
Descripción del Servicio Requisitos y antecedentes ¿Realizable línea? Trámites a realizar o etapas Valor Lugar donde se realiza Información complementaria

Pensiones Asistenciales

Vulnerabilidad, precariedad 

económica y/o de

salud y necesidad inmediata que 

presenten las

personas.

No
Documentación de respaldo que avale la situación socioeconómica del 

identificado o familia que justifique la necesidad del beneficio
Gratuito

 Municipalidad de 

Doñihue Estación 344 

Doñihue - 

Departamento de 

Desarrollo Comunitario

ENLACE

OFICINA MUNICIPAL DE 

INFORMACIÓN LABORAL (OMIL)

Justificar la necesidad y 

acompañar docuemntación, 

currículum, y otros 

antecedentes que aporten 

información de respaldo y 

contacto

No

• Recepción de las ofertas de trabajo.

• Inscripción, Orientación, Evaluación y Derivación de los trabajadores a una 

entrevista laboral.

• Inscripción, orientación y evaluación a jóvenes, mujeres y adultos interesados en 

capacitarse, derivándolos a postular a los organismos técnicos de capacitación 

autorizados por SENCE.

• Inscripción y registro de Cesantía (Subsidio y Seguro).

• Seguimiento a las Empresas y Trabajadores que requieren nuestro servicio

Gratuito

 Municipalidad de 

Doñihue Estación 344 

Doñihue - 

Departamento de 

Desarrollo Comunitario

La Omil (Oficina Municipal de Intermediación Laboral), es un organismo técnico que tiene por 

misión establecer una coordinación entre la oferta y demanda de trabajo.

Esta oficina cuenta con el apoyo de un equipo de trabajo Profesional y Técnico

MEDIACIÓN FAMILIAR
Personas con necesidad de 

obtener asesoría filial
No Presentación con intermediadora Gratuito

 Municipalidad de 

Doñihue Estación 344 

Doñihue - 

Departamento de 

Desarrollo Comunitario

ENLACE

DEPORTES

Presentar necesidades o 

proyectos relacionados en la 

Unidad de Deportes 

correspondiente a este 

Departamento

No Proyectos y actividades relacionadas Gratuito

 Municipalidad de 

Doñihue Estación 344 

Doñihue - 

Departamento de 

Desarrollo Comunitario 

Unidad de Deportes 

ENLACE

Oficina Adulto Mayor

Presentar necesidades o 

proyectos relacionados en la 

Unidad de Deportes 

correspondiente a este 

Departamento

No Proyectos y actividades relacionadas Gratuito

 Municipalidad de 

Doñihue Estación 344 

Doñihue - 

Departamento de 

Desarrollo Comunitario

ENLACE

Programa  Celebración Navidad

Pertenecer a Organizaciones 

Sociales y personas de escasos 

recursos

No Proyectos y actividades relacionadas Gratuito

 Municipalidad de 

Doñihue Estación 344 

Doñihue - 

Departamento de 

Desarrollo Comunitario

ENLACE

Trámites y requisitos de acceso a servicios ÁREA COMUNITARIA (DIDECO)

TODOS LOS TRÁMITES REALIZABLES EN ESTE DEPARTAMENTO SON EN FORMA PRESENCIAL - AV. ESTACIÓN 344 DOÑIHUE

ESTE MUNICIPIO NO CUENTA CON SISTEMA DE GESTIÓN DE SERVICIOS O TRÁMITES EN LÍNEA O WEB

ATENCIÓN DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 14:00 HORAS EN LA MAÑANA Y LUNES A JUEVES DE 15:00 A 17:30 HORAS EN LA TARDE

FONOS (72)2959208 - 2959200

http://transparencia.mdonihue.cl/v3/upload/2082014121117_DIRECCION_DE_DESARROLLO_COMUNITARIO.pdf
http://transparencia.mdonihue.cl/v3/upload/2082014121117_DIRECCION_DE_DESARROLLO_COMUNITARIO.pdf
http://transparencia.mdonihue.cl/v3/upload/2082014121117_DIRECCION_DE_DESARROLLO_COMUNITARIO.pdf
http://transparencia.mdonihue.cl/v3/upload/2082014121117_DIRECCION_DE_DESARROLLO_COMUNITARIO.pdf
http://transparencia.mdonihue.cl/v3/upload/2082014121117_DIRECCION_DE_DESARROLLO_COMUNITARIO.pdf


Descripción del Servicio Requisitos y antecedentes ¿Realizable línea? Trámites a realizar o etapas Valor Lugar donde se realiza Información complementaria

Fondo de Desarrollo Vecinal
Pertenecer a alguna Junta de 

Vecinos de la Comuna
No

Proyectos y actividades relacionadas y asignación de recursos vía Subvenciones 

Municiplaes
Gratuito

 Municipalidad de 

Doñihue Estación 344 

Doñihue - 

Departamento de 

Desarrollo Comunitario

ENLACE

Programa Puente y Chile 

Solidario

Vulnerabilidad, precariedad 

económica y/o de

salud y necesidad inmediata que 

presenten las

personas.

