por concepto de acreditación del Control Niño 
Sano, por un total de recursos equivalentes a 815 millones 862 mil pesos, 
beneficiando a 31 mil 595 familias promedio mensual. 
 

* Transferencia Condicionada Bono por Asistencia Escolar: durante 2020 se 
benefició a 29 mil 583 familias promedio mensual, con un total de recursos 
anuales equivalentes a tres mil 384 millones 874 mil pesos. En el primer 
trimestre del año 2021, se benefició a un promedio mensual de 41 mil 864 
familias, con un total de recursos de mil 437 millones 388 mil pesos. 

 
- Pilar Logros 

 
* Bono de Graduación de Enseñanza Media: durante 2020 se beneficiaron mil 

216 usuarios del subsistema que lograron graduarse de enseñanza media, y el 
bono alcanzó un monto de 55 mil 421 pesos y un total de recursos 
equivalentes a 67 millones 391 mil pesos. 
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* Bono por Formalización Laboral: en 2020 se benefició a dos mil 981 personas 
del Subsistema Seguridades y Oportunidades, que lograron emplearse 
formalmente por primera vez, con un bono promedio de 213 mil 202 pesos. El 
total de recursos durante ese año fue equivalente a 635 millones 553 mil 
pesos. En el primer trimestre del año 2021, se benefició a 448 usuarios activos 
del Subsistema Seguridades y Oportunidades, que lograron formalizarse en el 
trabajo por primera vez, con un promedio de 220 mil pesos. El total de recursos 
ejecutados por este concepto, en el mismo periodo, es de 98 millones 173 mil 
pesos. 

 
- Pilar otros logros o esfuerzos 

 
* Bono por Logro Escolar: en 2020 se concedió el bono a 222 mil 299 alumnos, 

con un total de recursos equivalentes a once mil 54 millones 867 mil pesos. 
 
* Bono al Trabajo de la Mujer: durante 2020 se destinó un total de 70 mil 560 

millones 900 mil pesos, a través del cual se benefició a un total a 390 mil 917 
mujeres trabajadoras. 

 
- Otras prestaciones monetarias 

 
* Subsidio al Pago del Consumo del Agua Potable: el año 2020 se destinaron 77 

mil 689 millones 137 mil pesos que permitió subsidiar a un total de 785 mil 
510 familias promedio mensual, para el área urbana y rural. En el primer 
trimestre del año 2021 se entregaron subsidios a un promedio mensual de 783 
mil 946 familias. 

 
* Subsidio Único Familiar (SUF): en el año 2020 se entregaron 337 mil 694 

millones 713 mil pesos, a través de subsidios con un promedio de 862 mil 111 
beneficios mensuales, y un total de dos millones 125 mil 127 causantes. En el 
primer trimestre de 2021 se entregó este subsidio a un promedio de 860 mil 
492 familias mensuales. 

 
* Subsidio de Discapacidad Mental (SDM): en el año 2020 se destinaron 17 mil 

169 millones 47 mil pesos al subsidio, para un promedio de 20 mil 200 
beneficiarios mensuales. En el primer trimestre de 2021 se ha subsidiado a un 
promedio de 19 mil 165 beneficiarios al mes. 

 
* Subsidio al Pago Electrónico: en el año 2020 se contó con un presupuesto total 

de once mil 288 millones 151 mil pesos, que permitió cubrir un promedio 
mensual de 957 mil 529 subsidios. En el primer trimestre del año 2021 se 
entregaron estos subsidios a un promedio de un millón 128 mil beneficiarios 
mensuales y se han ejecutado dos mil 369 millones 729 mil pesos pagados por 
el Instituto de Previsión Social. 

 
* Pago Cuidadores de Personas con Discapacidad (Estipendio): en el año 2020 se 

benefició a un promedio de 24 mil 961 sujetos de cuidado al mes, con un 
presupuesto de ocho mil 787 millones 920 mil 400 pesos. En el primer 
trimestre del año 2021 se benefició a un promedio de 25 mil 318 sujetos de 
cuidado al mes. 

 
* Subvención Pro-Retención: en el año 2020 se contó con un presupuesto de 16 

mil 568 millones 151 mil pesos. Este presupuesto es complementado por el del 
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Ministerio de Educación, con un aporte de 17 mil 755 millones 602 mil pesos, 
con el cual se alcanzó una cobertura total de 206 mil 31 alumnos. 

 
* Beca de Apoyo a la Retención Escolar (BARE): en el año 2020 la ejecución del 

programa alcanzó el 100 por ciento de la cobertura de la Beca de Apoyo a la 
Retención Escolar, correspondiente a quince mil 998 estudiantes, asignados 
mediante comisiones nacionales durante el año, becas que se financian con el 
presupuesto complementario del ministerio, que para el año 2020, fue de mil 
125 millones 979 mil pesos. 

 
b. RED DE PROTECCIÓN SOCIAL (CLASE MEDIA PROTEGIDA) 

 
Desde el año 2019 en que se lanzó Clase Media Protegida, se ha concebido como un sistema de apoyo 
orientado a proteger y fortalecer a las familias con riesgo de caer en vulnerabilidad. El sistema incluye el 
desarrollo de herramientas y la coordinación intersectorial, que permitan a las familias acceder a los 
beneficios que tiene el Estado, para enfrentar aquellos eventos adversos o contingencias que pongan en 
riesgo su progreso y/o bienestar. El 21 de abril del año 2021, la Ley N° 21.322 que crea la Red Integral de 
Protección Social, fue publicada en el Diario Oficial. El sistema, contempla la coordinación de más de 18 
servicios públicos. Entre los principales avances del sistema es posible destacar:  
 

• Creación y fortalecimiento de la plataforma digital www.reddeproteccion.cl que, al 11 de 
mayo del año 2021, más de diez millones 800 mil personas han accedido a la plataforma, y se 
han podido realizar alrededor de 220 mil trámites. La página tiene dos módulos, el primero 
corresponde a una Red de Atención a Usuarios, que permite, ingresando con clave única, 
acceder al perfil personalizado de cada usuario y acceder a más de 157 prestaciones. El 
segundo módulo, que fue lanzado el 22 de marzo del año 2021, corresponde al Buscador de 
Beneficios, a través de preguntas sencillas y sin requerir de la clave única, permite orientar a 
los ciudadanos respecto de los beneficios a los que podría acceder según su perfil, incluyendo 
la oferta social por COVID-19.  

 
• Instalación de una red de asesores ciudadanos conformada por distintas instituciones del 

Estado como: ChileAtiende, Fondo de Solidaridad e Inversión Social y Servicio Nacional de 
Capacitación y Empleo, entre otros para brindar apoyo a los ciudadanos. A junio del año 2021 
han sido atendidos más de 370 mil ciudadanos utilizando el sistema dispuesto para esto. 
Además, se está trabajando para incorporar nuevas instituciones como el Servicio Nacional 
del Adulto Mayor. 

 
c. NIÑEZ 

 
● Plan de Acción Nacional de Niñez y Adolescencia 2018-2025 

 
El plan aprobado en el año 2019 se estructura en cuatro ejes (Supervivencia, Desarrollo, 
Protección y Participación), con 18 resultados estratégicos, que agrupan más de 300 
acciones, comprometidas por 40 instituciones que colaboran a través de la Mesa de Trabajo 
Intersectorial (MTI). En enero del año 2020 se llevó a cabo el primer proceso de reporte del 
estado de avance de las acciones comprometidas para 2018-2021, y durante los meses de 
enero y febrero del año 2021 se realizó el segundo proceso de reporte, en donde las 
instituciones informaron avances al año 2020: 31 por ciento de las acciones del período se 
encuentran finalizadas, 48 por ciento está en implementación, 17 por ciento no han sido 
iniciadas, y 4 por ciento fue suspendida por COVID-19. 
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Actualmente se trabaja en el sitio público para dar a conocer los avances del Plan con la 
colaboración y asesoría técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y 
UNICEF. 
 

● Informes y estudios 
 

Conforme a la Ley N° 21.090, la Subsecretaría de la Niñez debe elaborar informes vinculados 
a los derechos de los niños y sus familias, los que el Estado debe presentar a los órganos y 
comités especializados internacionales. En este contexto, en 2020 se trabajó en la respuesta 
a la lista de cuestiones previa a la presentación de los informes periódicos sexto y séptimo 
combinados de Chile. Para esto se recogió información proporcionada por más de 35 
instituciones, incluyendo ministerios, servicios, el Ministerio Público, y el Poder Judicial, entre 
otros. Asimismo, se licitó dos estudios que se encuentran en elaboración. El primero de ellos 
tiene por objetivo contar con una propuesta de metodología que permita valorizar el gasto 
público en niñez y adolescencia, que sea replicable en el tiempo, para poder monitorear su 
ejecución y realizar seguimiento, y que además se estime el gasto con carácter de línea base. 
El segundo estudio busca apoyar la implementación del componente de gestión comunitaria 
de las Oficinas Locales de la Niñez, mediante el levantamiento de indicadores que permitan 
seguimiento del componente y evaluación de resultados. 
 

● Campañas comunicacionales 
 

- #ElAbusoVirtualEsReal: el 25 de noviembre del año 2020 se lanzó en conjunto con la 
PDI esta campaña sobre ciberabuso sexual infantil, con el objetivo de visibilizar este 
delito, que los adultos lo conozcan y estén atentos a las alertas que los niños puedan 
dar inconscientemente. En Chile, en el año 2019 se recibieron más de tres mil 455 
denuncias asociadas a grooming, abuso sexual impropio, almacenamiento, producción 
y comercialización de pornografía infantil, en tanto la cifra de víctimas de delitos 
sexuales entregadas por Carabineros de Chile y la PDI, alcanzó el registro de once mil 
169.  

 
- Con los Derechos de los Niños No se Juega: en diciembre de 2020 y en el contexto que 

se cumplieron 30 años desde que Chile ratificó la Convención sobre los Derechos del 
Niño, se lanzó esta campaña que tuvo como objetivo la difusión de los principios 
rectores de la Convención de los Derechos del Niño; sociabilizar y educar a los NNA y 
adultos responsables sobre los mismos; y sensibilizar a la población en aquellos 
aspectos que han sido invisibilizados y que son necesarios para establecer una cultura 
de derechos para los NNA. 

 
d. UNIDAD DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS (UCAI) 

 
● Escaños Reservados 

 
El 23 de diciembre de 2020, se publicó en el Diario Oficial la Reforma Constitucional que 
otorga 17 escaños reservados a los pueblos indígenas dentro de la Convención 
Constitucional destinada a redactar una nueva Constitución para Chile. La referida iniciativa 
establece siete escaños para el pueblo mapuche; dos para el pueblo aimara; uno para el 
pueblo rapa nui; uno para el pueblo quechua; uno para el pueblo atacameño o likanantaí; uno 
para el pueblo diaguita; uno para el pueblo colla; uno para el pueblo kawashkar; uno para el 
pueblo, yagán o yamana y un escaño para el pueblo chango. 
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● Reconocimiento Indígena 
 

Desde el 17 de octubre de 2020, a través de la ley N° 21.273, se reconoció legalmente la 
existencia del pueblo chango, incluyéndose en la Ley Indígena, y pudiendo acceder en 
igualdad de condiciones a todos los programas y beneficios que el Estado otorga a los 
pueblos indígenas. 

 
Por otro lado, el 17 de noviembre de 2020, se ingresó un proyecto de ley que declara feriado 
nacional el día 24 de junio de cada año, Día Nacional de los Pueblos Indígenas (Boletín N° 
13.902-06). Al 12 de mayo del año 2021, el proyecto se encuentra en segundo trámite 
constitucional en la Cámara de Diputados.  

 
● Consulta Indígena Ley Pascua 

 
Una de las medidas más solicitadas, en especial por la Mesa Social para Rapa Nui, ha sido 
trabajar en la derogación y/o modificación de los artículos trece y catorce de la Ley Pascua 
(Ley N° 16.441), para lo cual se requirió una consulta indígena. La consulta para hacer dichas 
modificaciones, comenzó en febrero de 2020, siendo posteriormente suspendida debido al 
COVID-19.  

 
En abril de 2021 se realizó la etapa de deliberación interna y de diálogo con el Estado, y la 
votación se realizó el 9 de mayo contando con la participación de 897 personas. La opción de 
modificar el artículo N°13 contó una mayoría del 52 por ciento de los votos, mientras que la 
votación mayoritaria sobre el artículo N°14, fue de derogarlo con un 58 por ciento de votos a 
favor. 

 
● Lengua Indígena 
 

En 2020 se realizaron cursos de mapudungun para personas indígenas de la Región de La 
Araucanía, por medio del aprendizaje de la lengua y la comprensión de las estructuras básicas 
del Mapudungun. En total fueron capacitados 151 alumnos de diferentes sectores de la 
región. 

