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APRUEBA PROGRAMA SOCIAL Y PRESUPUESTO DE
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA MUJER TRABAJADORA
Y JEFA DE HOGAR.

Chillán Viejo, 31 de Diciembre de 2013.-

DECRETO NO 6943

VISTOS:

l.- Las facultades que me confiere la Ley N' 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO:

1. el Decreto alcaldicio No 6364, del 17 de Diciembre de 2013,
que aprueba el presupuesto municipal 2014.

2. El decreto alcaldicio n" 6896, del 31 de Diciembre de 2013,
que aprueba el convenio de ejecución del programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar en la comuna
de Chillán Viejo.

DECRETO:

1. APRUÉBASE el programa Social y presupuesto de ejecución
para el programa "Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar" para el periodo 2014 por un monto de $
24.2.40.000 veinticuatro millones doscientos cuarenta mil pesos.-

2. IMPUTESE los gastos a las cuentas 21.04.004 prestación de
servicios en programa comunitario, 22.01.001 alimentos y bebidas, 22.04.001 materiales de oficina,
22.08.011 producción de eventos, 22.04.999 otros, 22.05.004 servicio correo privado, 22.07.001
publicidad, 22.08.007 pasajes y fletes, 21.07.002 servicio de impresión, 22.09.003 arriendo de
vehículo, 22.02.001 textiles y otros.

3. Las actividades a realizar estarán a cargo de Alejandra
Martínez Jeldres, Directora de Desarrollo Comunitario (DIDECO).

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARC

VALDES

z
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Sec. Municipal, Control, Administración y Finanzas, DIDECO.
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PROGRAMA soclAt PARA LA EJEcuc¡óN ort pRocRAMA MUJER TRABAJADoRA y

JEFAS DE HOGAR EN I.A COMUNA DE CHITTÁN V¡EJó 
-

CONTEXTO:

Lo llustre Municipolidod de chillón viejo, o trovés del progromo MujerTrobojodoro v Jefo de Hogor der servicio Nociánot J; b ,;;r, opoyo ermejoromiento de los condiciones loborqles y lo inierción Loborol o'e colidod y osu vez impulso los octividodes productivos ionto de los Mujeres Trobojodoros yJefos de Hogor como o los ogrupociones femeninos de lo comuno. poro ello,implementorÓ duronte el périodo 2ol4 diversos octividodes poro dorcumplimiento q sus objetivos, principolmente poro refozor su identidod de Mujer,de Trobojodoros y de Jefos de Hogor.

DESCRIPCIóI.¡ OET PROGRAMA:

El presente progromo consiste en lo ejecución de los octividodes qño 2014 delProgromo Mujer Trobojodoro y Jefo de Hogor de lo comuno de chillón Viejo, conel fin de opoyor lo dinómico loborol que éstos poseon, o trovés de lo ejecuciónde Tolleres de Hobilitoción Loborol, otorgomiento de fomentos productivos, cursosde copocitoción o trovés del sENCE, giros técnicos, tqlleres con moniioros demonuolidodes, tolleres de orieniocjón y opoyo en formuloción de proyectos yentrego de informoción sobre derechos loboroies de los mujeres, sobre impuestosinternos, SERNAC y otros tolleres complementorÍos qcorde con los demondos delos mujeres y ogrupociones en generol

Ademós' el progromo entrego uno instoncio de crecimiento personol poro poderreolizor uno preporoción iniegrol poro el trobojo oií.oro i"roi¿n se focilito ypotencio lo orgonizoción de ros mujeres porá jue estos pr"oán generor youiogestionor occiones dirigidos o lo obtención áel mejoromienü en su vido

OBJETIVOS:

t

Aumentor lo inserción loborol de colidod de los mujeres, disminuyendo losprincipoles borreros de occeso que los ofecton, á trovés del mejoromiento delo empleobilidod y emprendimiento de los mu¡eiei trobojodoros de los hogoresmós vulnerqbles y con responsobilidodes rorilior.r, iqnoo énfosis o los jefos dehosor de tos quinrites r, l illiJulfr"ror.
construir con codo uno de los porticipontes, uno troyectorio o itineroriopersonolizodo, de prestociones y occiones diseñqdos poro oumentor losposibilidodes de inserción loborol.

