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NOMBRE DEL PROGRAMA : 

 

Subsistema Chile Crece Contigo, programa HEPI, FFM, FIADI. 

 

LOGO: 

 

 

 

TELÉFONO: 

 

 

43-240 18 03 

 

CORREO ELECTRÓNICO: 

 

 

ksaldias@cabrero.cl 

 

NOMBRE DEL 

DIRECTOR/ENCARGADO/JEFE: 

 

 

Katherine Saldías muñoz: Encargada Comunal del Subsistema 

Chile Crece Contigo, considerando los tres programas 

ejecutados en la comuna HEPI, FFM, FIADI. 

 

UBICACIÓN: 

 

  

I. Municipalidad de Cabrero, calle Las Delicias N° 355. 

Oficina ubicada en primer piso, departamento de Desarrollo 

Comunitario (DIDECO). 

  

 HORARIO DE ATENCIÓN: 

 

 

8:30 a 14:00 y de 14:45 a 17:30 horas. 

 

CONVENIO Y DECRETO 

(SCANIADO): 

 

 

Mencionar que a diferencia de los períodos anteriores, los 

proyectos del año 2016 se ejecutaron con una prórroga 

automática. No obstante, del proyecto HEPI se adjunta el 

Convenio.  

 

 

BREVE RESEÑA DEL 

PROGRAMA: 

 

 

El Subsistema Chile Crece Contigo, pertenece al Sistema 

Intersectorial de Protección Social, regulado en la Ley N° 

20.379. 

 

Este sistema de protección integral a la infancia corresponde al 

ministerio del desarrollo social, donde además participan otras 

instituciones como:  

Ministerio de salud (MINSAL): es el sistema de entrada a Chile 

Crece Contigo, donde tiene la responsabilidad de ejecutar el 

programa de apoyo al desarrollo Biopsicosocial. 

 

Ministerio de educación (MINEDUC): Encargada de velar por la 

calidad de educación en el sistema preescolar. 
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Para más información acceder a www.cabrero.cl 

 

Ministerio del trabajo (MINTRAB): Perfecciona las políticas que 

inciden en la protección laboral de la maternidad y paternidad 

a través de reformas legislativas. 

 

Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género 

(SERNAMEG): Tiene el rol de promoción del paquete de 

propuestas legislativas de Chile Crece Contigo. 

 

Junta nacional de jardines infantiles (JUNJI): en conjunto con 

la fundación integra garantiza el acceso a salas cunas y jardines 

infantiles de los hogares del 60% menores recursos. 

 

Servicio nacional para la discapacidad (SENADIS): entrega 

ayudas técnicas para los niños que presenten alguna 

discapacidad. 

 

 

REQUISITOS: 

 

 

La incorporación al programa es automática, se realiza a través 

del primer control de embarazo en un centro de salud público. 

 

NUMERO DE BENEFICIARIOS : 

 

La cobertura es universal, las prestaciones son gratuitas y para 

todos los niños y niñas. 

 
OBJETIVOS: 

 

Su objetivo principal es acompañar y hacer un seguimiento 

personalizado a la trayectoria de desarrollo de los niños y niñas, 

desde el primer control de gestación hasta su ingreso al sistema 

escolar. Mencionar que la edad se ha extendido hasta los 9 años, 

sin embargo, se han incorporado prestaciones de forma 

paulatina. 

http://www.cabrero.cl/