 
En este mismo interés, y en el contexto del Día Internacional de la Lengua Materna, el 21 de 
febrero de 2021 se lanzaron los diccionarios de lengua mapudungun, aymara, quechua y rapa 
nui, trabajo realizado por hablantes de lenguas indígenas registrados en la Conadi.  

 
e. CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA (CONADI) 

 
● Durante 2020, respecto al Fondo de Tierras y Aguas Indígenas se ejecutó el 17° concurso 

subsidio para la adquisición de tierras por indígenas, el cual logró un total de mil 320 familias 
beneficiadas, con una inversión total de 36 mil millones 373 mil 97 pesos, repartidos a lo 
largo del país, las cuales pueden ser adquiridas en forma individual, como parte de una 
comunidad o como comunidad. 
 

● En diciembre de 2020 se lanzó el 18° concurso subsidio para la adquisición de tierras para 
indígenas, a raíz de la pandemia del COVID-19, se realizó todo el proceso por primera vez de 
manera online. 

 
● En materia de cultura y educación, 18 mil indígenas aprendieron sus lenguas originarias a 

través de talleres efectuados por el gobierno y cerca de nueve mil niños indígenas de entre 
cero y cinco años recibieron enseñanzas de 110 educadoras tradicionales y educadoras de 
lengua y cultura indígena (ELCI) en jardines infantiles. 
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● Respecto a la atención al público en zonas de difícil acceso, se destaca que, durante 2020, el 

Programa Promoción e Información de los Derechos Indígenas (PIDI) atendió usuarios en 38 
comunas a nivel nacional, brindándole atención individual a 46 mil 935 personas y a mil 769 
organizaciones indígenas. 

 
● El año 2020, el Programa Chile Indígena de Conadi benefició a 943 organizaciones indígenas 

agrupadas en 106 mesas territoriales de las siguientes regiones: Arica y Parinacota, Tarapacá, 
Antofagasta, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y el desarrollo de una iniciativa piloto 
con asociaciones indígenas urbanas en la Región Metropolitana. Se destaca la ejecución de 
cinco mil 500 millones de pesos, de la cual tres mil 693 millones de pesos corresponden a 
transferencias a las organizaciones indígenas para generar iniciativas de inversión directa 
para emprendimiento y desarrollo. 

 
● Respecto del Fondo de Desarrollo Indígena, se financiaron 982 iniciativas de emprendimiento 

indígena urbano y rural, con una inversión de dos mil 238 millones de pesos. En cuanto al 
componente de Apoyo a Predios Adquiridos (mediante el Artículo N°20 de la Ley N° 19.253), 
se beneficiaron mil 408 familias con equipamiento básico, habitabilidad, producción integral y 
territorial de la agricultura familiar mapuche, por un monto de tres mil 423 millones.  

● A través del Programa de Turismo y Pueblos Indígenas, se invirtieron 303 millones de pesos 
en infraestructura, equipamiento y estudios para implementar el “Sello de Turismo Indígena”, 
para lograr altos estándares de calidad en servicios, trabajo comunitario y articulado entre 
sus socios.  
 

f. SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR (SENAMA) 
 

La política de Envejecimiento Positivo, tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas 
mayores en un trabajo intersectorial coordinado, basado en cuatro ejes de trabajo, descritos a 
continuación: 
 

● Eje seguro  
 

- El proyecto de ley para promover el envejecimiento positivo, el cuidado integral de las 
personas mayores y el fortalecimiento de la institucionalidad (Boletín N° 13.822-07) 
ingresado al Congreso Nacional el 6 de octubre de 2020, al 12 de mayo, se encuentra 
en segundo trámite constitucional en el Senado. En sus aspectos centrales promueve 
el cuidado integral de las personas mayores y la participación y promoción del 
envejecimiento positivo, creando el sistema de Ciudades Amigables y los Consejos 
Asesores Regionales de Adultos Mayores. En relación a modificaciones legales, 
entrega facultades representativas tanto al Senama como a los ELEAM, para proteger 
sus derechos. En esta misma materia, se incorpora un estatuto especial para la 
contratación de adultos mayores, que reconoce su realidad. Además, se fortalece la 
institucionalidad creando el Comité Interministerial de Desarrollo Social y Familia 
para los Adultos Mayores y aumenta las facultades de las actuales Coordinaciones 
Regionales que pasan a constituirse como Direcciones Regionales del Servicio en cada 
región del país, entre otras. 

 
- Fortalecimiento de la red de apoyo socio-sanitaria para personas mayores en materia 

de cuidados y dependencia. La inversión pública aumentó un 44,2 por ciento en 2020 
con respecto al año anterior, beneficiando a catorce mil 932 personas mayores en 
situación de vulnerabilidad, alcanzando una ejecución total de 39 mil 175 millones de 
pesos. 
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● Eje saludable 
 

- En relación a los Centros Diurnos Comunitarios, en 2020 se aumentó 
considerablemente el número de centros, pasando de 48 a 86. Además, se destaca el 
avance en la equidad territorial que persigue el programa, instalando dos centros en 
nuevas localidades, uno en la Región de Aysén y otro en Juan Fernández. La cobertura 
efectiva en el año 2020, fue de cinco mil 464 beneficiarios con una ejecución 
presupuestaria de dos mil millones 915 mil 915 pesos. El programa adicionalmente, ha 
logrado la certificación de aproximadamente 400 profesionales a lo largo del país. 

 
- Con respecto a los Centros Diurnos Referenciales, durante 2020 se logra la puesta en 

marcha del dispositivo de Antofagasta, quinto de estas características a nivel nacional. 
De esta forma, se consiguió una cobertura efectiva de 263 personas mayores 
beneficiarias a nivel nacional y una ejecución presupuestaria total de mil millones 52 
mil 377 pesos. 

 
- En la línea de Programas Residenciales, durante el año 2020, se gestiona el ingreso de 

los primeros residentes a los ELEAM de Rengo y La Serena, con los que Senama logra 
mantener en operación 16 de estas residencias a nivel nacional. Al cierre del año 2020, 
el programa mantuvo su cobertura efectiva de 924 personas mayores residentes, con 
una ejecución presupuestaria total de ocho mil millones 227 mil 857 pesos.  

 
- En relación al Programa Fondo Subsidio a ELEAM, se logra mantener la ejecución de 

160 proyectos a nivel nacional, que representan un total de cinco mil 851 plazas 
residenciales adjudicadas, distribuidas en todas las regiones del país. La ejecución 
presupuestaria total del programa fue de siete mil millones 503 mil 701 pesos. 

 
- En el ámbito de la salud mental, Senama lideró la mesa técnica de salud mental para 

personas mayores junto al Ministerio de Salud, entre los años 2019 y 2020. Su 
objetivo fue diseñar una estrategia junto a expertos de la academia y la sociedad civil 
acercando la salud mental a las personas mayores. 

 
● Eje participativo 

 
- En 2020 se cuenta con 161 comunas adscritas a la Red Mundial de Ciudades 

Amigables de la OMS, 32 más que el año 2019. Este programa tiene como objetivo 
fortalecer el acompañamiento a los municipios para cumplir con los procesos 
necesarios para instalar una mejora continua a nivel local de las condiciones de vida 
de las personas mayores. Destaca, además, la creación del Fondo de Mejora Local de 
este programa, donde se adjudicaron 41 proyectos a distintos municipios del país por 
un total de ochocientos 92 mil 569 millones de pesos beneficiando a 580 personas 
mayores de forma directa.  

 
- En octubre de 2020 se lanzó el sitio web www.ciudadesamigables.cl con la 

participación de más de 250 personas a nivel nacional. Durante 2020 la ejecución 
presupuestaria total del programa alcanzó los mil millones cuatro mil 946 pesos. 

 
- A través de la línea de ejecutores intermedios del Fondo Nacional del Adulto Mayor, 

durante el año 2020 se adjudicaron 18 proyectos a nivel nacional. La línea de 
convenios institucionales del Fondo, alcanzó un total de 26 instituciones beneficiarias 
con proyectos ejecutados en nueve regiones del país, los que tienen como principal 



 

 
 

24  

M
IN

IS
TE

RI
O 

DE
 D

ES
AR

RO
LL

O 
SO

CI
AL

 Y
 F

AM
IL

IA
 

objetivo suplir diversas necesidades no cubiertas por la oferta programática de 
Senama y, excepcionalmente, apoyar políticas dirigidas al enfrentamiento de la 
pandemia; en esta ocasión 22 mil 943 personas fueron las beneficiadas. Por último, la 
tercera línea del Fondo que es de proyectos autogestionados, fue redirigida para 
enfrentar la emergencia sanitaria. Es así, que el Fondo Nacional del Adulto Mayor en 
sus tres líneas, tuvo una ejecución presupuestaria de tres mil millones 230 mil ocho 
pesos y una cobertura efectiva de 44 organizaciones beneficiadas. 

 
- Senama apoyó al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en la 

implementación del Subsidio al Transporte Público Remunerado de Pasajeros. Esto 
implicó alcanzar una rebaja del 50 por ciento del pasaje para todos los mayores de 65 
años y que comenzó a regir el 1 de julio del año 2020. Este logro, beneficia 
potencialmente a dos millones 300 mil personas mayores. 

 
● Eje Institucional  

 
- La figura del Defensor Mayor, que tiene por objetivo brindar orientación y protección a 

las personas mayores ante la vulneración de sus derechos, se logró instalar en todo el 
país en diciembre del año 2020. Además, para apoyar esta labor, junto con el 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se promovió la coordinación con 16 duplas 
socio jurídicas de las Corporaciones de Asistencia Judicial existente en todo el país. 

 
g. SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD (SENADIS) 

 
● Plan Nacional de Calificación y Certificación: para orientar el diseño de políticas y programas, 

es fundamental identificar quiénes son y dónde están las personas con discapacidad. Por eso, 
se ha continuado trabajando en un plan nacional para garantizar un acceso eficiente y eficaz 
al proceso de calificación y certificación, con el objetivo de incrementar el Registro Nacional 
de Discapacidad (RND). Se implementó una campaña de difusión, sensibilización y 
concienciación, para incentivar el proceso, junto con promover un cambio cultural respecto a 
la discapacidad, avanzando hacia una mirada positiva y desde un enfoque de derechos, a 
través de la plataforma Incluyendo.cl y una campaña radial. Además, en octubre de 2020 se 
iniciaron en cinco comunas del país distintas estrategias pilotos, para probar las líneas de 
acción del plan nacional, acorde a las dinámicas propias de los territorios. 

 
● Iniciativa Redes Vecinales y Locales para Personas con Discapacidad y Dependencia (Revelo): 

impulsada desde 2019, como estrategia integral de protección y apoyo para las personas con 
discapacidad y dependencia severa, sus cuidadores y familias, de los sectores más 
vulnerables. En 2020 se ejecutó en seis localidades del país: Freirina, Isla de Pascua, Sagrada 
Familia, Quinchao, Cerro Navia y Puente Alto. 

 
● Programa Más Inclusión: realizado en conjunto con la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), busca mediante el diálogo social, generar competencias de inclusión en actores 
públicos, sociedad civil y sector privado. Más de dos mil 100 personas han participado en las 
diversas actividades que se han realizado. Además, se lanzó el portal masinclusion.org, 
plataforma que cuenta con diversos recursos de capacitación en materia de inclusión, 
totalmente accesible y de acceso gratuito, para la población en general, que tiene por 
objetivo instalar competencias de inclusión en actores públicos, de la sociedad civil y en el 
sector privado. 

 
● Programa PaísDI: enfocado en la participación social de personas con discapacidad 

intelectual, desarrollado por Senadis junto a la Universidad de los Andes, se lanzó la campaña 
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de educación cívica en Lectura Fácil, con el fin de entregar información accesible a personas 
con discapacidad intelectual sobre el proceso constituyente. 

 
● Accesibilidad:  

 
- Junto al Servicio Civil se implementaron tres cursos para funcionarios públicos 

llamados Preparados para Incluir, permitiendo capacitar a dos mil 193 funcionarios en 
temáticas como accesibilidad universal, normativas de accesibilidad en edificación y 
urbanismo y acceso a la información y comunicación para la inclusión de personas con 
discapacidad. 

 
- Consejo Nacional de Accesibilidad Universal: en abril de 2021 se conformó el Consejo 

Nacional de Desarrollo Accesible, para formular un Plan Nacional de Accesibilidad, con 
el fin de eliminar barreras físicas, actitudinales y comunicacionales, para una plena 
participación de las personas con discapacidad. Como primer paso, en diciembre de 
2020 se conformó un Comité Asesor, integrado por representantes de la sociedad civil, 
el cual recibió apoyo de expertos internacionales, para la conformación del Consejo 
Nacional. 

 
- El 22 de enero de 2021 se publicó la Ley N° 21.303 que reconoce a la lengua de señas 

como la lengua oficial de las personas sordas. 
 

● Oferta programática: 
 

- Se incorporaron ocho proyectos de rehabilitación infantil en Centros Comunitarios de 
Rehabilitación (CCR), por un monto de 168 millones de pesos.  

