
 

 
FICHA PROTECCIÓN SOCIAL:
 
    
Computacional en línea desde el Ministerio de Desarrollo Social, la aplicación de la F.P.S. a 
Nivel Comunal arroja los siguientes resultado
 
•••• Fichas Vigentes Comuna de Camiña: 383.
 
•••• Personas Encuestadas en la Comuna: 1.004.
 
•••• Un 90 % de las personas encuestadas tiene puntaje igual o menor a 8.500 puntos, 
ubicándose en el primer quintil de pobreza.
 
    
Convenio de Transferencia de recursos entre el Ministerio de Desarrollo Social  y la Ilustre 
Municipalidad de Camiña, para la  aplicación del  nuevo instrumento de caracterización socio
económica denominado FICHA SOCIAL , que abarca  dos íte
 
• Hogar: que se centra en preguntas relacionadas a la vivienda y gastos del hogar.

 
• Persona: que se centra en 
 
La nueva Ficha Social a diferencia de la anterior se abarca de la siguiente manera: 
 
*Recepción: de Invitación enviada por el Ministerio de Desarrollo Social.
 
**Presentación: en el Municipio con los datos del Registro de Residente (FRR) para ser 
ingresados en línea con el Sistema Computacional del Ministerio de Desarrollo Social.
 
El FRR se enfoca en: 

- Localización
- Identificación de cada los integrantes del grupo familiar u hogar, que comparten la 

alimentación en común.
-  Se solicitará una declaración jurada solo en la situación de que el hijo viva con uno de 

los progenitores. 
- Datos de contacto (Tel
- Datos asociados de la vivienda, es decir, referencias de ubicación de la vivienda.
- Persona que se acredite como responsable de la información.  Jefe de Hogar, cónyuge 

o pareja. 
- Documentación que acredite residencia boleta de la Luz.

 
En torno a los FRR aplicados y aprobados, en la Comuna de Camiña son 
En torno a la Ficha Social, aprobadas 
documentos 59. 
 
***Aplicación de la Ficha Social a través de una Encuesta
Documentación que acredite la información que se entrega al encuestador. 
Los documentos verificadores  como : certificado  que acredite que se recibe un  ing
de pago, contrato, etc
aquellas personas mayores de 18 años que estén estudiando, certificado médico (embarazo, 
enfermedad crónica y/o discapacidad) en tratamiento de los últimos 12 meses. 
 
****Verificación de los Datos en Línea, 
proporcionada en la ficha social.
 
***** Además cabe señalar que la actual legislación otorga al  Estado el derecho a verificar 
los datos proporcionados por medio de la ficha social son fidedignos. Para lo anterior el estado 
tiene la facultad de hacer un seguimiento de las fichas sociales con información contradictoria, 
las que serán enviadas a revisión sin puntaje.
 
 
 

DEPARTAMENTO SOCIAL

 

FICHA PROTECCIÓN SOCIAL:   

  La aplicación de la F.P.S. 
Computacional en línea desde el Ministerio de Desarrollo Social, la aplicación de la F.P.S. a 
Nivel Comunal arroja los siguientes resultados: 

Fichas Vigentes Comuna de Camiña: 383.- 

Personas Encuestadas en la Comuna: 1.004.- 

Un 90 % de las personas encuestadas tiene puntaje igual o menor a 8.500 puntos, 
ubicándose en el primer quintil de pobreza. 

  Durante el mes de Junio del 2012 se 
Convenio de Transferencia de recursos entre el Ministerio de Desarrollo Social  y la Ilustre 
Municipalidad de Camiña, para la  aplicación del  nuevo instrumento de caracterización socio
económica denominado FICHA SOCIAL , que abarca  dos íte

Hogar: que se centra en preguntas relacionadas a la vivienda y gastos del hogar.

Persona: que se centra en salud, educación, bienes, trabajo e ingreso. 

La nueva Ficha Social a diferencia de la anterior se abarca de la siguiente manera: 

de Invitación enviada por el Ministerio de Desarrollo Social.

en el Municipio con los datos del Registro de Residente (FRR) para ser 
ingresados en línea con el Sistema Computacional del Ministerio de Desarrollo Social.

en:  
Localización 
Identificación de cada los integrantes del grupo familiar u hogar, que comparten la 
alimentación en común. 
Se solicitará una declaración jurada solo en la situación de que el hijo viva con uno de 
los progenitores.  
Datos de contacto (Teléfono) 
Datos asociados de la vivienda, es decir, referencias de ubicación de la vivienda.
Persona que se acredite como responsable de la información.  Jefe de Hogar, cónyuge 

Documentación que acredite residencia boleta de la Luz.

