
 

Programas Sociales – Dirección de Desarrollo Comunitario ( DIDECO ) 

 

Dirección 
Responsable 

Descripción del 
servicio 

Requisitos y antecedentes ¿ Realizable 
en línea ? 

Trámites a realizar o 
etapas 

Valor Lugar donde se realiza Información 
complementaria 

DIDECO 
Sub-Dirección 
de Deportes 

 
Escuelas Integrales 
de Fútbol 

Programa que tiene por propósito, 
la promoción adecuada del tiempo 
libre de niños y jóvenes vulnerables 
de la comuna, a través de la 
práctica del fútbol recreativo y 
competitivo, contribuyendo de esta 
manera a prevenir conductas  de 
riesgo social en los beneficiarios. 

NO Los beneficiarios sean 
niños/as o jóvenes, 
deben inscribirse con los 
monitores en los lugares 
donde se realizan  las 
escuelas integrales de 
fútbol, debiendo 
completar para ello  una 
ficha de inscripción que 
contempla antecedentes 
personales y familiares 
relevantes. 

Gratuito 1.- La Castrina c/ calle P 
2.- Calle F c/ S. Aldea 
3.- 5 Norte entre  1 y 2 
Oriente 
4.- 9 Oriente c/ 5 Norte 
5.- Esmeralda c/ Tierra del 
fuego 
6.- V. Mackenna c/ pasaje 
mayor 
7.- V. Mackenna c/ Diagonal 
Sur oriente 
8.- C. Colon c/ H. de 
Magallanes 
9.- S. Eastman de Hunneus c/ 
Canto general 
10.- Pje. Crepusculario c/ Isla 
negra 
11.- Socoroma c/ Parinacota 
12.- Av. San Gregorio N° 060 
13.- 5 Norte c/ 11 Poniente 
14.- Vicuña c/ Pedro Lira 

Las Escuelas Integrales de 
Fútbol, funcionan de Lunes  
a  Viernes de cada semana, 
entre las  18:00 a 21:00 
horas y los días Sábados  de 
10:00 a 13:00 horas. 

DIDECO 
Sub-Dirección 
de Deportes 

Gimnasio Municipal Programa destinado a proporcionar 
acondicionamiento físico a la 
población comunal, con énfasis en 
mujeres, adultos mayores y 
personas con diversidad funcional. 

NO Presentación de los 
interesados(as) en la 
administración del 
Gimnasio Municipal, 
debiendo completar una 
ficha de inscripción 
específica, certificado de 
residencia y dos fotos 
tamaño carnet. 

Gratuito Av. Américo Vespucio Nº 
002, interior del municipio 

Funcionamiento, de Lunes 
a Viernes de 8:30 a 17:00 
hrs. 

DIDECO Programa  de la 
Mujer 

Programa destinado a propender al 
desarrollo integral de las mujeres 
organizadas y no organizadas de la 
comuna de La Granja, poniendo 
énfasis en sus derechos y deberes  
ciudadanos.  

 

NO Atención de mujeres por 
demanda espontánea o 
referidas por 
organizaciones, quienes 
son registradas en pautas 
de atención de público. 
De igual manera se 
realiza trabajo directo en 
terreno con mujeres 
organizadas, en acciones 
de asesoría, entrega de 
talleres específicos y 
otras, con la aplicación 
de instrumentos tales 
como crónicas grupales, 
fichas de inscripción y 
listas de asistencia. 

Gratuito Av. Américo Vespucio Nº 
002, interior de la Dirección 
de Desarrollo Comunitario,  
Teléfono: 25503830 

Horario de atención:  
 
De lunes a jueves desde las 
08.30 a 14.00 horas y en la 
tarde desde las 15.00 a 
17.30 horas. 
 
Los días viernes  desde las 
08.30 a 14.00 horas y en la 
tarde desde las 15.00 a 
16.30 horas. 

DIDECO Programa de 
Infancia y  Juventud 

Programa destinado a potenciar la 
participación social de los niños(as), 
adolescentes y jóvenes de la 
comuna, a través de una 
intervención integral en las área de 
salud, educación, cultura e 
identidad. 

