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INTRODUCCIÓN 

 

El Presupuesto Municipal es un instrumento de estimación financiera de los ingresos y 

gastos de un municipio para un año, compatibilizando los recursos disponibles con el logro 

de metas y objetivos que se establecen en el presente documento llamado 

“Orientaciones Globales”, el cual debe ser presentado para aprobación del Honorable 

Concejo Comunal, de acuerdo al Art. N°65 de la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional 

de Municipalidades. 

  

Sin perjuicio de lo anterior, las municipalidades, para efectos de la formulación, ejecución 

e información del presupuesto, desde el año 2010 deben desagregarlo distinguiendo las 

siguientes áreas de gestión: 01 Gestión Interna; 02 Servicios a la Comunidad; 03 

Actividades Municipales; 04 Programas Sociales; 05 Programas Recreacionales y 06 

Programas Culturales. Lo anterior, con estricta sujeción al Decreto N° 854 del Min. De 

Hacienda y al presupuesto aprobado. 

 

Para realizar la referida desagregación, se considerarán las siguientes distinciones de 

gastos por área: 

 

01-Gestión Interna: comprende todo el gasto relativo a la operación y funcionamiento 

del municipio, incluidas las adquisiciones de activos no financieros y las iniciativas de 

inversión requeridas para su operación y funcionamiento.  Además, se incluirán las 

transferencias al Fondo Común Municipal y otras a que esté obligada legalmente la 

entidad, como también los aportes destinados a cubrir la operación de los servicios 

incorporados a la gestión municipal. 

02-Servicios a la Comunidad: comprende todos los gastos relacionados con el 

funcionamiento y la mantención de los bienes y servicios directamente vinculados con la 

administración de los bienes nacionales de uso público, de cargo del municipio. Incluye 

también los gastos relativos a dichos bienes por concepto de iniciativas de inversión de 

beneficio municipal; los aportes a los servicios incorporados y las subvenciones que 

decidan otorgar a entidades públicas o privadas. 

03-Actividades Municipales: comprende los gastos en bienes y servicios que, incluidos 

dentro de la función municipal, se efectúan con motivo de la celebración y/o realización 

de festividades, aniversarios, inauguraciones y similares que el municipio defina como de 

interés común en el ámbito local. 
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04-Programas Sociales: comprende todo gasto ocasionado por el desarrollo de acciones 

realizadas directamente por el municipio con el objeto de mejorar las condiciones 

materiales de vida y el bienestar social de los habitantes de la respectiva comuna. Incluye 

las subvenciones que, con igual finalidad, acuerde entregar a entidades públicas o 

privadas, como también las iniciativas que resuelva llevar a cabo en fomento productivo 

y desarrollo económico local. 

05-Programas Recreacionales: comprende todo gasto vinculado con las actividades y/o 

iniciativas ejecutadas directamente por el municipio, con la finalidad de fomentar las 

disciplinas deportivas, de recreación, turismo y entretenimiento de la comunidad local. 

Incluye las subvenciones a entidades públicas o privadas que otorgue con igual 

propósito. 

06-Programas Culturales: comprende todo gasto relacionado con el desarrollo de 

iniciativas que ejecute directamente el municipio, orientadas al fomento y difusión de la 

cultura y de las artes entre los habitantes de la comuna. Incluye las subvenciones a 

entidades públicas o privadas que conceda con la misma finalidad. 

 

Para el presente instrumento, la máxima autoridad municipal ha realizado la estimación 

de los ingresos y de los gastos, con la finalidad de financiar todas las actividades para el 

completo desarrollo y cumplimiento de los programas del municipio, a su vez, el artículo 

N° 82 de la Ley N°18.695 señala en su letra a) que, el alcalde en la primera semana de 

octubre, someterá a consideración del concejo las orientaciones globales del municipio, 

el presupuesto municipal y el programa anual, con sus metas y líneas de acción. 

 

Concordante a lo anteriormente expuesto, el presente anexo presenta las “Orientaciones 

Globales” del municipio contenido en los Programas de Gestión Municipal, establecidas 

en la norma precedentemente invocada, en el cual se describen la estrategia de 

inversión del presente presupuesto; así mismo, se recuerda que los Decretos que 

aprueban presupuestos iniciales definen partidas hasta nivel de ítem, salvo los subtítulos 

de transferencia e inversión. 
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CASA RURAL 

 

ENCARGADO DEL PROGRAMA: 

DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO 

UNIDAD DE DEPENDENCIA: 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 



Pág. 6 de 240 

 

1. FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTION:  

 

Las localidades rurales de la comuna de Los Vilos han estado inmersas en un estancamiento del 

crecimiento económico y desarrollo rural, causado principalmente por la baja seguridad de 

agua de los Valles de Quilimarí y Pupío. 

La municipalidad de Los Vilos no dispone de un Departamento de Planificación y Gestión dirigido 

especialmente al crecimiento y desarrollo rural de la comuna. 

Desde diciembre de 2010, la Municipalidad de Los Vilos, establece la Casa Rural que tiene como 

principal objetivo el desarrollo rural de la comuna. 

En esta Casa Rural funcionaran 4 Programas de Desarrollo Local (PRODESAL) para pequeños 

campesinos de la comuna de Los Vilos. Estos programas atenderán a 500 familias campesinas. 

