
Nombre Programa
Unidad, órgano interno o 

dependencia que lo gestiona
Requisitos y antecedentes para postular Monto global asignado

Período o plazo de 

postulación
Criterio de evaluación y asignación

Plazos asociados al 

procedimiento de evaluación 

y asignación.

Tipo Denominación Numero Fecha Link texto integro

Ficha de Protección Social o Ficha

Social
Departamento Social

No se postula, solo se solicita por demanda

espontánea la aplicación del instrumento.

4.460.117. (cuatro

millones cuatrocientos

sesenta mil ciento

diecisiete pesos )

Octubre 2012 al 30 de Mayo

2013 de ejecución.

La Familia debe ser residente de la 

comuna y acreditar que vive  hace 6 

meses n la comuna como mínimo para 

realizar la aplicación  del instrumento.

12 meses del año

Medir la vulnerabilidad social de las 

personas, a objeto de focalizar 

adecuadamente la entrega de subsidios 

y programas estatales.

Convenio de 

transferencia de 

recursos entre la 

Secretaria Regional 

Ministerial de 

Desarrollo  Social de la 

Región del  Maule  y  la 

Ilustre Municipalidad de 

Pelluhue  para la 

aplicación de ficha 

protección social y 

Nueva  Ficha Social.

Decreto Alcaldicio 

Exento
N° 5636 01/08/2012 Enlace Enlace

Horario de 

atención de 8:30 

a 17:30 hrs

Ficha de Protección Social o Ficha

Social
Departamento Social

No se postula, solo se solicita por demanda

espontánea la aplicación del instrumento.

1.302.335 (Un 

millón trescientos 

dos mil 

trescientos 

treinta y cinco 

pesos)

Junio del 2013 a

Febrero del 2014

La Familia debe ser residente de la 

comuna y acreditar que vive  hace 6 

meses n la comuna como mínimo para 

realizar la aplicación  del instrumento.

12 meses del año

Medir la vulnerabilidad social de las 

personas, a objeto de focalizar 

adecuadamente la entrega de subsidios 

y programas estatales.

Convenio de 

transferencia de 

recursos entre la 

Secretaria Regional 

Ministerial de 

Desarrollo  Social de la 

Región del  Maule  y  la 

Ilustre Municipalidad de 

Pelluhue  para la 

aplicación de ficha 

protección social y 

Nueva  Ficha Social.

Decreto Alcaldicio 

Exento
N° 3177 16/05/2013 Enlace Enlace

Horario de 

atención de 8:30 

a 17:30 hrs

Enlace a Nómina 

de Beneficiarios

Subsidios y Beneficios

Enlace a mayor 

información

Seleccione Subsidio o Beneficio:

Diseño del Subsidio o  Beneficio

Objetivo del Subsidio o Beneficio

Individualización del acto que estableció el programa 

http://www.munipelluhue.cl/transparencia/subsidio/fps2012.jpeg
http://www.munipelluhue.cl/transparencia/subsidio/fps2012.jpeg


Programa de Apoyo Psicosocial

“Puente entre la familia y sus

derechos” y del Acompañamiento

Psicosocial del Ingreso Ético

Familiar.

Departamento Social 

No se postula 

Las familias deben tener un puntaje  igual o 

inferior  a 4213 puntos en la Ficha de 

Protección Social.

5.439.196. (cinco

millones cuatrocientos

treinta y nueve mil ciento

noventa y seis pesos).

No corresponde

El Equipo de Trabajo no evalúa la

asignación a los usuarios, puesto que,

Las familias son asignadas por el

Ministerio de Desarrollo Social al

Municipio.

El equipo debe contactar las 

familias asignadas desde 

enero a Diciembre

Promover  el desarrollo de las 

habilidades personales y familiares  

necesarias para satisfacer las 

condiciones mínimas de la calidad de 

vida  y fortalecer la vinculación efectiva 

de las familias con las redes sociales  y 

el acceso a los beneficiarios  que están 

a su disposición.

Convenio de 

transferencia de 

recursos para la 

ejecución del Programa 

Psicosocial “Puente 

entre la familia y sus 

derechos”, del 

Programa de 

Acompañamiento 

Psicosocial del Ingreso 

ético Familia e  Ilustre 

Municipalidad de 

Pelluhue.

Decreto Alcaldicio 

Exento
N° 1601 18/03/2013 link link

Horario de 

atención de 8:30 a 

17:30 hrs

Programa de Acompañamiento

Sociolaboral del Ingreso Ético

Familiar.

