
¿Que es la Ficha de Protección Social? 

 

Es el único instrumento vigente de caracterización socioeconómica que permite 

identificar a las familias que por su vulnerabilidad requieren apoyo de beneficios y 

subsidios del Estado. La encuesta recoge información tales como la composición 

familiar, salud, educación, ingresos, situación ocupacional, vivienda, lugar de 

residencia y otros. Este instrumento lo utiliza el Estado para priorizar el otorgamiento 

de beneficios, cuya aplicación esta a cargo del depto Social del Municipio.- 

 

¿Qué debo hacer para obtener la Ficha de Protección Social? 

 

 En el municipio se solicita la aplicación de la Ficha de Protección Social. 

El funcionario municipal encargado de la ficha, verificará en el sistema informático FPS 

que usted y los miembros de su familia NO tienen Ficha de Protección Social y le 

explicará cuáles son los documentos que debe presentar cuando lo encuesten en su 

casa.  

 

 

Subsidio Unico Familiar: 

El Subsidio Unico Familiar, es una prestación en dinero equivalente a una Asignación 

Familiar para personas de escasos recursos y que no tienen previsión. 

 

Requisitos: 

- Certificado de Nacimiento para asignación familiar. 

- Certificado de alumno regular para niños mayores de 6 años. 

- Libreta control de salud de niño sano, para menores de 6 años. 

- Ficha de Protección Social 

- Certificado de Tuición del menor cuando no es la madre la beneficiaria. 

- Certificado de discapacidad mental aprobado por la comisión médica para el 

subsidio al duplo. (subsidio Familiar Doble).- 

-  

Beneficiarios: 

- La Madre, 

- El padre en ausencia de la madre, o 

- Las personas que tengan la tuición legal de un menor. 

 

 



Causantes: 

- Menores hasta los 18 años de edad que no cobren Asignación Familiar en 

sistema provisional.- 

 

Vigencia del Beneficio: 

- El subsidio tiene una vigencia de 3 años, y dura hasta el 31 de Diciembre del 

año en que el causante cumple los 18 años de edad. 

 

Donde se realiza el trámite: 

- En el Departamento Social del Municipio. 

 

 

Subsidio al Consumo de Agua Potable: 

El subsidio de agua potable es un beneficio para las familias de escasos recursos que 

consiste en una rebaja de su cuenta mensual de agua potable ya sea en eun 

porcentaje o por el total de la cuenta, hasta en un máximo de 15 mts3, siempre y 

cuando el beneficiario se encuentre al día en el pago de su cuenta. 

 

Requisitos: 

- Tener Ficha de Protección Social, en el domicilio que se solicita el beneficio. 

- Fotocopia carné del o la jefe de hogar vigente. 

- Ultima boleta de pago cancelada, que debe coincidir con dirección registrada en 

la Ficha de Protección Social. 

 

Vigencia del Beneficio: 

- Tiene una vigencia de 3 años. 

- El pago del subsidio se hace efectivo al mes subsiguiente de la fecha que se 

dictó por decreto alcaldicio. 

 

Monto: 

- Se realiza una rebaja en el monto total de la cuenta de agua potable que puede 

variar, entre un 75%, 43% ó un 100% del consumo, siempre y cuando el tope 

sea de 15mts3, y se encuentren al día en los pagos. 

 

Donde se realiza el trámite: 

- En el departamento social del Municipio.- 

 



Subsidio Maternal: 

Tendrán derecho al Subisidio Maternal, la mujer embarazada que reúna los requisitos 

necesarios para obtenerlos y que se encuentre en período de gestación, entre el 5° y 

9° mes de embarazo. 

 

Requisitos: 

- Certificado de asignación prenantal otorgada por el Consultorio desde el 5° al 

7° mes de embarazo. 

- Carné de identidad de la madre. 

- Ficha de Protección Social. 

- Este Subsidio es incompatible con el subsidio de la madre. 

 

Vigencia del Beneficio: 

- Este subsidio se cancela por una sola vez, dando derecho a la postulación de 

subsidio familiar. 

 

Donde se realiza el trámite: 

- En el departamento social del Municipio 

 

 

Subsidio a la Discapacidad para menores de 18 años: 

Este beneficio establece un subsidio para las personas con discapacidad mental a que 

se refiere la ley N° 18.600, menores de 18 años. 

 

Requisitos: 

- Ser menor de 18 años de edad. 

- Haber sido declarado con discapacidad mental de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 4° de la ley 18.600. 

- Certificado de residencia. 

- Formulario médico que acredite discapacidad u informe psicológico. 

- Deberá contar con la Ficha de Protección Social, con un  puntaje inferior o igual 

a 8.500 puntos. 

 

Vigencia del Beneficio: 

- Este beneficio tiene una vigencia hasta cuando el menor cumpla 18 años de 

edad. 

 



Donde se realiza el trámite: 

- En el departamento social del Municipio. 

 

 

Becas de Mantención: 

Beca Indígena: 

Consiste en una beca de mantención que otorga el Estado, es decir, aportes 

monetarios de libre disposición destinados a apoyar el financiamiento de los gastos que 

genera el estudio de niños/as y jóvenes indígenas del país. 

 

Requisitos: 

- Fotocopia Cédula de Identidad del estudiante. 

- Certificado de notas del año anterior o del último año académico cursado, con 

nota mínima de 5.0.- 

- Certificado de alumno regular. 

- Certificado extendido por CONADI, que acredite calidad indígena. 

- Estar cursando 5° año básico en adelante. 

- Se solicitan además antecedentes que comprueben los ingresos familiares, 

situaciones de salud u otro tipo de antecedentes requeridos en el período de 

postulación y renovación de becas. 

 

Postulación y Renovación: 

     -   El período de postulación y renovación del beneficio para los niveles básicos y  

medios es entre diciembre y marzo de cada año. 

 

Donde se realiza el trámite: 

 -  En el Departamento Social del Municipio.- 

 

 

Beca Presidente de la República: 

Es una beca de mérito que otorga el Estado, cuyo objetivo principal es apoyar 

económicamente a estudiantes de escasos recursos, con rendimiento académico 

sobresaliente, para que pueda continuar sus estudios de Educación Media.  Consiste en 

un aporte monetario de libre disposición equivalente a 0.62 UTM en forma mensual. 

 

Requisitos: 



- Encontrarse matriculado en algún establecimiento educacional de Educación 

Media reconocido por el Estado. 

- Acreditar nota mínima 6.0.- 

- Acreditar situación socioeconómica deficiente y que justifique la necesidad del 

beneficio. 

- Se solicitan además antecedentes que comprueben los ingresos familiares, 

situaciones de salud u otro tipo de antecedentes requeridos en el período de 

postulación y renovación de becas. 

 

Postulación y Renovación: 

     -   El período de postulación y renovación del beneficio para la enseñanza media es 

entre diciembre y marzo de cada año. 

 

Donde se realiza el trámite: 

 -  En el Departamento Social del Municipio.- 

 

 

 

 

 

 

 