A Través de DIDECO, desde la Casa Rural, se está iniciando un fortalecimiento de la planificación, 

gestión y desarrollo rural con la finalidad de coordinar la estrategia de desarrollo rural de la 

Municipalidad de Los Vilos. 

1.1.  Objetivo General del Programa de Gestión. 

Contribuir a la transformación del sistema económico y social local de los valles rurales de la 

comuna de Los Vilos, para mejorar la calidad de vida y bienestar de los campesinos y habitantes 

rurales.  

1.2.  Objetivos Específicos del Programa de Gestión.  

o Promover e incentivar la gestión participativa para el desarrollo rural 

o Apoyar la política regional de desarrollo rural. 

o Definición de ejes de desarrollo para la planificación comunal. 

o Planificación de estrategias de desarrollo rural integral y sostenible. 

o Creación de riqueza a través de la movilización de recursos humanos, financieros, de 

capitales fijos y naturales para generar bienes y servicios transables 

o Apoyar, gestionar y ejecutar acciones para el mejoramiento de la seguridad de agua de 

los valles de Quilimarí y Pupío. 

o Establecer convenios con organismos gubernamentales y no gubernamentales. 

o Incentivar la inmigración rural a través de procesos sustentables y sostenibles 

 

1.3. Resumen Ejecutivo de la metodología de trabajo para la implementación del Programa.  

Las Acciones del Programa Casa Rural, deben colaborar a mejorar la calidad de vida de los 

campesinos y habitantes rurales de la comuna a través de la definición participativa de ejes de 

desarrollo rural. 

1.3.1. Lugar de Desarrollo 

La Casa Rural está ubicada en Avda. Caupolicán 435 y tiene cobertura de todas las localidades 

rurales de la comuna de Los Vilos. 

1.3.2. Público Objetivo 
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La Casa Rural está destinada a beneficiar a todos los habitantes del mundo rural de la comuna 

de Los Vilos. Directamente a través de convenios gubernamentales a 500 familias campesinas e 

indirectamente a una población rural sobre los 5.986 habitantes (información preliminar censo 

2012). 

1.3.3. Descripción de Actividades 

A continuación, se detalla las principales actividades a realizar desde la Casa Rural: 

Actividades desde la Casa Rural 

Asesorar al Sr.  Alcalde y Sres. Concejales en materias 

de desarrollo rural 

Planificación de estrategias de desarrollo rural 

Obtención de fondos para fomento productivo 

Ejecutar Convenio PRODESAL 

Funcionalidad de oficina campesina (CDL; Unión 

Comunal Rural, (UCOC), MDR, y Mesa Apícola. 

Evaluación y cumplimiento de los planes y programas 

 

1.3.4. Cronograma de Actividades 

La Casa Rural tiene la funcionalidad a través de los programas de convenio PRODESAL.  

 

2. DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS SOLICITADOS. 

 

Descripción de gasto 

Ítem 

Presupuestario 

 

Valor M$ 

SERVICIOS BASICOS 22.05 100 

ARRIENDOS 22.09 6,300 

TOTAL PRESUPUESTO (M$)  6,400 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

ENCARGADO DEL PROGRAMA: 

 

SECRETARIA MUNICIPAL 

UNIDAD DE DEPENDENCIA: 

 

SECRETARÍA MUNICIPAL 
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1. FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTION:  

Es de gran importancia generar los espacios que contribuyan a que los derechos y deberes 

institucionalmente establecidos y que sean efectivamente reconocidos y ejercidos. El desafío 

en este ámbito requiere de fortalecer y construir herramientas que permitan un verdadero 

intercambio entre la sociedad civil y el municipio de Los Vilos. 

Una adecuada implementación de instrumentos que promuevan la participación, genera 

espacios para que los temas de relevancia comunal sean discutidos por un mayor número 

de la ciudadanía, influyendo en las decisiones que se deben adoptar en la comuna, 

aumentando de este modo la legitimidad de las decisiones de las autoridades políticas. 

 

1.1. Objetivo General del Programa de Gestión.  

Que se logre formalizar el directorio del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad 

Civil de la Comuna de Los Vilos. 

1.2. Objetivo Específico del Programa de Gestión.  

 

a. Realizar asesorías a las diferentes organizaciones en las siguientes leyes N° 20.500, 19.418 

y 18.593. 

 

b. Lograr que el 60 % de las organizaciones vigentes realicen tramitación de calificación del 

Directorio en el Tribunal Electoral Regional. 

 

1.3. Resumen Ejecutivo de la metodología de trabajo para la implementación del Programa. 

 

1.3.1. Público Objetivo 

Los dirigentes y las organizaciones de base de la comuna, con quienes se pretende fomentar 

los criterios de pluralidad, diversidad y representatividad. Garantizando de esta forma la 

participación de las bases. 

1.3.2. Determinar la localización o ubicación donde se desarrolla el programa. 

Este programa se desarrollará en la Municipalidad de Los Vilos y en las localidades donde se 

desarrollen los puntos de encuentro de las reuniones con las organizaciones. 

1.3.3. Descripción de Actividades.  

Se desarrollará a lo largo del año una serie de reuniones de participación y asesorías de las 

diferentes normativas que requieren conocer los dirigentes para calificar sus elecciones en el 

Tribunal Electoral Regional, y de esa forma poder participar en las elecciones del Consejo 

Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil.   