Departamento Social 

 No se postula 

- Las familias deben tener un puntaje  igual o 

inferior  a 4213 puntos en la Ficha de 

Protección Social.

- Deber pertenecer al programa de 

acompañamiento Psicosocial del ingreso ético 

familiar.

4.997.222 (cuatro

millones novecientos

noventa y siete mil

doscientos veintidós

pesos)

No corresponde

El Equipo de Trabajo no evalúa la

asignación a los usuarios, puesto que,

Las familias son asignadas por el

Ministerio de Desarrollo Social al

Municipio.

El equipo debe contactar las 

familias asignadas desde 

Enero a Diciembre

Mejorar la capacidad de las personas 

para generar ingresos de forma 

autónoma para el mejoramiento de sus 

condiciones de empleabilidad y 

participación en el ámbito laboral

Convenio de 

transferencia de 

recursos  para la 

ejecución del Programa 

de acompañamiento 

Sociolaboral del ingreso 

ético familiar  entre 

Fondo de Solidaridad e 

Inversión  Social  e 

Ilustre Municipalidad de 

Pelluhue.

Decreto Alcaldicio 

Exento
N° 1236 27/02/2013 link link

Horario de 

atención de 8:30 a 

17:30 hrs

Programa de Habitabilidad Departamento Social No se postula
8.300.000 (ocho millones

trecientos mil pesos)
No Corresponde 

Que Las familias Pertenezcan al Chile

Solidario e Ingreso Ético Familiar.

- Que sean  propietaria de la Vivienda

- Que la familia No esté postulando a

subsidio Habitacional

- tener condiciones mínimas a trabajar

de la dimensión de habitabilidad.

La ejecución del Programa  

tiene una duración de 9 meses 

aproximadamente.

Potenciar las posibilidades y 

oportunidades de desarrollo inclusión e 

integración  social de las familias y 

personas  del sistema que tienen 

condiciones mínimas de la dimensión 

de habitabilidad.

Convenio de 

transferencia de 

recursos entre la 

Secretaría Ministerial  

de Desarrollo Social  de 

la región del Maule e 

Ilustre Municipalidad de 

Pelluhue

Decreto Alcaldicio 

Exento
N° 5969 21/08/2012 link

Horario de 

atención de 8:30 a 

17:30 hrs

http://www.munipelluhue.cl/transparencia/subsidio/psicosocial.jpeg
http://www.munipelluhue.cl/transparencia/subsidio/beneficiarios_psicosocial.pdf
http://www.munipelluhue.cl/transparencia/subsidio/sociolaboral.jpeg
http://www.munipelluhue.cl/transparencia/subsidio/beneficiarios_ief.pdf
http://www.munipelluhue.cl/transparencia/subsidio/habitabilidad.jpeg


Programa de Apoyo a la Producción

Familiar para  el  Autoconsumo.
Departamento Social No se postula

15.600.000 (Quince

millones, seiscientos mil

pesos)

No corresponde

Pertenecer al programa puente-chile

solidario.

- Pertenecer al sector rural

- Poseer un espacio físico para

implementar su proyecto.

- Se pueden incorporar familias

beneficiarias del sector urbano y

perteneciente al PRODESAL con un perfil

de autoconsumo con la autorización del

Ministerio de Desarrollo Social.  

- Poseer tiempo para participar en las

reuniones y talleres del programa.

La ejecución del Programa  

tiene una duración de 9 

meses.

Promover la auto provisión de 

alimentos que son destinados para el 

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, 

aportando el cumplimiento de la 

dimensión ingresos del Sistema de 

Protección Social Chile Solidario.

Convenio de 

transferencia de 

recursos entre la 

secretaria Ministerial de 

Desarrollo Social de la 

Región del Maule e 

Ilustre Municipalidad de 

Pelluhue.

Decreto Alcaldicio 

Exento
N° 6219 03/09/2012 link link

Horario de 

atención de 8:30 a 

17:30 hrs

Oficina Municipal de

Intermediación Laboral  (OMIL)
Departamento Social 

Para  inscribirse  en OMIL deben: 

- Pertenecer a la comuna 

- Estar cesante o tener interés  por 

capacitarse

Actualmente no existe

montos asignados 
No corresponde Solo tener los dos requisitos planteados Ejecución todo el año

Otorgar información y orientación en 

materia de empleo tanto  a los 

empleadores  como para las personas 

que buscan  trabajo y facilitar los 

procesos de capacitación

No Corresponde No Corresponde No Corresponde No Corresponde No Corresponde No Corresponde

Horario de 

atención de 8:30 a 

17:30 hrs

Ficha de Protección Social o Ficha

Social
Departamento Social 

No se postula, solo se solicita por demanda 

espontánea la aplicación del instrumento.

