Subsidios y Beneficios Propios
Año

Mes

Unidad,
órgano interno
Tipo Subsidio o
o dependencia
Beneficio
que lo
gestiona

2015

Enero

CONCEDE
SUBSIDIO
UNICO FAMILIAR

DIDECO

Niños y niñas menores de 18 años, carentes de recursos y previsión social.
FPS con puntaje máximo de 11.734 puntos.
Cédula de
identidad
del
padre,
madre
o
tutor(a).
Certificado de Nacimiento. Carnet de control sano para los menores de 6
años. Certificado de alumno regular para los mayores de 6 años. Copia de
tuición cuando corresponda.

2014

Enero

CONCEDE
SUBSIDIO
UNICO
MATERNAL

DIDECO

2014

Enero

CONCEDE
SUBSIDIO
RECIEN NACIDO

2014

Enero

2014

Tipo

Denominación

Numero

Fecha

Link texto
integro

Número de
Beneficiarios

Razones de la
exclusión de
datos

Enlace a
Nómina de
Beneficiario
s

Nombre del Programa

Enlace a mayor información

Subsidio económico otorgado por el estado
Beneficio dura tres años una vez
al padre, madre o tutor, a cargo de niños y
otorgado. Monto mensual es de $
niñas menores de 18 años carentes de
9,242
recursos y previsión social.

DECRETO

CONCEDE SUBSIDIO UNICO
FAMILIAR

76

08-01-2015

Enlace

602

No aplica

Enlace

Prestaciones monetarias

Enlace

Subsidio económico otorgado po el Estado,
que se paga por una sola vez a la mujer
embarazada, carente de recursos y sin
previsión social.

DECRETO

CONCEDE SUBSIDIO UNICO
MATERNAL

76

08-01-2015

Enlace

28

No aplica

Enlace

Prestaciones monetarias

Enlace

Cumplimientos
requisitos

Beneficio dura tres años una vez Subsidio económico a hijos recién nacidos,
otorgado. Monto mensual es de $ cuya madre haya recibido el beneficio del
8,426
subsidio maternal.

DECRETO

CONCEDE SUBSIDIO
RECIEN NACIDO

76

08-01-2015

Enlace

5

No aplica

Enlace

Prestaciones monetarias

Enlace

Beneficio dura tres años
una vez otrogado.

Cumplimientos
requisitos

Beneficio dura tres años una vez
otorgado. Monto mensual es de $
18,484

Subsidio económico que se cancela en
forma doble a los niños y niñas que
presenten discapacidad física, psíquica o
sensorial, carentes de recursos y sin
previsión social

DECRETO

CONCEDE SUBSIDIO
FAMILIAR DUPLO

76

08-01-2015

Enlace

2

No aplica

Enlace

Prestaciones monetarias

Enlace

Beneficio dura tres años
una vez otrogado.

Cumplimientos
requisitos

Beneficio dura tres años una vez
otorgado. Monto mensual es un
promedio, ya que depende del
consumo domiciliario particular.

Subsidio económico al consumo de agua
potable, consistente en un 50% del valor
mes del consumo de agua potable con un
tope de 15 mt3.

DECRETO

CONCEDE SUBSIDIO AGUA
POTABLE

119

09-01-2015

Enlace

33

No aplica

Enlace

Prestaciones monetarias

Enlace

RESOLUCION

CONCEDE SUBSIDIO
DISCAPACIDAD MENTAL

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Enlace

Prestaciones monetarias

Enlace

DEFINIDOS Y
ENTREGADO POR EL
ESTADO

CONCEDE PENSION BASICA
SOLIDARIA

76

08-01-2015

Enlace

1

No aplica

No aplica

Prestaciones monetarias

Enlace

DEFINIDOS Y
ENTREGADO POR EL
ESTADO

CONCEDE APORTE
PREVISIONAL SOLIDARIO

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Prestaciones monetarias

Enlace

Programa
comienza a regir
en Abril

No Aplica

Enlace

0 familias

no aplica

Ingreso Etico familiar

Enlace

Criterio de
evaluación y
asignación

Tipo unidad
monetaria

Inicio período o plazo de
postulación

Fin período o plazo de
postulación

Definidos y entregado por el Estado

Pesos

Beneficio dura tres años una
vez otorgado. Monto mensual
es de $ 9,242

Beneficio dura tres años
una vez otrogado.