Se considera el apoyo de una asistente para la coordinación de las diferentes instancias de 

participación; Mesa Rural, Consejo de Desarrollo Local, Consejo de la Sociedad Civil, entre 

otros. 
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2. DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS SOLICITADOS 

DESCRIPCIÓN DEL GASTO 

ITEM 

Presupuestario VALOR M$ 

Honorarios 21.04 9,000 

Alimentos y bebidas 22.01 1,000 

Servicios generales  22.08 1,000 

Arriendos 22.09 1,000 

Publicidad y difusión 22.07 800 

TOTAL PRESUPUESTO (M$)  12,800 
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OFICINA DE INFORMACIONES, RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

O.I.R.S. 

 

ENCARGADO DEL PROGRAMA: 

 

SECRETARIA MUNICIPAL 

UNIDAD DE DEPENDENCIA: 

 

SECRETARÍA MUNICIPAL 
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1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN 

 

La oficina de información, reclamos y sugerencias son espacios de comunicación ciudadana 

que permiten a los solicitantes entrar en contacto con los diferentes servicios del Municipio. 

Esta oficina permite: 

- La difusión de programas sociales y trámites propios de La Municipalidad de Los Vilos. 

- Que la comunidad se exprese a través de sus reclamos, sugerencias, expectativas e 

intereses. 

Estas oficinas deben facilitar la atención de toda persona que realice gestiones en el 

Municipio, ya sea en el ejercicio de sus derechos o en el cumplimiento de sus deberes, 

garantizando la oportunidad de acceso y sin discriminación. 

La creación y el funcionamiento de las OIRS se rige por el decreto N° 680, del 21 de septiembre 

de 1990, del ministerio del interior, publicado en el diario oficial el 16 de octubre del mismo 

año. 

Este decreto señala que diversas entidades deben establecer OIRS. Entre estas se cuentan 

ministerios, intendencias, gobernaciones. Empresas públicas creadas por ley y diversos 

servicios públicos. Surgen como excepciones legales la contraloría general de la república, 

el banco central, las fuerzas armadas y las fuerzas de orden y seguridad pública, las 

municipalidades y el consejo nacional de televisión, no obstante, algunas de estas 

instituciones tienen OIRS, dando de esa forma prioridad a sus usuarios. 

1.1. Objetivo General 

Ser un espacio de interacción y acceso de los ciudadanos con las reparticiones públicas que 

contribuya a la conformación de un gobierno moderno y al servicio de los ciudadanos. 

La oficina de información, reclamos y sugerencias, debe ayudar a garantizar el derecho de 

los ciudadanos a informarse, sugerir y reclamar, acerca de las diferentes materias, 

retroalimentando la gestión del Municipio. 

1.2. Objetivos específicos del programa de gestión: 

La función principal será informar al solicitante sobre la organización, competencia y 

funcionamiento del municipio, del mismo modo deberá conocer los requisitos, formalidades 

y plazos de las presentaciones o solicitudes que el Municipio atiende; la documentación y 

antecedentes que deben acompañarse a éstas; los procedimientos y su tramitación; y las 

demás indicaciones necesarias a fin de que el público tenga un acceso expedito y oportuno 

a sus diversas prestaciones. 

 

Asimismo, deberán informar sobre la ubicación, competencia y horarios de las Direcciones y 

oficinas de la Municipalidad de Los Vilos o aquellos servicios relacionadas con las 

prestaciones que se requieran. 

 

1.3. Resumen ejecutivo de la metodología de trabajo para la implementación del programa 
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El programa contempla la contratación de al menos 2 administrativos con las competencias 

específicas en la atención a las solicitudes del público. 

El personal que se desempeñe en las Oficinas de Información estará constituido por 

funcionarios debidamente capacitados e interiorizados en detalle respecto a las materias 

que dará atención y debe entregar información orientadora, atención oportuna y rápida, y 

la posibilidad de colaborar a un mejor servicio mediante la reclamación o la sugerencia. 

1.3.1.Lugar de desarrollo 

Dependencias Municipales ubicadas en Lincoyán N° 255 

1.3.2.Público objetivo 

Toda la comunidad de Los Vilos, como también toda persona que recurra a la 

Municipalidad de Los Vilos. 

1.3.3.Descripción de actividades: 

Las tareas propias de la oficina de información, reclamos y sugerencias es informar sobre: 

 

1) Servicios que presta cada repartición 

2) Requisitos para obtener la prestación 

3) Formalidades para el acceso 

4) Plazos para la tramitación de la prestación 

5) Documentación y antecedentes que deben acompañar la solicitud 

6) Procedimientos para la tramitación 

7) Ubicación, competencia y horarios de otras entidades relacionadas con el Municipio. 

 

 

2. DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS SOLICITADOS 

 

Descripción de gasto Ítem 

Presupuestario 

Valor M$ 

Otros gastos en personal  21.04 9,000 

Materiales de uso o consumo 22.04 500 

Publicidad y difusión 22.07 1,000 

TOTAL PRESUPUESTO (M$)  10,500 
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MESA DIRIGENCIAL 

 

ENCARGADO DEL PROGRAMA: 

SECRETARIA MUNICIPAL 

UNIDAD DE DEPENDENCIA: 

SECRETARÍA MUNICIPAL 
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1. FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTION:  

 

Garantizar de manera efectiva la participación en el ámbito local, provincial, regional y nacional 

de los dirigentes del mundo rural campesino y urbano: Organizaciones comunitarias territoriales 

y funcionales, Consejo de Desarrollo Rural y Mesa de Desarrollo Rural. 