No
Documentación de respaldo que avale la situación socioeconómica del 

identificado o familia que justifique la necesidad del beneficio
Gratuito

 Municipalidad de 

Doñihue Estación 344 

Doñihue - 

Departamento de 

Desarrollo Comunitario

El programa Puente es un sistema público de protección social dirigido a las familias y sus 

integrantes en situación de extrema pobreza, cuyo objetivo es promover su incorporación a las 

redes sociales y su acceso a mejores condiciones de vida.

El Municipio a través del departamento de Desarrollo Comunitario desarrolla el Sistema de 

Protección Chile Solidario, su objetivo es promover la incorporación de las personas de extrema 

pobreza de la comuna a las redes sociales y su acceso a mejores condiciones de vida.

Este programa atiende a las familias más vulnerables de Doñihue y Lo Miranda las cuales son 

identificadas e intervenidas a través del Programa Puente, este programa tiene como misión 

apoyar de manera psicosocial a las familias seleccionadas y acercarlas a la red de servicios 

públicos

Programa Habitalidad
Presentar necesidadesfísicas o 

de Vivienda
No Proyectos y actividades relacionadas Gratuito

 Municipalidad de 

Doñihue Estación 344 

Doñihue - 

Departamento de 

Desarrollo Comunitario

Este programa  apoya  familias  a  las  que  se  les  han  diagnosticado  problemas graves  en las 

condiciones  físicas  de sus  viviendas:  baño,  cocina,  instalaciones eléctricas,  falta de camas  

completas para sus integrantes    y/o problemas  con el manejo de la basura.                                     

El programa entrega ayuda para mejorar las instalaciones  sanitarias y de  energía básica;  

mejorar  y  reparar  viviendas;  y/o  equipamiento  adecuado para dormir y alimentarse. Además  

las familias  pueden  participar en  talleres que les entregan técnicas para mejorar la calidad de 

vida al interior de sus viviendas

Programa Ingreso Ético Familiar

• Tener 65 o más años de edad, 

vivir solo o con una persona y 

estar en situación de pobreza o 

vulnerabilidad.

• Encontrarse en situación de 

calle.

• Ser menor de edad cuyo 

adulto significativo se encuentre 

privado de libertad. En ese caso, 

sus cuidadores también pueden 

ser beneficiarios del Ingreso 

Ético Familiar.

No
El programa se encuentra dirigido a las familias de extrema pobreza y también a

personas y sus familias, que se encuentren en situación de vulnerabilidad y cumplan

alguna de las siguientes condiciones:

Gratuito

 Municipalidad de 

Doñihue Estación 344 

Doñihue - 

Departamento de 

Desarrollo Comunitario

Es un beneficio que otorga el Estado como apoyo directo a las personas y familias de menores 

ingresos, y constituye una de las medidas que ha implementado el Gobierno para favorecer a las 

personas más vulnerables con el objetivo de superar la pobreza extrema.

Funciona a través de programas que trabajan de manera personalizada en el ámbito social y 

laboral, promoviendo el desarrollo de la familia, su autonomía y potenciando además sus 

capacidades que le faciliten incorporarse al mundo del trabajo. Estos programas están asociados 

a la entrega de bonos de acuerdo al reconocimiento de logros y el cumplimento de deberes, en 

áreas de salud, educación y trabajo.

Programa Chile Crece Contigo

Presentar necesidades o 

proyectos relacionados en la 

Unidad de Deportes 

correspondiente a este 

Departamento

No
El programa se encuentra dirigido a las familias de extrema pobreza y también a

personas y sus familias, que se encuentren en situación de vulnerabilidad y cumplan

alguna de las siguientes condiciones:

Gratuito

 Municipalidad de 

Doñihue Estación 344 

Doñihue - 

Departamento de 

Desarrollo Comunitario

Chile Crece Contigo (ChCC), tiene por objeto ofrecer un sistema integrado de intervenciones y 

servicios sociales dirigidos a igualar las oportunidades de desarrollo de niños, niñas en sus 

familias y comunidades. 

http://transparencia.mdonihue.cl/v3/upload/2242014164758_reglamento_fondeve_(1).pdf


Descripción del Servicio Requisitos y antecedentes ¿Realizable línea? Trámites a realizar o etapas Valor Lugar donde se realiza Información complementaria

Gestión de Variados Programas 

Sociales

Presentar necesidades en 

alguno de los programas que les 

corresponda 

No * Programa Mujer Trabajadora * Talleres de Habilitación Laboral * Gratuito

 Municipalidad de 

Doñihue Estación 344 

Doñihue - 

Departamento de 

Desarrollo Comunitario

ENLACE

http://transparencia.mdonihue.cl/v3/upload/2082014121117_DIRECCION_DE_DESARROLLO_COMUNITARIO.pdf

