CERTIFICADO FICHA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES –
OBTENCIÓN DIRECCIÓN: DESARROLLO COMUNITARIO
UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE ESTRATIFICACIÓN SOCIAL

¿EN QUÉ CONSISTE EL SERVICIO?

El Departamento de Estratificación Social tiene como una de sus tareas, evaluar
objetivamente los instrumentos de focalización o vulnerabilidad definidos por el
Estado, tanto solicitudes de subsidios fiscales cursadas al municipio, como aquellas
relacionadas con programas ministeriales de vivienda, analizarlas conforme a normas
metodológicas dispuestas para tal efecto, ingresarlas computacionalmente y
mantenerlas clasificadas de acuerdo a criterios técnicos vigentes sobre la materia.
Luego de la inscripción, aplicación y digitación en sistemas on line de los instrumentos
de Estratificación; FICHA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, corresponde la emisión
de un certificado de las fichas aplicadas. En él se individualiza a la persona
solicitante, folio de la ficha Protección social aplicada, puntaje resultante de la
evaluación, fecha de chequeo ministerial, fecha de aplicación del instrumento y fecha
de vigencia.
¿A QUIENES ESTÁ DIRIGIDO?

A toda persona que tenga la información social vigente en los sistemas ministeriales de
Protección Social.
¿EN QUÉ LUGAR SE PRESTA EL SERVICIO?

Estado N° 188 Horario de atención: lunes a viernes de 08:15 a 13:30 Hrs. Con número
por orden de llegada. On line en página web ministerial www.nuevaficha.gob.cl ,
solicitar y registrarse para claves.
¿QUÉ REQUISITOS SE DEBEN CUMPLIR?

Tener la Ficha de Registro Socia de Hogares o Ficha Social aplicadas y
vigentes. Presentar cédula de identidad o fotocopia de carnet de
solicitante
¿QUÉ DOCUMENTOS SON NECESARIOS?

Cédula de Identidad o Rol Único Tributario (RUT) o Rol Único Nacional (RUN) o
Fotocopia del carnet del solicitante

COSTOS DEL SERVICIO

No registra costos por parte del postulante o usuario. Es gratuito
PLAZO DE ENTREGA

Al instante, teniendo aplicados los instrumentos de estratificación social y
dependiendo del Sistema computacional del Ministerio de Desarrollo Social.
CONTACTO

Elizabeth Narváez Sepúlveda, Encargada de Ficha de Protección Social.
FORMULARIO

No aplica.
TIPO DE TRÁMITE

Presencial

