CUENTA PÚBLICA 2014
1.- IDENTIFICACIÓN
Unidad

DIDECO – Unidad de Protección Social.

Programa/Proyecto

Chile Crece Contigo

Responsable de la
Información

Cristina Duarte Cofre Encargada de Programa -Samuel Quiroz
Castañeda (Coordinador).

2.- INFORME DE GESTIÓN
Objetivos

Fortalecer la Implementación del Subsistema de Protección
Integral para la Primera Infancia (Chile Crece Contigo),
mediante la ejecución de las distintas modalidades de
atención, estimulación y gestión municipal que ofrece este
subsistema, con el propósito de ofrecer a gestantes, niños,
niñas y sus familias, un adecuado desarrollo y calidad de vida.

Población Objetivo

534 Gestantes. Atendidas individualmente para informar y
promocionar, sobre las distintas prestaciones que entrega el
Subsistema de Protección Integral a la Primera Infancia, Chile
Crece Contigo.
283 Niños, Niñas de 0 a 4 años 11 meses y 29 días y sus
familias. Mediante estimulación integral y sensibilización
respecto de las distintas áreas del desarrollo Infantil.
28 Instituciones (Jardines Infantiles, Salas Cunas y Centros
de Salud Municipal y programas especializados que atienden
niños y niñas) capacitados en distintos temas de relevancia
para el desarrollo y protección de la niñez.

Principales
Actividades
Desarrolladas

1. Implementación del Fondo de Intervenciones de Apoyo al
Desarrollo Infantil, FIADI, con el cual se desarrollaron
atenciones domiciliarias de estimulación integral para
niños y niñas que presentaban rezago y riesgo en su
desarrollo, pertenecientes al sector urbano de la comuna.
(Con una inversión de $23.804.000).
2. Ejecución del Programa de Fortalecimiento Municipal,
con el cual se desarrollaron distintas actividades de
capacitación, promoción, sensibilización y coordinaciones
para una adecuada implementación del Subsistema de
Protección Integral a la Primera Infancia, Chile Crece
Contigo.
(Con una Inversión de $23.544.000).
3. Desarrollo de talleres y charlas de desarrollo integral
dirigido padres, apoderados y profesionales de Jardines
Infantiles y Salas Cuna de la comuna.
(Con una Inversión $1.341.200).
Realización Seminario Local “Desarrollo Infantil y
Estimulación Integral” dirigido a profesionales del área
salud, educación y programas especializados.
(Con una inversión de $2.737.000).

Mayores Logros

1. 283 niños y niñas reciben estimulación en las áreas de
lenguaje y Motricidad, presentando importantes avances
en sus índices de riesgo y rezago de acuerdo a su
desarrollo integral. Estas prestaciones permiten
complementar y favorecer una oportuna y eficiente
estimulación integral proporcionada por el Departamento
de Salud Municipal.
2. Se cuenta con una red local institucional fortalecida y
articulada eficientemente para una adecuada ejecución
del Subsistema de Protección Integral a la Primera
Infancia, Chile Crece Contigo. Se coordinan las
atenciones de gestantes, niños y niñas, se capacitan a
profesionales y se desarrollan acciones de promoción
respecto de las distintas prestaciones del subsistema.
3. Usuarios, padres, apoderados y profesionales de las
distintas instituciones son capacitados y sensibilizados
sobre los distintos aspectos que afectan y favorecen un
adecuado desarrollo de los niñas y niñas. El énfasis de la
intervención está dado en la crianza respetuosa y
habilidades para desarrollar competencias parentales.

Proyecciones 2015

1. Mediante la implementación del Fondo de Intervenciones
de Apoyo al Desarrollo Infantil, FIADI, se busca
desarrollar atenciones de Estimulación Integral
Itinerante, incorporando los distintos sectores rurales
de la comuna, junto con los sectores urbanos de
difícil acceso o que no cuenten con salas de
estimulación para 300 niños y niñas de la comuna
que lo requieran.
2. Desarrollar un Diplomado en Intervención Familiar y
capacitaciones para las instituciones y profesionales
que componen la red local Chile Crece Contigo, con el
propósito de mantener una red local articulada, para
favorecer la adecuada implementación del Subsistema de
Protección Integral a la Primera Infancia Chile Crece
Contigo.
3. Habilitar un Patio Interactivo, el cual busca entregar
un espacio de resguardo y diversión, que beneficiará
a 1.793 niños y niñas de la primera infancia del
sector de 30 de Marzo, Sor Teresa y Villa Primavera,
entre otros. Con el desarrollo de Cabildos Infantiles, se
favorecerá la participación, asociación y opinión activa de
niños y niñas, respecto de la implantación de este patio
Interactivo.

3.- RECURSOS PERCIBIDOS (1)
PROYECTO / CONVENIO

ESTADO

FUENTE
FINANCIAMIENTO

MONTO(M$)

Programa de Fortalecimiento Municipal

En
ejecución

Ministerio de
Desarrollo Social.

$12.500.000

Fondos de Intervenciones de Apoyo al
Desarrollo Infantil. (FIADI).

En
ejecución

Ministerio de
Desarrollo Social.

$7.000.000

Programa Chile Crece Contigo

Ejecutado

Imsa

12.780.000

Programa Hepi

En
ejecución

Ministerio de
Desarrollo Social

3.625.000

35.905.000
MONTO TOTAL

(1)
Proyecto: Nombre del Proyecto o Convenio según corresponda.
Estado
Fuente

: Se debe declarar el estado del proyecto si esta en Ejecución, Ejecutado o Terminado.
: 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.

Jornada Capacitación “Desarrollo Infantil y
Estimulación Integral”, 27 y 28 de Marzo.

Difusión Prograa Comunal ChCC, 14 de
octubre de 2014 CESFAM 30 de Marzo.

Capacitación
a
funcionarias
Lactantes, Mayo 2014.

CTD