 
- Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo (EDLI): se llegó a 28 nuevos municipios, 

entregando mil 500 millones de pesos, junto con asesoría y apoyo técnico para 
incorporar en su gestión un enfoque inclusivo. Desde su implementación en el año 
2015, 158 municipios han ejecutado esta estrategia.  

 
- A través del Programa de Apoyo a la Inclusión Laboral se entregaron cursos 

formativos gratuitos a más de 252 instituciones públicas y privadas del país que 
deben cumplir con la Ley N° 21.015, para fortalecer competencias en torno a la 
inclusión laboral de personas con discapacidad. 

 
h. INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD (INJUV) 

 
• A través del Programa Observatorio de Juventud, durante el año 2020 se elaboraron una serie 

de estudios en materia de juventud acerca de: salud mental COVID-19; participación político-
social juvenil femenina, embarazo adolescente; endeudamiento juvenil y educación 
financiera; y Estado y juventud.  

 
• A través del Fondo Concursable Acción Joven, se financiaron un total de 181 proyectos, 

beneficiando a municipios y organizaciones juveniles territoriales y de la sociedad civil de 
todas las regiones de Chile. Con dichos proyectos, se beneficiaron a más de 20 mil jóvenes, y 
se transfirieron un total de 350 millones de pesos.  

 
• El Programa de Desarrollo Cívico Social “Creamos”, tiene por objetivo aumentar la capacidad 

de incidencia de jóvenes de Chile en diversos ámbitos. Más de tres mil jóvenes participaron 
en encuentros de juventudes en 2020, para discutir temáticas de interés público y social 
local con expositores. Además 327 jóvenes fueron formados en habilidades de gestión de 
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proyectos y liderazgo, quienes postularon 25 proyectos sociales locales. Dichas acciones del 
programa, se realizaron con un presupuesto de 398 millones 329 mil pesos. 

 
• En materia de voluntariados en 2020 se realizaron varias acciones. A través del Voluntariado 

Vive Tus Parques Virtual se capacitó a un total de 510 jóvenes entregándoles herramientas 
para replicar conocimientos ambientales en sus comunidades. Por otro lado, a través de 
Transforma País, se desarrollaron 16 proyectos de voluntariado de emergencia a nivel 
nacional, movilizando a más de tres mil jóvenes y más de 100 organizaciones de voluntariado 
a lo largo de todo Chile. También, se realizó la iniciativa #Yoteayudo, junto al Senama, en 
donde participaron 315 jóvenes voluntarios de más de 21 organizaciones a nivel nacional, 
colaborando con las necesidades de dos mil 684 adultos mayores en cuarentena, 
entregándoles medicamentos, alimentación y gestión de trámites. Las acciones del programa 
Transforma País se realizaron con un presupuesto de 533 millones 364 mil pesos. 

 
• Con el fin de promover espacios de formación para jóvenes que permitan aumentar sus 

capacidades de empleabilidad, en 2020 a través de la iniciativa INHub se propuso habilitar 
espacios de cowork en las Regiones de Tarapacá, Maule, Biobío, La Araucanía y Aysén, 
beneficiando a ocho mil 564 jóvenes. De estos jóvenes, 249 participaron en el programa de 
pre incubación Mi Emprendimiento. Para lo anterior, se contó con un presupuesto de 307 
millones 688 mil pesos. 

 
• Para apoyar a los jóvenes en el contexto de la pandemia, en 2020 se realizaron 295 talleres 

enfocados en fortalecer las capacidades de empleabilidad de jóvenes en temáticas referidas 
de emprendimiento y oficios; aprendizaje de idiomas y herramientas de TICS, entre otros, 
beneficiando a un total de seis mil 767 jóvenes, con un presupuesto de 119 millones 502 mil 
pesos. En línea de lo anterior, se otorgaron 20 mil cupos a jóvenes para cursos de formación 
online, por un presupuesto de doce millones 731 mil 675 pesos. 

 
• Más de 35 mil tarjetas Tarjeta Joven fueron emitidas en 2020, con 37 nuevos convenios de 

beneficios y descuentos para jóvenes. Asimismo, se promovió la plataforma con cerca de 60 
emprendimientos para jóvenes emprendedores de todas las regiones de Chile. Lo anterior, 
significó un presupuesto de 141 millones 539 mil pesos. 

 
• Con el fin de fomentar factores protectores que promueven el bienestar físico y mental 

juvenil, en el año 2020 se lanzó el Programa Hablemos de Todo. Entre sus iniciativas destaca 
la activación regional de 188 actividades con un presupuesto de 27 millones 152 mil 187 
pesos. El total de beneficiarios a nivel nacional fue de tres mil 552 jóvenes. 

 
 
 
i. FONDO SOLIDARIO DE LA INVERSIÓN SOCIAL (FOSIS) 
 
En 2020, el Fosis trabajó con más de 130 mil 726 personas, 91 mil 291 familias y 446 comunidades, que 
tuvieron acceso a oportunidades para superar la pobreza y mejorar su calidad de vida a través de los 
programas dispuestos en dos líneas de acción: la generación autónoma de ingresos y el fortalecimiento 
del ecosistema para la superación de la pobreza. 
 

• Dada la crisis sanitaria, en 2020, el Fosis aceleró su proceso interno de transformación digital, 
destacando la digitalización de procesos y de la oferta programática. En este contexto, se 
realizaron postulaciones remotas a programas, habilitando canales telefónicos y un asistente 
virtual en la web institucional para orientar a los postulantes. En esta misma línea se 
realizaron tres iniciativas: CyberFOSIS, con más de 220 millones de pesos en ventas para los 
emprendedores; el uso de WhatsApp como nuevo canal de atención y comunicación con los 
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usuarios; y el fomento de la política Cero Papel, que facilitó los trámites digitales y fortaleció 
la capacitación remota a los ejecutores de programas. 

 
• Además, se impulsó la tercera versión de Innova Fosis, que permitió a organizaciones de la 

sociedad civil, la academia y del sector privado pilotear ideas que dieran solución a tres 
desafíos: aumento de ingresos de mujeres cuidadoras, acceso al agua caliente y calefacción 
de familias vulnerables, y aumento de ventas de los emprendimientos de subsistencia. 

 
• Por otro lado, en el marco de la ayuda entregada por el Estado a raíz del estallido social y 

posteriormente de la pandemia, surgió el programa Organizaciones en Acción, que apoyó a 
376 organizaciones sociales de base que han tenido un rol fundamental en ayudar a 
comunidades vulnerables. 

 
• En tanto, en conjunto con el ministerio, se apoyó la campaña SIEMPRE de la CPC, que donó 

cajas de alimentos a las familias del programa Familias 2020, beneficiando a más de 75 mil 
familias de todo Chile. También el Fosis participó en la campaña #Recargas de la empresa 
Inversiones La Construcción con el fin de apoyar a adultos mayores a través de la entrega de 
una recarga de gas gratis, beneficiando a cinco mil 230 usuarios de programas regulares del 
Fosis. 

 
• Se creó la Subdirección de Usuarios, con el fin de centrar el quehacer de la institución en las 

familias.	En esta misma línea, se realizó un estudio que permitió conocer el perfil de los 
usuarios del servicio y una encuesta que fue aplicada a mil 522 usuarios del programa 
Familias del Subsistema Seguridades y Oportunidades, que contribuyó en la focalización de la 
oferta programática y la relación con los usuarios del Fosis. Con esta nueva Subdirección el 
servicio podrá seguir mejorando la experiencia de quienes acuden al Fosis buscando nuevas y 
mejores oportunidades. 

 
j. DIAGNÓSTICO SOCIAL EN EMERGENCIA  

 
● Durante el primer trimestre de 2021, se ha instaurado el nuevo Sistema de Información 

Social en Emergencias (SISE), el cual considera la ampliación de las competencias de la 
Subsecretaría de Servicios Sociales, entregando mayores atribuciones para generar 
mecanismos de coordinación con instituciones pública y privadas, impulsar mejoras en los 
instrumentos de catastro, así como en su método de aplicación. Con lo anterior, se pusieron 
en marcha los nuevos instrumentos de catastro social en emergencias, la nueva Ficha Básica 
de Emergencia (FIBE), que amplía el espectro de preguntas en materia de salud y redes de 
apoyo, y la nueva Ficha Básica de Emergencia Hídrica (FIBEH) un formulario que permite 
identificar a las familias afectadas por el déficit hídrico y sus necesidades específicas. 

 
● Además, se implementó la nueva plataforma del SISE que cuenta con módulos de digitación 

para los nuevos instrumentos, permite la descarga de reportes e infografías actualizadas en 
tiempo real, y contiene un módulo de alerta de la oferta y derivación de registros.  

 
● Finalmente, se destacan las acciones de fortalecimiento de competencias y conocimientos 

de los equipos vinculados al Sistema de Información Social en Emergencias. En concreto, se 
capacitó a nivel nacional a dos mil 475 funcionarios en la aplicación de la Ficha Básica de 
Emergencia (FIBE) y la Ficha Básica de Emergencia Hídrica (FIBEH). De ellos, 199 corresponden 
a funcionarios del ministerio, dos mil 258 a equipos municipales y 18 a funcionarios de 
gobernaciones, ministerios y otras instituciones públicas como Fosis, Senadis, Senama e Injuv. 
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k. INFORME DESARROLLO SOCIAL 2020 
 

● El Informe de Desarrollo Social (IDS) publicado durante el segundo semestre de 2020 por la 
Subsecretaría de Evaluación 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, NNA, mujeres, personas con 
discapacidad, adultos mayores, e indígenas. Este trabajo, se realizó a partir de la información 
del proceso de monitoreo y seguimiento de la gestión de la oferta social, y se basa en la 
aplicación de una metodología desarrollada en conjunto con la Dirección de Presupuestos y 
el PNUD, que permite categorizar todos los programas e iniciativas sociales en dimensiones y 
problemas relacionados con los distintos ámbitos de acción de las políticas públicas en Chile.  

 
● Este análisis permitió 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 identificar las interacciones existentes en la oferta social y posibles 
coordinaciones entre los ministerios y servicios. 

 
● Se analizaron 470 programas sociales, que representan un presupuesto de 20 billones 728 

millones 436 mil 19 pesos. La distribución de la temática es sobre diez dimensiones de 
ámbito de acción, 46 problemas relevantes de abordar por la oferta social y 38 grupos 
destinatarios a los que van dirigidos de manera prioritaria. 

 
3. Impulsar un Estado más simple y cercano 

 
a. REGISTRO DE INFORMACIÓN SOCIAL (RIS) INVESTIGACIÓN 

 
● El 2 de enero de 2021, comenzó la tercera ronda del piloto de la iniciativa RIS Investigación, 

proyecto desarrollado desde el año 2019 por la Subsecretaría de Evaluación Social, que 
consiste en ampliar el acceso a las bases de datos del RIS a los investigadores de 
universidades acreditadas institucionalmente y en el área de investigación que quieran 
realizar investigaciones y/o estudios en política social. La finalidad es establecer un 
procedimiento objetivo, claro y transparente de acceso a los datos del RIS, que contribuya al 
diseño de políticas sociales basadas en evidencia, permitiendo así contar con más y mejor 
información que ayude a resolver problemas de mayor complejidad. 

 
● La apertura de la información se realiza mediante el apego irrestricto a la normativa vigente, 

tomando todos los resguardos necesarios para proteger la privacidad de los datos, a través 
de rigurosos estándares de seguridad. Durante el primer año del piloto RIS Investigación, se 
dio acceso a once proyectos de investigación en diversas temáticas sociales. 

 
b. PLATAFORMA DATA SOCIAL  
 
Dado su rol de caracterización socioeconómica de la población, la Subsecretaría de Evaluación Social, 
desarrolló la plataforma abierta Data Social, que busca la apertura de la información disponible en el 
ministerio. Esta plataforma, busca lograr comprender la realidad del país, identificando las carencias que 
afectan a cada uno de los grupos prioritarios, combinando esta información con un levantamiento de 
iniciativas y programas sociales existentes para estos grupos tanto de la sociedad civil como de los 
ministerios sectoriales, de forma de diagnosticar de manera efectiva y oportuna las brechas sociales 
existentes. 
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4. Establecer un nuevo trato y fortalecimiento de la cooperación público-
privada 
 

a. CONTRATOS DE IMPACTO SOCIAL (CIS) 
 

● En el marco de un trabajo conjunto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e 
Innovación y el Fosis, y con la activa participación del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y de la Fundación San Carlos de Maipo, en 2020 se continuó el proceso de 
implementación de los primeros CIS públicos en el país, modelo de financiamiento de 
programas y proyectos sociales con evidencia, basado en el modelo de pago por resultados. 

