
POGRAMA PUENTE AÑO : 2012

Unidad, órgano 

interno o 

dependencia que lo 

gestiona

Requisitos y antecedentes 

para postular
Monto global asignado

Período o plazo 

de postulación

Criterio de evaluación 

y asignación

Plazos asociados al 

procedimiento de 

evaluación y asignación.

Tipo Denominación Link texto integro

Departamento Social

Para ingresar al Programa

Puente no se debe postular, el

Ministerio de Desarrollo Social

realiza la nomina de familias

elegibles de acuerdo a puntaje

de FPS, el cual es de 2072 a

4213 ptos. A las familias se les

invita a participar en su domicilio.

El Ministerio otorga una cantidad

de cupos mensuales, siendo para 

el año 2012 una cobertura de

136. La familia egresa del

Programa luego de 2 años de

intervención para pasar a formar

parte de Chile Solidario.

Recuros Fosis año 2012:

$16,925,512, para

contratación de 2 apoyos

familiares jornada

completa

De cauerdo a la 

nómina que el 

Ministerior de 

Desarrollo Social 

se ingresan 

familias en forma 

mensual.

La familias son

asignadas por orden de

prelación de la nómina

cargada en el perfil de la

Jefa de Unidad.

El convenio suscrito entre

la Municipalidad y Fosis

rige del 1 de enero al 31

de diciembre de 2012, el

cual se renueva

anualmente.

Brindar apoyo 

psicosocial a las 

familias indigentes 

de la comuna, de 

manera que puedan 

superar su situación 

de pobreza y 

movilizar sus propias 

herramientas para 

salir adeante, a 

través de su 

incorporación a las 

redes sociales y su 

acceso a mejores 

condiciones de vida.

No Aplica Programa Puente

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 Planificación y 

Cooperación. Publicado en 

la pagina de la Biblioteca 

del Congreso Nacional: 

http://www.leychile.cl/Naveg

ar?idNorma=226081&busca

r=19949

www.mideplan.cl 

www.programapuente.cl 

www.chilesolidario.gov.cl  

www.redprotege.gov.cl

Subsidios y Beneficios

Seleccione Subsidio o Beneficio:

Diseño del Subsidio o  Beneficio

Objetivo del 

Subsidio o 

Beneficio

Enlace a mayor 

información

Individualización del acto que estableció el programa 


