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APRUEBA PROGRAMA SOCIAL Y
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DEL
PROGRAMA 4 A 7: PARA QUE TRABAJES
TRANQUILA DE SERNAMEG

DECRETO NO

CHILLAN VIEJO,
2 31¡i
07 JUL 2017

1 .- Las facultades que me confiere la Ley N" 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades refundida con sus textos modificatorios.
2.- El Decreto Alcaldicio N' 1690 de fecha 11 de Mayo de2017, que Aprueba el Plan de
Acción Municipal para el Año2017.
3.- La Ley N" 19.880, Sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los
Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

CONSIDERANDO:

1. el Decreto Alcaldicio No 4141
presupuesto municipal 201 7.

de 16 de diciembre de 2016 que aprueba el

2. El Decreto Alcaldicio No 279 del 23 de enero de 2017 que aprueba el convenio de
ejecución del Programa de 4 a 7, Para Que Trabajes Tranquila de SERNAMEG en la
comuna de Chillán Viejo para el periodo 2017.

3. El Decreto Alcaldicio No 1025 del 23 de marzo de 2017 se consideró una
mod ificación presupuestaria.

4. El punto ll compromisos Técnicos y Financieros de Ejecutor letra b) compromisos
Financieros del Ejecutor.

VISTOS:

DECRETO:

1- APRUÉBASE el programa social y presupuesto de ejecución para el programa
"Programa de 4 a 7 : Para Que Trabajes Tranquila de SERNAMEG", para el periodo 2017
por un monto de $ 1.005.000 Un millón de pesos.-

-2.- 
IMPUTESE los gastos a la cuenta 21o4oo4 prestación de servicios en programa

comunitarios y a las cuentas de administración de fondos 2140552001,214dssioo2 y
2140552003.
3.- Las actividades a realizar estarán a cargo de carol Lagos Valderrama, Directora de
Desarrollo Comunitario (DIDECO).

Fundamentación del Programa:

La llustre Municipalidad de chillán Viejo, Dentro de sus funciones compartidas
establece según la ley orgánica constitucional na18.6g5 y sus artículos no3 y no4 ietras c,
e, d y k respectivamente, señalan entre sus funciones la promoción áel desarrollo
comunitario, la capacitación, la promoción del empleo y el fomento productivo, la
recreación y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres de manera a que a
kavés del Programa 4 a7. Para que kabajes tranquila se buscá otorga apoyo a mu¡eres
responsables del cuidado de niños y niñas de 6 a 13 años de edad, para-que puódan
buscar trabajo, kabajar y permanecer en sus trabajos, capacitarse y/o nivelár estudios
tranquilas para una pronta y mejor inserción laboral, mientras esos niños y niñas
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participan de diversos talleres, mediante apoyo educativo y recreativo al término de la
jornada escolar.

El presente programa consiste en la ejecución de las actividades año 2017 del
Programa 4 a7. Para Que Trabajes Tranquila de la comuna de Chillán Viejo, con el fin de
generar espacios de formación, empoderamiento, reflexión, recreación y autocuidado para
las mujeres participantes del "Programa 4 a 7, para que trabajes Tranquila", a través del
Fortalecimiento del desarrollo ¡ntegral de niños y niñas, a través de apoyo educativo
mediante la implementación de talleres temáticos, lúdicos yio recreacionales.

Además, el programa favorece la inserción laboral de las mujeres en redes de
apoyo, municipales, con SERNAMEG, o externos, para apoyo al emprendimiento, la
inserción laboral dependiente a través de la derivaciones a OMIL y Jefas de Hogar,
nivelación de estudios en el Liceo Tomás Lago, capacitación, atención de dental gratu¡ta a
través del Programa Mas sonrisas para Chile, talleres de formación para el trabajo, entre
otras.

Objetivos:

1.- Contribuir a acortar las brechas de desigualdad que separan a las mujeres de chillan
viejo de una inserción, laboral, permanencia o accesos a trabajos de calidad, mediante el
apoyo del cuidado de sus hijos e hijas.

2.- Generar espacios de formación, empoderamiento, reflexión, recreación y autocuidado
para las mujeres chillanvejanas partic¡pantes del programa 4 a 7 , paru que trabajes
tranquila".

3.- Fortalecer el desarrollo integral de niños y niñas de chillan viejo, a través de apoyo
educativo mediante la implementación de talleres temáticos, lúdicos yio recreacionales.

Actividades:

El programa comprende las siguientes actividades:

Pago Honorarios Equipo de Trabajo.
lmplementación de Talleres temáticos, lúdicos, recreacionales y de organización
escolar Talleres de formación para el trabajo con mujeres.
Ceremonia de Cierre programa.
Charlas motivacionales con niños
Visitas guiadas.
Operativos de salud
Ferias Laborales
Paseos Recreativos

FECHA DE EJECUCIÓN:
- Este programa se ejecutará Durante el mes de junio a diciembre del año 2017.