 
● A fines de 2020, y tras concluirse el estudio de factibilidad, se terminó el diseño de un CIS 

relacionado con la reinserción social de jóvenes que han cumplido sanciones bajo el marco de 
la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, y se culminaron también las etapas principales 
de los estudios de factibilidad de otros dos proyectos, uno relacionado con la superación de 
la situación de calle y otro con la preparación para la vida independiente de jóvenes que 
egresan de las residencias del Sename. Asimismo, se avanzó en la generación de un plan de 
evaluación y seguimiento para estos contratos, además de iniciarse acciones conducentes a 
favorecer el ecosistema de inversión de impacto y el acceso a datos necesarios para su 
implementación. 

 
● Sin embargo, la implementación de estos contratos se vio suspendida dada la disminución 

presupuestaria del ministerio en esta materia. Se espera continuar con esta línea de trabajo 
asociado a los CIS en el año 2022.  

 
b. FONDO CHILE COMPROMISO DE TODOS 

 
● El Fondo Chile Compromiso de Todos focalizó su esfuerzo en 2020 en las urgentes 

necesidades surgidas a raíz de la pandemia del COVID-19, buscando financiar y apoyar 
proyectos de corporaciones y fundaciones en favor de personas o grupos afectados por la 
emergencia. En este marco, se propició que las instituciones implementaran iniciativas con 
énfasis en una eficiente y eficaz entrega de bienes y servicios a personas o grupos 
vulnerables afectados por la crisis. 

 
● En sus dos concursos realizados en 2020 postularon 811 instituciones de todo el país lo que, 

suponiendo una disminución del 33 por ciento en relación con 2019, reflejó el impacto 
negativo que ha tenido la pandemia en la actividad de las organizaciones sociales, y a su vez, 
la relevancia de contar con un Fondo de este tipo. Se adjudicaron más de mil 220 millones de 
pesos a 67 proyectos sociales (de hasta 20 millones de pesos cada uno). Entre las temáticas 
abordadas por estos, estuvieron acciones de prevención sanitaria, alimentación, 
emprendimiento, educación y género. Los proyectos adjudicados benefician a cerca de 26 mil 
500 personas en situación de vulnerabilidad social, entre mujeres jefas de hogar, niños y 
niñas, adultos mayores, personas en situación de calle y personas con discapacidad, entre 
otras. 

 
c. CONSEJO DE COHESIÓN SOCIAL 

 
● Dado el rol del ministerio de coordinador de la política social nacional, se decidió trabajar en 

el fortalecimiento de la cohesión social con el objetivo de fortalecer sus instrumentos, 
sistemas de evaluación, políticas y programas, en aspectos que refuerzan la pertinencia e 
integración, la confianza interpersonal y las instituciones, las relaciones sociales, la 
percepción de justicia, el respeto de las reglas, la solidaridad y la participación cívica, entre 
otras dimensiones. 
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● Luego de ocho meses de trabajo, el 18 de octubre de 2020, el Consejo Asesor de Cohesión 
Social, presentó al Presidente de la República su informe con un diagnóstico para una 
aproximación a la cohesión social en Chile y recomendaciones para fortalecer el aporte de la 
política social. En el informe se presentan los indicadores de las dimensiones de calidad del 
vínculo social, sentido de pertenencia y foco en el bien común, destacando especialmente la 
crisis de confianza que está enfrentando el país junto con el aumento de la percepción de 
injusticia entre la ciudadanía, entre múltiples otras dimensiones. Junto con esto, se incluyen 
acciones concretas que se proponen sean implementadas tanto desde el ministerio como de 
otros actores sociales.  

 
d. BANCO DE PROYECTOS DE LA LEY DE DONACIONES Nº 19.885 Y LEY DE INCLUSIÓN LABORAL Nº 

21.015 
 

● Respecto de la Ley N° 19.885 de Donaciones con Fines Sociales, en 2020 el Consejo público-
privado de la ley revisó, junto con la Secretaría Técnica, más de 86 postulaciones al Registro 
de Donatarios, de las cuales 55 fueron aprobadas. Además, se aprobó un total de 125 
iniciativas para el Banco de Proyectos de la misma norma. 

 
● En cuanto a la Ley Nº 21.015 de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, en 2020, de 

un total de 20 postulaciones, se aprobaron once instituciones para el ingreso al Registro de 
Donatarios, y se aprobaron un total de 26 iniciativas (de 31 postulaciones) para ser parte del 
Banco de Proyectos. 

 
e. FORTALECIMIENTO A LA INSTITUCIONALIDAD DE LA AGENDA 2030 
 

● En 2019 se materializaron las disposiciones del proceso de actualización y fortalecimiento de 
la institucionalidad a cargo de la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, instrumento de la Organización de las Naciones Unidas refrendado por el país. 
Tras la constitución del llamado “Grupo Intersectorial”, que permitió definir los aspectos 
operativos de las nuevas instancias de la gobernanza nacional de dicha hoja de ruta global, se 
constituyó y sesionó por primera vez la Red Nacional Agenda 2030, compuesta por más de 47 
entidades de diferentes poderes del Estado (24 ministerios, 16 gobiernos regionales, Cámara 
de Diputados, Senado, Corte Suprema, Fiscalía Nacional, Contraloría General de la República, 
tres asociaciones de municipalidades y el Instituto Nacional de Derechos Humanos). En 
paralelo se inició un catastro de iniciativas públicas asociadas a la Agenda 2030 con el 
propósito de dimensionar el grado de apropiación de ésta a nivel público. 

 
● A fines de 2020 y principios de 2021, el Consejo Nacional para la Implementación de la 

Agenda 2030 -órgano compuesto por las y los ministros de Relaciones Exteriores, Economía, 
Fomento y Turismo, Medio Ambiente, Desarrollo Social y Familia, y Secretaría General de la 
Presidencia- sesionó de manera periódica para abordar las primeras formulaciones en torno 
a la primera Estrategia Nacional de Implementación de la Agenda 2030 en el país. Las 
propuestas, de corto, mediano y largo plazo siguen siendo perfeccionadas durante el primer 
semestre de 2021. 

 
● Adicionalmente, se constituyó el Grupo de Trabajo Dimensión Social de la Agenda 2030, 

coordinado por el ministerio, uno de los mecanismos más relevantes para la participación e 
involucramiento de las llamadas partes interesadas (empresas y gremios, organizaciones de 
la sociedad civil, academia, entre otros) en la implementación de la hoja de ruta global. 
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f. DIÁLOGOS CIUDADANOS “EL CHILE QUE QUEREMOS” 
 

● El Chile que Queremos es una iniciativa que tiene como fin generar una hoja de ruta para 
priorizar las demandas sociales de la ciudadanía de mediano y largo plazo. Esta iniciativa 
permitirá fortalecer la cohesión social, e instaurar una nueva forma de participación 
ciudadana. A través de espacios de diálogo y encuentros ciudadanos, y por alrededor de 
cuatro meses, más de 132 mil personas de las 16 regiones del país y del 100 por ciento de las 
comunas de Chile, participaron en este proceso. Entre ellos, más de doce mil NNA, diez mil 
adultos mayores, 22 mil vecinos, dos mil estudiantes, mil 200 personas pertenecientes a 
pueblos originarios y mil personas privadas de libertad, entre otros. En marzo de 2020 se dio 
término al proceso de levantamiento, retomando en octubre de 2020 el proceso de 
digitación y sistematización, para contar con resultados del proceso, el segundo semestre de 
2021. 
 

5. Políticas sociales y respuesta en emergencia 
 
Desde marzo de 2020 a la fecha, el ministerio comenzó a articular una respuesta para apoyar a las 
familias a enfrentar las consecuencias socioeconómicas de la emergencia sanitaria provocada por el 
Coronavirus en el país, con un foco especial en el apoyo y cuidado de los grupos vulnerables y aquellos 
más afectados por las consecuencias sociales de la pandemia. Entre las medidas llevadas a cabo se 
encuentran: 
 
a. INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA (IFE) 

 
● El Ingreso Familiar de Emergencia es un mecanismo que ha permitido entregar apoyo a un 

grupo importante de familias chilenas durante los meses más duros de la pandemia en los 
años 2020 y 2021.  

 
● Entre los meses de mayo y octubre del año 2020 se pagaron seis aportes del Ingreso Familiar 

de Emergencia, donde el último de ellos benefició a más de tres millones 356 mil hogares 
equivalentes a ocho millones 277 mil personas. Entre el primer y el sexto aporte, se transfirió 
un total de dos mil 870 millones de dólares. Los hogares beneficiarios fueron aquellos que 
tenían RSH y que no contaban con ningún ingreso formal o que contaban con ingresos 
formales bajo el umbral establecido por la ley, como aquellos donde al menos uno de sus 
integrantes era beneficiario de una Pensión Básica Solidaria de Vejez, Pensión Básica Solidaria 
de Invalidez o Aporte Previsional Solidario de Vejez o Invalidez por montos menores a los 
entregados por las pensiones básicas solidarias.  

 
● Para 2021, la Ley de Presupuestos estableció que se podría definir uno o más nuevos aportes 

del IFE, señalando como beneficiarios base a los hogares que hayan recibido el sexto aporte 
del Ingreso Familiar de Emergencia, y la entrega según las zonas geográficas (comuna o 
región) que se definan en función de criterios sanitarios e incluyendo la posibilidad de sumar 
hogares que formen parte del RSH, y que tengan al menos un causante del Subsidio Familiar, 
un usuario del subsistema Seguridades y Oportunidades (SSyOO) o pertenezcan al 60 por 
ciento más vulnerable de la población según el RSH.  

 
● A partir de esto, en enero de 2021 se definieron para los meses de enero y febrero la entrega 

del IFE COVID-19, para comunas en cuarentena y transición, y la entrega del Bono COVID-19 
para comunas en Preparación y Apertura Inicial, extendiéndose hasta marzo. De esta forma, 
en el mes de enero se benefició a más de un millón 911 mil hogares 320 hogares, es decir a 
cinco millones 194 mil 994 personas a través de estos mecanismos. En febrero, los hogares 
beneficiarios ascendieron a más de dos millones 395 mil hogares equivalentes a seis millones 
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340 mil 578 personas. Mientras que, en marzo, los hogares beneficiados fueron dos millones 
520 mil 354 personas, llegando a seis millones 580 mil 566 personas. 

 
● Luego el 22 de marzo de 2021, el Presidente de la República dio a conocer la extensión de los 

beneficios hasta junio de este año, y un aumento en la cobertura de estos. Finalmente, el 19 
de abril se anunció que se elimina la distinción por la situación sanitaria de la comuna, que se 
aumenta el monto entregado a los hogares hasta 100 mil pesos por integrante, y que se 
aumenta el umbral del puntaje del RSH al 80 por ciento más vulnerable. Con estas 
modificaciones, al 7 de mayo se ha beneficiado a cuatro millones 757 mil 877 hogares del 
mes de abril, y diez millones 948 mil 888 personas. Además, a fines de mayo, se espera el 
pago del beneficio solicitado en un segundo período abierto excepcionalmente del mes de 
abril, esto sin considerar a quienes solicitaron el beneficio en el período excepcional, con lo 
cual se espera beneficiar a 5,3 millones de hogares, lo que equivale a más de 12 millones de 
personas. Es importante señalar que quienes reciban el beneficio correspondiente a abril, lo 
recibirán de forma automática para los dos siguientes meses. 

 
● Por último, se destaca que el beneficio ya entregado en la primera parte del pago de abril, 

corresponde a la mayor transferencia directa en la historia del país, por un total de mil 544 
millones de dólares, un 21,4 por ciento superior al total entregado por el IFE entre enero y 
marzo que fue de mil 272 millones de dólares.  

 
b. BONO COVID-19 NAVIDAD 

 
● Durante diciembre de 2020 se pagó el Bono COVID-19 Navidad en forma automática a todos 

los hogares beneficiarios del sexto aporte del IFE por un monto de 25 mil pesos por cada 
integrante del hogar y de 55 mil pesos por integrante del hogar si la familia vivía en una 
comuna que se encontraba en cuarentena durante la última semana de noviembre. Este bono 
permitió beneficiar a más de tres millones 350 mil hogares, que equivale a ocho millones 260 
mil personas.  

 
c. INGRESO MÍNIMO GARANTIZADO  

 
● El Ingreso Mínimo Garantizado, que tiene por objetivo crear un subsidio que ayude a 

complementar el ingreso mensual de aquellos trabajadores con menores remuneraciones, y 
fue pagado por primera vez en mayo de 2020 y posteriormente de forma periódica. Desde el 
primer pago y hasta enero de 2021, se han entregado dos millones 683 mil 664 subsidios, 
beneficiando a 613 mil 956 trabajadores con un subsidio promedio de 31 mil 625 pesos, lo 
que equivale a un desembolso de 84 mil 871 millones de pesos en un periodo de diez meses. 

