PROGRAMA PUENTE, ENTRE LA FAMILIA Y SUS DERECHOS
PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR (IEF)

RESEÑA
En el marco de la implementación de Políticas Públicas orientadas a la Protección Social
en favor de las familias en situación de extrema pobreza y vulnerabilidad social, la
Municipalidad de Talagante celebra convenio con el Fondo de Solidaridad e Inversión
Social (FOSIS) para desarrollar durante el año 2015 el “Programa Puente, entre la familia
y sus derechos”, y los “Programas de Acompañamiento Psicosocial y Sociolaboral del
Subsistema Seguridades y Oportunidades”, componentes del Subsistema de Protección
y Promoción Social denominado “Seguridades y Oportunidades”, creado en virtud de la
Ley Nº 20.595 de 2012.
El Ingreso Ético Familiar, es la nueva Política Social que da continuidad al programa
Puente, y que tiene por fin “establecer una alianza entre las familias y el Estado, en la
cual se desarrollan un conjunto de acciones enfocadas a brindar seguridades y
oportunidades a personas y familias vulnerables; para que a través de su propio esfuerzo
y compromiso, superen su condición de extrema pobreza”.
Se encuentra compuesto por una serie de programas que trabajan de manera
personalizada en el ámbito social y laboral, facilitando el desarrollo familiar, la
autonomía y la inserción al mundo laboral, correspondiendo para el convenio suscrito
con el Municipio de Talagante, los Programa de Acompañamiento Psicosocial y
Sociolaboral del IEF.
Estos programas incorporan la entrega de bonos de acuerdo al reconocimiento de
logros y el cumplimento de deberes asociados a metas familiares, en áreas de salud,
educación y trabajo.

PRESUPUESTO Programa “Puente, entre la familia y sus derechos / Programa de
Acompañamiento Psicosocial del Ingreso Ético Familiar (IEF)

MONTO TOTAL

$ 28.224.960

ITEM del programa de acuerdo a su
presupuesto
RRHH
Apoyos
Familiares

MONTO

Actividades grupales
(Talleres y sesiones
grupales)
Gastos Asociados

$ 25.837.044

DETALLE
Remuneraciones
de
Apoyos Familiares
Contratación de seguros
para
apoyos
Psicosociales

Seguros

$

140.000

Colación para
usuarios

$

300.000

Para la realización de
talleres programáticos

$ 2.087.916

Gastos
en
pasajes,
arriendo de vehículos,
peajes, combustible para
el traslado de los
Asesores psicosociales /
Todos los gastos en
materiales de oficina
requeridos
para
la
operación del programa
(resmas de hojas, tintas
de impresión, útiles de
escritorio, etc.) / Ropa,
botas,
viseras,
bloqueador y otros que
los
Asesores
Psicosociales requieran
para su trabajo en
terreno.

Movilización
Equipo de
Trabajo /
Material de
Oficina /
Indumentaria
Personal /
Impresión

PRESUPUESTO Programa Acompañamiento Sociolaboral del Ingreso Ético Familiar
(IEF)

MONTO TOTAL

$ 22.951.968

ITEM del programa de acuerdo a su
presupuesto
RRHH
Apoyos
Laborales

MONTO

Actividades grupales
(Talleres y sesiones
grupales)
Gastos Asociados

Movilización de
usuarios

$ 21.019.968

Seguros

$

70.000

Colación para
usuarios /
expositor

$

300.000

Movilización
Equipo de
Trabajo /
Material de
Oficina /
Indumentaria
Personal /
Equipo
informático /

$ 1.152.000

Pasajes de
usuarios

$ 480.000

DETALLE
Remuneraciones
de
Apoyos Laborales
Contratación de seguros
para apoyos Laborales
Para la realización de
talleres programáticos
Gastos
en
pasajes,
arriendo de vehículos,
peajes, combustible para
el traslado de los
Asesores psicosociales /
Todos los gastos en
materiales de oficina
requeridos
para
la
operación del programa
(resmas de hojas, tintas
de impresión, útiles de
escritorio, etc.) / Ropa,
botas,
viseras,
bloqueador y otros que
los
Asesores
Psicosociales requieran
para su trabajo en
terreno / Computadores,
notebook
y
otros
equipos
informáticos,
cuyo uso va en directo
beneficio de las familias.
Movilización de usuarios
a sesiones de trabajo

APORTE MUNICIPAL

MONTO TOTAL

$ 15.839.640

ITEM
Honorarios

MONTO
$ $ 15.839.640

DETALLE
Pago honorarios
correspondiente a:
- Jornada completa, Jefa
Unidad
Acompañamiento
- 2 medias jornadas,
asesoras familiares

BENEFICIARIOS
Nº BENEFICIARIOS
ACTIVOS
INGRESOS 2015
CONTINUIDAD COBERTURA 2014
TOTAL COBERTURA

126
176
302

OTRAS ACCIONES
BENEFICIOS
CAPITA SEMILLA:
APOYO A TU PLAN
LABORAL
HABITABILIDAD
AUTOCONSUMO

Nº DE FAMILIAS
BENEFICIARIAS
75
22

MONTO DE INVERSIÓN
TOTAL
$18.750.000
$6.000.000

26
15

$41.000.000