No Atención por demanda  
espontánea de  jóvenes 
organizados y no 
organizados, quienes son 
registrados en pautas de 
atención de público e 
igualmente se realizan 
intervenciones en 
terreno, aplicándose 
crónicas grupales, fichas 
de inscripción y listas de 
asistencia. 
 

Gratuito Av. Américo Vespucio Nº 
002, interior de la Dirección 
de Desarrollo Comunitario,  
Teléfono 25503834 

Horario de atención :  
 
De lunes a jueves desde las 
08.30 a 14.00 horas y en la 
tarde desde las 15.00 a 
17.30 horas. 
 
Los días viernes  desde las 
08.30 a 14.00 horas y en la 
tarde desde las 15.00 a 
16.30 horas 

DIDECO Programa del 
Adulto Mayor 

Realizar atención gerontológica a 
personas mayores de 60 años, 
promoviendo un envejecimiento   
activo, autovalencia participación  y 
la organización en clubes de adulto 
mayor, para fortalecer las redes 
sociales entre pares, familia y 
comunidad. 
Personas Mayores de 60 años que 
residan en la comuna de La Granja. 

No Atención por demanda  
espontánea de  adultos 
mayores organizados y 
no organizados, quienes 
son registrados en pautas 
de atención de público e 
igualmente se realizan 
intervenciones en 
terreno, aplicándose 
crónicas grupales, fichas 
de inscripción y listas de 
asistencia. 

Gratuito Av. Américo Vespucio Nº 
002, interior de la Dirección 
de Desarrollo Comunitario 
Teléfono 2 5503830 

Horario de atención :  
 
De lunes a jueves desde las 
08.30 a 14.00 horas y en la 
tarde desde las 15.00 a 
17.30 horas. 
 
Los días viernes  desde las 
08.30 a 14.00 horas y en la 
tarde desde las 15.00 a 
16.30 horas 

DIDECO Programa Asuntos 
Indígenas 

Programa destinado a contribuir al 
desarrollo de la población 
proveniente de  pueblos originarios 
residente en la comuna,  mediante 
una atención focalizada e integral. 

No Atención por demanda  
espontánea de  
población indígena  
organizada y no 
organizada, quienes son 
registrados en pautas de 
atención de público e 
igualmente se realizan 
intervenciones en 
terreno, aplicándose 
crónicas grupales, fichas 
de inscripción y listas de 
asistencia. 

Gratuito Av. Américo Vespucio Nº 
002, interior de la Dirección 
de Desarrollo Comunitario 
Teléfono  25503833 

Horario de atención :  
 
De lunes a jueves desde las 
08.30 a 14.00 horas y en la 
tarde desde las 15.00 a 
17.30 horas. 
 
Los días viernes  desde las 
08.30 a 14.00 horas y en la 
tarde desde las 15.00 a 
16.30 horas 

DIDECO Programa  Asuntos 
Religiosos 

Programa destinado a fomentar la 
organización y la participación de 

NO Atención por demanda  
espontánea de  Público 

 Av. Américo Vespucio Nº 
002, interior de la Dirección 

Horario de atención:  
 



los diversos grupos religiosos 
existentes  en la comuna, 
contribuyendo a fortalecer los 
vínculos de colaboración entre el 
municipio y las agrupaciones de 
cualquier credo religioso. 

de cualquier credo 
religioso, sea organizado  
y no organizada, quienes 
son registrados en pautas 
de atención de público e 
igualmente se realizan 
intervenciones en 
terreno, aplicándose 
crónicas grupales, fichas 
de inscripción y listas de 
asistencia. 

de Desarrollo Comunitario 
Teléfono  25503833 

De lunes a jueves desde las 
08.30 a 14.00 horas y en la 
tarde desde las 15.00 a 
17.30 horas. 
 
