
 

 

DEPARTAMENTO SOCIAL 

 

 

BENEFICIOS 

 

1.- Ficha de Protección Social 

 

Instrumento de medición utilizado para la priorización de los diversos 

beneficios que el Estado coloca a disposición de la población. La FPS 

es aplicada por demanda espontánea, para lo cual un encuestador 

(a) debe acudir al domicilio del solicitante. El puntaje de la FPS es 

calculado automáticamente al ingresar al sistema la información 

recabada en terreno. 

 

2.- Subsidio Único Familiar 

 

Dirigido a menores de 18 años a cargo de un adulto, padre, madre o 

tutor, que no cuentan con asignación familiar, consiste en un pago 

de un monto de dinero mensual reajustable anualmente. El beneficio 

tiene una duración de 3 años siempre y cuando él o la beneficiarla 

no haya perdido alguno de los requisitos. Si el causante es menor de 

6 años debe presentar certificado de nacimiento y certificado de 

control de niño sano, si es mayor de 6 años debe presentar 

certificado de nacimiento y certificado de alumno regular. 

La madres que perciben subsidio único familiar por al menos un hijo 

tiene derecho a postular al subsidio madre. En ambos casos el 

puntaje de la FPS debe ser igual o inferior a 11.734 puntos. 

 

 



 

 

 

3.- Subsidio Maternal 

 

Dirigido a aquellas mujeres que presentan un estado de gestación 

de a lo menos 5 meses, lo cual debe ser acreditado a través de 

certificado extendido por la matrona del servicio de salud 

correspondiente. Consiste en un aporte monetario. Este beneficio es 

incompatible con el subsidio madre. El puntaje de la FPS debe ser 

igual o inferior a 11.734 puntos. 

4.- Subsidio al duplo 

Consiste en un subsidio familiar doble, destinado a menores de 18 

años que presentan algún tipo de discapacidad física o mental que 

no le da derecho postular a subsidio de discapacidad mental. Dicha 

discapacidad debe ser acreditada por la Comisión médica de 

medicina preventiva e invalidez (COMPIN), para lo cual el Depto. 

Social hará entrega de un formulario tipo que debe ser llenado por el 

médico especialista. 

5.- Subsidio de Discapacidad Mental 

 

Dirigido a menores de 18 años que presentan discapacidad mental, 

lo cual debe ser evaluado por la COMPIN, para ello en el Depto. 

Social se le hará entrega de un formulario de evaluación de la 

discapacidad, el cual debe completar su médico especialista. El o la 

postulante debe contar con un puntaje de FPS igual o inferior a 

11.734 puntos y el ingreso per cápita debe ser igual o inferior a medio 

ingreso mínimo. 

Este beneficio es incompatible con alguna otra pensión y con el 

subsidio único familiar. 

 

 

 

 



 

 

6.- Pensión Básica Solidaria 

 

Por convenio suscrito entre la Municipalidad de Mariquina y el 

Instituto de Previsión Social, a través del Depto. Social se colabora en 

la entrega de información y eventualmente en la tramitación de 

postulaciones. 

 

La PBS consiste en un aporte económico para aquellos adultos 

mayores de 65 años que no cuentan con ahorro en alguna AFP o 

que estos se han terminado. 

 

Es requisito contar con la FPS, independiente del puntaje que está 

presente, ya que a contar del 1 de julio de 2010 el IPS realiza un 

cruce de información con la superintendencia de pensiones y 

servicio de impuestos internos, con los cuales finalmente se calcula el 

puntaje de focalización, el que es determinante para la concesión 

de la PBS. 

 

7.- Pensión Básica Solidaria de Invalidez 

 

Al igual que con las PBS el Municipio colabora al Instituto de Previsión 

Social. 

Esta pensión está focalizada para mayores de 18 años y menores de 

65 años y que sea calificado como inválido por la comisión médica 

regional. 

 

 

 

 

 



 

8.- Subsidio de agua potable 

 

Consiste en que el Municipio, a través de recursos regionales, 

cancela un porcentaje del consumo de agua potable 

correspondiente a los primeros 15 mts. Cúbicos de consumo de 

aquellas personas carentes de recursos que se ven imposibilitadas de 

cancelar. 

Los requisitos de postulación son mantener el estado de cuenta al 

día acreditado mediante la última boleta cancelada y poseer FPS 

vigente. Será causal de extinción el no pago del consumo por 3 

meses, fallecimiento del ¡efe de hogar, cambio de domicilio y 

cumplimiento de 3 años del beneficio. Los cupos del SAP son 

asignados por el Intendente en forma anual, y los cupos mensuales 

corresponden al N° de extinciones que se realicen durante el mismo 

mes. EI porcentaje a subsidiar puede ser del 43%, 75% y 100% en el 

caso de las familias del sistema Chile Solidario. 

