
CUENTA PÚBLICA 2014 
 
1.- IDENTIFICACIÓN 
 

Unidad Unidad de Protección Social 

Programa/Proyecto Abriendo Caminos 

Responsable de la 
Información 

Cristina Duarte Cofre Encargada de Programa - Equipo 
Abriendo Caminos 

 
2.- INFORME DE GESTIÓN 
 

Objetivos Generar intervención psicosocial y personalizada a través de 
acciones preventivas, de reforzamiento y reparación para 
niños, niñas y adolescentes con adultos significativos privados 
de libertad procurando niveles adecuados de bienestar. 
 
 

Población Objetivo 60 niños, niñas y/o adolescentes y sus familias, habitantes en 
la provincia de San Antonio, donde los padres o adultos 
significativos se encuentran privados de libertad y cumpliendo 
condena en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de la 
Provincia.   

Principales 
Actividades 
Desarrolladas 

De acuerdo a la intervención realizada se deben destacar las 
siguientes actividades: 
 
-Tutorías: Se interviene directamente con el niño, niña y/o 
adolescente, monitoreando y fortaleciendo aspectos 
educacionales, de desarrollo personal y  salud. 
 
-Consejerías: Intervención con los adultos responsables, 
sean familiares o no. Fortaleciendo roles parentales y 
favoreciendo un vinculo adecuado con los niños y niñas.  
 
-Servicios Especializados: Brindar atenciones específicas 
que se requieren a nivel de protección, reparación y/o 
rehabilitación tanto de los niños o integrantes de la familia. 
Principalmente favoreciendo las terapias Psicológicas.  
 
-Gestión de redes y actividades recreativas: Insertar a los 
niños y sus familias a los servicios locales de la red, a su vez 
facilitar el derecho a la recreación y participación en los niños 
y niñas por medio de asistencia a talleres de habilidades para 
la vida y paseos temáticos.  . 
 
-Trabajo con la persona privada de libertad: Intervención 
desarrollada en los centros penitenciarios en la línea de la 
responsabilización parental, cuando este contacto se evalúe 
positivo al niño(a) y/o adolescente. Entrevistas y visitas 
protegidas.   
 
 
 
 



Mayores Logros -100% niños y niñas se encuentran escolarizados. 
-100% de las familias y los niños vinculados a una red de 
salud publica. 
-100% de las familias recibe prestaciones monetarias 
asociadas a su participación en el programa.  
-100% de cobertura a atenciones Psicológicas en aquellos 
niños y niñas que lo solicitaron o necesitaron durante el 
presente año.  
-100% de los niños y niñas cuentan con un diagnostico y plan 
de intervención acorde a sus necesidades y demandas.   
-100% de los niños y niñas participan de actividades 
recreativas, talleres y/o paseos.   
 

Proyecciones 2015 1- Dar continuidad y cumplimiento a los objetivos trazados en 
la primera fase del Programa Abriendo Caminos versión 2. 
 
2-  Finalizar planes de intervención y realizar evaluación de la 
metodología y el proceso interventivo.    
 
3-  Realizar durante el mes de diciembre 2015 el cierre de la 
segunda versión del Programa Abriendo Caminos.   
 
4- Ejecutar de la tercera versión del Programa Abriendo 
Caminos, cobertura nueva de 55 niños, niñas y Adolescentes.  
 
5- Dar cumplimiento a la demanda de condiciones mínimas en 
las áreas de salud, educación, recreación, identificación y 
laboral, presentadas por las familias, los niños y niñas 
participantes.   
 
 
 
 

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

FINANCIAMIENTO 
MONTO(M$) 

Programa de apoyo a hijos de personas 
privadas de libertad 

En 
ejecución  

Ministerio de 
Desarrollo Social 

$86.740.101 

Abriendo caminos Primera  versión Ejecutado IMSA $16.200.000 

    

    

    

    

    

MONTO TOTAL 102.940.101 
 

 
(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. 
 
 
Fiesta Día del Niño  
Lugar: CDC 30 de Marzo 
 
 

 
 
 
 
 
 
Celebración 18 de Septiembre 
Lugar: Patio Dideco 
 
 
 
 

 
 
 



Paseo y Fiesta de Navidad 
Lugar: Piscinas Brisas del Maipo 

 
 

 
 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


