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I. Definiciones estratégicas

Los objetivos estratégicos definidos para el periodo 2019-2022 son los siguientes:

1. Reducir la pobreza por ingresos en un tercio en cuatro años y a la mitad en ocho años. 

2. Poner el foco del ministerio en la familia, generando condiciones que les permitan alcanzar 
una mejor calidad de vida. 

3. Promover el desarrollo integral de todos los niños y niñas, prevenir riesgos que los amenacen 
y proteger de manera integral sus derechos. 

4. Fortalecer la institucionalidad de los distintos servicios que conforman el Ministerio de Desa-
rrollo Social y Familia, incluyendo la reformulación del Instituto Nacional de la Juventud como 
Servicio de Acción Joven, velando por la coordinación intersectorial para la intervención en 
personas, familias y territorios vulnerables. 

5. Modernizar el Sistema Intersectorial de Protección Social, realizando una reingeniería que 
permita integrar al beneficiario y/o beneficiaria y su familia en su funcionamiento. Esta reinge-
niería tiene como propósito principal que las personas tengan más y mejor información sobre la 
oferta programática disponible en su territorio y, en caso de requerir más información, puedan 
acceder a ésta de manera expedita por medio de una ventanilla única, permitiéndoles ampliar 
sus oportunidades y promover la autonomía en el logro de sus proyectos de desarrollo. 

6. Promover una mejora continua tanto en la caracterización socioeconómica nacional como 
en los instrumentos de focalización vigentes, de tal modo de identificar de manera oportuna y 
precisa las carencias y vulnerabilidades que aquejan a nuestra población. 

7. Promover una mejora continua al sistema de evaluación de programas sociales y a la evalua-
ción de iniciativas de inversión, de tal modo de fortalecer su rol como insumo relevante en la 
toma de decisiones. 

8. Diseñar e implementar mecanismos de cooperación que tengan como fin generar acciones 
de trabajo que comprometan la participación de la sociedad civil, el sector privado y/o las ins-
tituciones académicas en materias de competencia del ministerio, dirigidas a hacia personas y 
grupos vulnerables. 
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9. Proteger y fortalecer a la clase media de nuestro país, por medio de la creación de una red 
de protección denominada Red Clase Media Protegida que les brindará seguridad ante eventos 
catastróficos e inesperados que pongan en riesgo su situación socioeconómica.

10. Impulsar el desarrollo económico, social y reconocimiento constitucional de los pueblos 
originarios. 

11. Promover el desarrollo integral de las personas con discapacidad en todos los ámbitos y 
etapas del ciclo vital, de manera que puedan concretar una efectiva inclusión social.

12. Promover una política multisectorial de envejecimiento positivo que fomente un cambio 
de paradigma del concepto de la vejez y envejecimiento. Fortalecer la red de apoyo social y de 
asistencia sanitaria para las personas en esta etapa de la vida acompañando a las familias en su 
rol de cuidado de las personas mayores. 

13. Promover el voluntariado juvenil y el reconocimiento de las preocupaciones y los problemas 
sociales de los jóvenes en las políticas públicas.

14. Potenciar el acompañamiento integral a las familias en mayor situación de pobreza y vulne-
rabilidad, complementando las prestaciones existentes. Colaborar en el desarrollo de políticas 
y programas integrales para grupos y territorios de alta vulnerabilidad social, que entregue 
soluciones adecuadas a sus características y necesidades específicas.

Asimismo, entre los objetivos estratégicos prioritarios que se han definido para el nuevo perio-
do, se encuentran:

1. Fortalecer la política de desarrollo social con una perspectiva de derechos y universalidad. 

2. Implementar un ecosistema digital de datos sociales y ventanilla única. 

3. Avanzar en la protección integral de derechos de la niñez y adolescencia. 
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II. Principales logros alcanzados durante 2021

1. Subsecretaría de Servicios Sociales

La Subsecretaría de Servicios Sociales se encarga de ejecutar e implementar las políticas, pla-
nes y programas sociales del ministerio, articulando y coordinando de manera integrada las 
acciones de los organismos e instituciones públicas, con el fin de erradicar la pobreza y brindar 
protección social a las personas y grupos vulnerables, promoviendo su integración y desarrollo 
social en el tiempo. Adicionalmente, es la encargada de supervigilar la labor y transmitir los 
lineamientos respectivos a sus servicios relacionados: la Corporación Nacional de Desarrollo 
Indígena (Conadi), el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis), el Servicio Nacional de la 
Discapacidad (Senadis), el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) y el Instituto Nacional 
de la Juventud (Injuv).

A . SISTEMA INTERSEC TORIAL DE PROTECCIÓN SOCIAL .

Uno de los pilares del sistema, es el Subsistema Seguridades y Oportunidades, el cual cuenta 
con una estructura de programas sociales y transferencias monetarias. Durante el año 2021, el 
presupuesto del bono Base alcanzó a más de 36 mil millones de pesos, beneficiando a 68 mil 
126 familias. El bono de Protección tuvo un presupuesto de más de 19 mil millones, equivalen-
tes a 111 mil 578 bonos promedio, entregados de forma mensual. 

Considerando las transferencias monetarias condicionadas, asociadas al cumplimiento de de-
beres, destacan los casi ocho mil millones de pesos por concepto de asistencia escolar, para 
atender un promedio mensual de 51 mil 213 familias beneficiadas, y los tres mil millones de 
pesos por acreditación del control de niño sano, teniendo un promedio mensual de 31 mil 695 
familias beneficiadas.

Respecto al Subsistema Seguridades y Oportunidades, en el Programa Familias se diagnosti-
caron 45 mil 152 familias, a través del Programa Acompañamiento a la Trayectoria, que fueron 
derivadas al componente de acompañamiento psicosocial y sociolaboral de las 331 munici-
palidades que participan del subsistema. La inversión ejecutada en 2021 para la atención de 
familias fue de más de 23 mil millones de pesos y el número total de familias efectivamente 
atendidas fue de 188 mil 800, correspondiente a los nuevos ingresos y familias en proceso de 
intervención de años anteriores. 

Entre otras prestaciones monetarias relevantes en el año 2021 destacan:

· El Aporte Familiar Permanente ejecutó un total de 160 mil millones de pesos, benefi-
ciando a un millón 668 mil 512 familias.
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· El Ingreso Mínimo Garantizado llegó a un millón tres mil 943 trabajadores, con un pro-
medio de 142 mil 60 pesos por persona al año, y considerando un presupuesto ejecutado 
de casi 127 mil millones de pesos. 

· El Ingreso Familiar de Emergencia, en que el último aporte realizado en el mes de no-
viembre benefició a ocho millones 374 mil 766 hogares, equivalentes a 16 millones 737 
mil 510 personas, tuvo un presupuesto que superó los dos billones de pesos. 

Por otra parte, respecto al Programa Noche Digna, el presupuesto ejecutado superó los 21 mil 
millones de pesos. Esto incluye lo ejecutado tanto en el Plan Protege Calle (ex Plan de Invierno) 
como en los Centros Temporales para la Superación.

Finalmente, con el objetivo de avanzar hacia el Sistema Nacional de Cuidados, se logró la ex-
pansión del programa Red Local de Apoyos y Cuidados a 40 nuevas comunas, llegando a un total 
de 62 comunas en las 16 regiones del país, lo que permite proveer un acompañamiento integral 
y acceso a servicios especializados en tres mil 766 hogares en que se encuentran personas en 
situación de dependencia funcional. 

Este proceso de expansión implicó la desconcentración de funciones a las secretarías regiona-
les ministeriales de Desarrollo Social y Familia, en cuanto a las acciones de acompañamiento y 
asistencia técnica en la implementación. Para lograr esto, se mantuvo un proceso de formación 
continua a las contrapartes de la seremis de modo tal de constituirse en referentes técnicos en 
la temática de apoyos y cuidados en sus territorios.

B. INSTRUMENTO DE CAR AC TERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE L A POBL ACIÓN.

El Registro Social de Hogares (RSH) es un sistema de información cuyo fin es apoyar los procesos 
de selección de beneficiarios de un conjunto amplio de subsidios y programas sociales. En este 
sentido, y en lo que concierne a las funciones y atribuciones de la Subsecretaría de Servicios 
Sociales, esta es la encargada de la administración de los procesos de recopilación de informa-
ción necesarios para la aplicación de los instrumentos de caracterización socioeconómica de la 
población nacional (Registro Social de Hogares y Ficha Básica de Emergencia), su identificación 
y estratificación. Adicionalmente, es la encargada de supervisar el adecuado uso y aplicación de 
los referidos instrumentos en el ámbito territorial.

Durante el año 2021, se realizaron, vía telemática, una serie de capacitaciones a los equipos 
de ejecutores del Registro Social de Hogares, orientadas esencialmente a formar y capacitar 
equipos para el proceso de apoyo a la tramitación de solicitudes RSH pendientes, enfocado en 
mejorar la entrega de servicios a las personas.

Por otra parte, en un trabajo conjunto con la Subsecretaría de Evaluación Social, se desarrolló 
una nueva Plataforma Ciudadana RSH, lo que ha permitido a las personas realizar de forma 
digital los trámites, con lenguaje claro y sencillo, mejorando así la experiencia usuaria, la 
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usabilidad y obteniendo, en consecuencia, un mayor porcentaje de éxito en la tramitación de 
solicitudes en el canal digital. Lo anterior contribuye a descongestionar los puntos de aten-
ción presencial, disminuye los procesos burocráticos y avanza en el objetivo de digitalización 
de trámites del Estado.

Cabe señalar que durante el 2021 las personas realizaron cuatro millones 549 mil 239 solici-
tudes de trámites a través de esta plataforma, lo que representa el 84,3 por ciento del total de 
solicitudes realizadas en el año, y se realizaron 50 millones 719 mil 121 visitas a la página web, 
lo que representa un incremento de un diez por ciento respecto al año 2020.

C . ELIGE VIVIR SANO.

· Se obtuvo el reconocimiento por parte de la World Obesity Federation, resaltando las 
buenas prácticas de Chile en términos de políticas públicas dirigidas a la prevención de 
la obesidad. 

· Con el propósito de realizar y apoyar el seguimiento de los hábitos y estilos de vida no 
saludables, así como de los factores y conductas de riesgo asociados a enfermedades 
crónicas no transmisibles de la población, a través del Observatorio Elige Vivir Sano se 
siguió trabajando en la recopilación y levantamiento de evidencia sobre hábitos saluda-
bles y obesidad en Chile. 

· Se impulsó la iniciativa El Elige Vivir Sano en tu Escuela, fondo concursable para que los 
establecimientos escolares dependientes de municipalidades, corporaciones municipa-
les o de administración delegada, puedan desarrollar talleres deportivos que fomenten 
la actividad física escolar.

· Se publicó el estudio Radiografía de la alimentación en Chile, cuyo objetivo fue cono-
cer los patrones de consumo alimentario en base a los gastos de los hogares en Chile y 
cuáles son las brechas para alcanzar un patrón de alimentación saludable, conforme los 
estándares de la Organización Mundial de la Salud y del Ministerio de Salud.

D. RED INTEGR AL DE PROTECCIÓN SOCIAL (RPS).

El 21 de abril del 2021 fue promulgada la Ley N° 21.322, que establece el Sistema Red Integral 
de Protección Social. Este sistema consiste en un modelo de gestión intersectorial y su pro-
pósito es coordinar la oferta programática existente, permitiendo 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.

En este contexto, se trabajó en el fortalecimiento de la plataforma digital www.reddeproteccion.cl, en 
la que el usuario o usuaria puede ver cómo se organizan los beneficios del Estado y los personaliza 
de acuerdo al perfil social de cada persona. Por otra parte, en materia de coordinación intersecto-
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rial del sistema se efectuó la conexión con 18 servicios públicos, abordando de esta forma temá-
ticas relevantes como salud, vivienda, pensiones, dependencia y empleo, entre otros.

2. Subsecretaría de Evaluación Social

La Subsecretaría de Evaluación Social tiene como función principal la coordinación y evaluación 
de las políticas sociales del gobierno para contribuir al buen uso del gasto social. Respecto a 
logros alcanzados en el año 2021, se destacan los siguientes:

A . SISTEMA DE APOYO A L A SELECCIÓN DE USUARIOS PAR A PRESTACIONES SOCIALES.

El Registro Social de Hogares (RSH) creció exponencialmente debido a que el acceso al bene-
ficio del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) tenía como requisito pertenecer a dicho registro. 
A marzo de 2022 incluye a 17 millones 168 mil 363 personas distribuidas en ocho millones 740 
mil 708 hogares.

Por efecto de la pandemia, el sistema requirió una serie de mejoras operativas:

· Se aumentó la automatización en la incorporación al RSH y se implementaron nueve 
modificaciones al cálculo de la calificación socioeconómica (CSE), que consistieron en 
reducir tiempos de rezago de los datos e incorporar nuevos registros administrativos 
para afinar la caracterización de la realidad socioeconómica de los hogares. 