 
● El subsidio asciende a 47 mil 927 pesos para quienes ganan el salario mínimo vigente hasta 

abril del año 2021, de 326 mil 500 pesos. Además, el beneficio se extiende de forma 
decreciente, a todos los trabajadores con jornada completa que ganan hasta 393 mil 987 
pesos. 

 
d. ENCUESTA SOCIAL COVID-19 

 
● El ministerio junto al PNUD, y contando con el apoyo del Instituto Nacional de Estadísticas, 

diseñó la Encuesta Social COVID-19 que tiene como propósito levantar las necesidades 
emergentes de los hogares en el contexto de la crisis de la COVID-19, de modo de contribuir 
a proveer insumos que permitan al Gobierno mitigar sus impactos directos e indirectos en la 
dimensión socioeconómica. 
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● Esta encuesta consideró las siguientes dimensiones: características del hogar, impacto 
económico, apoyo de terceros, acceso a ayuda de terceros e ingresos. La población objetivo 
fueron personas de 18 años o más, que residen habitualmente en viviendas particulares 
ocupadas del territorio nacional y que sean identificados como informante idóneo. El 
informante idóneo para esta encuesta es el jefe o jefa de hogar o, en su defecto, otro 
integrante del hogar de 18 años o más que pueda responder por las características del hogar. 

 
● El levantamiento de datos se realiza de manera telefónica, y los resultados tienen 

representatividad nacional y macrozonas a definir. La muestra objetivo corresponde a 
alrededor de cuatro mil viviendas particulares ocupadas y considera cuatro rondas de 
aplicación.  

 
● Las dos primeras encuestas entregaron información de la situación de la población en el 

contexto de pandemia en los meses de julio 2020 y noviembre-diciembre 2020, y las 
encuestas siguientes se aplicarán en los mismos meses de 2021. 
 

e. PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE 
 

● Comité Asesor Intersectorial: constituido a mediados de marzo de 2020, ha permitido 
desarrollar una estrategia nacional llamada Plan Protege Calle 2020, adelantando el inicio del 
Plan Invierno Calle, creando nuevos albergues con un aforo de 20 personas y con una 
modalidad 24/7 en todas las regiones del país, y con ello proteger la vida de las personas en 
situación de calle durante la época invernal en el contexto de la emergencia sanitaria.  

 
● Protocolos de recomendaciones para la prevención y orientaciones para la atención de 

COVID-19 para los programas: ejecutado en conjunto con el Ministerio de Salud, se realizó 
material para dar a conocer el protocolo estableciendo la definición de acceso a los recintos 
y albergues con el objetivo de separar a las personas con síntomas.  
 

● Protocolo para las policías y fuerzas armadas, para la atención de personas en situación de 
calle: se distribuyó un protocolo para orientar la actuación de policías y fuerzas armadas, 
para el resguardo de las personas en situación de calle durante el estado de emergencia y el 
toque de queda por Coronavirus.  

 
● Rutas Protege Calle COVID-19: comprendieron la instalación de 69 rutas de atención en calle, 

brindando alimentación y kit de protección de salud. De ellas, 50 rutas fueron operadas por 
Carabineros de Chile y 19 por Organizaciones de la Sociedad Civil. Tuvieron un alcance de 
tres mil personas en situación de calle a nivel nacional, priorizando población mayor de 50 
años, enfermos y enfermos crónicos que viven en la vía pública en las 16 regiones del país.  

 
● Albergues de Contingencia COVID-19: se habilitaron 22 alojamientos de contingencia con 

atención las 24 horas del día, los siete días de la semana en todo Chile, para adultos mayores 
y enfermos crónicos no contagiados con COVID-19, que sumaron 440 camas, con estándares 
definidos por protocolos del Ministerio de Salud, adicional a la oferta del Plan de Invierno del 
ministerio.  

 
f. MEDIDAS REALIZADAS POR SENAMA 

 
● Alianza público-privada y donaciones 

 
- A través de una alianza público-privada entre el Senama y la CPC, se aborda una 

estrategia de protección a la población de los adultos mayores más vulnerables del 
país. La CPC realizó una donación de cinco mil 190 millones de pesos, mientras que 
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Senama y el ministerio reasignaron parte de su presupuesto alcanzando un total de 
ocho mil 355 millones de pesos para esta iniciativa. Con esto, se apoyó a 228 
residencias de cuidado formales sin fines de lucro a través de la entrega de elementos 
de protección personal, contratación de personal de reemplazo y activación de 
residencias espejo transitorias.  
 

- Se han realizado una serie de gestiones y activaciones de donaciones de empresas al 
Senama, permitiendo la distribución de elementos de protección personal, alimentos, 
pañales y artículos de higiene, entre otros, destinadas a los ELEAM públicos y privados, 
a los Condominios de Viviendas Tuteladas, a adultos mayores que participan del 
Programa Cuidados Domiciliarios y a usuarios de Centros Días que viven solos, entre 
otros. 

 
● Protocolos y medidas especiales en ELEAM y programas Senama 

 
- El Ministerio de Salud y Senama, con el apoyo de la Sociedad de Geriatría y 

Gerontología de Chile, instruyeron una serie de medidas para prevenir contagios por 
COVID-19 para ELEAM, Condominios de Viviendas Tuteladas y Centros Diurnos; 
desarrollando protocolos especiales para los funcionarios y residentes, y medidas de 
seguridad sanitaria específicas.  

 
- Se implementaron las Residencias Espejo Transitorias, como medida excepcional y 

temporal, que se activan para prestar servicios de aislamiento en igual condición de 
cuidado para residentes de ELEAM, que presentan casos positivos de COVID-19. 

 
- Con el Fono Mayor se reforzó la línea telefónica del Senama, para la contención 

emocional, acompañamiento y orientación a personas mayores en aislamiento social, 
a cargo de profesionales de Senama y PNUD, y con atención psicológica especializada. 
Desde el 25 de marzo del año 2020 al 30 abril del año 2021 esta línea ha recibido 38 
mil 206 llamados, respondiendo a su vez, casos sociales a través del apoyo y 
colaboración municipal y de salud, como de redes intersectoriales y de voluntariado. 

 
g. MEDIDAS REALIZADAS PARA EL APOYO DE LOS NNA 

  
● Con el objetivo de entregar recomendaciones y consejos para los adultos al cuidado de NNA, 

y resguardar su cuidado ante posibles situaciones de crisis, se publicaron cartillas de 
recomendaciones entregando acceso a la información, cuidado de la salud mental al interior 
del hogar, prevenir situaciones de estrés, manejo de rutinas y actividades a realizar, entre 
otras. Además, a través de las redes sociales y páginas web de la Subsecretaría de la Niñez y 
Chile Crece Contigo, se impulsó la campaña digital #EnCasaYsinEstrés, donde se invitó a 
revisar prácticos consejos en la página creciendocontigo.gob.cl. 
 

● Se generó una mesa de trabajo con los ministerios de Educación y Salud, de modo de 
desarrollar los materiales y las herramientas necesarias para resguardar la salud mental de 
NNA, incorporando equilibrios necesarios entre los deberes escolares y su bienestar 
socioemocional, así como también mantener mensajes coordinadas entre las distintas 
instituciones. 
 

● El Sename creó una nueva paramétrica denominada Informa Situación Socioeconómica 
Compleja Atendida a la Alerta Sanitaria, que aparece en el formulario de registro de eventos 
de protección. Este instrumento tiene como objetivo que si, en el proceso de intervención de 
un NNA o miembro de su familia, se observa que la familia vive una situación socioeconómica 
de vulnerabilidad que puede traducirse en falta de recursos para comprar insumos básicos, se 
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comunica de forma inmediata al Ministerio de Desarrollo Social y Familia. El ministerio revisa 
si la familia es beneficiaria de algún programa o bono, y se comunica al Sename para que 
guíen a las familias a postular. 
 

h. MEDIDAS REALIZADAS POR SENADIS 
 

● Se convocó a una mesa intersectorial de discapacidad con el fin de impulsar un trabajo 
articulado y colaborativo que permita responder a las necesidades de las personas con 
discapacidad, sus familias y cuidadores. En la mesa participaron representantes de sociedad 
civil, academia, organismos internacionales, empresas y otros organismos públicos, 
generando el documento "Recomendaciones para la Atención a PcD en los Servicios de Salud 
durante COVID-19". 
 

● Con el fin de mejorar la accesibilidad para personas con discapacidad se realizaron una serie 
de iniciativas, destacando que ahora todas las vocerías oficiales del gobierno cuentan con un 
intérprete de lengua de señas, y la creación del Sistema Visor Web, que permite a las 
personas sordas acceder a un intérprete de lengua de señas en línea en el sitio web de 
Senadis, para atención ciudadana.  

 
● Con respecto a las Residencias de Adultos con Discapacidad, se realizaron protocolos de 

visitas, medidas de higiene y aislamiento, con el apoyo del Ministerio de Salud. Además, se 
estableció coordinación diaria con las residencias para apoyar su gestión, transfiriendo 
adicionalmente, 400 millones de pesos para enfrentar la pandemia.  

 
● Se implementaron Residencias Espejo Transitorias, para personas con discapacidad que 

debían estar en aislamiento, en colaboración de la Fundación Simón de Cirene. 
 
i. SOCIEDAD CIVIL 
 

● Como parte del Acuerdo Nacional por la protección social y recuperación de empleos dado a 
conocer por el Presidente de la República en junio de 2020, que comprometía doce mil 
millones de dólares, se estableció un fondo de 20 millones de dólares para las organizaciones 
de la sociedad civil. 
 

● La distribución de estos recursos comprende, entre otros, el financiamiento de fondos 
concursables dirigidos a fundaciones y corporaciones para financiar proyectos enfocados en 
la población vulnerable afectada por la pandemia. En este contexto, se lanzó una primera 
convocatoria del Fondo Chile Compromiso de Todos a principios de 2021, por un monto total 
de dos mil 760 millones de pesos, adjudicándose un total de 99 proyectos.  

 
● Por otro lado, dentro del funcionamiento de la Ley de Donaciones con Fines Sociales se 

adaptó exitosamente el funcionamiento regular del Consejo para realizar sesiones de 
manera virtual, sosteniendo el trabajo realizado con anterioridad. Junto a lo anterior, se actuó 
con especial celeridad en la revisión de proyectos, y sus posibles mejoras, enfocados en 
apoyar a las personas en situación de pobreza o discapacidad en su afrontamiento a la crisis 
sanitaria. 
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II. PROGRAMACIÓN PARA EL PERIODO 2021-2022 
 

1. Reforzar el rol de coordinación de la política social del ministerio 
 

a. ACUERDOS 
 

● Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz en La Araucanía 
 

- Desde el 26 de enero de 2021 y durante todo el presente año, se están llevando a 
cabo trawün de lonkos en diez comunas de la Región de La Araucanía. El primer 
encuentro se llevó a cabo en la comuna de Teodoro Schmidt y se está replicando en 
otras nueve comunas de la región: Padre Las Casas, Cunco, Villarrica, Loncoche, Toltén, 
Saavedra, Cholchol, Lautaro y Vilcún.  Las reuniones han contado con hasta 300 lonkos, 
que representan las diferentes identidades territoriales mapuche, teniendo la 
oportunidad de compartir sus experiencias como líderes en sus comunidades. 
 

- Durante el año que viene, se espera avanzar de manera importante en el compromiso 
de la entrega de los 98 sitios de alta significación cultural a comunidades indígenas 
que están en propiedad del Fisco. A enero de 2021, el Ministerio de Bienes Nacionales 
ha transferido 19 inmuebles: diez son concesiones de uso gratuito otorgado, ocho 
fueron transferidos a comunidades indígenas y uno fue transferido a un municipio. El 
resto de los sitios están en tramitación, esperando lograr un gran avance a marzo de 
2022.  

 
- En materia de turismo y sobre los Parques Nacionales priorizados se espera: 

 
* Conaf construirá la oficina de administración y atención al visitante del 

Parque Nacional Villarrica, con una inversión de 35 millones de pesos, la cual 
estará localizada en la ciudad de Pucón en el camino de acceso principal al 
parque. 
 

* Se espera ejecutar el diseño de los proyectos de infraestructura de uso 
público y administrativas del Parque Nacional Conguillío por un monto de 320 
millones de pesos y para el Parque Nacional Huerquehue por 50 millones de 
pesos.  

 
* Se iniciarán las obras de construcción de la infraestructura asociada a la 

puesta en valor del Parque Nacional Nahuelbuta por mil 800 millones de 
pesos. La inversión contempla la habilitación de servicios básicos, señaléticas, 
senderos, estacionamientos, miradores y centros de información. 

 
● Acuerdo Nacional por la Infancia 

 
- Piloto de Oficina Local de Niñez: durante 2021 se espera la incorporación de dos 

nuevas oficinas piloto en las regiones de Arica y Parinacota y Los Ríos. Ello permitirá 
ampliar el número de familias beneficiadas y tener presencia en doce de las 16 
regiones del país.  

