Subsidios y Beneficios

Seleccione Subsidio o Beneficio: Programa Puente.

PROGRAMA PUENTE

Diseño del Subsidio o Beneficio
Unidad, órgano interno
o dependencia que lo
gestiona

Departamento Social

Requisitos y antecedentes para postular

Requisitos: Tener un puntaje de la Ficha de Protección Social
(FPS) compatible al definido por el MIDEPLAN el que debe tener
una vigencia de 24 meses. (4.213 puntos o menos)
No ser familia unipersonal ni familia bipersonal conformada por
adultos mayores con edad igual o mayor a 65 años.En relación a la
participación de la familia en otros programas del Sistema Chile
Solidario: Se considerarán como potenciales familias elegibles
aquellas cuyos integrantes no se encuentren participando
activamente de los Programas Calle y Abriendo Caminos.

Monto global asignado

Recursos Municipales año
2012
$ 14.998.000Destinado para la
contratación de 3 Apoyos
Familiares.
Recursos FOSIS año 2012, y
movilización de estos.
$ 21.827.360.Destinado para la
En relación a familias cuyos integrantes han participado en el
contratación de 05 Apoyos
Programa Puente: Se considerarán como potenciales familias
Familiares, capacitación para
elegibles aquellas familias cuyos integrantes, a pesar de haber
la UIF, seguros de accidentes
pertenecido al Programa Puente, no lo han hecho en calidad de
personales y presupuesto
Jefe de Hogar o su cónyuge, en calidad de representante de familia para gastos asociados en
o de receptor permanente del Bono de Protección.
materia que corresponda a la
ejecución o desarrollo del
Programa en la Comuna.

Individualización del acto que estableció el programa

Período o plazo de postulación

Se ingresa 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 Puente, se
otorgan familias los meses Enero a
Noviembre del año 2012 de acuerdo
al plan de cobertura instaurado por
FOSIS.

Criterio de evaluación y
asignación

Plazos asociados al
procedimiento de evaluación y
asignación.

Objetivo del Subsidio o
Beneficio

Tipo

El objetivo del programa es
trabajar con las familias más
vulnerables de la comuna,
haciendo una intervención
familiar a través del apoyo
psico-social, para
De acuerdo a lineamientos del
promocionar sus derechos y
FOSIS, no se postula, es una
entregar herramientas para
elección por orden de prelación
Las familias vienen asignadas en que sean capaces de mejorar
según puntaje desde 2072 a 4213. un listado emitido por el
sus condiciones de vida.
Si una familia esta dentro de este
Ministerio de Desarrollo Social, y Los dos primeros años, la
Convenio,
listado la familia se asigna a los
se visitan, Mes a Mes en
Familia Puente, cuenta con un
Apoyos Familiares a través del
domicilio ingresado en la Ficha
apoyo familiar quien permite
sistema es de responsabilidad de la de protección social.
llevar a cabo un trabajo con
Jefa de Unidad de Intervención
diseño metodológico.
Familiar, de la respectiva comuna.
Luego los tres años
siguientes, permanecen
dentro del sistema como
familias Chile Solidario,
completando un total de 5
años dentro del mismo.

Denominación

Numero

Trasnferencia de recursos para
la ejecución de Porgrama
Puente, entre la familia y sus
Resolución Exenta Nº361
derechos Fondo de Solidaridad
e Inversión Social e
I. Municipalidad de Quilpué,

Fecha

30/12/2011

Link texto integro

LEY NUM. 19.949
Establece un Sistema
de Protección Social
para familias en
situación de extrema
pobreza denominado
" Chile Solidario".
Fecha de publicación:
05 de junio de 2004
Fecha de
promulgación: 17 de
mayo de 2004
Organismo:
Ministerio de
Planificaci

Enlace a mayor
información

Link