· Debido al teletrabajo y a las restricciones sanitarias que dificultaron el acceso de las 
personas a las oficinas municipales, se rediseñó la plataforma ciudadana del Registro 
Social de Hogares para incorporar solicitudes que permitieran actualizar y rectificar in-
formación asociada a nuevos registros administrativos incorporados en el cálculo de la 
CSE. Esto se trabajó en conjunto con la Subsecretaría de Servicios Sociales y se creó la 
plataforma de reportería y transparencia que permite acceder a información detallada e 
histórica del hogar, para resolver consultas de las y los ciudadanos a nivel central. 

· Se avanzó en una plataforma que permite a los municipios, a partir de la estandarización 
de requerimientos usuales, acceder a información nominada para la identificación y se-
lección de las y los usuarios de sus programas. 

Asimismo, como responsable de la identificación y de apoyar la asignación de las prestaciones 
sociales, la Subsecretaría de Evaluación Social durante 2021 tuvo el rol extraordinario de se-
leccionar a la población que recibiría el IFE y el Ingreso Mínimo Garantizado (IMG). En relación 
con estas prestaciones, durante 2021 se realizaron los últimos aportes del IFE —tanto para la 
población chilena como extranjera— y se normalizaron las transferencias pendientes del año 
2020, totalizando 18 pagos a más de 8,3 millones de hogares y 16,7 millones de personas, por un 
monto promedio de 283 mil pesos por hogar. Por su parte, el IMG fue recibido por 462 mil 804 
trabajadores en diciembre 2021, con un monto promedio de 28 mil pesos.
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B. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y E VALUACIÓN DE POLÍTICAS Y PROGR AMAS PÚBLICOS.

El Sistema de Seguimiento y Evaluación de Políticas y Programas Públicos permitió mejorar el 
levantamiento del mapa de la oferta pública, con el fin de conocer y sistematizar en qué secto-
res el Estado tiene oferta de programas adecuada y en cuáles es insuficiente para responder a 
los problemas que enfrenta la ciudadanía. 

C . DESARROLLO DE ENCUESTAS.

En relación con el levantamiento de las encuestas de la subsecretaría y la generación de infor-
mación sobre la realidad social del país a partir de diferentes fuentes de datos:

· La Encuesta Casen en Pandemia, atendiendo a las restricciones sanitarias, fue realizada 
de manera mixta y secuencial y con un formulario acotado de preguntas para cumplir 
con el objetivo de conocer la situación de pobreza por ingresos que afectó a dos millones 
112 mil 185 personas, llegando a un 10,8 por ciento de la población. Con esta informa-
ción fue posible, también, identificar las principales carencias y estimar la cobertura, fo-
calización y distribución del gasto fiscal de los principales subsidios monetarios durante 
el primer año de pandemia.

· Se publicaron los resultados de la primera versión de la Encuesta de Bienestar Social, con 
el objetivo de conocer la calidad de vida de las personas en distintos ámbitos, como la 
inseguridad económica, el uso del tiempo en la vida cotidiana o la sensación de inseguri-
dad; complementando así los resultados de pobreza y desigualdad de la Encuesta Casen. 

· Se realizó la cuarta ronda de la Encuesta Social Covid-19 para medir las consecuencias 
de la pandemia; la actualización mensual de la Canasta Básica de Alimentos y la Línea 
de Pobreza, con base en el Índice de Precios del Consumidor; la estimación de pobreza 
comunal con la metodología SAE —metodología que fortalece la calidad de las estima-
ciones realizadas sobre áreas o poblaciones pequeñas, combinando la estimación direc-
ta obtenida de la Encuesta Casen con una estimación sintética construida a partir de un 
modelo econométrico basado en información procedente de otras fuentes—, y el diseño 
e implementación del sistema de indicadores con base en registros administrativos que 
se publicaron en el portal de visualización Data Social, indicadores que son el punto de 
partida para fortalecer la caracterización de la población a nivel territorial en las áreas 
de ingreso, trabajo, educación y pensiones. 

· Se realizó el diseñó de la Encuesta de Discapacidad y Dependencia (Endide) 2022, que 
cuenta con el apoyo del Senama y del Senadis. Esta encuesta, que está siendo aplicada 
desde abril de este año, permitirá estimar la prevalencia de la discapacidad y dependen-
cia en la población nacional, caracterizando el funcionamiento y las condiciones de vida 
relacionadas con estas variables en el territorio. Además, considera un capítulo especial 
para levantar información de las cuidadoras y cuidadores, cuyo último reporte se realizó 
el año 2009. 
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D. SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES.

Se lanzó una nueva plataforma, llamada BIP Data y se hicieron mejoras a la plataforma del 
Banco Integrado de Proyectos (BIP). También se adaptó el proceso de evaluación a los ciclos 
constructivos de proyectos de gran magnitud, en un trabajo conjunto con la Dirección de Pre-
supuestos del Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Concesiones del Ministerio de 
Obras Públicas. 

E . COOPER ACIÓN PÚBLICO-PRIVADA .

· Se lanzó la nueva plataforma de donaciones, que permite la emisión de certificados 
electrónicos de manera coordinada con el Servicio de Impuestos Internos. 

· Se publicó la Guía de Diseño y Evaluación de Proyectos Sociales para la Sociedad Civil y 
el Sector Privado. 

· El Fondo Concursable Chile Compromiso de Todos se focalizó en las urgentes necesida-
des de la población a raíz de la pandemia por covid-19, adjudicando un total de seis mil 
764 millones de pesos en 231 proyectos.

· En el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, se publicó el informe Es-
trategia de Implementación en el país, con base en dos pilares: el crecimiento sostenible 
y las personas como eje del desarrollo, creando un nuevo sitio institucional que reúne 
todos los antecedentes de la implementación de la agenda en Chile y muestra los indi-
cadores asociados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

F. SISTEMA DE GOBERNANZA , CALIDAD Y USO ÉTICO DE DATOS.

Se creó el Sistema de Gobernanza, Calidad y Uso Ético de Datos, que define las prácticas de 
protección, actualización y uso ético de los datos del ministerio; crea un plan de trabajo anual 
de prácticas de gestión, y establece una Unidad de Gobierno de Datos para la implementación, 
difusión y seguimiento del sistema. 

3. Subsecretaría de la Niñez

La Subsecretaría de la Niñez tiene por misión sentar las bases para propiciar un cambio cul-
tural que permita contribuir en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, 
diseñando, implementando y ejecutando políticas, planes y programas que promuevan y pre-
vengan su vulneración. 
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A . PROYEC TOS DE LE Y.

· Se logró la aprobación de la Ley N° 21.430, que crea el Sistema de Garantías y Protección 
Integral de los Derechos de la Niñez. La normativa, publicada el 15 de marzo de 2022, 
constituye el marco legal respecto de los derechos de la niñez y adolescencia en nuestro 
país. El Sistema tiene por objeto la garantía y protección integral, el ejercicio efectivo y 
el goce pleno de sus derechos, en especial, de los derechos humanos que les son recono-
cidos en la Constitución Política de la República, en la Convención sobre los Derechos del 
Niño, en los demás tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile, 
que se encuentren vigentes, y en las leyes. 

· En noviembre de 2021 se promulgó la Ley N° 21.389, que crea el Registro Nacional de 
Deudores de Pensiones de Alimentos. Con esto, se busca mejorar el cumplimiento de la 
obligación de alimentos a través de la creación de un Registro Nacional de Deudores que 
articula medidas e inhabilidades que favorecen el pago íntegro de las pensiones impagas 
y aliviana la carga que tienen los niños, niñas y adolescentes y sus representantes lega-
les, en su mayoría mujeres, en el proceso de cobro. 

· En 2021, la Ley de Presupuesto del Sector Público incorporó como obligación de la Sub-
secretaría de la Niñez, con apoyo de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Ha-
cienda, la estimación anual de la inversión pública destinada a este grupo de la pobla-
ción, desagregando la información por grupos prioritarios, funciones de la protección 
integral, derechos, entre otras.

B. ACCIONES PROGR AMÁTICAS.

· Oficinas Locales de la Niñez. La ley que crea el Sistema de Garantías y Protección Integral 
de los Derechos de la Niñez, entrega mayores atribuciones a la Oficina Local de la Niñez, 
siendo la institución que, a nivel territorial, encarna la protección administrativa y es la 
encargada de la promoción, prevención y protección de los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes.

 En ese contexto, durante el año 2021 se incorporaron tres nuevas oficinas locales de la 
niñez, sumando un total de quince. Cabe precisar que las oficinas deberán ser estableci-
das en todo el territorio nacional, en los siguientes cinco años luego de publicada la ley. 

· Plan de Acción Nacional de Niñez y Adolescencia 2018-2025:

-  Durante el último trimestre de 2021 se realizó el primer proceso participativo de 
niñez para el seguimiento del Plan de Acción. 

-  Se realizó el primer reporte regional, a través de las coordinadoras regionales de 
niñez. En este marco, se realizaron catorce talleres comunales con adolescentes 
vinculados a las oficinas locales de la niñez. 
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-  En relación con los estados de implementación de las acciones del plan en el 
año 2021, un 50,19 por ciento se encuentra en desarrollo o implementación, un 
31,27 por ciento finalizadas y un 15,06 por ciento no ha sido iniciada. En cuanto 
la a suspensión de acciones por motivo de la pandemia, éstas corresponden 
únicamente a cinco iniciativas de las 259 reportadas para el año 2021. 

-  Se realizó el estudio “Elaboración de una propuesta de ruta integrada para la 
aplicación de protocolos de actuación para la detección, denuncia, derivación 
y respuesta frente a situaciones de violencia que afectan a niños, niñas y 
adolescentes”, y que consideró la sistematización de los protocolos, análisis 
de facilitadores y obstaculizadores para su implementación, desarrollo de un 
instructivo de aplicación, entre otras propuestas. 

C . SUBSISTEMA CHILE CRECE CONTIGO.

El Subsistema de Protección Integral a la Infancia tiene como misión acompañar, proteger y 
apoyar integralmente, a todos los niños, niñas y sus familias, a través de acciones y servicios 
de carácter universal, así como focalizando apoyos especiales a aquellos que presentan alguna 
vulnerabilidad. 

· Programa Apoyo a las Competencias Parentales: a través del Fondo de Intervenciones de 
Apoyo al Desarrollo Infantil, se continuó con la implementación del programa Triple P. Se 
llegó a 27 comunas con una cobertura proyectada de 24 mil 116 cuidadores y cuidadoras. 

· Programa de Apoyo al Recién Nacido: mantuvo su diseño, entregando a las familias 
un apoyo instrumental para los primeros cuidados —a través del set de implementos 
conocido como ajuar—, así como información y educación para la atención inicial del 
recién nacido. El año 2021 la población beneficiaria del programa alcanzó a 95 mil 742 
niños y niñas.

· Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil: se alcanzó un total de 81 comunas, con una 
cobertura de 37 mil 699 niños y niñas.

· Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial: la población beneficiada alcanzó a 703 
mil 579 personas. Dentro de este programa se implementa la iniciativa Nadie es Perfec-
to, con 610 talleres iniciados durante el año 2021.

· Fondo de Fortalecimiento Municipal: producto del covid-19 el fondo adaptó su funcio-
namiento para responder de manera oportuna a las necesidades identificadas durante el 
período de pandemia. Se realizaron diversas capacitaciones en coordinación con el Pro-
grama Educativo para fortalecer las herramientas de los equipos locales de Chile Crece 
Contigo, especialmente para la implementación a nivel local de la estrategia comple-
mentaria de entrega de materiales. 
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· Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil: en el año 2021 se fortalecieron 
las modalidades municipales. La modalidad de discapacidad se amplió a 21 comunas a 
nivel nacional y contempló acompañamiento técnico, capacitaciones certificadas a los 
profesionales contratados, adquisición de materiales y revisión de casos para generar 
condiciones óptimas de implementación; mientras la modalidad piloto de riesgo psico-
social se amplió a 56 comunas.

· Fondo Concursable Habilitación de Espacios Públicos Infantiles (HEPI-Crianza): los 25 
HEPI existentes a nivel nacional —con y sin financiamiento directo del Ministerio de De-
sarrollo Social y Familia— debieron adaptar su funcionamiento para mantener la vincu-
lación con las familias de sus respectivas comunas, pues gran parte de ellos debieron 
cerrar sus dependencias. Se generaron estrategias de difusión por medio de redes socia-
les, radios locales y contacto telefónico con familias que participaban regularmente del 
HEPI. A pesar de las dificultades para dar continuidad al uso del espacio, cinco mil 721 
díadas pudieron participar de las actividades de los HEPI durante el año 2021. 

· Programa de Apoyo al Aprendizaje Integral: también denominado Rincón de Juegos, di-
rigido a todos los niños y niñas que acceden a educación pública en el Primer Nivel de 
Transición de Educación Parvularia y que considera un habitáculo para estimular su de-
sarrollo y un juego para el hogar. El año 2021 finalizó su entrega alcanzando una cober-
tura aproximada de 57 mil niños y niñas.

