PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR
Seleccione Subsidio o Beneficio: Subprograma de Acompañamiento Psicosocial

Requisitos y antecedentes para
postular

Monto global asignado

El Ingreso Ético Familiar está dirigido a
las 170 mil familias de extrema pobreza,
Recursos Municipales año
que representan el 2,8% de la población
2014
(472.732 chilenos, según la encuesta
$ 17.700.000.Casen 2011).
Destinado para la
contratación y movilización de
También podrán acceder las personas y
3 Asesores
familias que se encuentren en situación
Familiares.
de vulnerabilidad que cumplan con
Recursos FOSIS año 2014,
alguna de las siguientes condiciones:
$ 27.772,480Departamento Social
Destinado para la
-Tener 65 o más años de edad, vivir
contratación de 05 Asesores
solo o con una persona y estar en
Familiares, capacitación para
situación de pobreza.
la UA, seguros de accidentes
-Estar en situación de calle.
personales y presupuesto
-Los menores de edad, cuyo adulto
para gastos asociados en
significativo se encuentre privado de
materias que correspondas a
libertad. También serán beneficiarios los
la
cuidadores de estos.
ejecución o desarrollo del
Programa en la Comuna.

Período o plazo de
postulación

Criterio de evaluación y
asignación

Es un programa al cual no se
postula. Se ingresan familias
durante todo el año, todos los 5
de cada mes. De acuerdo a
nomina virtual
proporcionada y actualizada por
Ministerio de Desarrorro Social
cargada en pagina Web
de la Jefa de Unidad de
Intervención
Familiar del Programa de
Acompañamiento Psicosocial,
se otorgan familias durante los
meses Enero a Noviembre del
año 2014 de acuerdo
al plan de cobertura instaurado
por FOSIS.

De acuerdo a lineamientos
del FOSIS, no se postula,
es una elección por orden
de prelación según puntaje
desde 2072 a 4213. Si una
familia esta dentro de este
listado la familia es
evaluada por el Programa
EJE, quien diagnostica y
realiza un plan de
intervencion por familia.
Las familias son asignadas
a las Asesoras Familiares a
través del SRM y es de
responsabilidad de la Jefa
de Unidad de Intervención
Familiar, de la respectiva
comuna.

Plazos asociados al
procedimiento de
evaluación y
asignación.

Objetivo del Subsidio o
Beneficio

Tipo

Denominación

Numero

El Programa de
Acompañamiento
Psicosocial tiene por objeto
promover el desarrollo de
Las familias permanecen
habilidades y capacidades
en el programa según el
Trasnferencia de recursos
necesarias que les
Plan de Intervención
permitan a las personas y
para la ejecución de Porgrama
durante 12 a 24 meses.
Resolución
familias tener los recursos
de Acompañamiento
Pudiendo ser
Convenio
psicosociales que faciliten
Psicosocial, entre Fondo de
Exenta Nº0363
desvinculadas del
,
el logro del Plan de
Solidaridad e Inversión Social
Programa si no cumple
Intervención definido en el
e I. Municipalidad de Quilpué,
con el contrato firmado
Programa Eje y avanzar en
con el EJE.
un proceso de
desenvolvimiento autónomo
e inclusión social.

Fecha

Unidad, órgano
interno o
dependencia que lo
gestiona

Individualización del acto que estableció el programa

Link texto
integro
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Diseño del Subsidio o Beneficio

Link

Enlace

Link