Los días viernes  desde las 
08.30 a 14.00 horas y en la 
tarde desde las 15.00 a 
16.30 horas 

DIDECO Programa de 
Diversidad 
Funcional 

Programa destinado a contribuir  a 
que las personas que presenten 
discapacidad, sea física, sensorial, 
psíquica o intelectual de la comuna, 
puedan ser incluidos familiar y 
socialmente a su entorno familiar, 
social y comunitario.  

No Atención por demanda  
espontánea de  
población con 
discapacidad funcional  
organizada y no 
organizada, quienes son 
registrados en pautas de 
atención de público e 
igualmente se realizan 
intervenciones en 
terreno, aplicándose 
crónicas grupales, fichas 
de inscripción y listas de 
asistencia. 

Gratuita Av. Américo Vespucio Nº 
002, interior de la Dirección 
de Desarrollo Comunitario 
Teléfono 225503835 
 

Horario de atención :  
 
De lunes a jueves desde las 
08.30 a 14.00 horas y en la 
tarde desde las 15.00 a 
17.30 horas. 
 
Los días viernes  desde las 
08.30 a 14.00 horas y en la 
tarde desde las 15.00 a 
16.30 horas 

DIDECO Programa  de Becas 
Municipales 
Profesor Jaime 
Ordoñez  Muñoz 

Programa destinado a prestar  
Apoyo económico a niños(as) y 
jóvenes vulnerables de la comuna, 
mediante la asignación de becas 
que les permitan  acceder en 
igualdad de condiciones a los 
ámbitos de educación básica, 
media y superior. 

NO Atención de estudiantes 
de enseñanza básica, 
media y superior con 
residencia en la comuna, 
a quienes se les aplica 
pauta de evaluación 
socioeconómica de 
acuerdo a criterios 
establecidos en la 
Ordenanza Municipal de 
Becas. 

Gratuita Av. Américo Vespucio Nº 
002, interior de la Dirección 
de Desarrollo Comunitario 
Teléfono  225503830 

Horario de atención :  
 
De lunes a jueves desde las 
08.30 a 14.00 horas y en la 
tarde desde las 15.00 a 
17.30 horas. 
 
Los días viernes  desde las 
08.30 a 14.00 horas y en la 
tarde desde las 15.00 a 
16.30 horas 

DIDECO Programa de 
Comedores 
Comunitarios 

Programa de carácter asistencial 
dirigido a cubrir las necesidades de 
alimentación de las personas y 
grupos vulnerables de la comuna, 
mediante la asignación de raciones 
saludables y equilibradas, a lo que 
se suma la entrega de charlas 
socioeducativas y atención social 
integral. 

NO Atención de personas por 
demanda espontánea,  o 
bien referidos por 
organizaciones a quienes 
se les aplica una ficha 
social y listas de 
asistencia. 

Gratuita Lunes, Miércoles y Viernes  
de 9:00 a 13:30 hrs. 
Lugares de funcionamiento : 
1.- Franja 1, Sede 
Comunitaria Club Deportivo 
Golfo Pérsico 
2.- Franja 3, Sede 
comunitaria Junta de Vecinos 
Los Maitenes 
3.- Franja 3, Sede 
comunitaria Club de Adulto 
Mayor Amistad y Cariño 
4.- Franja 3, Sede 
comunitaria Club de Adulto 
Mayor Marianita Gutierrez 
5.- Franja 6, Sede 
comunitaria Junta de Vecinos 
Lago Chungará 

 

DIDECO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa de  
Estratificación 
Social 

Programa a través del cual se aplica 
a la población comunal la nueva 
Ficha de Protección Social,  para 
cumplir con uno de los requisitos 
para habilitar a los  postulantes de 
los diferentes subsidios ya sean 
Gubernamentales y/o Municipales 

 

NO Atención de población 
comunal por demanda 
espontánea, a quienes en 
sus domicilios se les 
aplica y posteriormente 
procesa su Ficha de 
Protección Social y 
queden en condiciones 
de postular a  beneficios 
específicos. 

Gratuita Av. Américo Vespucio Nº 
002, interior 

Horario de atención :  
 
De lunes a jueves desde las 
08.30 a 14.00 horas y en la 
tarde desde las 15.00 a 
17.30 horas. 
 