 

1.1. Objetivo General del Programa de Gestión.  

Mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales y urbanas a través de la participación de 

sus dirigentes en las distintas actividades, fomentando el desarrollo rural, la articulación con 

organismos de fomento público y privado, y el empoderamiento de sus dirigentes. 

 

1.2. Objetivos Específicos del Programa de Gestión.  

 

a. Apoyo a los dirigentes para realizar participación ciudadana efectiva. 

b. Generar espacios de encuentro entre la comunidad rural y urbana organizada y los 

diversos servicios públicos. 

c. Fortalecer el empoderamiento de los dirigentes con los servicios y gestión del municipio 

en el desarrollo rural. 

1.3. Resumen ejecutivo de la metodología de trabajo para la implementación del programa.  

La metodología de trabajo del programa consiste en realizar encuentros, talleres y 

capacitaciones con las diferentes organizaciones; costear gastos de transporte de los 

dirigentes a las reuniones realizadas en la cabecera comunal, dentro de la región y país. 

Además de costear alimentación para el apoyo de las actividades realizadas en beneficio 

del desarrollo rural. 

1.3.1. Determinar los destinatarios y/o beneficiarios del programa de gestión.  

Los beneficiarios directos serán los dirigentes y los beneficiarios indirectos es la comunidad en 

general, que se verá beneficiada con el empoderamiento obtenido en las capacitaciones, 

Talleres comunales, provinciales y regionales que asistan. 

Las capacitaciones les permitirán calificar sus organizaciones y continuar postulando a los 

diferentes fondos de proyectos tanto municipales, como gubernamentales. 

1.3.2. Determinar la localización o ubicación donde se desarrolla el programa. 

Este programa se desarrollará en la Municipalidad de Los Vilos, con dependencia de la 

Secretaria Municipal. 
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2. DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS SOLICITADOS 

 

Descripción del gasto 

 

Ítem 

Presupuestario 

 

Valor $ 

Otros gastos en personal  21.04 8,000 

Alimentos y bebidas 22.01 1,000 

Materiales de uso o consumo 22.04 500 

Arriendos  22.09 1,500 

TOTAL PRESUPUESTO (M$)  11,000 
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COMUNICACIONES 

 

 ENCARGADO DEL PROGRAMA  

 

UNIDAD DE DEPENDENCIA 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
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1. FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTION: 

 

 

 

1.1. Objetivo General del Programa de Gestión.  

 

Diseñar las estrategias de comunicación de la Municipalidad de Los Vilos, entregando asesoría y 

soporte a las distintas direcciones y departamentos del municipio, tales como campañas, 

relación con los medios, imagen corporativa, coordinación y manejo de redes sociales y 

comunicación interna, entre otras funciones. 

 

 

1.2. Objetivos específicos del Programa de Gestión.  

 

a) Coordinar la comunicación institucional con la comunidad, elaborando el 

contenido del material informativo del municipio, y organizando actividades de 

difusión como conferencias de prensa, declaraciones públicas, publicación de 

videos y difusión de información, con los medios de comunicación locales. 

b) Generar una estrecha relación con los medios de comunicación social que 

existen en la comuna de Los Vilos y ser el lazo directo entre los comunicadores y 

reporteros, con los funcionarios municipales de cada departamento, y así poder 

facilitar y reforzar la labor informativa, logrando entregar el mensaje claro a los 

vecinos de la comuna puerto. 

c) Realizar la cobertura de todos los eventos y acciones municipales, mediante 

registros fotográficos, escritos y audiovisuales. Para ser difundidos a la comunidad. 

d) Mantener actualizada la pagina web corporativa, el Instagram y el 

Facebook(fanpage), con el objetivo de mantener informada a la comunidad de 

la gestión municipal. 

e) Asesorar y apoyar a las distintas dependencias municipales en la ejecución de 

eventos en materia de protocolo y ceremonial con el objetivo de velar por la 

adecuada utilización de la imagen corporativa de la entidad. 

 

 

1.3. Resumen Ejecutivo de la metodología de trabajo para la Implementación del 

programa.  

 

 

1.3.1. Lugar de Desarrollo: Dependencias del municipio de Los Vilos y en terreno, 

dependiendo el lugar del hecho o actividad que se requiera informar a la 

comunidad. 

 

1.3.2. Público Objetivo: Interno- funcionarios municipales 

                                                 Externo- comunidad de Los Vilos 

 

 

1.3.3. Descripción de Actividades (Idealmente describir el mayor número de 

actividades que se contemplan realizar durante el año) 

 

-Objetivo general: 
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-Registrar, cubrir y difundir las actividades oficiales de la Municipalidad de Los 

Vilos, tanto en el sector urbano como rural. 

- Difundir entrevistas realizadas al alcalde, su concejo y/o funcionarios 

municipales en su representación a través de los distintos canales de 

información. 

-Difundir sports informativos, pautas y cápsulas informativas sobre actividades y 

servicios de la Municipalidad de los Vilos. 

