
Tramites DIDECO 
 

1.- Programa Autoconsumo 
 

 
Objetivo General: 

 

El Programa tiene por objetivo la auto provisión de alimentos que 
pueden generar las familias y que son destinados a su propio consumo, 

pretende además que los integrantes del grupo familiar asuman un rol 
activo en este proceso, de manera de potenciar sus capacidades y los 

recursos que poseen. 
Objetivos Específicos: 

 
Entregar a las familias beneficiadas bienes y/o servicios, que les 

permitan 
Realizar una o más de las siguientes actividades: 

· Producción de Alimentos. 
· Procesamiento y/o elaboración de algunos alimentos básicos. 

· Preservación de alimentos 
· Preparación de alimentos. 

 

2.- Para  ingresar al programa autoconsumo debe ser familia puente o 
del programa  chile solidario. 

3.-Deben ser familias del programa puente  activa o egresada. 
4.-No es posible. 

5.-Solo contempla la etapa de selección de los beneficiarios del 
programa según los diagnósticos técnico que indique cada programa. 

6.- El servicio es gratuito   
7.- No se puede solicitar, las familias vienen asignadas por el Ministerio 

de Desarrollo Social.  
8.-No existen 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



1.- Programa Vinculos 

El Programa Vínculos consiste en un conjunto de acciones orientadas a 

dar una respuesta directa a las necesidades de los adultos mayores, de 
hogares unipersonales y generar las condiciones para acceso a la red 

comunitaria de protección social, conectando a la población adulta 
mayor, con los servicios públicos y redes sociales de la comunidad.  

2.- Para ingresar al programa Vínculos deben ser adultos mayores, el 

Senama envía un  listado con los posibles beneficiarios. 
 

3.-  El ingreso al programa solo depende del Ministerio desarrollo social 
y Senama dado que ellos envían un listado con los Adultos Mayores 

 

4.- No es posible. 
 

 
5.- Solo contempla la etapa de selección de los beneficiarios del 

programa según los diagnósticos técnico que indique el programa. 
 

 
6.- El servicio es gratuito   

 
 

7.-  No se puede solicitar, las familias vienen asignadas por el  Senama.  
 

 
 

8.- No existen. 

 
 

Plan de Intervención Territorial –PIT 
 

Respuesta de transparencia 
 

1) plan de intervención territorial es un plan para mejorar la 
comunicación y la coordinación del municipio con la comunidad 

urbana y rural en las diferentes variables que la población lo 
requiera. 

2) Comunicación en forma directa con los gestores territoriales a 
través de la atención de público en oficina o por teléfono, mail y 

en visita en terreno. 
3) Actas de terreno y documentación necesaria de las organizaciones 

sociales. 



4) No es posible. 
5) Contactarse con el gestor territorial, visita al terreno afectado y 

acudir con el dirigente a realizar los tramites a los departamentos 
que se requieran, buscar posibles respuestas y soluciones. 

6) Gratis. 
7) Dependencias visita al terreno afectado visita al terreno afectado 

municipales (DIDECO). 

8) No existen. 
 

 

 
 