· Fono Infancia: en 2021 se realizaron once mil 502 interacciones, las cuales corresponden 
a contactos que tienen las cuidadoras y cuidadores de niños y niñas, a través de atención 
telefónica, redes sociales, chat o correo electrónico. 

· Programa de Ayudas Técnicas: responde a las garantías del Subsistema Chile Crece Con-
tigo, dirigido a niños y niñas de cero a nueve años, que pertenecen al 60 por ciento más 
vulnerable de la población, según la Calificación Socioeconómica del RSH, y que poseen 
alguna discapacidad que impida su normal desarrollo, entregándoles una ayuda técnica. 
El año 2021 el programa alcanzó una cobertura de 460 niños y niñas.

· Programa Educativo: mediante las distintas plataformas del programa se difundió 
contenido educativo y de apoyo a la crianza durante la pandemia, logrando alto al-
cance y difusión: 

-  Más de 400 mil seguidores en las diversas plataformas, vistas de videos superiores 
a los 50 millones en canal de Youtube y alcance de publicaciones Chile Crece 
Contigo superior a 36 millones de cuentas alcanzadas. 

-  Se realizaron 42 programas radiales de alcance nacional, a través de Radio 
Cooperativa, dirigidos a orientar y educar en temáticas de estimulación, cuidados 
y crianza respetuosa en pandemia. 
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-  Se realizó la edición e ilustración del libro Relatos de pandemia, que recoge 
experiencias de niños y niñas de dos a nueve años y sus familias durante este 
período. 

-  Dadas las dificultades en la regularización de los controles de salud infantil por la 
pandemia y la consiguiente merma en las entregas de materiales educativos a las 
familias en dichos controles, se generó una estrategia alternativa denominada 
Operativos de entrega territorial de materiales Chile Crece Contigo, mediante la 
cual se logró que más de 70 mil familias pudieran acceder a estos materiales en 
317 comunas del país. 

-  Se continuó con el fortalecimiento de la línea de capacitación y acompañamiento 
técnico de equipos, vía seminarios y sesiones periódicas de supervisión de 
equipos en grupos pequeños, permitiendo acompañar de mejor manera la 
incorporación de aprendizajes y prácticas positivas en la interacción con niños 
y niñas y familias usuarias. 

D. NIÑEZ MIGR ANTE . 

A través de la Subsecretaría de la Niñez se han realizado acciones tendientes a la protección 
integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes y familias en contexto de movilidad 
humana que han ingresado a Chile por pasos no habilitados, a fin de favorecer la satisfacción de 
sus necesidades básicas y de urgencia, con el fin de que accedan a servicios básicos orientados 
a la protección de la vida. 

· En enero de 2021 se inició la ejecución de Niñez Migrante Protegida, iniciativa que posi-
bilita la satisfacción de las necesidades básicas y conexión con redes de apoyo, median-
te la entrega de atención psicosocial, jurídica, ayuda humanitaria, apoyo en procesos 
educativos y la adecuación de espacios para el cuidado y estimulación de niños, niñas y 
adolescentes migrantes y sus familias.

· En noviembre de 2021 comenzaron a atender en Colchane e Iquique los centros de 
Acogida Transitorio para Niños, Niñas y Adolescentes en contexto de movilidad huma-
na y sus familias.

· En Iquique se implementó el proyecto Esperanza sin Fronteras, que brinda atención 
psicosocial especializada a las familias, atención socioeducativa y participativa, 
apoyo al emprendimiento, entrega de alimentación y vestuario, y otras respuestas 
de ayuda humanitaria.

· En enero de 2021 se conformó una mesa técnica interinstitucional, liderada por la Corte 
Suprema, para abordar un flujo de trabajo que otorgue las coberturas necesarias a niños, 
niñas, y adolescentes sin acompañantes responsables, como asimismo la generación de 
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protocolos y capacitaciones. Como soporte a estas acciones, en diciembre se convocó 
a una mesa intersectorial: Mesa de Trabajo Niños, Niñas, Adolescentes y sus Familias en 
Contextos de Movilidad Humana.

E . CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS 
Y ADOLESCENTES.

· Se impulsó la campaña #HablemosDeSaludMental, dirigida a padres, madres y/o adultos 
responsables del cuidado de niños, niñas y adolescentes, con el objetivo de promocionar 
el bienestar y la salud mental, considerando tanto las dificultades que han experimenta-
do estos y sus padres, madres o cuidadores en el periodo de pandemia, como las estrate-
gias resilientes y efectivas que han podido generar en este proceso. 

· Se elaboró una propuesta de participación denominada Mi Voz Constituye Cambio, que 
tuvo como objetivo relevar voces y opiniones de niños, niñas y adolescentes a nivel na-
cional, bajo los estándares de derechos humanos, en relación a sus derechos y la Cons-
titución. El proceso participativo se realizó entre noviembre de 2021 y enero de 2022, 
donde participaron dos mil 538 niños, niñas y adolescentes, representando a las 16 re-
giones del país. Los insumos que arrojaron dichos procesos participativos serán entrega-
dos a la Convención Constituyente.

· Se lanzó la campaña Derecho a mis Derechos, con el objetivo de educar, difundir y gene-
rar conciencia sobre la Convención de los Derechos del Niño, buscando propagar infor-
mación sobre los cuatro principios fundamentales por los que se rige dicha convención. 

F. INICIATIVAS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN.

· La Subsecretaría de la Niñez, en conjunto con la Defensoría de la Niñez, diseñaron una 
capacitación sobre Abuso Sexual Infantil, dirigida a funcionarios y funcionarias de distin-
tas instituciones públicas, contribuyendo a aportar en el fortalecimiento de una cultura 
de cuidado y respeto por los derechos de niños, niñas y adolescentes, su interés superior 
y su protección integral. 

· En octubre de 2021, se realizó una capacitación a funcionarios y funcionarias del Minis-
terio Secretaría General de la Presidencia sobre la Ley de Identidad de Género y durante 
ese mismo mes comenzó el pilotaje de una capacitación en línea elaborada por el Minis-
terio de Salud y compartida con la Subsecretaría de la Niñez, en el marco de una alianza 
de trabajo colaborativo, con el objetivo que funcionarios y funcionarias pertenecientes a 
la Subsecretaria de la Niñez y los coordinadores regionales de Niñez comprendan aspec-
tos sobre la diversidad sexual, identidad de género y las implicancias de Ley Nº 21.120 
en la atención de adolescentes y sus familias en un marco de enfoque de derechos. 
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4. Servicio Nacional del Adulto Mayor

Los desafíos que plantea el envejecimiento de la población en Chile exigen el desarrollo de 
políticas públicas pertinentes y sustentables en el tiempo, que aborden la heterogeneidad de la 
etapa de la vejez de manera integral. En esa línea, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 
a través de la coordinación realizada por el Servicio Nacional del Adulto Mayor, desarrolló un 
programa de trabajo para las personas mayores del país, basándose en cuatro ejes de trabajo.

A . EJE PARTICIPATIVO.

· Con el objetivo de fomentar la participación de personas mayores y actores locales a 
nivel territorial, por medio del fortalecimiento del Programa Comunas Amigables, se ad-
judicaron 34 nuevos proyectos a municipalidades. 

· Se obtuvo el estándar de afiliado a la Red Global de Ciudades Amigables de la Orga-
nización Mundial de la Salud, al lograr que 199 municipios estén adscritos a la red al 
año 2021.

· Se realizaron diálogos participativos con personas mayores como práctica permanente. 
Entre estos, destaca la participación de organizaciones de la sociedad civil, a nivel na-
cional, en el desarrollo de las Orientaciones Estratégicas para el Envejecimiento en Chile 
2021-2030. 

· Se impulsaron actividades para disminuir la brecha digital en personas mayores, con el 
desarrollo de actividades virtuales de los consejos asesores regionales de Personas Ma-
yores y reunión de las uniones comunales de Clubes de Adultos Mayores, así como tam-
bién, de las personas del programa Voluntariado País de Mayores. En ambas iniciativas se 
consideró la entrega de tablets e internet móvil (474 en total) para quienes no contaban 
con internet en sus hogares, y capacitación a través de la realización de talleres de alfa-
betización digital y herramientas educativas a distancia, en las 16 regiones del país. 

B. EJE SALUDABLE .

· El Estado de Chile, a través del Senama y el Ministerio de Salud, junto a la Organización 
Mundial de la Salud/Organización Panamericana de la Salud y la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe, lideraron el lanzamiento de la Década del Envejecimien-
to Saludable 2021-2030, que representa el hito de inicio del trabajo de la Organización 
de Naciones Unidas respecto a esta temática en el continente. En ese contexto, nuestro 
país elaboró el Plan Nacional de Salud Integral para las Personas Mayores, el que regirá 
las acciones por los próximos diez años. 

· Se suscribió un convenio de colaboración entre el Senama y el Ministerio de Salud, a 
fin de ejecutar el Plan Nacional de Regularización y Acompañamiento a los Estableci-
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mientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) sin autorización sanitaria y 
el diseño para la implementación del Modelo Sociosanitario de servicios orientados a 
personas mayores. 

· Se desarrolló una iniciativa piloto para el acompañamiento a los ELEAM sin resolución sa-
nitaria, que abarca las regiones Metropolitana de Santiago, de Valparaíso, de La Araucanía 
y de Ñuble, trabajando con 61 instituciones y una población de 850 personas mayores. 

· Se creó la Plataforma ELEAM Chile con información para la ciudadanía de residencias 
que cuentan con autorización sanitaria del país. Actualmente, más del 80 por ciento de 
los recintos (991) ya cuentan con sus usuarios y contraseñas para acceder a la platafor-
ma. La iniciativa es el resultado de una alianza público-privada que facilitó, junto a otras 
medidas, enfrentar la emergencia sanitaria, a través de la Estrategia Covid impulsada 
hacia las personas mayores. 

· En relación a la formación, certificación e investigación sobre cuidadoras y cuidadores, 
se desarrolló un trabajo intersectorial de instituciones y organizaciones que imparten 
programas de capacitación a cuidadores y que proveen servicios de cuidados domicilia-
rios, para avanzar en los desafíos asociados a la temática. En ese marco se impulsaron 
acciones específicas tales como:

-  Generación de un plan de formación en servicio de cuidados básicos integrales 
para personas mayores, orientado a mejorar los estándares de calidad de los 
servicios de cuidado de acuerdo con las necesidades de la población mayor.

-  Impulso de un programa piloto para personas mayores capacitadas como 
asistentes domiciliarios en el cuidado de personas mayores dependientes; 
capacitación a través de curso a cuidadores de ELEAM y difusión del curso 
Atrévete a Emprender para cuidadoras.

-  Favorecer la postulación a becas laborales del Servicio Nacional de Capacitación 
y Empleo, Sence, por municipalidades para la capacitación, a través del plan de 
formación de cuidadoras y cuidadores.

-  Certificar a las cuidadoras de programas de Senama, a través de un proyecto 
liderado por ONU Mujeres y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 
complemento al desarrollo de un Manual de Apoyo a la Certificación para la 
creación de un modelo que permita entregar un soporte a las cuidadoras.

-  Promover recursos para el autocuidado y la creación de una red de soporte: 
Manual Yo Me Cuido y Te Cuido, la plataforma MeCuidoTeCuido y el podcast 
Redes que Cuidan. 
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C . EJE INSTITUCIONAL . 

· Se trabajó en la formulación y actualización de las orientaciones estratégicas para el 
envejecimiento en Chile 2021-2023, lo que implicó la coordinación con todos los minis-
terios, además de involucrar a la academia, la sociedad civil, organismos internacionales 
y personas mayores, con el fin de avanzar hacia una política nacional de envejecimiento 
que pueda ser implementada a través de acciones concretas y planes de trabajo a corto, 
mediano y largo plazo.

· El Senama lideró el desarrollo de un informe nacional para dar cuenta del estado de 
avance del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento.

· Se realizó un estudio sobre las acciones del Estado de Chile en torno a la Convención 
de Derechos Humanos de las Personas Mayores, con el fin de establecer una línea base 
para realizar el seguimiento permanente de los avances en la protección, promoción y 
garantía de derechos de las personas mayores a nivel nacional. 

· Se robusteció el canal de comunicación con la ciudadanía y el trabajo con las residencias, 
a través de los programas Buen Trato y Subsidio ELEAM. 

D. EJE SEGURO.

· Se financiaron 109 centros diurnos, logrando abarcar a la fecha 107 comunas del país. 
Esto consideró el financiamiento de la operación de tres nuevos centros diurnos refe-
renciales, en Talca, Punta Arenas y Antofagasta.

· En relación a los ELEAM, al finalizar el año 2021 se contaba con 19 establecimientos en 
operación en distintas regiones del país.

· En Condominios de Viviendas Tuteladas entró en operación el de Punta Arenas, en la Re-
gión de Magallanes y Antártica Chilena, permitiendo ampliar la cobertura del programa 
y finalizar el año 2021 con 55 condominios en operación.