-Transmisión de notas y programas informativos generados por la 

municipalidad. 

-Realizar cobertura de actividades y conferencias de prensa municipales. 

 

Es fundamenta contar con la siguiente linea de medios para lograr los objetivos 

anteriormente señalados: 

 

1. Televisión local, TV abierta. 

2. Televisión local, TV por cable. 

3. Television local, TV sector rural. 

4. Radios locales, rurales. 

5. Radios locales, radio regional. 

6. Radios locales, radio nacional. 

7. Sitios web informativos, locales. 

8. Radios online. 

 

1.3.4. Cronograma de Actividades (Procurar que el cronograma mantenga una 

correlación directa con las actividades descritas en el punto anterior) 

 

Actividad 1: Organización del equipo de comunicaciones para cubrir las necesidades de difusión 

de las actividades del alcalde, concejo municipal y las oficinas de la Municipalidad de Los Vilos. 

 

Actividad 2: Designar roles específicos a cada miembro integrante de la unidad de 

comunicaciones; uso de cámara de video, cámara fotográfica, edición de material audiovisual 

y elaboración de notas informativas. Un encargado de redes sociales, un responsable de la 

información del sitio web municipal y alguien que mantenga las relaciones con los medios de 

comunicación comunales (radio y tv). 

 

Actividad 3: Difusión de las actividades que se han reporteando en todas las plataformas 

comunicacionales; redes sociales, página web, canal de You Tube, medios de comunicación 

locales (radio y tv) y circuito de televisión cerrado municipal. 

 

Actividades línea estratégica 1 Cubrir las actividades del alcalde, el concejo muncipal y las 

oficinas de la Municipalidad de Los Vilos. Elaboracion de 

notas informativas para difusión en la comuna. 
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 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

2) Reportar las 

actividades 

de la comuna 

para su 

difusión(notas 

audiovisuales 

para TV) 

X X X X X X X X X X X X 

 

 

 

Actividades línea estratégica 2 La difusión de las actividades en un medio 

escrito y en redes sociales nos permite llegar a 

dos segmentos de la población. 

Actividades ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

1) Redes 

sociales. 

 

X X X X X X X X X X X X 

Actividades línea 

estratégica 1 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

1) Entrevista al 

alcalde, 

concejales y 

funcionarios 

municipales 

para dar a 

conocer 

diversos 

servicios que 

el municipio 

presta a la 

comunidad. 

Desarrollo 

programa 

resumen 

informativo 

de 

actividades 

mensuales, 

para 

informar a la 

comunidad. 

X X X X X X X X X X X X 

Actividad línea estratégica 1 Cubrir las actividades del alcalde, el concejo municipal y las 

oficinas de la Municipalidad de Los Vilos. Elaboración de notas 

informativas para informar a la comunidad. 
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Actualizar todos los 

dias las redes 

sociales (Facebook 

e Instagram) 

 

2. DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS SOLICITADOS.  

 

 

 

Descripción de gasto  

Item  

Presupuestario 

 

Valor M$ 

Otros gastos en personal 21.04 25,000 

Combustible y lubricantes 22.03 500 

Materiales de uso o consumo 22.04 2,200 

Publicidad y difusión (medios de 

comunicación) 

22.07 27,500 

Servicios generales (pasajes y fletes) 22.08 500 

 

TOTAL PRESUPUESTO (M$) 

  

55,700 

   

 

 

 

 

3. INDICADORES DE GESTIÓN  
 

- Informes mensuales, que contengan registros fotográficos, escritos y de video de todas 

las actividades que realice el alcalde junto a su concejo y los distintos departamentos 

de la Municipalidad de Los Vilos. 
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RELACIONES PÚBLICAS 

 

ENCARGADO DEL PROGRAMA: 

 

UNIDAD DE DEPENDENCIA: 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
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1. FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTION: 

 

1.1. Objetivo General del Programa de Gestión.  
 

Administrar de manera estratégica la comunicación efectiva e imagen de la Municipalidad de 

Los Vilos, ya sea esta de manera interna, propiciando un ambiente de confianza y/o externa, 

con la finalidad de reforzar los vínculos con los stakeholders de la institución, entendiéndose este 

concepto, como toda aquella persona o grupo que tenga intereses o se vea afectado (positiva 

o negativamente) por sus actividades.   

 

1.2. Objetivos específicos del Programa de Gestión.  
 

a) Asesorar al Alcalde en todas las materias relativas a la relación pública, 

comunicación social, ceremonial y protocolo de la municipalidad, tanto en sus 

eventos, ceremonias y/o reuniones de carácter protocolar. 

 

b) Diseñar, organizar y dirigir las ceremonias oficiales, eventos y actividades municipales 

protocolares. De igual forma, guiar al equipo de protocolo en los eventos y 

ceremonias oficiales que efectué la municipalidad, cumpliendo con las normativas 

establecidas por la Dirección de Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores.   

 

c) Cumplir a cabalidad con la normativa vigente que rige a la municipalidad tanto en 

sus procedimientos y actos administrativos necesarios para llevar adelante todo tipo 

de actividades.  

 

d) Cursar las invitaciones a las autoridades correspondientes de los eventos 

programados por la oficina en los plazos y formas establecidas.  