Los días viernes  desde las 
08.30 a 14.00 horas y en la 
tarde desde las 15.00 a 
16.30 horas 

DIDECO 
Unidad de 
Higiene 
Ambiental 

Servicio de 
Fumigación 

Programa destinado a prevenir y/o 
mitigar la propagación de 
enfermedades infecto-contagiosas  
propagadas por diversos vectores. 

NO Atención de público  
organizado y no 
organizado que concurre 
por demanda 
espontánea,  a quienes 
se les aplican 
instrumentos específicos, 
tanto para formalizar la 
atención, como para 
regularizar el costo que 
demanda este tipo de 
prestación, normadas por 
la Ordenanza Municipal  
correspondiente. 

0,14 UTM Av. Américo Vespucio Nº 
002, interior 

Teléfono 225503861 

Horario de atención :  
 
De lunes a jueves desde las 
08.30 a 14.00 horas y en la 
tarde desde las 15.00 a 
17.30 horas. 
 
Los días viernes  desde las 
08.30 a 14.00 horas y en la 
tarde desde las 15.00 a 
16.30 horas 



DIDECO 
Unidad de 
Higiene 
Ambiental 

Servicio de 
Desratización 

Programa destinado a prevenir y/o 
mitigar la propagación de 
enfermedades infecto-contagiosas  
propagadas por diversos vectores. 

NO Atención de público  
organizado y no 
organizado que concurre 
por demanda 
espontánea,  a quienes 
se les aplican 
instrumentos específicos, 
tanto para formalizar la 
atención, como para 
regularizar el costo que 
demanda este tipo de 
prestación, normadas por 
la Ordenanza Municipal  
correspondiente. 

0,14 UTM Av. Américo Vespucio Nº 
002, interior 

Teléfono 225503861 

Horario de atención :  
 
De lunes a jueves desde las 
08.30 a 14.00 horas y en la 
tarde desde las 15.00 a 
17.30 horas. 
 
Los días viernes  desde las 
08.30 a 14.00 horas y en la 
tarde desde las 15.00 a 
16.30 horas 

DIDECO 
Unidad de 
Higiene 
Ambiental 

Consulta 
Veterinaria 

Programa destinado a fomentar el 
cuidado y tenencia responsable de 
mascotas, entregando la atención 
veterinaria integral que el caso 
requiera. 

No Atención de público  
organizado y no 
organizado que concurre 
por demanda 
espontánea,  a quienes 
se les aplican 
instrumentos específicos, 
tanto para formalizar la 
atención, como para 
regularizar el costo que 
demanda este tipo de 
prestación, normadas por 
la Ordenanza Municipal  
correspondiente. 

0,05 UTM Av. Américo Vespucio Nº 
002, interior 

Teléfono 225503861 

Horario de atención :  
 
De lunes a jueves desde las 
08.30 a 14.00 horas y en la 
tarde desde las 15.00 a 
17.30 horas. 
 
Los días viernes  desde las 
08.30 a 14.00 horas y en la 
tarde desde las 15.00 a 
16.30 horas 

DIDECO 
Unidad de 
Higiene 
Ambiental 

Servicio de 
Esterilización de 
Caninos y Felinos 

Programa destinado a fomentar el 
cuidado y tenencia responsable de 
mascotas, entregando la atención 
veterinaria integral que el caso 
requiera. 

No Atención de público  
organizado y no 
organizado que concurre 
por demanda 
espontánea,  a quienes 
se les aplican 
instrumentos específicos, 
tanto para formalizar la 
atención, como para 
regularizar el costo que 
demanda este tipo de 
prestación, normadas por 
la Ordenanza Municipal  
correspondiente. 

0,35 UTM Av. Américo Vespucio Nº 
002, interior 

Teléfono 225503861 

Horario de atención:  
 
De lunes a jueves desde las 
08.30 a 14.00 horas y en la 
tarde desde las 15.00 a 
17.30 horas. 
 
Los días viernes  desde las 
08.30 a 14.00 horas y en la 
tarde desde las 15.00 a 
16.30 horas 

 