9.- Programa Puente 

Consiste en entregar apoyo psicosocial a las familias más vulnerables 

de la comuna y que presentan situación de indigencia. Se pretende 

contactar a las familias con las diversas redes sociales para que sean 

capaces de enfrentar y solucionar sus problemas en forma 

autónoma. El puntaje de la FPS debe ser igual o inferior a 4.213 

puntos. La cobertura es asignada a la comuna en forma anual y los 

listados de familias de potenciales beneficiarías son aportados por el 

Ministerio de Planificación. El programa Puente cuenta con 3 

profesionales Asistentes Sociales, quienes son las apoyos familiares 

encargadas de realizar apoyo psicosocial en domicilio a cada 

familia. La intervención del Programa Puente dura 2 años y 

posteriormente la familia pasa a formar parte del sistema Chile 

Solidario por un periodo de 3 años, tiempo durante el cual no existe 

un acompañamiento directo. Para ingresar al Programa Puente no 

es necesario realizar postulación, si alguna familia es beneficiaría una 

apoyo familiar debe concurrir hasta el domicilio para invitar a la 

familia a participar. 

Horario de atención: 

Lunes a viernes de 8:30 a 12: hrs. 



 

 

10.- Programa Chile Crece Contigo 

 

Es un sistema de protección integral a la primera infancia, que 

acompaña a niños, niñas y sus familias desde la gestación hasta su 

ingreso al sistema escolar. Este programa proveerá a los niños y niñas 

acceso a los servicios y prestaciones de carácter universal que 

atiendan a sus necesidades y apoyen su desarrollo en cada etapa 

de su ciclo vital durante la primera infancia. 

La madre ingresa al programa en su primer control de gestación, no 

es necesario realizar postulación. 

11.- Programa Vínculos 

 

Programa de apoyo integral al adulto mayor, dirigido a brindar 

atención integral a las personas mayores de 65 años de edad, que 

se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, permitiendo su 

acceso a los beneficios sociales establecidos para ellos, disponibles 

en la comuna y posibilitando su inclusión en las organizaciones 

sociales. 

La permanencia en el programa es de 2 años, donde la 

metodología establece en primera instancia un apoyo psicosocial 

individual, realizado por una monitora comunitaria en el domicilio de 

los adultos mayores y posteriormente el desarrollo de 10 talleres 

grupales donde se trabajan diferentes temáticas tendientes a 

entregar algunas herramientas para mantener una mejor calidad de 

vida. 

12.- Becas 

 

12.1 Beca Municipal: Dirigida a alumnos que cursan enseñanza 

superior en una Universidad, Instituto Profesional o Centro de 

Formación Técnica, cuya carrera tiene una duración igual o inferior a 

2 años o 4 semestres. Los alumnos deben tener domicilio familiar en la 

comuna. El proceso de postulación de realiza en el mes de abril de 

cada año. 



 

Se deben presentar en el departamento social y presentar los 

siguientes documentos: 

• Documentos que acrediten ingresos del grupo familiar 

• Certificado de residencia 

• Certificado de alumno regular 

• Certificado de notas del año anterior 

 

Con estos documentos la Asistente Social elaborará un Informe 

Social, el cual posteriormente será presentado al Alcalde y Concejo 

Municipal. 

12.2 Beca Indígena: Destinada a alumnos que presentan calidad 

de indígenas hasta la 3o generación (abuelos), lo cual debe ser 

acreditada a través de certificado de calidad indígena emitido por 

la CONADI. A esta beca pueden postular alumnos que cursan 

enseñanza básica (desde 5a básico), media y superior) y que 

cuenten con un promedio de notas igual o superior a 5.0. La 

postulación se realiza en el Departamento Social en marzo de cada 

año, la Asistente Social debe realizar un Informe Social y 

posteriormente visita domiciliaria para verificar antecedentes. Los 

informes sociales son remitidos a la JUNAEB Regional, donde 

finalmente se determinan los beneficiarios de la beca. 

 

12.3 Beca Presidente de la República: A esta beca pueden postular 

todos aquellos alumnos que cursan enseñanza media y que tienen 

un promedio de notas igual o superior a nota 6.0 y además 

presentan una situación económica precaria. La postulación de 

realiza en el Departamento Social entre noviembre y diciembre de 

cada año. La Asistente Social debe realizar un informe social y 

posterior verificación de antecedentes en terreno. Finalmente los 

informes son remitidos a la Junaeb Regional donde se determina los 

beneficiarios del beneficio.  

13.- Ayudas Técnicas 

Dirigido a personas con discapacidad de escasos recursos o 

personas jurídicas sin fines de lucro. Tiene como función financiar 

total o parcialmente la adquisición de ayudas técnicas con la 



 

finalidad de prevenir, compensar, controlar, mitigar o neutralizar 

deficiencia, limitaciones en la actividad. La postulación se realiza al 

SENADIS, Servicio Nacional de la Discapacidad, es requisito 

indispensable estar inscrito en el Registro Nacional de la 

Discapacidad. 

Horario de atención: 

Lunes y miércoles de 8:30 a 14: 00 hrs y de 15:00 a 17:30 hrs. 

Martes y jueves de 8:30 a 14:00 hrs 

Viernes de 8:30 a 14: hrs. y de 15:00 a 16:30 hrs. 

 

Asistente Social, TEL.: 063- 452528  

Secretaria, TEL.: 063- 451149  

Administrativo, TEL.: 063- 452527  

Encuestadoras, TEL.: 063- 451494 

Encargada Dpto.: TEL.: 063-451408 

Contacto email: social@munimariquina.cl 

mailto:social@munimariquina.cl