5. Servicio Nacional de la Discapacidad

Se dio continuidad al Plan Nacional de Calificación y Certificación, que busca incrementar la 
cantidad de personas inscritas en el Registro Nacional de Discapacidad, mediante la campaña 
de difusión, sensibilización y concientización, denominada MI Decisión, MI Credencial. En pa-
ralelo, se han disminuido significativamente los tiempos de los procesos, se han implementado 
diversas estrategias para aumentar la cantidad de entidades calificadoras de la discapacidad y 
se han simplificado los formularios.

 
 17



CU
EN

TA
 P

Ú
BL

IC
A 

20
22

Además, en octubre de 2021 se conformó el Consejo Nacional de Accesibilidad Universal, com-
puesto por representantes de instituciones públicas, el sector privado, la academia y la socie-
dad civil.

En relación a la implementación de Ley N° 21.275, que modifica el Código del Trabajo, para exi-
gir de las empresas pertinentes la adopción de medidas que faciliten la inclusión laboral de los 
trabajadores con discapacidad:

a.  Se trabajó en el fomento de la inclusión laboral y la promoción de políticas de inclusión y la 
cultura de la inclusión en empresas de 100 o más trabajadores. 

b.  Junto a ChileValora y a más de 80 instituciones y organizaciones, se conformaron mesas 
técnicas y el Organismo Sectorial de Competencias Laborales, que permitió establecer el 
perfil para el Gestor de Inclusión Laboral.

c.  Gracias a un trabajo en conjunto con el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) se anunció la libe-
ración del tope anual en las atenciones de kinesiología, fonoaudiología, terapia ocupacio-
nal, psicología y psiquiatría pediátrica para todos los niños menores de seis años. El anuncio 
beneficia a un millón 220 mil niños y niñas que son parte de Fonasa y cuyas familias, supe-
rado el límite de atenciones, debían pagar de forma particular, o bien, dejar inconclusos los 
tratamientos de sus hijos e hijas.

Por otra parte, el 22 de enero de 2021, se publicó la Ley N° 21.303, que establece normas sobre 
igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, para promover el 
uso de la lengua de señas. La ley reconoce a la lengua de señas como la lengua oficial de las per-
sonas sordas y promueve su uso en la educación, el mercado laboral, la salud y demás ámbitos 
de la vida. Además, introduce tres nuevos conceptos: persona sorda, persona con discapacidad 
auditiva y comunidad sorda. En esta misma línea, se implementó un programa piloto de curso 
de lengua de señas para 162 estudiantes de enseñanza básica y media, en establecimientos 
educacionales municipales de cinco regiones del país (Antofagasta, Atacama, Metropolitana, 
Maule y Biobío). 

Finalmente, durante el año 2021 Senadis reforzó el llamado a las personas con discapacidad 
a ejercer su derecho a voto y se relevaron las medidas existentes para un efectivo ejercicio de 
este derecho, como el voto asistido. 

6. Fondo de Solidaridad e Inversión Social

En 2021, el Fosis trabajó con más de 118 mil personas, 75 mil familias y 37 comunidades, a tra-
vés de sus dos líneas de acción: generar oportunidades para quienes viven en situación de po-
breza y vulnerabilidad social, con diferentes programas e iniciativas orientados a la generación 
de ingresos autónomos, el desarrollo social y el mejoramiento de las condiciones de vivienda y 
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entorno; y el fortalecimiento del ecosistema para la Superación de la Pobreza, promoviendo la 
participación de otras organizaciones en la solución de este gran desafío.

Uno de los focos estratégicos de Fosis ha sido poner a las personas usuarias en el centro 
de su acción. En tal sentido, una de las iniciativas relevante es la Comunidad Emprendedora 
Fosis, que en noviembre de 2021 abrió sus puertas a más de nueve mil emprendedores y em-
prendedoras, que encontraron en este espacio oportunidades de capacitación, beneficios y 
la posibilidad de generar redes entre ellos. Asimismo, se realizaron videos de testimonios y 
encuentros que sirven para compartir consejos, experiencias y entusiasmar a más personas 
en el emprendimiento.

Un segundo foco estratégico fue la modernización y transformación digital del servicio. Aten-
diendo las dificultades producto de la pandemia, en 2021, por segundo año consecutivo, se 
realizó la postulación a los programas de emprendimiento en formato cien por ciento digital, 
junto con seguir fortaleciendo y potenciando los canales de atención online, el asistente virtual 
y la entrega de información a través de sistema de mensajería. Además, se realizaron nuevas 
versiones de CyberFosis, vitrina digital que potencia la venta en línea y que ha permitido a miles 
de emprendedores y emprendedoras en todo Chile dar a conocer sus productos y aumentar sus 
ventas. También se incorporó la política de gobierno Cero Papel, digitalizando procesos como la 
tramitación y firma de documentos, oficinas de partes y compras públicas.

A través del programa Innova Fosis, en su tercera versión en 2021, se presentaron tres nuevos 
desafíos para ser abordados en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, la academia 
y el sector privado: acceso a servicios básicos para familias que habitan en campamentos, 
modernización financiera en emprendedoras de subsistencia y vincular a micro producto-
res de zonas rurales con la oferta social disponible, piloteando 17 iniciativas. Además, tres 
pilotos de la convocatoria 2020 iniciaron el proceso de escalamiento para transformarse en 
política pública. 

También, durante 2021 continuó trabajando la Mesa de Innovación Social en Pobreza, que co-
menzó a fines de 2020 y reúne a ministerios, la academia y la sociedad civil, con el objetivo 
de impulsar una cultura de articulación y coordinación para abordar los desafíos en pobreza y 
vulnerabilidad social, visibilizar a instituciones dedicadas a la inversión de impacto, impulsar la 
transferencia de aprendizajes y fomentar la innovación social dentro del Estado.

7. Instituto Nacional de la Juventud

Durante 2021 se profundizó en el trabajo que se venía realizando desde el año 2020 en cuanto 
al apoyo de las juventudes en el contexto de pandemia. Gran parte de los esfuerzos se centraron 
en mantener una oferta atractiva en formato online en cada una de las tres líneas programáti-
cas de trabajo.
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A . EJE BIENESTAR FÍSICO Y MENTAL .

En 2021 se consolidó el Programa Hablemos de Todo, iniciativa que nació a mediados de 2020, 
cuando la pandemia afectaba con más fuerza, y que busca ser un apoyo a las juventudes en 
los temas relacionados a la salud mental. La plataforma proporciona acceso a las juventudes 
a información acerca de las siguientes temáticas: VIH/SIDA e ITS; embarazo adolescente; vio-
lencia hacia las juventudes; violencia en la pareja (violencia de genero); ansiedad, angustia, 
depresión y suicidio; consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en jóvenes; bullying y ciber-
bullying, y ciberacoso. 

Es un espacio en el que las y los jóvenes pueden acceder a información de forma gratuita y con-
fidencial. Además, la plataforma cuenta con un chat a través del que pueden contactarse con 
profesionales (psicólogos) que pueden orientarlos, contenerlos y derivarlos a otras institucio-
nes del Estado para tratar temas específicos. Durante 2021, casi cuatro mil jóvenes accedieron 
a atenciones a través de este canal. Además, se realizaron 204 actividades sobre temáticas del 
programa con más de cinco mil participantes en las 16 regiones del país. 

B. EJE DESARROLLO CÍVICO-SOCIAL .

· Para promover la participación de jóvenes en el ámbito social, durante 2021 destacó el 
Fondo Participa 2021, iniciativa concursable que otorgó financiamiento a un total de 170 
personalidades jurídicas sin fines de lucro de todo el país (municipios y organizaciones 
juveniles territoriales y de la sociedad civil) con un millón y medio de pesos para desa-
rrollar proyectos en línea, semipresenciales o presenciales en beneficio de jóvenes de 
quince a 29 años de sus comunidades. Con dichos proyectos, se beneficiaron a más de 
seis mil jóvenes y se trasfirieron un total de 255 millones de pesos. 

· El Programa Creamos, está orientado a aumentar la capacidad de incidencia de jóve-
nes de Chile a través del fomento de competencias de liderazgo y el conocimiento en 
planificación y gestión de proyectos sociales, siendo más de tres mil jóvenes los que 
participaron en encuentros de juventudes, para discutir temáticas de interés públi-
co, social y local con expositores. Además, 133 jóvenes fueron formados en habili-
dades de gestión de proyectos y liderazgo, quienes postularon 24 proyectos sociales 
locales. Dichas acciones se realizaron con un presupuesto cercano a los 408 millones 
de pesos. 

· El Programa de Voluntariado Juvenil Transforma País busca fomentar la participación de 
las y los jóvenes en la política no convencional, mediante la promoción, formación y ar-
ticulación de instancias de voluntariado, promoviendo un ecosistema de organizaciones 
y una cultura del voluntariado en Chile. En total, más de diez mil jóvenes participaron en 
las distintas actividades online y presenciales que se realizaron durante 2021 a lo largo 
del país. 
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C . EJE L ABOR AL-VOCACIONAL .

La pandemia también trajo consigo un aumento del desempleo, y el juvenil fue uno de los seg-
mentos más afectados. Con el fin de promover espacios de formación para jóvenes que per-
mitieran aumentar sus capacidades de empleabilidad, el Injuv se propuso como objetivo es-
tratégico aumentar las actividades centradas en capacitar a las y los jóvenes en temáticas de 
fomento al emprendimiento. 

· A través de Campus Injuv, se capacitaron más de 20 mil jóvenes en temas como nuevas 
tecnologías, emprendimiento, innovación, Big Data, marketing y ciberseguridad, entre 
otros. En total se pusieron a disposición de las y los jóvenes 29 cursos, quince en el primer 
semestre y catorce el segundo semestre de 2021. 

· En la medida que las restricciones sanitarias lo permitieron, los espacios de trabajo com-
partido de Injuv que están en las regiones de Tarapacá, Maule, Biobío, La Araucanía y Ay-
sén abrieron sus puertas para entregar a las juventudes de esas localidades los servicios 
de internet, talleres y espacios de colaboración. Durante 2021 más de tres mil jóvenes 
pudieron utilizarlos. 

· La iniciativa MI emprendimiento, que es una pre incubadora que busca apoyar con edu-
cación y asesoría a jóvenes que quieran empezar sus proyectos a través de un plan de 
formación, benefició a 629 jóvenes. De ellos, 62 correspondieron a jóvenes que se en-
cuentran en los centros de reinserción social juvenil de la red del Servicio Nacional de 
Menores, entregando las herramientas necesarias para potenciales emprendimientos 
que les permitan desarrollar sus habilidades y, en consecuencia, contribuir con las con-
diciones que les faciliten desarrollarse dentro de la sociedad. 

· El programa Observatorio de Juventud tiene como objetivo contribuir a la política pública 
en materia juvenil, a través estudios, sondeos y publicaciones. Durante 2021 se realizó el 
proceso de preparación de la décima Encuesta Nacional de Juventud, trabajando en la con-
formación de la metodología, la confección y disminución del cuestionario a estándares 
internacionales adecuados, el diseño muestral, así como el inicio del trabajo en terreno. 
Para la última edición se decidió aplicar la encuesta a través de una metodología mix-
to-secuencial dado el contexto sanitario que atraviesa el país. La decisión se respaldó en 
opiniones y experiencias de expertos, funcionarios y funcionarias del Injuv, entre otros. 

 Además, se elaboraron una serie de estudios e información en materia de juventudes 
que permitió a Injuv contar con información relevante para dar a conocer la realidad de 
las juventudes en distintas temáticas. Destacó la publicación de cuatro sondeos de opi-
nión pública acerca de: participación juvenil en la votación de los días 15 y 16 de mayo, 
salud mental en mujeres jóvenes, valoración de atributos en líderes y candidatos en pro-
cesos electorales y percepción de jóvenes respecto al fenómeno del consumo de alcohol 
y otras drogas. 
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8. Corporación Nacional de Desarrollo Indígena 

El Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, a través de la ejecución del Artículo 20 letra a) de la Ley 
N° 19.253, adquirió un total de cuatro mil 989 hectáreas, en las regiones de Los Ríos, Los Lagos, 
Aysén, Biobío, La Araucanía, Atacama y Magallanes y Antártica Chilena, beneficiando a 958 fa-
milias, mediante la inversión de 24 mil 744 millones 712 mil pesos. En lo que respecta a la eje-
cución del programa Artículo 20 letra b), se financió la compra de 22 predios, con una inversión 
total de 17 mil 828 millones 200 mil pesos, en beneficio de 25 comunidades indígenas de las 
regiones del Biobío y de La Araucanía.