FRR aplicados y aprobados, en la Comuna de Camiña son 
En torno a la Ficha Social, aprobadas 249 y fichas digitación sin aprobación por falta de 

***Aplicación de la Ficha Social a través de una Encuesta
cumentación que acredite la información que se entrega al encuestador. 

Los documentos verificadores  como : certificado  que acredite que se recibe un  ing
etc.), certificado de acreditación indígena, certificado de alumno 

aquellas personas mayores de 18 años que estén estudiando, certificado médico (embarazo, 
enfermedad crónica y/o discapacidad) en tratamiento de los últimos 12 meses. 

****Verificación de los Datos en Línea, que tiene carácter voluntario, conf
proporcionada en la ficha social. 

***** Además cabe señalar que la actual legislación otorga al  Estado el derecho a verificar 
los datos proporcionados por medio de la ficha social son fidedignos. Para lo anterior el estado 

a facultad de hacer un seguimiento de las fichas sociales con información contradictoria, 
las que serán enviadas a revisión sin puntaje. 

DEPARTAMENTO SOCIAL 

La aplicación de la F.P.S. se encuentra en el Sistema 
Computacional en línea desde el Ministerio de Desarrollo Social, la aplicación de la F.P.S. a 

Un 90 % de las personas encuestadas tiene puntaje igual o menor a 8.500 puntos, 

Durante el mes de Junio del 2012 se da comienzo al 
Convenio de Transferencia de recursos entre el Ministerio de Desarrollo Social  y la Ilustre 
Municipalidad de Camiña, para la  aplicación del  nuevo instrumento de caracterización socio
económica denominado FICHA SOCIAL , que abarca  dos ítem:  

Hogar: que se centra en preguntas relacionadas a la vivienda y gastos del hogar. 

salud, educación, bienes, trabajo e ingreso.  

La nueva Ficha Social a diferencia de la anterior se abarca de la siguiente manera:  

de Invitación enviada por el Ministerio de Desarrollo Social. 

en el Municipio con los datos del Registro de Residente (FRR) para ser 
ingresados en línea con el Sistema Computacional del Ministerio de Desarrollo Social. 

Identificación de cada los integrantes del grupo familiar u hogar, que comparten la 

Se solicitará una declaración jurada solo en la situación de que el hijo viva con uno de 

Datos asociados de la vivienda, es decir, referencias de ubicación de la vivienda. 
Persona que se acredite como responsable de la información.  Jefe de Hogar, cónyuge 

Documentación que acredite residencia boleta de la Luz. 

FRR aplicados y aprobados, en la Comuna de Camiña son 309  
y fichas digitación sin aprobación por falta de 

***Aplicación de la Ficha Social a través de una Encuesta en la Vivienda, presentando la 
cumentación que acredite la información que se entrega al encuestador.  

Los documentos verificadores  como : certificado  que acredite que se recibe un  ingreso (colilla 
), certificado de acreditación indígena, certificado de alumno regular para 

aquellas personas mayores de 18 años que estén estudiando, certificado médico (embarazo, 
enfermedad crónica y/o discapacidad) en tratamiento de los últimos 12 meses.  

que tiene carácter voluntario, confirmar la información 

***** Además cabe señalar que la actual legislación otorga al  Estado el derecho a verificar 
los datos proporcionados por medio de la ficha social son fidedignos. Para lo anterior el estado 

a facultad de hacer un seguimiento de las fichas sociales con información contradictoria, 

 

en el Sistema 
Computacional en línea desde el Ministerio de Desarrollo Social, la aplicación de la F.P.S. a 

Un 90 % de las personas encuestadas tiene puntaje igual o menor a 8.500 puntos, 

da comienzo al 
Convenio de Transferencia de recursos entre el Ministerio de Desarrollo Social  y la Ilustre 
Municipalidad de Camiña, para la  aplicación del  nuevo instrumento de caracterización socio-

en el Municipio con los datos del Registro de Residente (FRR) para ser 

Identificación de cada los integrantes del grupo familiar u hogar, que comparten la 

Se solicitará una declaración jurada solo en la situación de que el hijo viva con uno de 

Persona que se acredite como responsable de la información.  Jefe de Hogar, cónyuge 

y fichas digitación sin aprobación por falta de 

en la Vivienda, presentando la 

reso (colilla 
regular para 

aquellas personas mayores de 18 años que estén estudiando, certificado médico (embarazo, 

irmar la información 

***** Además cabe señalar que la actual legislación otorga al  Estado el derecho a verificar si 
los datos proporcionados por medio de la ficha social son fidedignos. Para lo anterior el estado 

a facultad de hacer un seguimiento de las fichas sociales con información contradictoria, 