 

e) Garantizar el derecho a la comunidad de participar en las actividad protocolares y 

artísticas que desarrolla la municipalidad, mediante la oportuna elaboración de 

material de difusión.  

 

f) Proponer y programar la realización de conferencias de prensa y visitas a otros medios 

de comunicación, velando por el correcto uso de la imagen corporativa y de 

comunicación.  

 

g) Preparar discursos (cuando así lo requiera la autoridad comunal) y entregar asesoría 

técnica en materas afines.  

 

h) Mantener una buena y estrecha comunicación con el gobierno, municipalidades, 

servicios, instituciones, organizaciones sociales, entre otras.  

 

 

 

 

1.3. Resumen Ejecutivo de la metodología de trabajo para la Implementación del 

programa.  

 

 

1.3.1. Lugar de Desarrollo 

Comuna de Los Vilos.  
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1.3.2. Público Objetivo 

Comunidad en general.  

 

1.3.3. Descripción de Actividades (Idealmente describir el mayor número de 

actividades que se contemplan realizar durante el año) 

 

1.3.4. Cronograma de Actividades (Procurar que el cronograma mantenga una 

correlación directa con las actividades descritas en el punto anterior) 

 

Actividad  Ene Feb Mar Abril Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Festival Infantil 

de la Canción.   

 x           

Festival de la 

Canción.  

 x           

Actividad para 

las mujeres de 

la comuna.  

  x          

Cuenta Pública    x         

Actividad 

protocolar con 

Carabineros.  

   x         

Actividad en 

conjunto con 

empresas, 

micro 

empresas, 

instituciones y 

otros.  

    x        

Actividades 

con las mujeres 

de la comuna.  

    x        

Actividad 

protocolar con 

Armada.  

    x        

Actividad 

protocolar con 

PDI.  

     x       

Actividad con 

los pescadores 

de la comuna.  

     x       

Actividad de 

entretención 

con los niños de 

la comuna.  

       x     

Actividades 

tradicionales 

de cueca.  

        x    

Actividad 

protocolar 

Glorias del 

Ejercito.  

        x    
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Actividad de 

reflexión con 

profesores de la 

comuna.  

         x   

Actividad de 

esparcimiento 

con los niños.  

           x 

Actividad de 

aniversario de 

la comuna.  

           x 

 

2. DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS SOLICITADOS.  

 

 

Descripción de gasto  

Item  

Presupuestario 

 

Valor M$ 

Otros gastos en personal 21.04 40,000 

Alimentos 22.01 3,000 

Materiales de uso o consumo 22.04 7,500 

Publicidad y Difusión 22.07 8,000 

Servicios Generales 22.08 16,500 

Premios 24.01.008 7,000 

 

TOTAL PRESUPUESTO (M$) 

  

82,000 

   

 

 

 

 

3. INDICADORES DE GESTIÓN 
 

• Actividades realizadas x 100 =  

Actividades planificadas.  
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APOYO SECPLAC 

 

ENCARGADO DEL PROGRAMA: 

SECPLAN 

UNIDAD DE DEPENDENCIA: 

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
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1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN 

 

Desarrollar los lineamientos fundamentales para el desarrollo de una visión integral de 

desarrollo comunal, a través de la formulación de iniciativas de inversión, cumpliendo con la 

perspectiva de desarrollo de nuestro alcalde, en la cual se contempla a la comuna de Los Vilos 

como una puerta de acceso a la región, la cual debe fortalecerse de manera integral a través 

del desarrollo turístico, y tomar las directrices de las necesidades de la comunidad, 

concretándolas a través de la postulación a los diferentes fondos de inversión.  

1.1. Objetivo General 

Llevar a cabo todas las funciones y atribuciones que le encomienda la Ley a la Secretaría 

Comunal de Planificación, incorporando el recurso humano calificado para el levantamiento 

de iniciativas de inversión en beneficio de la comunidad, así como ser el motor de la 

planificación comunal a través de los instrumentos rectores del municipio como PLADECO, 

PLAN REFULADOR COMUNAL Y PRESUPUESTO MUNICIPAL. 

 

1.2. Objetivos específicos del programa de gestión: 

a) Formulación de iniciativas al Fondo Nacional de Desarrollo Regional. 

 

b) Formulación de Iniciativas del Programa de Mejoramiento Urbano. 

 

c) Formulación de Iniciativas del Programa de Mejoramiento de Barrios. 

 

d) Elaborar levantamientos de: Demanda, arquitectónicos y topográficos pertinentes a las 

necesidades de la comunidad, para la postulación de estas iniciativas a fondos de 

inversión. 

 

e)  Elaborar las bases generales y especificaciones técnicas de los proyectos, según 

corresponda, para los llamados a licitación, previo informe de la Unidad competente, de 

conformidad con los criterios e instrucciones establecidos en el reglamento municipal 

respectivo.   

 

f) Asesorar al alcalde en la formulación de estrategias de desarrollo, a través de los 

instrumentos de planificación estratégica, tales como PLADECO, Plan regulador comunal 

y Planes sectoriales (Turismo, deporte, cultura, seguridad, entre otros) 

 

g) Llevar a cabo el diseño, seguimiento y control del proceso presupuestario anual, 

contemplando los ajustes pertinentes para un correcto balance en conformidad a la 

normativa vigente. 