En el programa Subsidio para Obras de Riego y/o Drenaje para Indígenas, y a través de una in-
versión de once mil 900 millones 377 mil pesos, se financiaron 858 proyectos para dos mil 138 
productores indígenas. Adicionalmente, con una inversión de mil 588 millones 42 mil pesos se 
contrataron 28 consultorías para apoyar a dos mil 489 personas indígenas de las regiones de 
Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los 
Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes y Antártica Chilena. Además, en el marco de la coordinación 
con otros servicios públicos (seremi de Agricultura, Fondo de Solidaridad e Inversión Social, 
Instituto de Desarrollo Agropecuario, Corporación Nacional Forestal, Instituto de Investigacio-
nes Agropecuarias, universidades, municipios y delegaciones provinciales), se transfirieron tres 
mil 300 millones 590 pesos para atender los requerimientos de riego y drenaje de 719 perso-
nas indígenas de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Biobío, La 
Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

En tanto, el programa para Adquisición de Derechos de Agua, a través del concurso público, 
financió la adquisición para 104 productores indígenas de las regiones de Tarapacá y La Arau-
canía, con una inversión de 466 millones 750 mil pesos. Adicionalmente, en materia de regu-
larización y saneamiento de derechos de aprovechamiento de agua, con una inversión de 840 
millones 479 mil pesos, se contrataron 18 servicios de asistencia técnica en beneficio de mil 
662 personas indígenas de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, 
Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Magallanes y Antártica Chilena. Y mediante convenios 
con otros servicios públicos (seremi de Agricultura, Dirección General de Aguas y universida-
des) se transfirieron 587 millones 633 mil pesos para atender los requerimientos en derechos 
de agua de 377 personas indígenas de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Los Lagos 
y Aysén.

Mediante el programa Transferencia a la Preinversión y a través de una inversión inicial de 600 
millones se financiaron doce proyectos necesarios para proveer de información estratégica a 
Conadi, tanto a nivel central como en sus unidades operativas.

A través del Fondo de Desarrollo Indígena, se desarrolló la primera feria digital denominada 
Trafkin, donde emprendedores y emprendedoras de distintos rubros presentaron y comercia-
lizaron sus productos virtualmente, iniciativa pionera que apoya a emprendedores indígenas 
que presentaron necesidades debido a la compleja situación generada por la pandemia de co-
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vid-19. Además, se realizó la apertura de la tienda física en un centro comercial de la Región 
Metropolitana, permitiendo a mujeres mapuches comercializar sus productos. Estas iniciativas 
beneficiaron a 100 emprendedores y emprendedoras indígenas de la Región de La Araucanía.

Asimismo, en el marco del convenio regional Conadi y ProChile, el cual tiene por objetivo apo-
yar la internacionalización de empresas indígenas de la Región de La Araucanía que cuenten 
con potencial exportable en los mercados internacionales, durante el año 2021 se amplió la 
cobertura a nivel nacional, realizándose dos convocatorias, con 19 beneficiarios. Además, la 
empresa Kelümilla (merkén), de Nueva Imperial, realizó su primera exportación a Nueva Ze-
landa en julio de 2021; productos Chihuaico (agroelaborados) exportó sus productos a Canadá, 
realizando negociaciones con clientes que han sumado productos, cantidades y formatos a su 
solicitud, y siete empresas de economías creativas preparan su participación en FOMA Australia 
(Fabrics of Multicultural Australia). Las empresas beneficiadas, además de recibir capacitacio-
nes especializadas en su rubro y en el proceso exportador, cuentan con la asesoría permanente 
de la coordinadora del convenio y sus contrapartes de ProChile en los países en los cuales se 
encuentra el mercado objetivo de cada uno, beneficiando a un total de 30 empresas indígenas 
a nivel nacional.

Por otra parte, en materia de cultura y educación indígena, mediante el programa Educación In-
tercultural e Indígena, con una inversión de 878 millones 665 mil pesos, se focalizaron 260 uni-
dades educativas, beneficiando a trece mil 940 niños y niñas de pueblos originarios de las re-
giones de Arica y Parinacota, Iquique, Antofagasta, Coquimbo, Metropolitana, O´Higgins, Maule, 
Biobío, La Araucanía, Los Lagos y Magallanes y la Antártica Chilena. Además, a través del Sub-
sidio para la Formación de Personas Indígenas, con una inversión de 215 millones 70 mil pesos, 
se beneficiaron 158 personas indígenas mediante el apoyo a estudios para magister, diploma-
dos y postítulos en las regiones Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Biobío, La 
Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Magallanes y la Antártica Chilena y la comuna de Isla de Pascua. 
Mientras que vía el programa Recuperación y Revitalización de las Lenguas Indígenas, se realizó 
una inversión de 635 millones 381 mil pesos, financiando talleres de enseñanza y recuperación 
de las lenguas indígenas en formato en línea (remoto), la elaboración de material didáctico de 
enseñanza aprendizaje de la lengua, la edición textos de enseñanza de lenguas indígenas, la 
elaboración de cápsulas radiales y el desarrollo de aplicaciones móviles para la enseñanza de 
lenguas indígenas. Se benefició a cinco mil 389 personas indígenas de seis a 80 años de edad, de 
las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Calama, Metropolitana, Biobío, La Araucanía, Los 
Ríos, Los Lagos y Magallanes y Antártica Chilena y en la comuna de Isla de Pascua.

Mediante el programa Promoción y Difusión de las Culturas Indígenas se financiaron iniciativas 
artístico-culturales en las áreas de cultura tradicional indígena y arte contemporáneo indíge-
na. Asimismo, se financió la producción y edición de material gráfico, radial y televisivo para la 
difusión de las culturas indígenas y la generación de instancias de participación indígena para 
la gestión cultural, con una inversión total de 521 millones 123 mil pesos, beneficiando a once 
mil 300 personas indígenas. Por medio del programa Manejo y Protección del Patrimonio Cul-
tural Indígena, con una inversión de 204 millones 36 mil pesos, se financiaron 17 proyectos de 
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puesta en valor y protección de sitios de significación cultural, beneficiando a 444 familias in-
dígenas de las regiones de La Araucanía, Tarapacá, Los Lagos, Los Ríos, Antofagasta, Magallanes 
y Antártica Chilena y la comuna de Isla de Pascua. De igual manera, se financiaron 53 concursos 
públicos para apoyar la medicina tradicional indígena, beneficiando a 566 agentes de medicina 
tradicional de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Metropolitana, Biobío, 
La Araucanía y Los Ríos.

Por su parte, el Programa Chile Indígena implementó el tercer año de trabajo correspondiente 
a su Fase II, y continúa buscando el fortalecimiento de las capacidades de gestión territorial de 
comunidades y asociaciones indígenas para así contribuir a su desarrollo con identidad; benefi-
ciando a más de mil 600 organizaciones. A través del componente Capacitación para Organiza-
ciones Indígenas y Formación de Líderes y sus líneas de trabajo de capacitación directa, desde 
los territorios y multiculturalidad, se financiaron diversas iniciativas de capacitación y encuen-
tros con el objeto de entregar soporte y capacidades habilitantes a las organizaciones indígenas 
beneficiarias, equivalente a una inversión de 240 millones 228 mil pesos. Sumado a lo anterior, y 
a fin de otorgar apoyo y asesoría a cada una de las mesas territoriales y sus organizaciones en el 
desarrollo de la metodología de trabajo del programa, mediante el componente Apoyo al Desa-
rrollo Territorial con Identidad se realizaron diez procesos de licitación pública, contratando un 
total de 16 consultoras a nivel nacional, equivalente a 567 millones 297 mil pesos.

En lo referido al Fondo de Decisión Territorial, se realizó una inversión de cinco mil 442 millones 
806 mil pesos, que permitió más de mil proyectos definidos en el plan de desarrollo territorial 
rural y el plan de fortalecimiento organizacional y cultural urbano. Estos proyectos son el re-
sultado de un proceso participativo, en que las organizaciones indígenas en asamblea deliberan 
respecto a las mejores alternativas para potenciar las oportunidades y fortalezas presentes en 
sus territorios. En la línea de ejecución de Apoyo al Funcionamiento de Mesas se invirtieron 198 
millones 696 mil pesos, financiando 181 programas de funcionamiento de mesas territoriales, 
con el objeto de propiciar y facilitar una participación efectiva de las organizaciones en dicha 
instancia y con el programa.

En tanto, la Unidad denominada Convenio 169, con una inversión de 976 millones 567 mil 
pesos, financió 19 iniciativas; destacando el financiamiento del proceso de Proposición de 
Nombres Indígenas al Consejo Nacional de la Conadi, realizado en diciembre de 2021, y el 
apoyo logístico de la segunda etapa de la Consulta Indígena sobre los artículos trece y cator-
ce de la Ley N° 16.441. 

Mientras que la Unidad de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, con una 
inversión de 190 millones de pesos, financió la implementación del XXIV Concurso Nacional 
del Fondo de Protección Ambiental 2021, Protección y Gestión Ambiental Indígena, a través del 
convenio de colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente, beneficiando a 38 organizacio-
nes indígenas del país. Bajo esa misma asignación, se destinaron doce millones 283 mil pesos 
a la ejecución de un convenio con la Ilustre Municipalidad de Rapa Nui para la implementación 
de acciones educativas de aulas verdes bajo metodología TINI —Tierra de niñas, niños y jóvenes 
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para el buen vivir; metodología reconocida por Unesco— en dos establecimientos educacio-
nales de la Isla de Pascua, dirigido a la enseñanza básica y pre básica de la comunidad rapanui. 

Asimismo, con una inversión de 61 millones 213 mil pesos, se financiaron siete iniciativas a nivel 
nacional entre las que destacan: levantamiento de sitios de significación cultural y/o patrimo-
nial de los pueblos de la comuna de Camiña; la relevancia de técnicas de protección ambiental 
del conocimiento ancestral mapuche en el cultivo de plantas; la instalación de un sistema fo-
tovoltaico para la generación de energía eléctrica; encuentros con curadoras de semillas, y la 
difusión de un catálogo de semillas tradicionales.

En materia de participación, el 5 de diciembre de 2021 se realizó el proceso de proposición 
de nombres indígenas para representantes en el Consejo Nacional de la Conadi, para elegir a 
los ocho consejeros representantes de los pueblos indígenas (cuatro mapuche, un aymara, un 
atacameño o likanantai, un rapanui y uno con domicilio en un área urbana del territorio nacio-
nal). En esta oportunidad, de los ocho candidatos que obtuvieron la mayoría de los votos, cinco 
corresponden a mujeres.

El Programa Defensa Jurídica, que corresponde a un servicio de atención jurídica gratuita 
que ofrece orientación, asesoría y defensa jurídica a las personas, comunidades y asociacio-
nes indígenas del país en conflictos sobre tierras y aguas indígenas, durante el año 2021 se 
implementó el sistema Cero Filas Programa Defensa Jurídica, que permite realizar consultas 
en línea. El programa en la actualidad cuenta con 29 puntos de atención, distribuidos en las 
regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Metropolitana, Biobío, La Araucanía, 
Los Ríos, Los Lagos y Aysén, y entre los años 2018 y 2021 ha efectuado 39 mil 57 atenciones 
y tramitado dos mil 691 causas.

En lo relacionado al Registro Público de Tierras Indígenas, desde 2018 se comenzó un trabajo 
en la mejora y actualización de inscripciones a nivel nacional de los cuatro registros existentes. 
Asimismo, se realizó la implementación de un sistema web que permite a dicho registro tener 
la información de manera segura y con todos los estándares de ciberseguridad. La puesta en 
marcha del sistema e implementación para el registro centro sur permitió en 2021 registrar 
más de cuatro mil solicitudes que fueron ingresadas tanto a través de las oficinas de atención 
como también de forma electrónica. 

Por otra parte, en enero de 2021 y en el marco de la Agenda Digital 2020, se dispuso la Acre-
ditación de la Calidad de Indígena mediante un canal digital, facilitando el acceso y evitando 
la exposición de las personas en tiempos de covid-19. De esta manera, se recepcionaron 49 
mil 585 solicitudes en esta modalidad, disminuyendo las recibidas por canales presenciales. 
En el mismo mes y en el marco de la Ley N° 21.273, se dispuso la Acreditación de la Calidad de 
Indígena del Pueblo Chango y, a la fecha, se han recepcionado 691 solicitudes, de las cuales 
510 se han realizado por modalidad digital. Además, e marzo del año 2021, en el marco de lo 
dispuesto por la Ley N° 21.298, fue utilizado como el principal registro de personas indíge-
nas del país para elaborar el Padrón Electoral para Reservar Escaños a representantes de los 

 
 25



CU
EN

TA
 P

Ú
BL

IC
A 

20
22

Pueblos Indígenas en la Convención Constitucional, informando un millón 200 mil registros 
al Servicio Electoral.

En cuanto a los estudios y modernización de sistemas y bases de datos, en el período se llevaron 
a cabo una serie de contratos con el objetivo de modernizar los servicios de Conadi mediante 
la generación de bases de datos y mejoramiento de los sistemas digitales en áreas como el 
Registro Público de Tierras Indígenas, el Sistema Integrado de Información de Conadi (SIIC), el 
desarrollo de herramientas del Sistema de Información Territorial Indígena (SITI), el sistema de 
seguimiento de programas y proyectos (SSPP), las bases de datos del software de comunidades 
y sistemas de postulación online a concursos para personas y comunidades indígenas, todo por 
un monto de 435 millones de pesos.

Finalmente, y en el ámbito de digitalización del Estado, la Conadi dispuso 77 concursos públicos 
mediante modalidad digital e híbrida, destacando la postulación en línea al Subsidio para la 
Adquisición de Tierras para Indígenas, donde se recepcionaron más de 45 mil presentaciones, 
superándose la meta presidencial de disponer a la ciudadanía más del 80 por ciento de los trá-
mites ciudadanos del servicio.

9. Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y 
Adolescencia.

El Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia entró en funciones 
el 1 de octubre de 2021, reemplazando al Servicio Nacional de Menores en el área de pro-
tección. Es un servicio descentralizado sujeto a la fiscalización del Ministerio de Desarrollo 
Social y Familia, a través de la Subsecretaría de la Niñez. Con este servicio se da continuidad 
al cierre de los Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (CREAD) y a la 
apertura de residencias familiares. Se han inaugurado 24 residencias familiares de adminis-
tración directa. 

El modelo de residencias familiares busca mejorar paulatinamente la realidad de los procesos 
residenciales y la intervención con niños, niñas, adolescentes y sus familias, mediante el forta-
lecimiento del trabajo técnico, una cobertura de atención más personalizada y diferenciación 
de las residencias según el curso de vida, en espacios con un ambiente similar al de una familia, 
donde cada sujeto de atención pueda desenvolverse de manera libre, en un ambiente familiar y 
emocionalmente seguro, con personas preparadas para intervenir de tal manera que sea posi-
ble lograr la revinculación con sus seres queridos, la integración, la participación en la comuni-
dad y recuperar el curso del desarrollo.

El nuevo Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia cuenta con 
nuevas unidades y equipos exclusivamente orientados al acompañamiento técnico, de manera 
de fortalecer las habilidades técnicas y elevar la calidad y mejora continua de los procesos de 
intervención y las prestaciones entregadas a los niños, niñas y adolescentes y sus familias, sien-
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do facilitadores a través del diálogo, la reflexión, el análisis, la transferencia de conocimientos 
y la coconstrucción entre equipos. 

Para priorizar la acogida familiar de los niños y niñas entre cero y tres años, el servicio está 
desarrollando estrategias para evitar ingresos a los CREAD para primera infancia, mediante la 
creación de nuevos dispositivos de acogimiento familiar y, en el intertanto, mitigar los efectos 
de la residencialidad en aquellos niños y niñas que aún permanezcan en centros residenciales, 
incorporando mejoras en los procesos de intervención. 

Para el actual período de tránsito hacia la desinternación de la primera infancia, se continúa 
fortaleciendo la modalidad de acogida familiar. Cabe destacar que durante el año 2021 hubo un 
aumento de 450 plazas de Familia de Acogida Especializada (FAE-PRO, a cargo de organismos 
que integran la red colaboradora acreditada del servicio), con nuevas orientaciones técnicas.

III. Programación para el período 2022-2023

Para el nuevo periodo de gobierno se avanzará hacia el fortalecimiento de una política de 
desarrollo social con perspectiva de derechos y universalidad, se implementará un ecosis-
tema digital de datos sociales y se avanzará en la protección integral de los derechos de la 
niñez y adolescencia.

Además, en política de igualdad de género, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia cuenta 
con una asesora ministerial que es parte del gabinete ministerial. Este es un punto de partida 
relevante para que se puedan proyectar medidas para el período 2022-2023. Asimismo, se ha 
conformado una mesa sectorial de género, de manera que los procesos de planificación de la 
gestión de cada subsecretaría y servicio sean sensibles a la incorporación e implementación de 
una política de igualdad de género o de transversalización del enfoque de género y promoción 
de la diversidad.

1. Subsecretaría de Servicios Sociales

A . SISTEMA INTERSEC TORIAL DE PROTECCIÓN SOCIAL .

El Sistema Intersectorial de Protección Social debe ser perfeccionado y fortalecido. Esto resulta 
imprescindible para que los grupos vulnerables del país tengan acceso a una oferta pública per-
tinente, oportuna y de valor público, que contribuya efectivamente a que la población supere 
la pobreza extrema, disminuya sus condiciones de vulnerabilidad y mejore sus condiciones de 
vida. Para lograr esto, durante los años 2022 y 2023 se avanzará hacia: 
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· Ampliar la oferta de prestaciones del Programa de Apoyo y Acompañamiento al Adul-
to Mayor (Programa Vínculos), respondiendo a una demanda de las personas mayores y 
usuarias del programa. 

· Fortalecer el acompañamiento a las familias, a través de la digitalización del traspaso de 
información y acompañamiento de las familias.

· Expandir el Programa de Atención a la Salud Mental, llegando a las 16 regiones del país 
e incorporando a las cuidadoras entre la población beneficiaria. 

B. DISEÑAR E IMPLEMENTAR PROGRESIVAMENTE EL SISTEMA NACIONAL INTEGR AL DE 
CUIDADOS.

· Se avanzará en sentar las bases del Sistema Nacional Integral de Cuidados, ordenando 
e integrando la oferta programática actual en materia de cuidados, a nivel nacional y 
subnacional.

· En el marco de Chile Apoya, se extenderá el programa Red Local de Apoyos y Cuidados 
en 28 nuevas comunas, para completar un total de 90 comunas en todas las regiones del 
país. Para el año 2023 se proyecta alcanzar una cobertura de 120 comunas. Junto con 
lo anterior, se incorporará dentro del modelo de implementación una línea de acción 
educativa, a fin de incluir la prevención de la dependencia y el cuidado, así como la for-
mación de una cultura de cuidados.

· Se avanzará en una política de reconocimiento del trabajo de cuidados y el rol de las 
cuidadoras. Para ello se diseñará e implementará un registro de personas cuidadoras y 
dependientes, con el fin de poder diseñar una oferta específica para ellas. Durante este 
período, y como primera medida, se implementará una Tarjeta de Acceso Preferente, a la 
que podrán acceder las cuidadoras y los cuidadores identificados en el registro. 

· Se avanzará en la articulación intersectorial de la oferta en apoyos y cuidados. Para 
esto, se instalará una mesa nacional, para tener mejor información y coordinar el acceso 
preferente a servicios de distintas dimensiones: salud, vivienda, educación, derechos u 
otros, lo cual permitirá apoyar el trabajo de la Red Local y Ampliada que ya forman parte 
del programa.

C . MODELO DE GESTIÓN SOCIAL LOCAL .

Se avanzará en la consolidación del modelo de Gestión Social Local ampliando la cobertura ac-
tual, cuyo módulo base está presente en 210 municipalidades y en los departamentos sociales 
de 47 delegaciones presidenciales, siendo uno de sus principales horizontes el que las distintas 
instituciones operen y gestionen los casos sociales utilizando el modelo. Asimismo, se espera 
fortalecer el trabajo de los equipos regionales, mediante el acompañamiento del nivel central, 
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en materia de seguimiento al uso y desempeño de los municipios, favoreciendo así la consoli-
dación y ampliación de este modelo de gestión. 

Un desafío adicional que enfrenta el modelo GSL es la escalabilidad de los módulos temáticos 
a nuevos municipios. Actualmente se cuenta con los módulos de Empleo y Empleabilidad en 47 
municipalidades y en la Red Local de Apoyos y Cuidados en trece comunas, cobertura que se es-
pera aumente durante 2022, así como la expansión temática en materia de niñez y adolescen-
cia, poniendo este modelo de gestión como una herramienta a disposición de la implementa-
ción de iniciativas del Sistema Intersectorial de Protección Social que requieren la coordinación 
y articulación de actores locales para un mejor desempeño. 

D. POLÍTICA NACIONAL DE CALLE .

Para poder seguir abordando la situación de personas sin hogar existente en el país, entre los 
desafíos se encuentran la necesidad de mejorar los sistemas de información social disponibles, 
así como desarrollar una institucionalidad con normativas y compromisos para la creación de 
un sistema integrado de servicios, mejorando la eficiencia del gasto público e instalando metas 
cuantitativas. Una de las medidas es que se incorporará una coordinación intersectorial con el 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo para el programa Vivienda Primero.

Otro aspecto relevante que se ha venido trabajando es el incluir a los niños, niñas y adolescentes 
como una prioridad en estos cambios regulatorios, de modo tal que permitan la instalación de 
soluciones de corto, mediano y largo plazo en esa materia. En esta línea, y como primera medi-
da, se desarrollará el programa de Albergues Familiares, para responder a la demanda creciente 
de alojamiento de emergencia a grupos familiares durante el período de invierno.

E . INSTRUMENTO DE CAR AC TERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA .

Entre la batería de medidas que se espera trabajar se encuentra el fortalecer la atención pre-
sencial en los municipios, teniendo en cuenta la pertinencia local; ampliar el servicio remoto 
para la tramitación del RSH, pensando especialmente en la atención de personas con movilidad 
reducida; aumentar la cobertura territorial de los módulos de auto atención, en especial en 
aquellas localidades que lo requieran por sus dificultades de conectividad, con mayor disper-
sión geográfica o con acceso insuficiente a entidades públicas, y consolidar y ampliar los víncu-
los con la oferta pública, entre otras. 

F. INFORMACIÓN SOCIAL EN EMERGENCIAS.

Se espera modernizar y desarrollar nuevos procesos en la plataforma Sistema de Información 
Social en Emergencia (SISE), con la finalidad de agilizar las acciones y funciones que mejorarán 
la labor a nivel usuario, además de desarrollar una nueva aplicación móvil que permita la apli-
cación de los instrumentos FIBE y FIBEH de forma digital. 
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G . ELIGE VIVIR SANO.

En el marco de las iniciativas que implementa el sistema, se espera incluir nuevas temáticas 
como la educación alimentaria, fomentar entornos escolares y laborales saludables y la promo-
ción del autocuidado y bienestar emocional, entre otras. 

H. RED INTEGR AL DE PROTECCIÓN SOCIAL .

Con la finalidad de seguir fortaleciendo la red, se continuará trabajando, a través de una agen-
da de coordinación intersectorial, en facilitar el acceso ciudadano a los diferentes apoyos que 
el Estado tiene para enfrentar eventos adversos que podrían poner en riesgo el bienestar de 
las personas.

Además, se avanzará en llevar la Red de Atención de Usuarios a todo el país, para facilitar una 
orientación integral a las personas a través de los diferentes canales de atención de las institu-
ciones públicas que son parte de la red.

Finalmente, se continuará trabajando en la simplificación de procesos y mejoras de la expe-
riencia de los usuarios frente a trámites críticos y en facilitar la orientación y comunicación 
con el ciudadano a través de servicios digitales que permitan informar de manera simple, 
oportuna y proactiva.

2. Subsecretaría de Evaluación Social

Los desafíos responden a la necesidad de avanzar hacia una sociedad que ponga en el centro a 
las personas y la sostenibilidad de la vida, junto con apoyar la agenda de recuperación y reac-
tivación económica para enfrentar las consecuencias de la emergencia sanitaria, tal como lo 
establece el Programa de Gobierno. 

A . CREACIÓN DE UN NUE VO MODELO DE POLÍTICA SOCIAL , BASADO EN LOS PRINCIPIOS 
DE UNIVERSALIZACIÓN, IGUALDAD, INCLUSIÓN Y COHESIÓN SOCIAL DE L A POBL ACIÓN.

· Avanzar hacia la integración de la oferta social: se trabajará para integrar o comple-
mentar los programas sociales con base en los principios de universalización, inclusión 
de las diferencias, igualdad y cohesión social, con el objetivo de avanzar hacia la su-
peración de los criterios de focalización establecidos en los programas sociales hasta 
ahora, para transitar hacia la entrega progresiva de prestaciones a toda la población 
a partir de 2023. Asimismo, se transitará hacia una visión que considere las políticas 
sociales no solo como la oferta de programas sociales, sino también la inversión públi-
ca social como parte de la estrategia para resolver los problemas sociales. Para 2023, 
desde la Subsecretaria de Evaluación Social se implementará un proceso que permita 
entregar información a los diseñadores de política pública respecto de cuáles son el 
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conjunto de programas y de inversiones que están respondiendo a una misma proble-
mática de la población.

· Fortalecer el Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios de Prestaciones Sociales, me-
diante la revisión de los programas sociales y sus reglas de asignación, basado en los 
principios de universalización:

-  Se implementarán mejoras en la medición y transparencia de la calificación 
socioeconómica, avanzando en la incorporación de nuevos registros que den 
cuenta de la realidad de los hogares, como, por ejemplo, registro de cuidadoras y 
cuidadores, gasto en salud, entre otras. 

-  Se avanzará hacia la concepción de un registro único de la composición de los 
hogares, que pueda ser utilizada por las prestaciones sociales y unificar la forma 
en que se mide la situación socioeconómica en el Estado. 

-  Se profundizará la estrategia comunicacional para difundir e informar respecto 
del RSH, tanto hacia las y los ciudadanos como hacia las instituciones, con el 
objetivo de mejorar la cobertura de los programas y fortalecer su entendimiento 
como herramienta para la asignación de prestaciones sociales. Igualmente, se 
fortalecerá la asistencia técnica interministerial para potenciar el uso de datos 
del RSH y no solo de la calificación socioeconómica. 

