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1.- IDENTIFICACIÓN 
 

Unidad DIDECO 

Programa/Proyecto Oficina de Asistencialidad y Becas 
 

Responsable de la 
Información 

Rodrigo Herrera Farias   rherrera@sanantonio.cl  
Anexo 936  

 
2.- INFORME DE GESTIÓN 
 

Objetivos La atención social individualizada de personas y familias que 
presentan estados de necesidades y situaciones problemas 
que le impiden el normal desenvolvimiento en el mundo del 
sistema”, a través de la atención de un profesional Asistente o 
Trabajador Social, quien de acuerdo a situación y oferta, 
determina la concurrencia o no de apoyos o soluciones, en su 
mayoría paliativas, tales como. Apoyo canastas de alimentos, 
materiales de construcción, aportes medicamentos , aportes 
exámenes,  pasajes interurbanos Santiago y Valparaíso, 
aportes funerarios entrega de certificados y/ o  informes 
sociales, orientaciones, derivaciones y coordinaciones con la 
red social, renovación y postulación de becas de mantención 
de JUNAEB y Beca Municipal. 
 
 
 

Población Objetivo Personas y grupos familiares, preferentemente de escasos 
recursos de los diversos sectores de la Comuna de San 
Antonio. Además de jóvenes renovantes y/o postulantes a 
becas de mantención de JUNAEB y Beca Municipal 
 

Principales 
Actividades 
Desarrolladas 

• Consolidación de atención social individualizada en 4  
C.D.C. Comunales.( 3 urbanos 1 rotativo rural) 

• Establecimiento de sistema  de registro y control de 
atenciones e inicio de elaboración de sistema de 
control computacional vía sistema de calidad 

• Realización de 15.600 atenciones sociales individuales 
efectivas. Con una inversión directa de $ 100.333.342 
en ayudas y aportes sociales. 

• Realización del 100%  de evaluaciones sociales 
emergencias. 

• Participación activa del área de becas en sistema de 
Calidad Municipal  Municipio/subdere  

• Renovación y postulación exitosa a becas de 
mantención JUNAEB ( Beca Presidente de la 
Republica y Beca Indígena)  91% de alumnos 
beneficiarios  postulantes beca Indígena, 324 
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renovantes, 88,8% de alumnos beneficiarios 
postulantes Beca Presidente de la República y 260 
renovantes.  

• Realización exitosa de proceso de postulación a Beca 
Municipal con creación de sistema de postulación on-
line. 

 
 
 
 

Mayores Logros 1.- Primer lugar comunal a nivel regional de cantidad de 
jóvenes becados con becas de mantención JUNAEB. 
 
2.- Implementación exitosa de software de postulación on-line 
Beca Municipal. 
 
3.- Reducción de un 10% del total de atenciones sociales 
individualizadas por concepto de asistencialidad.  
 
 

Proyecciones 2015  
1.- Reducción de un 5 % del total de atenciones sociales 
individualizadas por concepto de asistencialidad en 
comparación con año 2014. 
 
2.- Establecimiento de sistema de registro y atención 
computacional y en línea con C.D.C. mediante la 
incorporación del servicio al Programa de Acreditación de los 
servicios municipales en tema calidad convenio IMSA- 
SUDERE. 
 
3.- Aumento del número de becados beneficiados becas 
mantención JUNAEB. 
 
4.- Definición y aprobación de reglamento orientador de 
Asistencialidad.  
 
 
 
 

 
 
3.- RECURSOS PERCIBIDOS (1) 
 
PROYECTO / CONVENIO ESTADO FUENTE 

FINANCIAMIENTO 
MONTO(M$) 

    

Aportes y Ayudas Sociales Terminado IMSA $ 100.333.342 

Honorarios Personal Terminado IMSA $ 57.084.000 

Aportes Becas Mantención JUNAEB 
Obtenidas Comunalmente 
(Aporte Directo a Alumnos/as 
Beneficiarias) 

Terminado JUNAEB $ 293.088.000 



    

    

    

MONTO TOTAL $ 450.505.342 
 

 
(1) 
Proyecto: Nombre del Proyecto o Convenio según corresponda. 
Estado    : Se debe declarar el estado del proyecto si esta en Ejecución, Ejecutado o Terminado. 
Fuente    : Se debe especificar la fuente del financiamiento del proyecto 
PMU; FNDR; SUBDERE; SENAMA; MINSAL; MINEDUC; MINVU; FSPR ; SERVIU; MIN. 
INTERIOR; FOSIS; SENCE; JUNJI; CONACE; FONADIS; MIDEPLAN; SENAME; VIALIDAD; 
CONADI; DIBAM; INDAP; PRIVADOS (u otros). 
Monto(M$): Se agregan los montos en miles de pesos 
 
 
4.- MATERIAL AUDIOVISUAL. 
 
 

 
 

 
 
  

La Atención Social Individualizada, caracterizada por el buen trato y la acogida es uno de 
los pilares fundamentales del trabajo en la Unidad  de Asistencialidad, en especial de 
personas que presentan estados de necesidad que generan altos niveles de stress y 
angustia, por lo que la entrega de información, la orientación y la empatía se transforman 
en herramientas fundamentales del quehacer de profesionales y  colaboradores. 



 
 
 
 
 

 
 
La primera autoridad comunal, Alcalde Omar Vera Castro, en ceremonia de entrega de 
becas de mantención JUNAEB, donde La Comuna de San Antonio ocupa el primer lugar 
a nivel Regional  en cantidad de alumnos/as becados/as. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
El apoyo a tragedias tales como incendios estructurales de viviendas, es otra tarea que 
junto con la Oficina de Protección Civil Comunal realiza la Oficina de Asistencialidad, en 
especial las evaluaciones sociales para la entrega de ayudas y aportes, como una forma de 
responder oportunamente frente a esta situaciones. 
 

 
 
 



 
 
San Antonio bien sabe de catástrofes, es por ello que su gente y sus autoridades se 
caracterizan por ser solidarios, en la imagen el Alcalde Omar Vera junto al equipo de 
DIDECO y Asistencialidad preparando la ayuda para apoyar a los vecinos de Valparaíso 
que fue afectado por el mega incendio el día 12 de Abril del 2014.    

 