1.302.335 (Un millón

trecientos dos mil

trecientos treinta y cinco

pesos)

Junio del 2013 a Febrero del

2014

La Familia debe ser residente de la

comuna y acreditar que vive hace 6

meses n la comuna como mínimo para

realizar la aplicación  del instrumento.

9 meses aproximadamente.

Medir la vulnerabilidad social de las 

personas, a objeto de focalizar 

adecuadamente la entrega de subsidios 

y programas estatales.

Convenio de 

transferencia de 

recursos entre la 

Secretaria Regional 

Ministerial de 

Desarrollo  Social de la 

Región del  Maule  y  la 

Ilustre Municipalidad de 

Pelluhue  para la 

aplicación de ficha 

protección social y 

Nueva  Ficha Social.

Decreto Alcaldicio 

Exento
N° 3177 16/05/2013 link

Horario de 

atención de 8:30 a 

17:30 hrs

http://www.munipelluhue.cl/transparencia/subsidio/autoconsumo.jpeg
http://www.munipelluhue.cl/transparencia/subsidio/beneficiarios_autoconsumo.pdf
http://www.munipelluhue.cl/transparencia/subsidio/fps2013.jpeg


Asignación Social (Programa de

Gobierno)
Departamento Social No se postula

No existen recursos

asignados para la

ejecución del programa

No Corresponde

Formar parte del Sistema de Protección

Social "Chile Solidario"

- Estar recibiendo Bono de protección o

egreso

- Tener la Ficha de Protección Social

(FPS) con puntaje igual o menor a 4.213

puntos al momento de ingresar al

programa.

Desde Enero a Diciembre 

Otorgar una prestación monetaria a las 

familias de  menores ingresos,  

constituye una de las medidas que ha 

implementado el Gobierno  para 

favorecer a las personas más 

vulnerables.

No Corresponde No Corresponde No Corresponde No Corresponde No Corresponde No Corresponde

Horario de 

atención de 8:30 a 

17:30 hrs

Subsidio al pago del

consumo de agua potable

y servicio de

alcantarillado de aguas

servidas.

Departamento Social

  Debe ser residente permanente de

una vivienda ubicada en el Área

Urbana o Rural (propietario,

arrendatario o usufructuario). La

Vivienda debe contar con conexión

al Servicio de Agua Potable.

Debe estar al día en los pagos. En

caso de presentar morosidad

deben repactar la deuda o realizar

convenio con el Prestador o

Administrador 

Debe estar encuestado con la Ficha

de Protección Social.

Ministerio de

Hacienda, según

Decreto Exento Nº

27 del 21 de Enero

de 2013, asigna el

Presupuesto y

distribuye los cupos

regionales para el

Subsidio de Agua

Potable.

El Subsidio tiene una

vigencia de 3 años.

Según Puntaje de Ficha de 

Protección Social                        

Disponibilidad de Cupos

Desde Enero a Diciembre 

El objetivo de este Programa es 

subsidiar en los primeros 15 

mts.3 de consumo de agua 

potable y alcantarillado de las 

familias más vulnerables del 

sector Urbano y Rural de la 

Comuna                               Area 

Urbana, el beneficio se entrega 

en 3 tramos:

Tramo 1 = subsidio 77%

Tramo 2 = subsidio 45%

Tramo 3 = subsidio 100% 

(chilesolidario)

Area Rural, el beneficio se 

entrega en 2 tramos:

Tramo 1 = subsidio del 50%

Tramo 2 = subsidio del 100%

Se otorgan 

mensualmente  de 

acuerdo a 

disponibilidad de 

cupos

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

Horario de 

atención de 8:30 a 

17:30 hrs

Beca Municipal Departamento Social

a) Ser Chileno

b) Tener residencia en la comuna de

Pelluhue

c) Acreditar las condiciones

socioeconómicas propias y de su grupo

familiar que determine la presente

ordenanza.

d) Estar matriculado en una institución

de educación superior reconocida por el

Estado.

e) Para los egresados de enseñanza

media, un promedio de notas igual o

superior a 6.0; respecto de los alumnos

que se encuentren cursando la

educación superior, haber obtenido un 

$ 20.000.000 12 de marzo al 04 de abril

Las solicitudes son evaluadas y

filtradas por la Encargada del

Programa, de profesión Trabajadora

Social de acuerdo a los requisitos

establecidos. 