· Se incorporará en el diseño, seguimiento y evaluación de los programas y en la formulación 
de las iniciativas de inversión social, el enfoque de derechos, género, migrante, indígena, 
territorio y ciclo de vida, para dar cuenta de las distintas necesidades de cada grupo de la 
población. Además, se perfeccionarán las metodologías de evaluación de las iniciativas de 
inversión social de manera que reflejen la realidad de los distintos territorios en los que se 
desarrollarán y la necesidad de avanzar hacia inversiones verdes que sean sustentables y 
acordes con la mitigación de la crisis climática. También se revisarán las metodologías de 
evaluación de los programas sociales y los formularios de evaluación ex ante y de monito-
reo de los programas sociales en búsqueda de espacios de mejora.

· Se fortalecerá la coordinación intraministerial e interministerial, para potenciar las si-
nergias, evitando la duplicidad de funciones y avanzando así en el diálogo y trabajo con-
junto con las reparticiones públicas que diseñan, implementan, monitorean y evalúan 
programas y proyectos sociales. 

· Se coordinará el trabajo de manera territorial, lo que implica que la colaboración y arti-
culación entre instituciones deberá ocurrir en los niveles subnacionales. 

· Se incentivará y articulará la participación del sector público, las organizaciones de la 
sociedad civil y la ciudadanía, mediante la revisión del rol y uso de los fondos concursa-
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bles, para potenciar a través de ellos la participación y el involucramiento de las organi-
zaciones sociales y de la sociedad civil. Durante 2023, se modificarán las metodologías 
de vinculación y participación ciudadana para incorporar innovaciones que permitan 
una participación vinculante y continua de la población. 

· Se fortalecerá el Sistema Nacional de Inversiones, mejorando el funcionamiento de las 
evaluaciones sociales de inversiones, a fin de disminuir los tiempos del proceso y ali-
nearse con los objetivos estratégicos del gobierno, especialmente en materia de reac-
tivación económica. Ello requiere crear e incentivar la inversión pública verde y el desa-
rrollo de proyectos de inversión sociales que prioricen obras sustentables y sostenibles 
para el medio ambiente y el desarrollo de la vida. Para ello:

-  Se actualizarán las metodologías de evaluación social de proyectos y el cálculo 
de los precios sociales para adecuarlos a las características de los proyectos que 
el país necesita.

-  Se realizarán más y mejores capacitaciones internas y de las instituciones 
formuladoras para optimizar los procesos de evaluación y se trabajará tanto en 
el proceso de evaluación como en su metodología para que sean más simples 
cuando el proyecto es de bajo monto o tiene menor complejidad. 

-  Se homologarán los criterios a nivel central y regional y, dado que la realidad 
territorial de Chile es heterogénea, se mejorará el seguimiento de las iniciativas 
de inversión para potenciar una mejor priorización territorial, en especial de los 
territorios rezagados, aislados y con mayores dificultades para implementar 
proyectos de inversión pública, así como de las carteras de inversión regional, 
de manera de disminuir los tiempos en que un proyecto de inversión obtiene la 
calificación de recomendación satisfactoria que le permite continuar con su ciclo 
de vida hacia la ejecución. 

B. DESARROLLO DE UNA GOBERNANZA DE DATOS, FUNCIONAL AL DISEÑO, IMPLEMEN-
TACIÓN, SEGUIMIENTO Y E VALUACIÓN DE L AS POLÍTICAS SOCIALES. 

· Se diseñará un sistema de datos abiertos y único del Estado, que facilite el acceso a 
la información de distintos actores de la política social: ministerios y servicios públi-
cos, municipios, organizaciones sociales, academia e investigadores y ciudadanía. Esto 
significará, primero, invertir en la interoperabilidad de los sistemas de información a 
nivel estatal y, en paralelo, fortalecer la gobernanza de datos, su correcto uso a través 
de protocolos claros y normados y su trazabilidad, focos del trabajo durante los años 
2022 y 2023.

· Se identificarán y levantarán los requerimientos técnicos para desarrollar un sistema en 
línea único que permita visualizar y acceder a la oferta pública (ventanilla única), forta-
leciendo el acceso a los datos a toda la población y permitiéndole a las y los ciudadanos 
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mantenerse informados de la oferta programática del Estado y de los requisitos de ac-
ceso a las prestaciones sociales. 

· Se avanzará de manera continua hacia la digitalización de la gestión del Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia. Esto significa revisar las duplicidades en las plataformas in-
ternas para, posteriormente, mejorar los procesos de creación de nuevas plataformas, 
aumentando la coordinación con las contrapartes en su creación (desarrolladores y 
clientes internos) y definiendo con claridad la finalidad de cada una de ellas en conjunto 
con la relación que tendrán con las existentes. 

3. Subsecretaría de la Niñez

A . ABORDA JE DE L A SITUACIÓN CRÍTICA DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES BA JO 
EL CUIDADO DEL ESTADO EN RESIDENCIAS DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA .

El Gobierno ha manifestado su compromiso con la protección de los derechos de niños, niñas 
y adolescentes que estén en nuestro país, en especial, para quienes los han visto vulnerados. 

Se cuenta con diagnósticos desde el Comité de los Derechos del Niño de la crítica situación en 
que se encuentran las niñas y los niños en residencias de protección. Este escenario se agudizó 
con la implementación acelerada de un nuevo servicio, sin contar con la dotación, especializa-
ción e infraestructura adecuada. 

Por ello, se conformó un comité crítico intersectorial —con rol ejecutivo— y un comité asesor 
integrado por organismos nacionales e internacionales que actuarán como fuerza de tarea para 
elaborar y hacer seguimiento de un plan de mejoramiento. 

En paralelo, la tarea inconclusa del cierre de los centros de protección de administración di-
recta, llamados CREAD, debe retomarse pero con un sentido de responsabilidad, protección de 
derechos y garantizando condiciones de vida que aporten a su desarrollo.

B. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GAR ANTÍAS Y PROTECCIÓN INTEGR AL DE LOS 
DERECHOS DE L A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA . 

El gobierno tiene el desafío de implementar un Sistema de Garantías y de Protección Integral 
de los Derechos de la niñez y adolescencia. Para ello, se iniciará un trabajo con actores sociales, 
de la administración pública y sociedad civil, para darle forma y sentido al Sistema de Garantías, 
que acompañe a todos los niños, niñas y adolescentes que están en Chile.

En esta tarea, uno de los compromisos es llegar a todos los territorios y que ningún niño o niña 
se quede sin acceso a la protección, sin importar la comuna en que viva ni las características 
territoriales en que se desarrolla.
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C . CONSEJO CONSULTIVO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.

La participación de niños, niñas y adolescentes es fundamental para la democracia. La Ley N° 
21.430 mandata a los órganos del Estado, en el ámbito de sus competencias, a promover que las 
opiniones de los niños, niñas y adolescentes sean escuchadas en todos los temas que los afec-
ten, cuando ello sea posible, de acuerdo a su autonomía progresiva. 

En este nuevo trato con la niñez y adolescencia, se constituirá un Consejo Consultivo Nacional 
de niños, niñas y adolescentes, un órgano que asesorará en el diseño de las políticas públicas, 
cuando ellas afecten ámbitos centrales para su desarrollo.

En tal sentido, y fortaleciendo su derecho a la información, la actual cuenta pública se encon-
trará disponible en una versión diseñada especialmente para niños, niñas y adolescentes.

D. PL AN DE ACCIÓN PAR A ABORDAR L A EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL EN NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES.

Una de las violencias más graves que sufren especialmente las niñas y adolescentes, es la ex-
plotación sexual comercial, que degrada la dignidad de las víctimas y produce daño psicológico, 
emocional y físico, que les deja secuelas graves para el resto de su vida. 

Para avanzar en poner fin a esta explotación, se participará en la tramitación del proyecto de 
ley que tipifica la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. 

E . PROGR AMA DE ACOMPAÑAMIENTO A L A IDENTIDAD DE GÉNERO.

La hoja de ruta del gobierno incorpora la perspectiva de género en todas sus acciones, pla-
nes, programas, proyectos de ley, entre otros. En esa línea, el Programa de Acompañamiento 
a la identidad de género, permitirá garantizar el derecho a la identidad a niños, niñas y/o ado-
lescentes trans y género no conforme, entre tres y 17 años, otorgando atención especializada 
género-afirmativa, orientación familiar e inclusión del niño, niña o adolescente en su entorno 
educacional y comunitario. Desde junio de 2022 el programa estará presente en los 29 servicios 
de Salud del país.

4. Servicio Nacional del Adulto Mayor

Se avanzará en la generación de protocolos, acciones, optimización de procesos, estudios, ar-
ticulación y cooperación público-privada en los distintos niveles territoriales, incorporando la 
participación activa de las personas mayores, para mejorar los procedimientos, pertinencia y 
promoción de buenas prácticas y aprendizajes. 
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A . ESTABLECIMIENTOS DE L ARGA ESTADÍA PAR A ADULTOS MAYORES.

Se avanzará en la generación de acciones de capacitación, adecuación y promoción de buenas 
prácticas en el contexto de los estándares de calidad; incorporando también aprendizajes y 
procedimientos adquiridos y desarrollados durante la emergencia sanitaria.

Además, este año se espera la entrada en operación del ELEAM de Coyhaique, el que producto 
de la pandemia fue traspasado al Servicio de Salud de Aysén. 

B. CENTROS DIURNOS.

Se robustecerá el enfoque comunitario del programa. Asimismo, se fortalecerá la coordinación 
y asistencia técnica de los centros diurnos referenciales y los centros diurnos comunitarios in-
sertos en la región o de regiones cercanas. Finalmente, en el contexto de Chile Apoya, se au-
mentará la cobertura en 53 nuevas comunas durante el año 2022, pasando de 104 a 157 centros.

C . FONDO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR .

Se difundirá en todas las comunas del país información sobre el Fondo Nacional del Adulto Ma-
yor, alcanzando con ello un mayor acceso territorial de parte de las organizaciones a estos fon-
dos, fomentando el canal digital. 

D. PROGR AMA DE CUIDADOS DOMICILIARIOS.

Se desarrollará una línea de trabajo de prevención de riesgos en el hogar con los equipos de cui-
dados domiciliarios, a fin de capacitar a las y los cuidadores en relación a los riesgos existentes 
en los domicilios de los beneficiarios.

Además, se continuará con la Plataforma Me Cuido Te Cuido, comunidad digital de cuidadores 
y cuidadoras, que constituye un espacio para la promoción del autocuidado, encuentro, apoyo 
y ayuda mutua.

E . CONDOMINIOS DE VIVIENDAS TUTEL ADAS.

Se trabajará en optimizar los procesos de postulación y supervisión a través de sistemas di-
gitales. Además, se destacarán las buenas prácticas que se desarrollan en los condominios de 
viviendas tuteladas por monitores y entidades operadoras.

F. PROGR AMA DE COMUNAS AMIGABLES.

Se aumentará la cantidad de municipios que desarrollen etapas más avanzadas del Ciclo de 
Mejora Continua.
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G . BUEN TR ATO AL ADULTO MAYOR .

Se continuará con un trabajo de difusión y promoción del buen trato y prevención del maltrato 
a las personas mayores, con los distintos actores locales e intersectoriales, con énfasis en enti-
dades no vinculadas a Senama.

H. DEFENSOR MAYOR .

Se fortalecerá la gestión del Defensor Mayor en la articulación y coordinaciones con el Poder 
Judicial, especialmente Tribunales de Familia, como a su vez con en el Ministerio Público a tra-
vés de las Fiscalías. 

I .  FONO MAYOR .

Se reforzará el apoyo psicológico y de salud mental para personas mayores, generando un plan 
de acompañamiento cuando se requiere.

J. INICIATIVAS LEGISL ATIVAS. 

En materia legislativa, se avanzará en el reconocimiento de las personas mayores como sujetos 
de derechos, promoviendo una vejez digna, saludable y activa, generando un marco jurídico con 
estándar de derechos humanos que sea congruente con los tratados internacionales ratificados 
por Chile en la materia.

Además, se ingresarán indicaciones sustitutivas al proyecto de ley que crea el estatuto de faci-
litadores y asistentes, eliminando la figura de la interdicción por demencia, para avanzar hacia 
el reconocimiento de la autonomía de las personas mayores y personas con discapacidad.

5. Servicio Nacional de Discapacidad

Se avanzará en la progresiva implementación del Plan Nacional de Accesibilidad Universal. Este 
plan, elaborado, implementado y monitoreado por el Consejo Nacional de Accesibilidad Uni-
versal, se proyecta por los próximos diez años (2022-2032) y tiene como objetivo mejorar la 
accesibilidad de los entornos físicos, de los servicios, de la información, y promover una mejor 
calidad de vida para todas las personas. Considera 114 medidas, en torno a doce ámbitos priori-
tarios que dan cuenta de la cotidianeidad de una persona a lo largo de su vida.

