
CUENTA PÚBLICA 2014 
 
1.- IDENTIFICACIÓN 
 

Unidad Unidad de Protección Social 

Programa/Proyecto Ingreso Ético Familiar – Acompañamiento Psico social 
IEF. 

Responsable de la 
Información 

Jefa Unidad de Protección Social y Equipo Asesores 
Familiares 

 
2.- INFORME DE GESTIÓN 
 

Objetivos Objetivo General: 

Promover el desarrollo de habilidades y capacidades necesarias que 

les permitan a las familias tener los recursos psicosociales que 

faciliten el logro del Plan de 

Intervención definido en el EJE y avanzar en un proceso de 

desenvolvimiento autónomo e inclusión social. 

 
Objetivos Específicos: 

 

a) Promover el fortalecimiento y desarrollo de recursos, 

habilidades y capacidades personales y      familiares 

necesarias para mejorar sus condiciones de vida. 

b) Promover y apoyar la definición y cumplimiento de metas 

familiares a través de un Plan de Desarrollo Familiar.-. 

c) Promover el uso de los recursos, habilidades y capacidades 

personales y familiares para alcanzar las metas de la familia. 

d) Facilitar una conexión virtuosa entre los recursos, 

habilidades y capacidades familiares y personales con las 

metas de la familia. 

 

Población Objetivo Familias, que viven en situación de extrema pobreza y vulnerabilidad  

de la comuna de San Antonio.  

Principales 
Actividades 
Desarrolladas 

Intervención Psicosocial llevada a cabo por un(a) profesional (Asesor 

Familiar), a través de sesiones Familiares por un periodo de dos 

años. 

En el marco de complementar la intervención individual 

realizada, se llevara a cabo una serie de 17 talleres, cuyo propósito 

principal es contribuir con aspectos específicos necesarios para el 

proceso de desarrollo de las familias participantes, a través de la 



entrega de información o vinculación a redes u oportunidades 

existentes en el ámbito local, así como aportar a la generación de 

conocimientos, habilidades herramientas y ciertas competencias.  

. 

Mayores Logros Los principales logros dicen relación con la ejecución de 17 talleres 

cuya convocatoria  fue exitosa con una asistencia de 350 personas 

en sesiones grupales de 25 personas cada uno donde se abordaron 

las siguientes tematicas: 

Taller Mejoramiento de las Condiciones de Habitabilidad.Se 

contribuyo al desarrollo de hábitos para mejorar  la calidad de vida 

de las familias participantes del programa IEF, a través de un trabajo 

socioeducativo respecto al mejoramiento de las actuales condiciones 

de habitabilidad de sus viviendas. 
Taller de Manejo de Residuos Domiciliarios Este taller se realizo 

con la pretensión de instalar hábitos de reciclaje y tratamiento de 

residuos domiciliarios en las familias participantes, de forma de 

contribuir directamente a un mejoramiento sustantivo de la calidad de 

vida, además de ayudar a mantener un entorno libre de 

contaminación. 

Taller de Ahorro de Energía y Eficiencia Energética: El conjunto 

de actividades desarrolladas en esta sesión, se realizo 

principalmente para generar conciencia acerca de la importancia del 

ahorro de energía a nivel domiciliario,  ya que además trae consigo 

una disminución de los gastos del presupuesto familiar,  por 

concepto de consumo energético. 

 

El objetivo central de esta sesión estuvo orientado: “Entregar 

herramientas que permitan a las familias pertenecientes al Programa 

IEF,  la reducción del consumo de energía en el ámbito doméstico, 

fomentando el ahorro para la economía familiar y contribuyendo a 

una disminución de emisiones contaminantes”. 

Taller de Participación y Seguridad Comunitaria El objetivo 

principal de este taller se oriento a “Fomentar el desarrollo de 

actividades practicas y desarrollo de  herramientas en las familias 

participantes en el Programa IEF, necesarias para la generación de 

habilidades sociales que les permitan mejorar las condiciones de 

Participación comunitaria y Seguridad en el sector  en que habitan”.  

Taller de Hábitos Saludables: El objetivo principal de este taller se 

enmarco: “Contribuir a la generación de conocimientos, actitudes y 

habilidades sobre hábitos saludables en las familias participantes del 

Programa IEF, a fin de reforzar el desarrollo de conductas 



preventivas y de autocuidado en materia de salud”. 
Taller de Redes y Apoyo Social El objetivo central de esta temática 

se oriento: “Facilitar el conocimiento del concepto de red social de 

apoyo, su funcionamiento e interacciones  en los diversos sub-

sistemas donde el individuo y  la familia se desarrolla, como a su vez  

medir en los participantes  los niveles de apoyo emocional, ayuda 

material o instrumental, relaciones sociales y apoyo afectivo”. 

Taller de Manejo Financiero El objetivo principal de este taller fue: 

“Educar a las familias participantes del Programa IEF, en temas 

relacionados con el uso adecuado de los servicios financieros, de 

forma de contribuir a una organización eficiente del presupuesto 

familiar”. 

Taller de Dinámica Familiar El objetivo general de este taller estaba 

orientado: “Fortalecer pautas de integración y convivencia al interior 

de la familias pertenecientes al Programa IEF, basadas en la 

reciprocidad, el respeto y apoyo mutuo, para el desarrollo de 

herramientas practicas que les permitan  enfrentar de mejor manera 

conflictos y dificultades  que se generan a partir de la convivencia 

familiar y que inciden en su vida cotidiana”. 

 

 

Proyecciones 2015 Ampliar cobertura 
Mayor acceso a Redes Sociales y Beneficios que logren potenciar 
las condiciones de vida de las familias. 
Incorporación de Privados  
 

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

FINANCIAMIENTO 
MONTO(M$) 

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO 
PSICOSOCIAL IEF 

EJECUTADO FOSIS $50.663.014 

Convenio Programa de 
Acompañamiento Psicosocial IEF 

EJECUTADO IMSA $38.502.000 

MONTO TOTAL $89.165.014 
 

 



 
 
4.- MATERIAL AUDIOVISUAL. 
 
Talleres IEF  Psicosocial Noviembre- Diciembre 2014 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