- Proyecto de ley que crea el Sistema de garantías de los derechos de la niñez (Boletín 
N° 10.315-18): se continuará con su tramitación, esperando avanzar hasta su 
despacho. En ese caso, la ley implica que las OLN se constituyan como la 
institucionalidad local encargada de la protección integral y administrativa de los 
derechos de los NNA. 
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- Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia: desde el 15 
de febrero y hasta el 1 de octubre del año 2021, el nuevo servicio se encuentra en 
proceso de implementación, contando con un presupuesto asignado de siete mil 156 
millones de pesos. Las principales iniciativas a realizarse son: 

 
* La creación administrativa y operativa del servicio, lo que implica la habilitación 

y equipamiento de nuevas oficinas, y el traspaso de funcionarios y de la oferta 
programática desde Sename al Servicio Mejor Niñez.  
 

* Desde la perspectiva legal se está redactando un segundo DFL el que 
contemplará, además de los requisitos de ingreso y promoción según el tipo de 
estamentos, los requisitos del traspaso referido.  

 
* Desde el punto de vista reglamentario, la ley que crea el Servicio, entrega a 

dicha potestad alrededor de 20 materias, entre ellas el proceso de acreditación 
de los organismos colaboradores, el mecanismo de participación de los NNA 
sujetos de protección del servicio y sus familias. 

 
* Desde el punto de vista de la oferta programática, el Servicio está realizando 

mesas de trabajo con los incumbentes, solicitando opiniones de consultoras y 
de la academia para luego de ello, plasmar en el respectivo reglamento la 
nueva oferta. Se trata de un cambio profundo que requiere tiempo para 
asentarse, siendo el primer desafío la continuidad de las intervenciones, lo que 
se traduce en que, al momento de la entrada en vigencia del Servicio, ningún 
NNA vea afectado sus derechos y obligaciones a causa de los cambios 
establecidos en el traspaso del Sename a Mejor Niñez. 

 
b. EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DEL ESTADO 

 
● Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas 

 
Durante 2021, se presentará un decreto que establece una Agencia de Evaluación de las 
Políticas Públicas, la cual tendrá por objetivo, contribuir y promover la evaluación de políticas 
públicas, además de avanzar en una mayor coordinación y estandarización de las 
metodologías de evaluación de las iniciativas del Estado. De esta forma, se recoge y da 
solución a los principales problemas detectados en el sistema de evaluación actual, que son 
la falta de autonomía en la evaluación, la escasez de articulación en el ciclo de vida de las 
políticas públicas y en la congruencia evaluatoria, junto con la ausencia de antecedentes 
integrales de impacto regulatorio y social de proyectos de ley. 
 

c. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN QUE GARANTICEN Y FORTALEZCAN ACCESO A PROTECCIÓN SOCIAL 
 

● Registro Social de Hogares (RSH) 
 
En base a los aprendizajes y las recomendaciones del panel de expertos de la calificación 
socioeconómica, se está trabajando en una agenda que permita aplicar mejoras al RSH que 
incluyan la facilidad de uso, manejo de datos de mayor calidad, y mayor transparencia. En 
esta línea: 
 

- Se modificará la plataforma y la interacción de ésta con los ciudadanos para mejorar 
tanto la información existente en el RSH como aquella ingresada por las personas. 
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- Se creará una plataforma de reportería y transparencia para mejorar el acceso, tanto 
de los ciudadanos como de los servicios que usan el RSH para sus programas, a la 
información referida al tratamiento de los datos de ingresos de manera de avanzar en 
la transparencia y comprensión del sistema. 
 

- Se incorporarán nuevas fuentes de información y consideraciones a la calificación 
socioeconómica, con el objetivo de lograr obtener información que sea lo más justa, 
oportuna y transparente posible.  

 
- Además, con el objetivo de contar con información más exacta y actualizada de los 

ciudadanos, y mejorar la Base Única de Beneficiarios Sociales, se planifica: 
 

* Reconvertir las visitas domiciliarias efectuadas por los equipos comunales del 
RSH, para transformarlas en procedimientos de supervisión y actualización de 
información del sistema. 

 
* Incrementar en 30 por ciento las actividades de difusión y formación para 

fortalecer la habilitación de los hogares en la gestión de su RSH. 
 

* Instalar 40 nuevos equipos de autoatención, y con esto, alcanzar una cobertura 
de 93 por ciento en términos de hogares con RSH, con un total de 297 módulos 
de autoatención instalados, abarcando las 16 regiones del país y un total de 
245 municipios beneficiados. 

 
* Trabajar en conjunto con las comunas de las 16 regiones del país, en la 

implementación de un piloto del Programa de Mejoramiento de la Calidad de la 
Atención Presencial Municipal (PMA). 

 
● Casen 

 
- Se espera entregar los resultados de la Encuesta CASEN 2020 en Pandemia durante el 

segundo semestre del año 2021. 
 

- En noviembre de 2021, comienza la aplicación en terreno de la Encuesta Casen 2022, 
que se aplicará en alrededor de 77 mil viviendas a nivel nacional. El objetivo de Casen, 
es disponer de información actualizada de la situación socioeconómica de los hogares 
y de la población que reside en viviendas particulares, especialmente sobre aquellos 
grupos identificados como prioritarios de la política social, principalmente en relación 
a aspectos demográficos, educación, salud, vivienda, trabajo e ingresos, entre otros.  

 
● Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia 2021 

 
En el segundo semestre de 2021 se inicia la aplicación de la Encuesta Nacional de 
Discapacidad y Dependencia que permitirá conocer la incidencia de la población con 
discapacidad y dependencia en la población, con especial énfasis en los adultos mayores. 
Esta encuesta se aplicará a alrededor de 30 mil viviendas particulares a lo largo del país. Se 
espera que los resultados estén disponibles durante el año 2022. 

 
● Consolidación de una mejor caracterización socioeconómica 

 
- La Encuesta de Bienestar Social busca complementar la información de Casen, con un 

foco de condiciones materiales de las personas, con información sobre la calidad de 
sus condiciones de vida, su percepción y las oportunidades que la sociedad le ofrece. 
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Durante 2021 se generará un diagnóstico del bienestar social en Chile y se consolidará 
la encuesta para su continuidad en el tiempo como política pública permanente.  
 

- También se consolidará el sistema de indicadores sociales realizados a partir de 
registros administrativos que permiten monitorear con mayor periodicidad y mayor 
profundidad territorial la situación de empleo, ingresos, educación, acceso a salud, 
acceso a pensiones de la población, de manera que quede instalado como una nueva 
fuente de información para la caracterización. 

 
● Encuesta Longitudinal de Primera Infancia 2022 

 
- En el segundo semestre de 2021 se inicia el proceso de diseño y aplicación de la 

Encuesta Longitudinal de Primera Infancia (ELPI), en su cuarta versión, que tiene por 
objetivo caracterizar y analizar el desarrollo de sucesivas cohortes de niños y niñas a 
lo largo de su infancia y adolescencia, considerando las características del hogar, de 
los padres y cuidadores principales, y del entorno cercano del niño/a, con el propósito 
de informar la política pública, actual y futura, orientada a la infancia.  

 
- Desde esta versión se contará con un Panel de Expertos que acompañe el proceso, y 

defina las características de su continuidad en el tiempo. 
 

d. MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES (SNI) 
 

● Fortalecimiento institucional 
 

- Se continuará el trabajo interno para reforzar el rol del SNI en la elaboración de 
buenas inversiones públicas, para ello se continuará la revisión de procesos internos 
que aseguren contar con un sistema flexible y moderno que permita agilizar y aportar 
a la inversión pública, resguardo a su vez los principios del SNI. Para ello, es relevante 
también considerar las actualizaciones metodológicas necesarias, así como la 
optimización de procedimientos para las iniciativas que postulan a financiamiento 
público, la revisión de criterios para el ingreso de iniciativas al SNI y los requisitos de 
información exigidos para la postulación, entre otros.  
 

- El desarrollo metodológico también enfatizará la incorporación de conocimiento de 
frontera y tomará en cuenta los efectos medioambientales de los proyectos, 
iniciándose con las metodologías de transporte. En esa misma línea, en 2021 también 
se iniciará el trabajo para el desarrollo de las metodologías que permitan evaluar los 
proyectos de territorios en zonas extremas y rezagadas. 

 
● Precios sociales 

 
- En cuanto a la actualización del Valor Social de Tiempo, durante el 2021 se iniciará 

una consultoría para desarrollar una metodología que permita estimar Valores del 
Tiempo de Viaje (VTV) mediante un estudio de carácter piloto, escalable a nivel 
nacional. Durante el 2022, se proyecta realizar el trabajo de campo para el estudio a 
nivel nacional y obtención de VTV representativos para su aplicación por el SNI en 
materia de evaluación social de proyectos de transporte. 
 

- Por otra parte, el segundo semestre de 2021 se entregarán los resultados de la 
consultoría para actualización metodológica del Precio Social de la Mano de Obra. 
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● Mejoras en la disponibilidad de información y gestión de procesos 
 

- Uno de los objetivos principales de la evaluación social de proyectos de inversión, es 
dar insumos útiles y oportunos a los tomadores de decisiones. En esa línea durante el 
segundo semestre del año 2021 se realizará el lanzamiento de una plataforma de 
información y gestión de la inversión pública en Chile, desarrollada en conjunto con el 
BID. Esta permitirá visualizar territorialmente las iniciativas de inversión y entregar 
una herramienta que permita a los distintos niveles de usuario realizar un seguimiento 
efectivo de los procesos de inversión pública, así como también disponibilizar de una 
mejor manera la información hacia la ciudadanía. 
 

- Avanzar hacia una mejor gestión de procesos dentro del SNI sistematizando los 
procesos y procedimientos (tanto internos como externos), homogeneizando los 
criterios de evaluación y la documentación de los diferentes sectores y finalmente, 
estableciendo protocolos de trabajo claros, que permitan dar certeza a las 
instituciones en el desarrollo de iniciativas de inversión pública. 

 
e. ELIGE VIVIR SANO 
 

• En 2021 se seguirá fortaleciendo el Plan de Seguridad Alimentaria a través de medidas como 
el proyecto de entrega de alimentos saludables a ollas comunes, ejecutado por la 
Corporación Red de Alimentos. 

 
• Se continuará la estrategia integral de prevención de obesidad con mejoras en el Programa 

de Alimentación Escolar, promoción del consumo de frutas, verduras y agua, mejorar el 
acceso al deporte y la entrega de más recursos para el Fondo Elige Vivir Sano. Este fondo 
permitirá que 25 establecimientos escolares o comunitarios puedan implementar quioscos y 
comedores saludables, góndolas de frutas y barras de ensalada, y contar con más espacios 
para el deporte. En este programa, además, se destaca que junto a Junaeb se mejorarán las 
preparaciones de los almuerzos y entregar más frutas, verduras, pescados y productos del 
mar a un millón 800 mil estudiantes, promoviendo los productos estacionales y la 
incorporación de recetas y preparaciones con pertinencia cultural. 

 
• Se implementará el proyecto Pedidos Sanos, plataforma virtual y por teléfono para hacer 

pedidos de frutas y verduras a las ferias libres sin costo adicional o de envío. En 2021, se 
espera llegar a 25 comunas de la Región Metropolitana, beneficiando a alrededor de cuatro 
millones de personas. 

 
• Se implementará el piloto de fomento de consumo de agua en escolares, en las regiones de 

O’Higgins, Atacama y Metropolitana, con un alcance de más de 26 mil beneficiarios 
potenciales. 

 
• En 2021, junto al Ministerio de Educación se desarrollará nuevamente el concurso Elige Vivir 

Sano en tu Escuela, con el cual se espera beneficiar a 518 establecimientos educacionales 
del país. 

 
• A través del Ministerio del Deporte, se espera comenzar las obras de 24 Centros Elige Vivir 

Sano hasta marzo de 2022, cumpliendo así con el compromiso de contar con 30 Centros, y al 
menos uno por región. Se estima un alcance de seis millones de beneficiarios potenciales de 
las distintas regiones. 
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• Entre 2018 y febrero de 2022 el programa de mejoramiento urbano y equipamiento comunal 
de Subdere, que es parte del Sistema Elige Vivir Sano, contará con mil 215 proyectos en las 
16 regiones, para el mejoramiento de plazas y áreas verdes, entre otros. 

 
• En 2021 el Elige Vivir Sano cumple diez años desde su creación, y, además, Chile impulsó el 

desarrollo del Año Internacional de las Frutas y las Verduras y la Cumbre sobre Sistemas 
Alimentarios creado por las Naciones Unidas.  

