Consejo de la Sociedad Civil
Ministerio de Desarrollo Social y Familia
Acta de Sesión N° 2 de 2021
Fecha: Miércoles 29 de septiembre de 2021
Lugar: Sesión a distancia a través de Zoom
Hora de inicio: 15:30 horas. Hora de término: 17:10 horas
Consejeros/as participantes:
Karla Rubilar, representante titular del Ministerio de Desarrollo Social y Familia; Francisco Fernández,
representante titular del COSOC del INJUV; Pilar Goycoolea, representante titular del Consejo de Donaciones
Sociales; Carlos Bravo, representante titular Confederación de Uniones Comunales de Juntas de Vecinos; Jaime
Belmar, representante titular de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM); Teresa Matus, Marcela Bravo,
Claudia Mojica, Andrea Repetto y Macarena Cea, expertos/as en desarrollo social; Rafael Tuki, representante
suplente del COSOC de CONADI; Raúl Perry, representante suplente del COSOC de FOSIS, y Magdalena Edwards,
representante suplente del Consejo de Donaciones Sociales.
Otros/as participantes:
Alejandra Candia, Subsecretaria de Evaluación Social (SES); Andrea Balladares, Subsecretaria de Servicios
Sociales (SSS); Verónica Achá y Camila Godoy miembros del Comité de Participación Ciudadana MDSF; Francisca
Saavedra, representante Gabinete Ministerial; Gabriel Ugarte, jefe de asesores SES; Magdalena Álvarez, asesora
Gabinete SSS; Raimundo Castro, Jefe (s) Departamento de Gestión de Proyectos Informáticos y Procesos de la
División de Promoción de Protección Social; Cristóbal Kubick, coordinador de la Unidad de Transferencias
Monetarias de la División de Promoción y Protección Social; Soledad Carvacho, representante SENAMA; Martín
García, jefe de División de Cooperación Público-Privada; Hugo Cabrera, encargado Departamento de Desarrollo;
y Ránsel Espinoza, profesional Departamento de Desarrollo.
Se excusan de asistir:
Ignacio Irarrázaval, experto en desarrollo social; Zenón Alarcón, representante titular del COSOC de la CONADI;
Ricardo Urra, representante titular del COSOC de FOSIS; Carlos Arriagada y Jorge del Campo, representantes
titular y suplente respectivamente, del COSOC de SENAMA.
Tabla:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Saludos iniciales
Temas administrativos
Elección presidente/a COSOC
Consulta por pago de Bono Asistencia Escolar
Principales resultados Casen 2020 en pandemia y Plataforma Data Social
Comentarios y levantamiento de temas de interés para las próximas sesiones del Consejo

1. Saludos iniciales
Martín García inicia la sesión saludando e invitando a las autoridades presentes a una ronda de saludos iniciales.
La Subsecretaria de Servicios Sociales, Andrea Balladares Letelier, la Subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra
Candia Díaz y Ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar Barahona, saludan y agradecen a los y las
consejeros, y relevan la importancia de la actividad del Consejo.
2. Temas administrativos
Entre los temas administrativos, se aprueba y adopta el acta de la sesión anterior del 20 de mayo de 2021 del
Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, sin observaciones.
Se presenta al Consejo a la nueva consejera experta en desarrollo social, Macarena Cea Martínez.
3. Elección de presidente/a COSOC
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Martín García ofrece la palabra a las y los consejeros para proponer nombres a la elección de presidente del
Consejo, diferida de la primera sesión del año. Marcela Bravo propone a Ignacio Irarrázaval, consejero que se
encuentra ausente de la sesión, para ejercer como presidente. Los consejeros Jaime Belmar, Teresa Matus,
Claudia Mojica y Andrea Repetto apoyan explícitamente la nominación. Francisco Fernández suscribe también la
moción, indicando que él se encuentra disponible para colaborar directamente en la gestión del presidente, en
un rol de apoyo. El Consejo acuerda realizar la consulta a Ignacio Irarrázaval, incluyendo el apoyo ofrecido por
Francisco Fernández. La Subsecretaria Candia, tras comunicarse con Ignacio Irarrázaval, confirma que este acepta
el cargo y agradece al Consejo la nominación.
Parte 2. Consulta por pago de Bono Asistencia Escolar
Presenta la Subsecretaria de Servicios Sociales, Andrea Balladares Letelier, contexto para la consulta y
pronunciamiento del COSOC por el pago de Bono Asistencia Escolar. Tras esto, la consejera Andrea Repetto
reafirma la necesidad de la implementación de dicho pago sin el criterio de asistencia, pues considera del todo
razonable que se continúe apoyando a las familias beneficiarias de dicho bono. Las y los consejero en su totalidad,
se manifiestan a favor de la propuesta, sumándose a dicha moción, por lo cual se da por aprobada sin comentarios
adicionales.
Parte 3. Presentación: principales resultados Casen 2020 en pandemia y Plataforma Data Social
La Subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia Díaz, presenta los principales resultados de la Encuesta
Casen 2020 en pandemia, comenzando por puntualizar los ajustes metodológicos, así como las adaptaciones que
implicó el levantamiento mixto secuencial, debido al contexto sanitario, todos los cuales fueron acompañados
por parte del Panel de Expertos. Posteriormente, aborda en detalle los principales resultados de la medición de
pobreza por ingresos y las carencias de pobreza multidimensional que entregó este instrumento de
caracterización socioeconómica del país.