Madres embarazadas a partir del quinto mes y hasta el octavo mes de
gestación,
carentes
de
recursos
y
previsión
social.
FPS con puntaje máximo de 11.734 puntos.
Certificado de
embarazo o carnet de control otorgado por matrona del Consultorio
correspondiente. Cédula de identidad

Definidos y entregado por el Estado

Pesos

Beneficio se paga sólo un mes y Beneficio se cancela en un Cumplimiento
el monto total es de $83,178
pago
requisitos

Beneficio se paga sólo un mes y el
monto total es de $83,178

DIDECO

Bebés recién nacidos, cuyas madres hayan sido beneficiarias del Subsidio
Unico Maternal. FPS con puntaje máximo de 11.734 puntos.
Certificado de Nacimiento. Carnet de control sano del nino/a al día

Definidos y entregado por el Estado

Pesos

Beneficio dura tres años una
vez otorgado. Monto mensual
es de $ 9,242

Beneficio dura tres años
una vez otrogado.

CONCEDE
SUBSIDIO
FAMILIAR
DUPLO

DIDECO

Niños y niñas menores de 18 años, que presenten discapacidad física,
psiquica o sensorial, Cerificado por la Comision Médicay preventiva
(COMPIN), FPS con puntaje máximo de 11.734 puntos. Cédula de identidad
del padre, madre o tutor(a).
Certificado de Nacimiento. Carnet
de control sano al día para los menores de 6 años. Certificado de alumno
regular para los mayores de 6 años. Copia de tuición cuando corresponda
Resolución de Invalidez del COMPIN correspondiente al domicilio.
Test de Wisse o Wiss (cuando corresponda)

Definidos y entregado por el Estado

Pesos

Beneficio dura tres años una
vez otorgado. Monto mensual
es de $ 18,484

Enero

CONCEDE
SUBSIDIO AGUA
POTABLE

DIDECO

FPS sin puntaje de corte para postular, Beneficio que subsidia el 50% de los
primeros 15 mts3 del consumo deagua. En caso de existir deuda, acreditar
convenio de pago con la entidad que corresponda. Cédula de identidad del
jefe (a) de familia.

Pesos

Beneficio dura tres años una
vez otorgado. Monto mensual
es un promedio, ya que
depende
del
consumo
domiciliario particular.

2014

Enero

CONCEDE
SUBSIDIO
DISCAPACIDAD
MENTAL

DIDECO

Niños y niñas menores de 18 años, que presenten algún grado de deficiencia
mental, certificada por la Comision Médica Preventiva (Compin), FPS con
puntaje máximo de 8.500 puntos.
Ingreso per capita
familiar igual o inferior al 50% de la pensión mínima del Estado. Certificado de
Nacimiento.
Certificado de Residencia. Cédula de
indentidad., niño/a y madre, padre o tutor, Test de Wisse o Wiss

Definidos y entregado por el Estado

Pesos

Una vez otorgado el beneficio
dura hasta que el niño o niña
cumpla 18 años. Cumplida la
edad de corte, el beneficiario(a)
deberá ser evaluado por la
Beneficio dura hasta los 18 Cumplimientos
Comisión Médica Regional que
años de edad
requisitos
determine el INP, si es aceptado
pasa a recibir el beneficio de
Pensión Básica Solidaria de
Invalidez. El monto actual es de
$58,264

Una vez otorgado el beneficio dura
hasta que el niño o niña cumpla 18
años. Cumplida la edad de corte, el
Subsidio económico a niños y niñas
beneficiario(a) deberá ser evaluado
menores de 18 años, que presenten algún
por la Comisión Médica Regional que
grado de deficiencia mental, carentes de
determine el INP, si es aceptado pasa
recursos y sin previsión social.
a recibir el beneficio de Pensión
Básica Solidaria de Invalidez. El
monto actual es de $58,264

2014

Enero

CONCEDE
PENSION
BASICA
SOLIDARIA

DIDECO

Hombres y mujeres mayores de 65 años años. No tener derecho a pensión en
algún
régimen
previsional
FPS Aplicada y vigente. Puntaje de focalización previsional hasta 1206,
Cédula de indentidad. 20 años de residencia en Chile.