 
2. Fortalecer la protección social dirigida a grupos vulnerables y de aquellos 

que puedan caer en vulnerabilidad 
 

a. ACCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN SOCIAL 
 

● Sistema Intersectorial de Protección Social (SIPS) 
 

Para el periodo comprendido entre los años 2021 y 2022, se continuará con el 
perfeccionamiento y fortalecimiento del Sistema de Protección Social para consolidar las 
bases de un sistema intersectorial de protección social que otorgue a los distintos grupos 
vulnerables una oferta pública pertinente, oportuna y de valor público, que incluya un enfoque 
familiar y que contribuya efectivamente a que la población supere la pobreza extrema. Para 
eso: 
 

- A partir del piloto implementado el año 2020, para los años 2021 y 2022 se repetirá el 
nuevo modelo de gestión de oferta que permita fortalecer el seguimiento de la 
implementación del acompañamiento de las familias que son parte del Subsistema 
Seguridades y Oportunidades.  

 
- Fortalecer la atención pertinente a grupos vulnerables: para el año 2022, se 

reformulará el Programa Vínculos, con un acompañamiento integral psicosocial con 
enfoque socio ocupacional personalizado de acuerdo a las necesidades de apoyo que 
requiera la persona mayor, centrado en la persona y basada en la heterogeneidad de 
la vejez. 

 
- En relación a la experiencia de atención remota durante el año 2020, el Programa 

Familias para el 2021 y 2022 implementará una experiencia piloto desarrollando un 
nuevo modelo de intervención de forma remota en 50 familias pertenecientes a 
comunas de la Región de Aysén. 

 
- Para el año 2021, el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, espera dar continuidad a 

la implementación del modelo de gestión de la red local de apoyos y cuidados en las 
62 comunas y desplegar el modelo de asistencia técnica desde las contrapartes 
regionales a los equipos municipales de la red local y la reedición de los Diálogos de 
Dependencia 2021.  

 
● Subsistema Chile Crece Contigo 

 
- Para el año 2021, el Programa de Apoyo al Recién Nacido (PARN) mantendrá su diseño 

entregando a las familias un apoyo instrumental para los primeros cuidados, así como 
información y educación para la atención inicial del recién nacido, a fin de responder de 
manera óptima en la primera etapa de desarrollo y de la crianza. Desde el año 2018, 
mediante este programa se han mejorado los espacios para la atención integral a la mujer 
puérpera y el recién nacido, entregado mejor educación, fomentado la seguridad y 
protección infantil, promoviendo la lactancia exclusiva hasta los seis meses, apoyado la 
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generación de vínculo de apego entre el recién nacido y su padre, madre o cuidadora y la 
equidad en el acceso a información sobre cuidados y crianza temprana. 

 
- Programa Educativo: dentro de las proyecciones para el año 2021, el programa tiene el 

objetivo de continuar las acciones de capacitación masiva en línea dirigida a equipos y 
familias, asimismo fortalecer la extensión del Subsistema entre los cinco y nueve años de 
edad con materiales educativos dirigidos a niños y niñas del primer y segundo nivel de 
transición.  

 
- Programa Habilitación de Espacios Públicos Infantiles para la Crianza (Hepi Crianza): durante 

el año 2020 este programa desarrolló un estudio, cuyos resultados permitirán fortalecer en el 
año 2021 aspectos técnicos y estandarización de acciones e instrumentos de apoyo a la 
implementación, permitiendo la integración de mecanismos de registros, evaluación de las 
prácticas y acciones de planificación.  

 
● Política Nacional de Calle 

 
Se espera durante 2021, comenzar a instalar un sistema integrado de servicios, que 
promueva la superación de la situación de calle, de manera alineada con la experiencia 
nacional acumulada y con las estrategias internacionales en este ámbito. En esa línea: 
 

- Se continuará con la instalación realizada en el año 2020, del piloto de Estrategia 
Calle Cero, en el que se implementó el Programa Vivienda Primero. Este programa se 
instalará en regiones que concentran un importante número de personas en situación 
de calle, proyectándose para el año 2021, una expansión del programa en 160 nuevos 
cupos generados por el Estado, que se adicionaran a los 333 ya instalados.  

 
- En 2021, se encuentra en ejecución el nuevo Programa Red Calle Niños, que se está 

desarrollando en las regiones Metropolitana, Valparaíso y Los Lagos, para abordar de 
forma intersectorial la situación de los NNA en situación de calle. La iniciativa 
comprende un circuito integrado de servicios que incluirá centros recreativos diurnos, 
rutas de vinculación en calle y alojamientos especializados que permitirán atender a 
todos los NNASC de las comunas establecidas en el programa. 

 
b. RED DE PROTECCIÓN SOCIAL (CLASE MEDIA PROTEGIDA) 

 
Dada la entrada en vigencia de la Ley N° 21.322 que crea la Red Integral de Protección Social, se deberá 
establecer la Secretaría Ejecutiva del Sistema a cargo de coordinar intersectorialmente la oferta 
programática estatal asociada a ciertos eventos adversos, y se creará un Comité Técnico Intersectorial, 
que entre otros estará a cargo de definir la oferta programática, para luego ser aprobada por el ministro 
de Desarrollo Social y Familia. 
 
Además, se continuará avanzando en la simplificación de procesos, mejoras en la experiencia de usuario, y 
la oportuna orientación y comunicación con el ciudadano a través de servicios digitales que permiten 
informar de forma simple y proactiva. 
 
c. NIÑEZ 

 
● Plan de Acción de Niñez y Adolescencia 2018-2025  

 
- Dentro del Plan de Acción de Niñez y Adolescencia 2018-2025, se encuentra el 

lanzamiento del sitio público www.plandeaccioninfancia.gob.cl, que informará el 
estado de avance del Plan, transformándose en un elemento clave para dar 
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continuidad al trabajo de monitoreo, y poder generar y entregar eventualmente al 
Comité Interministerial de Desarrollo Social, Familia y Niñez, las recomendaciones de 
medidas correctivas que sean pertinentes. Asimismo, permitirá avanzar en la entrega 
de información a la ciudadanía sobre las diversas iniciativas que se están trabajando 
en esta materia. 

 
- Diseño e implementación de la bajada territorial y de un mecanismo de participación 

de los NNA para que participen en el monitoreo del Plan. 
 
- Preparación del último proceso de reporte de acciones del Plan (año 2021), que 

permitirá culminar el ciclo 2018-2021. 
 

● Estudio de generación de protocolos de atención frente a situaciones de violencia hacia los 
NNA, en el marco del trabajo de la Mesa para la Prevención y Erradicación de la Violencia 
contra NNA. 
 

● Relanzamiento de plataforma Creciendo con Derechos, con un diseño más amigable para 
conocer los avances del país en materia de cumplimiento de los derechos de los NNA.  
 

● Acciones de promoción y difusión de los derechos de los NNA, destacando tres acciones 
comunicacionales que buscan (i) generar conciencia y un verdadero cambio cultural y 
conductual, (ii) lograr acuerdos necesarios para posicionar los derechos de los NNA como una 
prioridad nacional y (iii) concientizar en la prevención del sano desarrollo e interés superior 
de los NNA. 

 
d. UNIDAD COORDINACIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS (UCAI) 

 
• En 2021, se está ejecutando un Convenio con la Universidad de Chile denominado 

“Levantamiento de criterios de pertinencia cultural y necesidades en habitabilidad y vivienda 
de la población indígena”, que tiene como objetivo realizar acciones de carácter 
metodológico que permitan levantar criterios de pertinencia cultural e identificación de las 
necesidades o requerimientos en materia de vivienda y habitabilidad de los pueblos 
indígenas. 

 
• En 2021, con apoyo del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y Sercotec, se realizará 

un plan de capacitaciones para mujeres, emprendedores y dirigentes de los pueblos 
originarios, enfocadas en legislación indígena, género y cosmovisión, desarrollo de proyectos 
con pertinencia cultural y nueva Constitución. Dichas capacitaciones son impulsadas para 
promover y fortalecer el rol de los representantes indígenas al interior de sus comunidades 
con despliegue territorial en regiones. 

 
e. CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA (CONADI) 
 
Para el año 2021, la Conadi inicia la implementación de los programas reformulados del Fondo de 
Desarrollo Indígena, desde un enfoque en el apoyo productivo a las tierras indígenas, mediante el 
Programa de Apoyo a Predios Adquiridos y/o Transferidos; el financiamiento para emprendimientos 
urbanos y rurales junto con el fortalecimiento de las capacidades para emprender y la generación de 
redes para la comercialización, mediante el programa de Fomento a la Economía Indígena.  
 

● Respecto al Programa de Turismo y Pueblos Indígenas se buscará seguir apoyando la 
implementación del Sello de Turismo Indígena en los territorios comprometidos y mejorar la 
comercialización de las iniciativas por medio del material audiovisual y las capacitaciones. 
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● Para el año 2021, se espera que el programa Chile Indígena beneficiará a mil 659 
organizaciones indígenas, agrupadas en 192 mesas territoriales. En relación al presupuesto, el 
programa cuenta con siete mil 202 millones de pesos, de los cuales cinco mil 493 millones 
estarán directamente destinados a las Organizaciones Indígenas. Se proyecta que la inversión 
en el Fondo de Decisión Territorial será de cuatro mil 521 millones de pesos. 

 
● Para el año 2021, se contempla aumentar la cobertura del Programa de Promoción e 

Información de los Derechos Indígenas (PIDI), proyectándose de este modo un aumento de 
atención a usuarios a nivel nacional, de al menos un ocho por ciento, tanto individual como 
organizacional. 

 
● El Fondo de Tierras y Aguas ejecutará el año 2021 los subsidios del décimo octavo concurso 

de tierras para indígenas y continuará realizando obras de riego para predios adquiridos con 
una inversión de 31 mil millones de pesos mediante convenios con instituciones del estado y 
municipios. 

 
f. SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR (SENAMA) 

 
● Eje seguro  
 

- Continuar con la tramitación del proyecto de ley para promover el envejecimiento 
positivo, el cuidado integral de las personas mayores y el fortalecimiento de la 
institucionalidad (Boletín N° 13.822-07), que, al 12 de mayo pasado, se encuentra en 
segundo trámite constitucional en el Senado. Durante el año 2021 se espera su total 
despacho. 

 
- Avanzar en el diseño de una estrategia de atención socio-sanitaria para el abordaje 

integral de la salud de las personas mayores. Esta estrategia deberá articular los 
beneficios y prestaciones existentes en el sistema público, mejorar el acceso y uso de 
las prestaciones, para responder de manera adecuada a las necesidades de tipo 
sanitarias y sociales de la persona mayor, con el objetivo de garantizar su dignidad y 
promover su independencia y autonomía. 

 
● Eje saludable 
 

- Se aumentará en nueve el número de Centros Diurnos Comunitarios en 2021, y para el 
año 2022 se proyectan 85 nuevos Centros Comunitarios y un Centro Diurno 
Referencial. Con esto, a finales del año 2022, se espera contar con 177 Centro Diurnos 
Comunitarios en todo el país.  

 
- Se espera avanzar en el acompañamiento domiciliario en zonas rurales, donde hay 

poco acceso a dispositivos de cuidado.  
 
- En el año 2021, se espera el inicio de operaciones de ELEAM en las regiones de Arica, 

Atacama, Valparaíso, Los Ríos y Aysén. 
 
- Se espera durante el año 2021, presentar un nuevo programa social que contribuya a 

la obtención de la autorización sanitaria de aquellos ELEAM que operan bajo la 
informalidad. Esto se realizará en conjunto con el Ministerio de Salud, y se espera 
poner en marcha en el año 2022. 

 
- Implementación y seguimiento de la Estrategia de Salud Mental para mayores desde 

un enfoque socio-sanitario, trabajando a través de cuatro ámbitos de acción que son: 
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articulación intersectorial, prevención y promoción, formación e investigación en salud 
mental.  

 
● Eje participativo 
 

- Continuar avanzando en el desarrollo de Ciudades Amigables, para fortalecer y dar 
continuidad al trabajo de acompañamiento a municipios en procesos de diagnóstico, 
planificación, implementación y evaluación, de medidas que buscan disminuir brechas 
de acceso a personas mayores en distintos aspectos de la ciudad.  

 
● Eje institucional 
 

- Presentación de los siguientes programas sociales para el presupuesto 2022: Fono 
Mayor, Acompañamiento a ELEAM sin Autorización Sanitaria y Proyecto NODO.  

 
Se continuará avanzando en la Segunda Encuesta Nacional de Dependencia y el Tercer 
Estudio Nacional de Discapacidad, en conjunto con Senadis, investigación realizada entre los 
años 2020 y 2022. 

 
g. SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD (SENADIS) 

 
● En el contexto del Plan Nacional de Calificación y Certificación, se llevará a cabo un proceso 

de difusión y capacitación sobre el sistema de calificación y certificación de la discapacidad 
de acuerdo a la actualización de las directrices y protocolos trabajados en conjunto con el 
Ministerio de Salud. Durante el año se seguirán implementando las estrategias piloto, a partir 
de las cuales se cerrará el diseño final del plan y se instalarán mesas intersectoriales 
regionales que coordinarán los planes de intervención territorial. 
 