BENEFICIARIOS DE LA AGTIVIDAD:

El programa beneficiará a 50 niños y niñas de 6 a 13 años pertenecientes a
establec¡mientos educacionales particular subvencionado y municipal de la comuna
de Chillán Viejo.
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PRESUPUESTO MUNICIPAL:

DISTRIBUCION:

-Prestación de Servicios en Programa Comunitario, Cuenta: 2104004 $ 1.005.000.-

EQUIPO DE TRABAJO

l COORDINADOR

Funciones:

Realizar atenciones personalizadas
Participar en el proceso de difusión y convocatoria del programa en la comuna.
lnscribir a las mujeres postulantes y niños y niños, usando los formatos disponibles

para ello.
4) Realizar reuniones quincenales entre el equipo con el objetivo de planificar y/o
efectuar el seguimiento al trabajo con mujeres y niños/as.
5) Elaborar un listado con los materiales a requerir en cada taller, realizar órdenes de
pedido para ello.
6) Realizar integramente la estrategia de intervención, de acuerdo a los lineamientos
definidos en las orientaciones técnicas.
7) Cumplir con solicitudes del SERNAMEG con toda la información o gest¡ones
solicitadas y en los plazos requeridos.
8) Asistir en forma obligatoria a las jornadas de apoyo técnico pedagógico
organizadas en el marco del programa.
9) Cumplir con los horarios del programa y respetar los protocolos del
establecimiento, los que serán supervisados por la entidad ejecutora.
10) lnformar al director del establecimiento, al coordinador/a municipal y coordinador/a
del programa SERNAMEG sobre cualquier situación de vulneración de derecho de niños y
niñas.
11) Elaborar y enviar al encargado/a regional del SERNAMEG todos los instrumentos
de inscripción y seguimiento, en los soportes del sistema informático que el SERNAMEG
ponga a disposición de los equipos.
12) Realizar los talleres a las mujeres responsables de niños y niñas, de acuerdo a la
plan¡f¡cac¡ón anual de act¡vidades.
13) Asegurar las condiciones mínimas necesarias para el funcionamiento de cada
taller.
14) Velar por el envío a tiempo de las rendiciones de cuentas financieras mensuales
f 5) Preparar y enviar informes de avance mensual, tr¡mestral y anual.
16) Enviar a tiempo toda la información requerida por SERNAMEG
17) Coordinar actividades lúdicas, recreativas y educativas con entes públicos y
privados para los niños del programa.

2 MONITORES

Funciones:

1) Participar en el proceso de difusión y convocatoria del programa en la comuna.
2) lnscribir a las mujeres postulantes y niños y niños, usando los formatos disponibles
para ello.
3) realiza¡ reuniones quincenales entre el equipo con el objetivo de planificar y/o
efectuar el seguimiento al trabajo con mujeres y niños/as.
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4) Realizar una primera reunión en el año, que estará destinada a elaborar la
planificación anual general de los talleres con mujeres y niños/as, de manera que sea
coherente con el Proyecto Comunal.
5) Entregar a la coordinadora Municipal el listado con los materiales Específicos e
insumos y equipamiento necesario a requerir en cada taller para la implementación del
programa, tanto para el trabajo con los niños como para el trabajo con las mujeres..
6) Realizar íntegramente la estrategia de intervención, de acuerdo a los lineamientos
definidos en las orientaciones técnicas.
7) cumplir con solicitudes del SERNAM con toda la información o gestiones solicitadas
y en los plazos requeridos.
8) Asistir en forma obligatoria y puntual a las jornadas de apoyo técnico pedagógico
organ¡zadas en el marco del programa.
9) Cumplir con los horarios del programa y respetar los protocolos del
establecimiento, los que serán superv¡sados por la entidad ejecutora.
10) informar inmediatamente, al coordinador/a munic¡pal, quien a su vez debe informar
al director/a del establecimiento y coordinador/a del programa SERNAM sobre cualquier
situación de vulneración de derecho de niños y niñas.
11) realizar los talleres a las mujeres responsables de niños y niñas, de acuerdo a la
planificación anual de actividades.
12) Asegurar las condiciones minimas necesarias para el funcionamiento de cada
taller.
13) Velar por la calidad de las actividades del programa, diseñándolas y evaluándolas
adecuadamente.
14) Participar en la elaboración del proyecto Comunal con el fin de unificar la oferta de
talleres en su establecimiento, resguardando la no repetición de los mismos.
15) Enviar a tiempo toda la información requerida por SERNAM.
16) Resguardar su presentación personal y utilización de un lenguaje adecuado,
acorde con las tareas de formación de niños/as.

COSTO TOTAL MUNICIPIO: $1.005.000.-

COORDINADOR DEL PROGRAMA:
Directora de Desarrollo Comunitario.
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Pamela noz Venegas Ca os Valderrama
Directora de ministración y Finanzas Direct d sarrollo Comunitario

V' B' Contabilidad o rol

2.- IMPUTESE, el costo de $1.005.000.- (un millónc sos) para la ejecución del
presente Programa a la cuenta 21 .04.004, del Presupuesto Municipal Vigente

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

o ALDES
L E (s)

o
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PATRICI UAYO BUSTOS
SECRETARI uNrqrPAL (s)

,orrrorro$rru
DISTRIBUCION:

V/MVH/pmm

Sr. Hugo Henríq H, (Secretario Munic¡pal), Sra. Carol Lagos Valderrama., Director de Desarrollo
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Comunitario (DIDECO), Sra. Pamela Muñoz V., D¡rectora de Administrac¡ón y Finanzas (DAF).
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