Además, se contemplan siete medidas adicionales que son de carácter transversal (accesibili-
dad universalidad), las que apuntan a la coordinación de instituciones con el propósito de fis-
calizar y acompañar el proceso de cumplimiento de la normativa vigente sobre Accesibilidad 
Universal, y para coordinar en las comunas lo que corresponda a sus competencias. 
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Estas medidas consideran: 

a.  Accesibilidad al medio físico y social. Medidas que permitan incorporar diseño universal en 
el diseño de los entornos físicos, los medios de transporte y de interacción social. 

b.  Información, comunicación y comprensión. Medidas que apuntan a garantizar la compren-
sión, la expresión y el acceso a los mensajes y la información relevante para la vida cotidia-
na y el ejercicio de los derechos ciudadanos. 

c.  Conciencia y formación en inclusión. Medidas que apuntan a sensibilizar y fortalecer las 
competencias de los servidores públicos, para mejorar condiciones de accesibilidad uni-
versal y buen trato hacia las personas con discapacidad. 

d.  Participación de las personas con discapacidad, y las personas usuarias en la generación de 
normas de accesibilidad universal, así como en la aplicación de éstas a diversos entornos, 
bienes y servicios.

e.  Normativa. Generación de normas para aspectos no regulados y relevantes, así como ac-
ciones de coordinación de aplicación y fiscalización de la normativa existente.

f.  Investigación. Impulso a la generación de conocimiento, innovación y desarrollo tecnológi-
co en accesibilidad universal.

6. Fondo de Solidaridad e Inversión Social

Se espera continuar consolidando en cada uno de los programas e iniciativas que las personas 
usuarias estén siempre en el centro de la gestión institucional, ajustando la oferta de progra-
mas sociales a sus intereses y necesidades, para impactar de una manera más directa y eficaz 
en sus vidas. 

La digitalización será también otro eje de acción, fortaleciendo los canales de atención no 
presenciales y la postulación a todos los programas y atención ciudadana a través de plata-
formas. Asimismo, se fortalecerá la digitalización de los emprendedores y emprendedoras 
y se continuará potenciando su acceso a la venta online con nuevas versiones de la vitrina 
digital CyberFosis.

En el ámbito de la innovación social, se espera consolidar el programa Innova Fosis, espacio 
pionero en el Estado como modelo de pilotaje de ideas innovadoras orientadas a la superación 
de la pobreza y vulnerabilidad social, con especial énfasis en la fase de escalamiento, que busca 
transformar las iniciativas de innovación social testeadas en los pilotos en nuevos programas 
sociales o rediseño de los existentes, contribuyendo así a la política pública.
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Finalmente, en cuanto a la oferta programática, el principal desafío es mejorar la articulación 
y fortalecer la oferta para las familias del Sistema Intersectorial de Protección Social. En esta 
línea, se apoyará a que las familias más vulnerables accedan a los beneficios, contando con la 
información sobre cómo postular. Desde el Programa Familias, se gestionará la derivación a 
programas de emprendimiento (capital semilla) y salud mental, cuando corresponda.

7. Instituto Nacional de la Juventud

A . RESULTADOS DE L A DÉCIMA ENCUESTA NACIONAL DE JUVENTUD. 

Dada su aplicación trianual, durante el año 2022 se realizará gran parte del trabajo en terreno 
del estudio. Se estima que los primeros resultados puedan entregarse durante el mes de agos-
to de 2022. Para esta versión se entrevistará a más de nueve mil jóvenes y mil adultos de 141 
comunas del país sobre temas como educación, vivienda, trabajo, salud, sexualidad y violencia, 
entre otros. 

Para el Injuv este instrumento es fundamental a la hora de planificar la oferta programática de 
los próximos años y cobra aún más relevancia porque se trata de la primera edición posterior al 
estallido social y la pandemia. 

B. PROMOVER L A PARTICIPACIÓN DE L AS Y LOS JÓVENES EN EL ÁMBITO SOCIAL .

Para 2022 se mantiene el eje de Desarrollo Cívico-Social enfocado en entregar herramien-
tas a las juventudes para ser agentes de cambio en sus comunidades. Dentro de ellos des-
taca el Fondo Participa 2022, que entregará recursos técnicos y financieros para el desa-
rrollo de iniciativas con enfoque juvenil, que permitirán fortalecer la participación de las 
y los jóvenes en organizaciones sociales, en beneficio del desarrollo de sus comunidades; 
la promoción de nuevas oportunidades, y favorecer la construcción de tejido social en los 
territorios de intervención. 

Durante 2022 se proyecta beneficiar a 102 organizaciones a lo largo del país, las cuales conta-
rán con un monto de mil millones de pesos para desarrollar proyectos en beneficio de jóvenes 
de quince a 29 años. Entre los proyectos admisibles se distribuirá un monto de 153 millones 
de pesos para iniciativas que aborden uno de los tres ejes en los que el Instituto Nacional de la 
Juventud trabaja con los jóvenes: 

· Desarrollo laboral-vocacional: que pretende disminuir la deserción escolar, aumentar la 
participación laboral, generar condiciones para el apresto laboral, promover la educa-
ción financiera e informar respecto a la seguridad social de jóvenes. 

· Desarrollo cívico-social: con el objeto de aumentar los niveles de participación políti-
ca convencional y no convencional, promover y/o fortalecer acciones de voluntariado y 
también el fortalecimiento de organizaciones sociales de jóvenes. 
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· Desarrollo físico-mental: potencia medidas que busquen prevenir el VIH e ITS, la pre-
vención del consumo de drogas, el buen estado nutricional y la actividad física, la pre-
vención de la violencia, el acceso a salud mental, embarazo adolescente y salud sexual y 
reproductiva. 

C . INAUGUR ACIÓN DE ESPACIOS DE TR ABA JO COMPARTIDO (COLOR ) DE INJUV EN L AS 
REGIONES DE VALPAR AÍSO Y LOS L AGOS. 

Para 2022 está proyectada la inauguración de dos nuevos espacios colaborativos, que se su-
marian a los cinco ya en funcionamiento. Estos espacios son un punto de encuentro para las 
juventudes de la región, ofreciendo a las y los jóvenes áreas de trabajo colaborativo y asocia-
tivo gratuitos con acceso a internet, escritorios, sala de reuniones, computadores, material de 
oficina, casilleros, entre otros. 

A través de esos espacios se busca acortar la brecha digital de las juventudes y entregarles uno 
en el que puedan acceder a actividades formativas, de asesoramiento, lúdicas, red de contactos 
y apoyo en el levantamiento de capital para financiar sus proyectos. 

8. Corporación Nacional de Desarrollo Indígena

Los ejes de gestión de la Conadi para este periodo están dados por reestablecer la relación 
con todos los pueblos indígenas y sus comunidades, basada en el respeto, el reconocimiento y 
el diálogo; darle un rol más activo al Consejo Nacional de Conadi; reestructurar la institución, 
fortaleciendo su gestión, con el objetivo de recuperar la vinculación con los pueblos origina-
rios y cumplir con su mandato institucional, y agilizar el funcionamiento del Fondo de Tierras 
y Aguas Indígenas, conectando la entrega de tierras con programas de habitabilidad, fomento 
productivo y conectividad.

A través del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, durante 2022 se espera adquirir predios bene-
ficiando a cientos de familias a lo largo del país, priorizando el Subsidio para la Adquisición de 
Tierras del artículo 20, letra b.

En lo que respecta al programa Subsidio Construcción Obras de Riego y/o Drenaje para Indíge-
nas, mediante una inversión de quince mil 685 millones 100 mil pesos, se espera beneficiar a 
cuatro mil 500 personas indígenas, con el financiamiento para construcción y diseño de obras 
de riego y/o drenaje. Con el programa Adquisición de Derechos de Agua para Indígenas, en tan-
to, considerando una inversión estimada de 605 millones de pesos, se espera beneficiar a 150 
familias indígenas de las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y La Araucanía. Y en el 
ámbito de la regularización y/o constitución de derechos de propiedad sobre recursos hídri-
cos, con una inversión de 974 millones de pesos, se estima beneficiar a mil 325 familias con 
la provisión de servicios de apoyo a la regularización, saneamiento y defensa de derechos de 
aprovechamiento de agua.
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Desde la Unidad de Cultura y Educación Indígena de la Conadi, se aumentará la cantidad de 
jardines focalizados por el programa Educación Intercultural Bilingüe y se incorporarán pro-
cesos de aprendizaje de la lengua a través de aplicación móviles, así como talleres en moda-
lidad remota bajo el programa de revitalización de las lenguas. Por su parte, el programa sub-
sidio para la formación de personas indígenas trabajará en aumentar el número de personas 
con formación en programas de postgrado disminuyendo la brecha de inserción laboral bajo 
la variable género.

Dentro del programa Fomento a la Economía Indígena, se resalta el trabajo con mujeres indí-
genas en el programa Küme Mognen, enfocado a gestionar la formulación, implementación y/o 
puesta en marcha de oportunidades de negocios con enfoque de pertinencia cultural y/o sos-
tenibilidad con subsidios. Asimismo, se financiarán iniciativas para generar emprendimientos y 
la reactivación económica.

El programa de Apoyo a Predios Adquiridos adjudica subsidios directos a familias indígenas me-
diante la modalidad concurso público, consistente en el financiamiento de equipamiento bási-
co productivo y asistencia técnica para sus predios. Al alero de este programa, se financiarán 
experiencias exitosas, como capacitaciones a emprendedores turísticos con rutas en predios 
adquiridos, implementación de unidades productivas de frutales menores y mayores y esta-
blecimientos de vid en la Región de La Araucanía. Y a través del programa de Gestión Social, 
se apoyará iniciativas enfocadas en la expansión de capacidades, consistentes en diplomados 
nacionales y maestría internacional en España para el fortalecimiento de la participación de 
líderes y lideresas indígenas, una gira internacional de emprendedores indígenas a México para 
abordar temáticas de turismo indígena, encuentros regionales de lideresas con participación de 
los diez pueblos y la participación de emprendedores en un foro mundial de negocios indígenas.

Por otra parte, se continuará desarrollando la Fase II del Programa Chile Indígena, iniciada el año 
2019 y planificada hasta el año 2023, manteniendo activas las mesas territoriales de las regio-
nes de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Metropolitana, Biobío, La Araucanía, Los Ríos 
y Los Lagos, junto con iniciar el proceso de cierre del trabajo con las organizaciones indígenas 
para el año 2023.

En lo vinculado a la consulta indígena, se pretende financiar al menos catorce iniciativas, entre 
las que destacan el asesoramiento de consultas y participación de los pueblos indígenas en 
concordancia con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con una 
inversión estimada en 895 millones 148 mil pesos.

Desde la Unidad de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, con un presupues-
to de 211 millones 184 mil pesos, se financiará una nueva versión del Concurso Nacional del 
Fondo de Protección Ambiental con el traspaso de recursos al Ministerio de Medio Ambiente, 
además de otros convenios para Isla de Pascua y la Región de Los Lagos. Junto a ello, se desti-
narán 63 millones 906 mil pesos para la ejecución de proyectos o iniciativas de relevancia en el 
patrimonio y desarrollo sostenible en comunidades indígenas. 
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Finalmente, en el año 2021 se inició la puesta en marcha del Sistema de Trámites del Registro 
Público de Tierras Indígenas, lo que permitirá emitir los certificados de inscripción en el registro 
mediante firma electrónica avanzada. Esto se encontrará operativo durante el año 2022.

9. Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y 
Adolescencia.

En relación al cierre de los Centros de Reparación Especializada de Administración Directa 
(CREAD) y a la apertura de residencias familiares, en 2022 el objetivo es abrir tres nuevas resi-
dencias familiares y cerrar dos CREAD.

Se avanzará en el diseño —proceso iniciado en marzo de 2022— de la arquitectura que dará ori-
gen a los primeros desarrollos de un nuevo Sistema Integrado de Información interoperable con 
diversos servicios del Estado, que tiene como objetivo el seguimiento de los niños, niñas y ado-
lescentes sujetos de atención del servicio y de sus familias. El sistema permitirá el monitoreo 
de las prestaciones que reciben y proveer los datos necesarios para tomar las más adecuadas 
respecto a la situación particular de cada uno de ellos y ellas.

También, durante el año, se dará inicio a los primeros procesos de asistencia técnica a nivel na-
cional y un conjunto de actividades de transferencia técnica y formación continua de equipos a 
través de capacitaciones en diversas temáticas y necesidades que han levantado los primeros 
equipos. Esto será acompañado de un piloto que buscará sentar las bases de una escuela, con 
mallas de formación definidas y especializadas que permitan ser una oferta estable y permanente 
para los equipos de intervención, con énfasis en el cuidado de equipos y de cuidar a los que cuidan.

Para avanzar hacia la desinternación de la primera infancia se continuará fortaleciendo la mo-
dalidad de acogida familiar, por lo que se aumentará la cobertura del programa de Captación de 
Familias de Acogida en las regiones del Biobío, La Araucanía y Metropolitana, lo que permitirá 
contar con familias de acogida externas y disponibles para las modalidades de Familia de Aco-
gida Especializada PRO y Familia de Acogida Especializada AADD, a fin de contribuir a entregar 
una respuesta de atención familiar a los niños y niñas vigentes en los Centros de Reparación 
Especializada de Administración Directa de lactantes y preescolares.
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