Durante las semanas

consecutivas al período de

cierre de postulación del

mes de Abril del año en

curso, se evalúa cada

postulación y/o renovación.

Los resultados de los

beneficiarios es publicado

en la página web del

municipio, diario mural y

contactados 

telefónicamente. El

beneficio es otorgado por 8

meses dede abril a

noviembre con un valor de 

Cubrir en parte los gastos que 

demanda para el alumno la 

enseñanza superior.

Decreto Alcaldicio 

exento nº 276 de 

fecha 11 de enero de 

2013. 

Odenanza 

Municipal
276 11/01/2013 Enlace link

Horario de 

atención de 

8:30 a 17:30 hrs

http://www.munipelluhue.cl/transparencia/subsidio/decreto_beca.pdf
http://www.munipelluhue.cl/transparencia/subsidio/beneficiarios_beca.pdf


“Fondo de Intervenciones

de Apoyo al Desarrollo

Infantil”.

Departamento Social

Menores de 0 a 4 años de edad,

atendidos en el servicio público de

salud, que presenten vulnerabilidad

social o rezago. Tendrán derecho a

participar en la “Sala de

Estimulación temprana”, ubicada en

el CESFAM Curanipe.

$3.000.000.-
28 de Agosto 2013 al 31

de Mayo 2014

Ministerio de Desarrollo Social

asigna presupuesto cada año al

Municipio, para la ejecución del

presente Programa.

28 de Agosto 2013 al 31 de

Mayo 2014

Ejecutar el Proyecto de 

intervención comunal 

“Extensión de Modalidad 

Estimulación”, con una 

Encargada de trabajar con los 

menores (Educadora de 

Párvulos o Técnico), con la 

finalidad de superar el rezago o 

situación de vulnerabilidad que 

los afecta.

Convenio de 

Transferencia de 

Recursos 

Subsistema de 

Protección integral 

a la Infancia Chile 

Crece Contigo, para 

la ejecución del 

“Fondo de 

Intervenciones de 

Apoyo al desarrollo 

Infantil”, de fecha 

14/06/2013, entre 

la SEREMI de 

Desarrollo Social de 

la Región del Maule 

y la I.Municipalidad 

de Pelluhue.

Decreto Alc.

Exento
 N° 6740 03/10/2013.- Enlace

Nómina de

beneficiarios 

será publicada

una vez

ejecutado el

Proyecto, que

sólo se

encuentra en su

inicio. 

Horario de 

atención de 

8:30 a 17:30 hrs

“Programa de

Fortalecimiento 

Municipal”.

Departamento Social

Postula la Red Comunal del Chile 

Crece Contigo, a través de su 

Encargada Comunal (Cecilia Peña 

R.), en fecha y según formato del 

Ministerio de Desarrollo Social.

$3.200.000.-
26 de Septiembre 2013 

al 31 de Mayo 2014

Ministerio de Desarrollo Social

asigna presupuesto cada año al

Municipio, para la ejecución del

presente Programa.

26 de Septiembre 2013 al

31 de Mayo 2014

Apoyar la gestión de las Redes 

Comunales Chile Crece Contigo, 

que coordinan las 

Municipalidades, a objeto de 

fortalecer la implementación 

local del subsistema de 

protección integral a la infancia 

(FIADI), lo que permitirá 

perfeccionar y agilizar los 

procedimientos de derivación.

Convenio de 

Transferencia de 

Recursos para la 

ejecución del 

Programa de 

Fortalecimiento 

Municipal, 

subsistema de 

protección integral 

a la infancia Chile 

Crece Contigo, 

entre la SEREMI de 

Desarrollo Social de 

la Región del Maule 

y la I.Municipalidad 

de Pelluhue, de 

fecha 31/07/2013.

Decreto Alc.

Exento
 N° 6748 03/10/2013.- Enlace

No existe 

nómina que 

informar.

Horario de 

atención de 

8:30 a 17:30 hrs

http://www.munipelluhue.cl/transparencia/decretos_alc/6740.jpeg
http://www.munipelluhue.cl/transparencia/decretos_alc/6748.jpeg

