CHILE CRECE CONTIGO

Chile Crece Contigo es el Sistema de Protección Integral a la Infancia del Estado de Chile,
es parte del Sistema de Promoción y Protección Social que coordina el Ministerio de
Desarrollo Social, una iniciativa del Estado de Chile que promueve la equidad desde el
comienzo de la vida.
Provee a los niños y niñas acceso a servicios y prestaciones que atienden sus
necesidades desde la gestación hasta que cumplen los 4 años, ya que en este periodo se
construyen las bases de su aprendizaje, lenguaje, salud física, salud mental y desarrollo
socio emocional.
A nivel municipal se implementan 2 programas de este sistema:
Programa Fondo de Fortalecimiento a la gestión municipal (FFM)
Programa Fondo de Intervención de Apoyo al Desarrollo Infantil (FIADI)

Programa Fondo de Fortalecimiento a la gestión municipal (FFM)

Programa de Fortalecimiento Municipal, que tiene por objeto apoyar la gestión de las
redes comunales Chile Crece Contigo que coordinan las Municipalidades de manera de
fortalecer la implementación local del Subsistema de Protección Integral a la Infancia,
permitiendo que todas las instituciones que participan en la red comunal coloquen a
disposición y conocimiento de los demás integrantes de la red y de los usuarios, la oferta
de servicio de que disponen, de modo de mejorar el acceso a estos por parte de los
niños y niñas beneficiarios del subsistema, así como fortalecer los procedimientos de
derivación a través de la herramienta de gestión denominada Sistema de Registro de
Derivación y Monitoreo.

Presupuesto disponible:

Item

Distribución
Presupuestaria

Coordinador
Digitador
Servicios de Capacitación
Compra Equipos
Informáticos
Mantención, habilitación y
reparación del recinto
Material de Oficina
Impresión, Fotocopias y
Encuadernación

$ 1.470.000
$ 980.000
$ 3.000.000
$ 350.000

$ 750.000
$ 450.000
$ 1.100.000

Comunicación y Difusion

$ 400.000

Otros Gastos

$ 500.000

Programa Fondo de Intervención de Apoyo al Desarrollo Infantil (FIADI)
Programa Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil, tiene por objeto
contribuir a la implementación del Subsistema Chile Crece Contigo, apoyando a niños y
niñas en primera infancia que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que
presentan algún riesgo de rezago o rezago manifiesto en su desarrollo.
Contribuir al acompañamiento y protección integral de primera infancia, en niños y
niñas con déficit en su desarrollo psicomotor (riesgo o rezago) en la comuna de Arica,
apoyando las prestaciones del Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial (PADBS).
Se implementa a través de 2 modalidades:
Atención domiciliaria: Considera la contratación de Fonoaudióloga y Técnico en
párvulos para la atención domiciliaria de niños que presentan algún riesgo de rezago o
rezago manifiesto en su desarrollo.

Presupuesto disponible:

Item
Servicios Especializados
Movilización Equipo de
Trabajo
Otros Gastos

Distribución
Presupuestaria
$ 3.788.667
$ 3.210.000
$ 20.000
$ 7.018.667

Mejoramiento de Modalidad: Considera en esta versión la implementación de Sala de
estimulación en Posta Rural de Lonquén.

Item
Colaciones para Usuarios
Movilización de Usuarios a
sesiones de trabajo
Implementos de
Estimulación
Material Didáctico y/o
Educativo

Distribución
Presupuestaria
$ 100.000
$ 80.000
$ 350.000
$ 350.000

Mobiliario y equipamiento
infantil, didáctico y de

$ 300.000

estimulación
Mantencion, habilitación y
reparación del recinto
Compra Equipamiento
Audio Visual

$ 401.333

$ 400.000
$ 1.981.333

