
CUENTA PÚBLICA 2014 
 
1.- IDENTIFICACIÓN 
 

Unidad Unidad de Protección Social 

Programa/Proyecto Programa Habitabilidad 

Responsable de la 
Información 

Encargada de Programa Cristina Duarte Cofre- 
Coordinador: Jorge Soto Zuñiga, Trabajador Social 
Teléfonos:  933 689 26 – 220 3943 
 Correo Electrónico: jsotoz@sanantonio.cl 

 
2.- INFORME DE GESTIÓN 
 

Objetivos Objetivo General:  

“Potenciar nuevas posibilidades y oportunidades de 

desarrollo, inclusión e integración social de las familias 

beneficiarias del Sistema de Protección Social Chile Solidario 

y Seguridades y Oportunidades Ingreso Ético Familiar, a partir 

de la atención de sus condiciones de habitabilidad”. 

 
Objetivos Específicos:  
 

• Generar y/o reparar nuevos espacios, entregar bienes y 

servicios específicos, pertinentes a las necesidades de las 

familias insertas en el Sistema de Protección Social Chile 

Solidario, relacionadas con las condiciones de habitabilidad 

referentes: a Mejoramiento y Reparación de Sistemas de 

Aguas, Mejoramiento y Reparación de Sistemas de Energía,  

Mejoramiento y Reparación de Sistemas de Eliminación de 

Excretas, Reparación y Sellado de Vivienda, Construcción de 

Nuevos Recintos, Entrega de Equipamiento de Camas, 

Entrega de Equipamiento y Mobiliario para la Alimentación y 

Accesibilidad a la Vivienda. 

 

• Generar y/o reparar nuevos espacios, entregar bienes y 

servicios específicos, pertinentes a las necesidades de las 

familias insertas en el Sistema de Seguridades y 

Oportunidades, relacionadas con las condiciones de 

habitabilidad referentes: a Calidad de la Vivienda,  Servicios 

Básicos, Equipamiento Domestico, Equipamiento para la 

Producción, Entorno Saludable, Acceso a la Vivienda y Áreas 

Verdes y Equipamiento. 

 
 

mailto:jsotoz@sanantonio.cl


 
• Fortalecer la articulación y coordinación de las redes locales 

de apoyo a las familias pertenecientes al sistema de 

Protección Social Chile Solidario y Seguridades y 

Oportunidades Ingreso Ético Familiar. 

 

• Entregar los conocimientos básicos para la formación de 

buenos hábitos y uso adecuado de los espacios del hogar a 

las familias que participan del programa, orientados hacia el 

cuidado y mantención de las obras y bienes entregados. 

 

• Desarrollar y potenciar  habilidades sociales en las familias 

Chile Solidario e Ingreso Ético Familiar, para que puedan 

acceder a  subsidios estatales, orientados hacia a la 

adquisición de la vivienda definitiva.  

 
 

Población Objetivo Familias insertas en el Sistema de Protección Social Chile 
Solidario y Seguridades y Oportunidades Ingreso Ético 
Familiar que presentan condiciones mínimas referentes a la 
dimensión  de  Habitabilidad pendientes, y que además sean 
propietarias de la vivienda que habitan. 

Principales 
Actividades 
Desarrolladas 

Entre las principales actividades desarrolladas por el 

programa de Habitabilidad, se establecen las siguientes, 

según orden cronológico: 

 

 

- Presentación a Serplac Proyecto de Programa. 

- Selección de Familias Participantes. 

- Instalación de Mesa Comunal. 

- Realización de Visita y Diagnostico a Familia seleccionada. 

- Realización de Propuesta de Intervención. 

-Pre-sanción de familias participantes con Ate Fosis. 

- Sanción de familias participantes con Coordinador Serplac. 

- Licitación de productos y materiales para ejecución. 

-Contratación de Equipo Ejecutor (Carpinteros y Electricistas) 

-Ejecución de Obras (Construcción y Reparación). 

-Entrega de Equipamiento Hogar (Equip. Domestico) 

-Realización de Talleres de Hábitos. 

-Realización de Talleres individuales. 

-Coordinación para recepción de obras ejecutadas. 

-Cierre de Programa. 

 



 

Mayores Logros - Talleres de Hábitos: en ellos participaron las familias 
beneficiarias del programa y están orientados al 
cuidado y mantención de las soluciones entregadas. 

 
- Ejecución de Soluciones: en esta etapa se 

atendieron a 24 que recibieron soluciones 
constructivas comprometidas en el plan de trabajo, la 
cual consiste en la reparación de la vivienda y/o 
construcción de nuevos recintos.  

 
- Entrega de equipamiento: esta consiste en la 

entrega a las familias beneficiarias de equipamiento 
domestico, orientadas hacia las áreas de: Mobiliario 
para Comer, Estudiar y Guardar; Sistemas de 
Calefacción; Artefactos para Cocinar y Comer; 
Equipamiento y Mobiliario para Dormir; Equipamiento 
para mantener un Entorno Saludable y Mobiliario y 
Elementos de Esparcimiento, este año se 
beneficiaron a 71 familias. 

 
 
 

Proyecciones 2015 - Aumentar cobertura de familias beneficiarias del 
Programa. 

 
- Mejorar la integralidad de las soluciones entregadas.  
 

 
 
 
 

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

FINANCIAMIENTO 
MONTO(M$) 

Programa Habitabilidad  
2014 

En 
Ejecución 

Ministerio de 
Desarrollo Social 

$64.900 

    

MONTO TOTAL  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
4.- MATERIAL AUDIOVISUAL. 
 
 
Fotografías Ejecución: 
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Fotos Equipamiento:  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Talleres de Habitabilidad: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