● El Consejo Nacional de Accesibilidad Universal presentará un Plan Nacional de Accesibilidad y 
establecerá conceptos de accesibilidad universal en espacios públicos en un plazo de diez 
años. 

 
● Se promoverá el Plan de Acción de Ayudas Técnicas, con el fin de mejorar el proceso de 

postulación y adquisición de éstas, y lograr un programa más simple, transparente y eficiente.  
 

● Se introducirá gradualmente la enseñanza de la lengua de señas en los establecimientos 
educacionales del país, a través de un programa piloto en cinco colegios. 

 
● Durante 2021-2022 se realizará el Tercer Estudio Nacional de la Discapacidad, para 

actualizar la información sobre la población con discapacidad en el país.  
 

● Se dará continuidad al Programa Modelo Residencial para Adultos con Discapacidad, con un 
presupuesto anual de ocho mil 393 millones de pesos. 

 
h. INSTITUTO DE LA JUVENTUD (INJUV) 

 
● Para el período 2021-2022, se considera la realización de cuatro nuevos sondeos de opinión 

pública sobre: Proceso constituyente¸ Salud mental en mujeres jóvenes; Percepciones 
políticas juveniles, y Percepción juvenil de empleabilidad femenina. También se considera la 
publicación de al menos dos estudios temáticos de juventudes, acerca de Problemáticas y 
Desafíos de las Juventudes Chilenas y una caracterización de las juventudes de nuestro país 
en el contexto de los 30 años del Injuv. 
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● Décima Encuesta Nacional de Juventud 2021: dada su aplicación trianual, en 2021 
corresponde iniciar el levantamiento en terreno de datos, para su análisis y publicación en 
2022. El presupuesto asignado corresponde a 71 millones 575 mil pesos.  

 
● Con el fin de fomentar la representatividad juvenil en los Consejos Consultivos de la Sociedad 

Civil, durante el segundo semestre de 2021, se convocará a 300 jóvenes a la segunda edición 
del Programa Creamos para desarrollar habilidades y competencias de liderazgo y gestión de 
proyectos. Además, mediante este programa se espera financiar 24 proyectos sociales de 
jóvenes entre los meses de septiembre a noviembre de 2021, con un presupuesto de 391 
millones 173 mil pesos. 

 
● Durante este año se realizarán convocatorias para acciones de voluntariado exclusivas para 

miembros de la Red Nacional de Voluntariado a nivel regional, poniendo a disposición 
instancias de formación, elementos de protección personal, seguros para voluntarios y 
equipamiento. Con esto se espera beneficiar a mil 75 jóvenes y aumentar en 30 por ciento la 
presencia a nivel regional de la Red Sirve a Chile, y consolidarla como un espacio colaborativo 
de trabajo. Para ello, se destinará un presupuesto de 68 millones 35 mil 77 pesos. 

 
● A partir de marzo y hasta agosto de 2021, se están desarrollando los Encuentros de 

Juventudes, instancias en las que se abordarán diálogos entre jóvenes con autoridades y 
expertos en temáticas tales como: Jóvenes e inclusión; Chile: de cara al proceso 
constituyente; Repensando la formación ciudadana juvenil y; Qué entendemos por 
participación juvenil. En dichas instancias se espera la participación de tres mil jóvenes, 
considerando un presupuesto de 55 millones 599 mil 93 pesos.  

 
● Entre los meses de mayo y agosto de 2021 se realizarán convocatorias para otorgar 20 mil 

cupos a jóvenes en los cursos de formación online de la iniciativa “Campus INJUV”. Lo anterior 
representa un presupuesto de once millones 368 mil pesos. 

 
● Además, a través de la iniciativa INHub se realizará un piloto en cinco regiones para promover 

emprendimientos juveniles en centros semi cerrados de Sename. Con ello, se espera atender 
a 80 jóvenes con un presupuesto de 16 millones 449 mil 103 pesos.  

 
i. FONDO SOLIDARIO DE LA INVERSIÓN SOCIAL (FOSIS) 

 
● Luego de la creación de la Subdirección de Usuarios, se continuará el proceso de mejora de la 

experiencia desde la postulación a los programas hasta su egreso. Se seguirá levantando 
información para modelar de mejor manera la oferta que entrega el servicio, y entender las 
necesidades, anhelos, sueños y obstáculos de los usuarios o potenciales usuarios, con el 
objetivo de cambiar las realidades que viven. 

 
● En materia de innovación social, se espera consolidar el ecosistema para la superación de la 

pobreza a través de campañas y estudios con la participación de centros académicos, de 
manera tal de seguir potenciando este concepto como el cruce fundamental entre actores y 
factores que colaboren en el diagnóstico y solución de problemas sociales actuales a nivel 
país. Además, se desarrollará la tercera versión de Innova Fosis, que presentará desafíos 
asociados a la modernización financiera, pobreza rural y acceso a servicios básicos en 
familias que viven en campamentos.  

 
● Para continuar y relevar la importancia de la modernización del Estado, se fortalecerá la 

política Cero Papel a través de la consolidación de trámites digitales tanto internos como 
externos, y la digitalización de los procesos propios de la institución. Asimismo, se espera la 
integración del comercio digital a partir del fortalecimiento de la plataforma CyberFosis y la 
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entrega de herramientas digitales a través de capacitaciones. Por último, se trabajará en 
pilotos de ventanilla abierta y educación financiera que permitirán desarrollar programas con 
intervención 100 por ciento remota. 

 
● Con el objetivo de fortalecer la colaboración público-privada, se seguirán potenciando los 

convenios entre los Gobiernos Regionales y organizaciones como Transbank, Correos Chile y 
BancoEstado, entre otros. Además, se establecerán Consejos con la Sociedad Civil en cada 
región, permitiendo abrir espacios de consulta y colaboración con organizaciones de todo el 
país. 

 
j. DIAGNÓSTICO SOCIAL DE EMERGENCIA 

 
Para el periodo 2021-2022, el Sistema de Información Social en Emergencias (SISE) seguirá en proceso de 
mejora y perfeccionamiento continuo, con el objetivo de contar con un sistema más robusto, 
transparente, mayor tecnología y más cercano al ciudadano. En esta línea, se planifica para este nuevo 
período: 
 

● Avanzar en una nueva plataforma ciudadana, que acerque el SISE al ciudadano, permitiéndole 
acceder, visualizar y descargar información de los instrumentos Ficha Básica de Emergencia 
(FIBE) y la Ficha Básica de Emergencia Hídrica (FIBEH) que se le han aplicado a su familia, 
conocer bonos, programas o ayudas que recibirá su hogar producto de una emergencia, así 
como actualizar la información de su hogar. 

 
● Desarrollar una nueva aplicación móvil que permita la aplicación de la FIBE y FIBEH de forma 

digital, optimizando los procesos de digitación y disminuyendo el uso de papel en el catastro 
de las familias afectadas por una emergencia, desastre o catástrofe.  

 
● Sumar a instituciones de la sociedad civil como actores claves en la oferta en emergencias, 

desarrollando la plataforma SISE para permitir a dichas instituciones acceder a la información 
de manera agregada, y complementar la respuesta del Estado con beneficios sociales a las 
familias afectadas por emergencias. 

 
3. Impulsar un Estado más simple y cercano 

 
a. REGISTRO DE INFORMACIÓN SOCIAL (RIS) INVESTIGACIÓN 
 
La iniciativa RIS Investigación consiste en ampliar el acceso a las bases de datos del RIS a los 
investigadores de universidades acreditadas institucionalmente y en el área de investigación que quieran 
realizar investigaciones y/o estudios en política social. Para asegurar que esta iniciativa contribuya 
efectivamente al diseño de políticas sociales basadas en evidencia, se consolidará con el marco 
regulatorio e institucional necesario para su continuidad en el tiempo como política pública permanente. 
Junto con esto se asegurará una eficiente gestión de los proyectos de los tres primeros pilotos. 
 
b. GESTIÓN SOCIAL LOCAL (GSL) 
 
Para el año 2021, la consolidación de este modelo implica que todos los municipios adscritos operen su 
atención de casos sociales empleando GSL. Además, se espera la incorporación de algunos módulos que 
permitan fortalecer la GSL, como, por ejemplo, las prestaciones sociales del Sistema Nacional de Apoyos 
y Cuidados (SNAC) y su programa Red Local de Apoyos y Cuidados, en los municipios en que esta oferta se 
encuentre presente. Otro ejemplo, son las prestaciones en materia de empleabilidad y empleo, que 
integrará las actividades que los municipios desarrollen con la oferta de prestaciones en la dimensión de 
ocupación y empleo, considerando las Oficinas Municipales de Intermediación Laboral. Esto último se 
realizará en coordinación con la Subsecretaría de Trabajo y el Sence. 
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4. Establecer un nuevo trato y fortalecimiento de la cooperación público-

privada 
 

a. CONTRATOS DE IMPACTO SOCIAL (CIS) 
 
Pese a que la pandemia COVID-19 afectó la continuidad presupuestaria para la implementación de los 
primeros CIS en Chile, el ministerio mantendrá una línea de trabajo asociada, completando los estudios de 
factibilidad y diseño iniciados, editando y publicando un manual de implementación de este tipo de 
contratos, y sistematizando aprendizajes del proceso de implementación entre los años 2019-2020, 
entre otras cosas, mediante una página web pública con sus principales avances. 
 
b. FONDO CHILE COMPROMISO DE TODOS 

 
Para la segunda versión del Fondo Concursable Chile Compromiso de Todos 2021, se espera realizar un 
concurso de iguales características al realizado a comienzos de 2021, es decir, enfocado en 
Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajen en temáticas de pobreza y/o vulnerabilidad social. Para 
esta segunda versión que se realizará en junio de 2021, se cuenta con un fondo de mil 250 millones de 
pesos.  
 
c. CONSEJO DE COHESIÓN SOCIAL 
 
Se avanzará en una propuesta para la creación de una Unidad de Cohesión Social encargada de generar e 
implementar una agenda para la efectiva incorporación del enfoque de cohesión social en las políticas 
sociales, tanto en su diseño como evaluación.  
 
d. BANCO DE PROYECTOS DE LA LEY DE DONACIONES Nº 19.885 Y LEY DE INCLUSIÓN LABORAL Nº 

21.015 
 
Durante 2021 se lanzará una plataforma para la generación de certificados electrónicos, facilitando el 
empleo de las leyes por parte de las instituciones y permitiendo realizar levantamientos de información 
certeros con respecto a los flujos de donaciones. Además, se agregan módulos de rendición de proyectos 
(con base en un plan de evaluación y seguimiento), lo cual fortalecerá el seguimiento y supervisión de las 
iniciativas aprobadas y financiadas a través de ambas normas.  
 
e. FORTALECIMIENTO A LA INSTITUCIONALIDAD DE LA AGENDA 2030 

 
• En el período se avanzará en la definición de la Estrategia Nacional de Implementación de la 

Agenda 2030 que incluirá fórmulas de involucramiento de las partes interesadas (empresas y 
gremios, organizaciones de la sociedad civil, academia, entre otros). Entre los énfasis 
previstos para dicha hoja de ruta estarán las ideas de crecimiento sustentable y la 
centralidad de las personas en el proceso de desarrollo. 

 
• Además, se delineará el itinerario para la preparación del Tercer Informe Nacional Voluntario 

a ser presentado ante Naciones Unidas en 2022, incluyendo el proceso completo de 
levantamiento de indicadores nacionales obligatorios en todas las áreas (ambientales, 
sociales y económicas). Complementarán dichas acciones la puesta en marcha de los Grupos 
de Trabajo Ambiental y Económico (además de instancias de sensibilización y capacitación), y 
el lanzamiento de una plataforma web 2.0 de la Agenda 2030 en Chile, con un perfil 
participativo, inclusivo e interactivo. 
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f. LEY ÚNICA DE DONACIONES  
 
En 2021 se dará continuidad al trabajo en conjunto con el Ministerio de Hacienda, para la elaboración en 
una propuesta de Ley Única de Donaciones, que permita unificar las normativas existentes referidas a 
donaciones, con el propósito de aumentarlas, propiciar la participación de la sociedad civil, y estandarizar 
y simplificar el tratamiento tributario de las mismas. 
 
g. AGENDA DE TRABAJO CON LA SOCIEDAD CIVIL 

 
Durante 2021 se trabajará en una agenda de facilitación de la relación de la sociedad civil con el Estado a 
través de mecanismos que hagan más eficiente y eficaz esta colaboración, a través del aumento de los 
recursos para proyectos sociales y del fortalecimiento institucional (en particular, de corporaciones y 
fundaciones), orientar y capacitar a las instituciones sociales en el uso de los recursos que se adjudiquen, 
además de facilitar algunos aspectos en materia de rendiciones. Lo anterior, con el fin de transparentar y 
volver más eficiente el trabajo administrativo que deben realizar éstas, para así centrar su trabajo en la 
atención de los que más lo necesitan en este escenario de pandemia. 