 

h) Sistematizar cartográficamente proyectos de inversión territorial. 
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i) Elaboración de información cartográfica y asistencia técnica en instrumentos de 

planificación territorial. 

 

j) Elaboración de sistema de información geográfica de proyectos, inversión comunal e 

información municipal.  

 

1.3. Resumen ejecutivo de la metodología de trabajo para la implementación del programa 

El programa contempla la contratación de al menos siete profesionales con competencias 

específicas en la generación de iniciativas de inversión, cartografía e instrumentos de 

planificación territorial y apoyos administrativos que refuercen la tarea de los profesionales. 

Los profesionales contratados, efectuarán los levantamientos topográficos necesarios para 

la elaboración de proyectos, efectuarán análisis y evaluaciones permanentes de la situación de 

desarrollo de la comuna, realizaran los perfiles u otros antecedentes necesarios para la 

postulación de las iniciativas de inversión, subsanaran observaciones obteniendo la aprobación 

de una cartera de proyectos, además elaboraran las bases administrativas y específicas para los 

llamados a licitación de los proyectos de la Secretaria Comunal de Planificación. 

1.3.1.Lugar de desarrollo 

Se toma como lugar de desarrollo el sector urbano, realizando las actividades en 

dependencias municipales, así como también abarca el sector rural, con la intervención 

especifica de acuerdo a las necesidades resultantes de los catastros realizados por esta misma 

oficina.  

1.3.2.Público objetivo 

El desarrollo y la ejecución de iniciativas de inversión tienen por objetivo mejorar la calidad 

de vida de los habitantes de la comuna de Los Vilos en los ámbitos de acceso a empleo, acceso 

a servicios básicos, participación ciudadana, socialización, entre otras.  

1.3.3.Descripción de actividades: 

a) Contratación de profesionales como Arquitectos, Ingenieros Constructores, Ingenieros 

Civiles, Ingenieros Comerciales, Topógrafos, Ingeniero Civil Industrial, Geógrafo, 

Cartógrafo u otra profesión afín. 

b) Efectuar levantamientos topográficos pertinentes para la elaboración de las iniciativas 

de inversión.  

c) Elaboración Sistema de información cartográfica de proyectos e información comunal. 

d) Elaboración, formulación y modificación del Presupuesto Municipal. 

e) Entrega de disponibilidades presupuestarias a las distintas Unidades y Direcciones. 

f) Formulación de proyecto a fuentes de financiamiento como FNDR, PMU, JUNJI, FRIL, IRAL, 

MINVU, FRC, entre otros. 

g) Postulación de proyectos en las plataformas respectivas. 

h) Subsanación de observaciones de los proyectos que no se encuentren aprobados. 

i) Elaborar bases administrativas o específicas para llevar a cabo la licitación de los 

proyectos trabajados por esta secretaría.  



Pág. 29 de 240 

 

 

1.3.4.Cronograma de actividades: 

Fechas  Actividades  

Enero a marzo del 2019 Contratación de Profesionales  

Enero a diciembre del 2019 Efectuar levantamientos topográficos.  

Enero a diciembre del 2019 Formulación de proyecto a fuentes de financiamiento 

como FNDR, PMU, JUNJI, FRIL, IRAL, MINVU, FRC, entre otros 

Enero a diciembre del 2019 Postulación de proyectos en las plataformas respectivas 

Enero a diciembre del 2019 Subsanación de observaciones 

Enero a diciembre del 2019 Elaborar bases administrativas o específicas para llevar a 

cabo la licitación de los proyectos trabajados por esta 

secretaría.  

Enero a diciembre del 2019 Elaboración SIG proyectos de inversión 

 

1. DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS SOLICITADOS 

Descripción de gasto 

Ítem 

Presupuestario Valor M$ 

Otras Remuneraciones 21.03 750 

Otros gastos en personal  21.04 70,000 

Alimentos y bebidas 22.01 500 

Combustible y lubricantes 22.03 500 

Materiales de uso o consumo 22.04 1,500 

Servicios generales  22.08 500 

Publicidad y difusión 22.07 500 

TOTAL PRESUPUESTO (M$)  74,250 
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APOYO OFICINA SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS 

 

ENCARGADO DEL PROGRAMA: 

 

DIRECTOR DE OBRAS 

UNIDAD DE DEPENDENCIA: 

 

DIRECCION DE OBRAS 
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1. FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTION:  

 

El programa de gestión denominado, Apoyo a la oficina de Servicio de Impuestos Internos se 

fundamenta en contar con un equipo técnico que aplique las disposiciones de interés para 

el Municipio y el S.I.I. respecto a actualizar y regularizar la situación de la propiedad raíz de la 

comuna, lo que incide en la adecuada y oportuna captación e incremento del Impuesto 

Territorial, como apoyo en la planificación y ejecución de las diversas labores municipales. 

Esto se ha expresado en contar con profesionales y administrativos encargados de ejecutar 

las diversas labores encomendadas bajo supervisión técnica del Servicio y con la información 

y recursos puestos a disposición por la Municipalidad. 

Por lo anterior, durante el año 2019 se suscribirá un Convenio de colaboración técnica y 

administrativa, en virtud del cual la Municipalidad se comprometerá a apoyar al S.I.I. en la 

revisión y actualización del catastro de Bienes Raíces de la comuna de Los Vilos y que 

conforma la base del Impuesto Territorial. Este Convenio se mantendrá vigente hasta las 

facultades que le otorgan el Artículo 83 del Código Tributario. a lo dispuesto en la Ley 18.803 

y a las Normativas que regulan la función municipal. 