Definidos y entregado por el Estado

Pesos

Depende de cumplimiento de
requisitos.
Monto mensual es de $85,964

Sujeto a reevaluacion

Cumplimiento
requisitos

Depende
de
cumplimiento
requisitos.
Monto mensual es de $85,964

Pesos

Depende de cumplimiento de
requisitos.
Monto mensual varia según
beneficiario

Sujeto a reevaluacion

Cumplimientos
requisitos

Permite acceder a un aporte monetario
Depende
de
cumplimiento
de
mensual, financiado por el Estado, que
requisitos.
incrementa las pensiones base inferiores a
Monto
mensual
varia
según
266 mil 731 pesos, con lo cual se aumenta
beneficiario
el monto de la pensión final.

2014

2015

Enero

Enero

CONCEDE
APORTE
PREVISIONAL
SOLIDARIO

Ingreso Etico

DIDECO

Dideco

Requisitos y antecedentes para postular

Hombres y mujeres mayores de 65 años años, que perciben pensiones por
vejez o jubilación, pensionados por invalidez o pensionados de sobrevivencia
del Instituto de Previsión Previsional (IPS). A las personas titulares de
pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia del decreto ley N° 3.500, de
1980. A las personas con derecho a una pensión de sobrevivencia otorgada
por la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales (Ley N°
16.744).
A los pensionados por gracia, exonerados políticos, pensionados por Ley
Rettig y Ley Valech, que además de esa pensión perciban otra del decreto ley
Nº 3.500 o de uno de los regímenes administrados por el IPS, podrán acceder
al APS de Vejez, pero se le deducirá del monto calculado como APS el monto
de
la
pensión
que
perciban
por
gracia
o
reparación.
FPS Aplicada y vigente. Puntaje de focalización previsional hasta 1206
Cédula de indentidad. 20 años de residencia en Chile.

En este Programa no existe sistema de postulacion dado a que el Ministerio de
Desarrollo Social es el que selecciona a la familias, a traves de un proceso de
focalizacion de uso interno del Ministerio.

Monto global asignado

Definidos y entregado por el Estado

Rige en el mes de Abril

Pesos

No Aplica

No Aplica

Cumplimiento
requisitos

Las nóminas de
las
familias
seleccionadas
para participar en
el
Programa
Ingreso
Etico
Familiar (IEF), a
través
de
los
programas
de
Acompañamiento
Psicosocial
y
Sociolaboral, son
cargadas
al
Sistema
Informático
del
IEF
desde
el
Ministerio
de
Desarrollo Social
(MDS).
Los
criterios
de
selección según lo
señalado por el
MDS
son
la
información de la
Ficha
de
Protección Social,
la Ficha Social y el
cruce
de
diferentes bases
de datos.

Plazos asociados al procedimiento de
evaluación y asignación.

de

La asignación de familias a los Asesores
laborales y famliares, dependerá de la
carga
mensual
de
familias
diagnosticadas por el Programa Eje del
MDS.

Objetivo del Subsidio o Beneficio

Subsidio económico otorgado por el
Estado a aquellas personas adultas
mayores, carentes de recursos y sin
previsión social, cumplen con los
requisitos establecidos por la normativa
legal vigente.

Objetivo General:Promover familias
autónomas que con ayuda del Estado logren
superar la extrema pobreza por sus propios
medios de manera sostenible. Objetivo del
Acompañamiento Psicosocial: Promover el
desarrollo de habilidades y capacidades que le
permitan a las personas y familias su inclusión
social y desenvolvimiento autónomo. Objetivo
del Acompañamiento Sociolaboral:Busca
mejorar las capacidades de la persona para
que pueda activar o fortalecer su estrategia
generadora de ingresos.

Decreto

Programa Ingreso Etico
Familiar