A continuación, la Subsecretaria Candia presenta al Consejo la herramienta Data Social, la que busca comprender
la realidad social del país y avanzar hacia un mejor diseño de política social. Destacó la colaboración y
coordinación desplegada por la Subsecretaría de Evaluación Social para el desarrollo de la plataforma, que
identifica carencias que afectan a los grupos prioritarios, combinando dicha información con la oferta social
disponible en las iniciativas y programas existentes, posibilitando el diagnóstico de brechas de manera simple,
efectiva y oportuna. Para concluir, la Subsecretaria Candia adelanta al Consejo la próxima realización de una
encuesta de uso destinada a levantar espacios de mejora en la usabilidad de la plataforma, para la cual se espera
contar con la opinión del Consejo.
Parte 4. Comentarios y levantamiento de temas de interés para las próximas sesiones del Consejo
Martín García agradece las palabras de la ministra Rubilar y Subsecretaria Candia, y ofrece la palabra a las y los
consejeros para el levantamiento de temas de interés para abordar en las próximas sesiones del Consejo y/o
comentarios sobre las presentaciones.
Magdalena Edwards agradece especialmente a la ministra Rubilar por el progreso en la tramitación de la llamada
“Ley Corta de Donaciones” en el Congreso.
Marcela Bravo felicita a la ministra y al equipo por el trabajo con Data Social, y compromete su difusión entre el
mundo empresarial. Respecto de las temáticas a abordar, propone dos temas: la Agenda 2030 (lineamientos,
avances y continuidades) y la crisis migratoria (acciones que se está realizando para su abordaje).
Macarena Cea se suma a las felicitaciones por la plataforma Data Social, la cual considera un gran avance, no
obstante, releva la necesidad de desagregar los datos a nivel comunal. También releva Gestión Social Local como
una iniciativa importante impulsada por la Ministra que considera podría ser útil de abordar por el Consejo.
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Francisco Fernandez se suma a los agradecimientos por Data Social, pero agradecería abordar la información
relativa a focalización y deciles de ingreso. En vínculo con la problemática relevada previamente respecto de la
población migrante expresa su ánimo de conocer de primera fuente qué tipo de beneficios existen para esta
población según su estatus migratorio.
Teresa Matus rescata las múltiples innovaciones producidas como respuesta a la pandemia en distintas materias
y la necesidad de relevarlas, como una suerte de balance de innovación para hacerlas sostenibles.
Pilar Goycoolea, en línea con lo planteado precedentemente por Teresa Matus, hace un llamado a construir una
hoja de ruta como Consejo para no perder los avances y continuidades logradas ante un nuevo período
gubernamental. También se suma a la necesidad de abordar el tema migratorio a fin de buscar soluciones frente
a la problemática.
La Subsecretaria Candia señala que se han logrado avances en entregar información desagregada a nivel comunal,
comparte la necesidad de avanzar en la caracterización a nivel comunal, como es el caso de la sección de
Prestaciones Sociales de la Plataforma Data Social, y el nuevo Sistema de Indicadores con Registros
Administrativos disponible en la misma plataforma. Sin embargo, reconoce el desafío en ir mejorando la
plataforma en base a las necesidades y al input que se espera recibir con la encuesta sobre usabilidad.
Martín García excusa a los consejeros que por otros compromisos se tuvieron que retirar de la sesión, y realiza
un repaso a los comentarios efectuados a través del chat de la aplicación. De estos, Rafael Tuki representante de
CONADI releva el tema de la discriminación a los pueblos originarios, lo que vincula con la reducción de
presupuesto de CONADI. Por otra parte, Marcela Bravo y Carlos Bravo apoyan la propuesta de reforzar la
continuidad y los avances del Consejo frente a un nuevo gobierno.
Martín García repasa los temas que se levantaron en la sesión tanto por las autoridades como por los y las
consejeros, entre los cuales menciona la nueva Encuesta de Bienestar Social, Sistema de Indicadores con Registros
Administrativos, Data Social (comentarios y funcionalidades adicionales), migración, pueblos indígenas, Agenda
2030, el Chile que Queremos, y Sistema de Gestión Social Local. Señala se analizará con la presidencia del Consejo
la agenda de las siguientes sesiones del Consejo hasta fin de año.
La Ministra Rubilar agradece a los y las consejeros por sus apreciaciones y temáticas propuestas, y menciona al
Subsistema Nacional de Apoyos y Cuidados cuya creación fue recientemente aprobada por el Comité de Ministros
de Desarrollo Social, y el Sistema Nodo para ser presentados al Consejo.
Finalmente, las Subsecretarias Candia y Balladares junto a la Ministra Rubilar agradecen a las y los consejeros por
los comentarios e intervenciones señalando que ayudarán a definir la hoja de ruta de cara a las próximas sesiones
del Consejo.

Ministra Karla Rubilar Barahona1
Representante titular del Ministerio de Desarrollo Social y Familia
Pilar Goycoolea Ferrer
Representante titular del Consejo de Donaciones Sociales
Francisco Fernández Vial
Representante titular del COSOC del INJUV
Carlos Bravo Cáceres
Representante titular Confederación de Uniones Comunales de Juntas de Vecinos
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Aprobación de firmas mediante correo electrónico.
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Jaime Belmar Labbé
Representante titular de la Asociación Chilena de Municipalidades
Marcela Bravo Puldain
Experta en desarrollo social
Teresa Matus Sepúlveda
Experta en desarrollo social
Claudia Mojica Lara
Experta en desarrollo social
Macarena Cea Martínez
Experta en desarrollo social
Raúl Perry Mitchell
Representante suplente del Consejo de la Sociedad Civil de FOSIS
Rafael Tuki Tepano
representante suplente del Consejo de la Sociedad Civil de CONADI
Magdalena Edwards
representante suplente del Consejo de Donaciones Sociales
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