Hobiritor roborormente con perspectivo de género o ros mujeres, o trovés de unproceso refrexivo y porticipotivo, en er qré ,. runoen erementos internos deouto-diognóstico (intereses, necesidod"r, 
- 

"rp.ctotívos), corocierístÍcospersonores objeiivos (escororidod, copocitociones, etc.), erementos externos(mercodo tocot), y orticutoción de oferio d¡sp;;ibte.

coordinor y gestionor occiones con insiituciones públicos y privodos, los cuqlesse conorizqn en un convenio de corqoorolón, poro ro entrego deprestociones orientodos ql desorrollo o" .opo.iáldes y hobilidodes de los
il:,,:ffi":,:'J,fff"tes, 

que le perÁiton irr"iitiru-J, ,"jores condiciones ot



Coordinor y negocior prócticos y/o cupos loboroles poro los muieres
porticipontes del progromo. o trovés de instoncios de coordinoción PÚblico-

Privodo.

Coordinor y negocior con Ministerios y Servicios del Esiodo lo enirego de
prestociones orientodos ol desonollo de copocidodes y hobilidodes de los

mujeres porficiponies, que le permiton inseriorse en mejores condiciones ol
mercodo loborol.

. Fortolecer el liderozgo y copocidod de orgonizoción de los mujeres de Chillón
Viejo.

. lmplemenior vínculos, redes socioles y microempresorioles enire los mujeres
jefos de hogor y ogrupociones femeninos.

. Brindor espocios de esporcimientos o mujeres dirigentes y emprendedoros de
lo comuno, con fines de promoción sociol.

ACTIVIDADES:

El progromo comprende los siguientes ociividodes:

-Pogo Honororios Adminisirotivo.
-Pogo Honororios Encorgodo Loborol y Coordinodoro.
-Tolleres de Hobilitoción Loborol
-Tolleres complemeniorios de copocitoción y formoción en el trobojo poro jefos
de hogor.
- lonzomiento y Egreso Progromo Jefos de Hogor.
-Apoyo o microemprendimientos de Jefos de Hogor y ogrupociones de mujeres.
-Porticipoción de Jefos de Hogor en encuenfros porticipotivos comunoles, ionoles
y regionoles.
- reolizoción octividodes conmemorotivos y de esporcimiento hocio los mujeres
con fines promocionoles.
- encuentros evoluotivos y giros técnicos.
-controtoción de monitores

FECHA DE EJECUCIóN:
Esle progromo se ejecutoró duronte el oño 2014.

BENEFICIARIOS DEt PROGRA'úA:

El progromo beneficioró, o 130 mujeres poriicipontes del progromo MujerTrobojodoro y Jefo de hogor, que correspondá o ro coberturo onuol derprogromo oño 2014 y o 
- 
los ogrupociones de mujeres de lo comuno,orgonizociones te,itoriores y funcionáres o" ,nrjuruiv mujeres de ro comuno engenerol.

PRESUPUESTO MUNICIPA[:

DISTRIBUCION:

$ 14.000.000._

$ ¿so.ooo.-

$ 300.000.-

$ 2.500.000._

Cuento: 2t.04.004

-at¡me¡tssry_Beb¡dss
Cuenio: 22.01 .OO1

-Moterioles de of¡cino
Cuento: 22.O4.0O1

trqdue§la-o lesyer'1as
uuento: 22.09.O1 lry



-ofes
Cuento: 22.04.999

-Servicio Coneo orivodo
Cuento 22.05.OO4

-Publ¡c¡dod
Cuenlo 22.07.001

-Posoies v Fletes
Cuento: 22.OB.OO7

-servicios de lmoresión
Cuento: 21 .O7.O02

-Arriendo de vehículos
Cuenio: 22.09.OO3

-Textiles v otros
Cuenlo 22.O2.OO1

-Premios y otros

$ 3oo.o0o.-

$ 50.000.-

$ 200.000.-

$ 40.000.-

$ 400.000.-

$r.500.000.-

$ r.000.000.-

$ 3.500.000.-

COSTO TOIAL MUNICIPIO:

COORDINADOR DEL PROGRAMA:
Direcioro de Desorrollo Comunilorio.

V" B'Disp.

Vo B' Contro¡

DIRECTORA DE

$24.240.000.-

Chillón Viejo, Enero de 20I 4.
V'B'AICATDE

D.A.N%z /

^MJ/yr