1.1. Objetivo General del Programa de Gestión.  

 

Contar con el personal apropiado, tanto en número como en funciones cuya finalidad 

es llevar a cabo la normalización del catastro de bienes raíces de la comuna, en el 

reevalúo de ellos y la elaboración o complemento del catastro de las propiedades 

faltantes. 

 

1.2. Objetivos específicos del Programa de Gestión.  

Los objetivos específicos de este programa consisten en poder conformar la unidad u oficina 

técnica para poder funcionar de manera correcta. 

Las obligaciones de esta oficina serán: 

 

Modificación al Catastro Legal 

• Cambio de nombre del propietario 

• Cambio de dirección postal 

• Incorporación o modificación de domicilio postal 

• Modificación y actualización plano, planchetas de roles de la comuna 

 

El contribuyente puede realizar las distintas modificaciones al Catastro de Bienes Raíces, este 

trámite lo puede solicitar a través del Formulario 2118: Solicitud modificación al Catastro 

Bienes Raíces. 

 

Solicitudes al Catastro Físico 

• Tasación de obra nueva y/o ampliación 

• Inclusión del bien raíz 

• Fusión de bienes raíces 

• División del bien raíz 

• Demoliciones y siniestros 
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Solicitud de Asignación de número de Rol de Avalúo 

 

Certificados especiales de: 

• Avalúo proporcional 

• Avalúo desglosado 

• Avalúo detallado y otros 

• Información del Bien Raíz (Al propietario o representante legal) 

 

Labores del Tasador 

 

Certificado Asignación de Roles (CAR) 

 

• Revisión de antecedentes para asignar roles, ocasionalmente ir a terreno. 

• Gestión contribuyente si están incompletos. 

• Hacer certificado Asignación de Roles borrador. 

• Incorporar roles asignados en planchetas. 

• Anotaciones en registro rol(es) matriz(ces) correspondiente. 

 

Tasación de Edificios 

 

• Completar antecedentes técnicos, cuadro superficie y escritura de terreno de la 

Dirección de Obras Municipales (DOM). 

• Fiscalización edificio en terreno. 

• Hacer armado de edificio 

• Llenar los folios 

• Incorporar Cambios de Nombre con F2890 

• Llenar planilla Registro de Datos Tasación (interno). 

• Calcular Bien Común 

• Calcular suplementario 

• Anotaciones en registro de roles matrices respectivos. 

 

Tasación Nueva Construcción Individual y fiscalización por manzana 

 

• Notificación visita a terreno. 

• Ubicar antecedentes existentes en DOM. 

• Fiscalizar fecha notificación. 

• Llenar folio. 

• Incorporar Cambio de Nombre con F2190. 

• Llenar planilla Registro de Datos Tasación (interno). 

• Cálculo suplementario. 

• Anotación en registro del rol correspondiente. 

 

 

Labor de los administrativos 

 

• Una de las administrativas estará a cargo de la Secretaría 

• Dentro de las labores corresponde digitar documentos derivados de la fiscalización 

• Realizar cambios de nombre y dirección postal 

• Archivo de RAV (Reposición Administrativa Voluntaria) 
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• Procesar y distribuir la documentación enviada desde DOM 

• Llevar Base de Datos del proceso de los documentos 

• Uno de los administrativos tendrá el cargo de Dibujante, para la actualización de las 

planchetas y plano de la comuna. 

 

 

1.3. Resumen ejecutivo de la metodología de trabajo para la implementación del programa.  

 

1.3.1. Lugar de Desarrollo 

a) Gestión y Coordinación: Lincoyán #399 

b) Implementación: Comuna de Los Vilos. 

 

1.3.2. Público Objetivo 

Los beneficiarios son los contribuyentes de la comuna de Los Vilos. – 

1.3.3. Cronograma de Actividades 

Fechas  Actividades  

Enero a diciembre del 2019 Contratación de Profesionales o técnico y administrativos 

Enero a diciembre del 2019 • Mantención y actualización del Catastro Legal de 

Bienes Raíces 

• Solicitudes al Catastro Físico 

• Solicitud de Asignación de número de Rol de Avalúo. 

• Solicitudes de Certificados especiales 

• Otras solicitudes contenidas en el Formulario 2118 

 

 

2. DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS SOLICITADOS. 

 

Descripción de gasto 

Ítem 

Presupuestario 

 

Valor M$ 

Otros gastos en personal  21.04 20,500  

Materiales de uso o consumo 22.04 1,000 

Publicidad y Difusión 22.07 2,000 

TOTAL, PRESUPUESTO (M$)  23,500 
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OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

 

 ENCARGADO DEL PROGRAMA: 

DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO 

UNIDAD DE DEPENDENCIA: 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 
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1. FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTION:  

 

Los municipios son facilitadores del desarrollo económico local, generando estrategias que 

beneficien a la comunidad, cuya finalidad será siempre el mejorar las condiciones de vida 

de los habitantes, esto mediante actividades focalizadas en fomento productivo de 

emprendedores, pequeñas y medianas empresas, articulando sus necesidades en redes de 

apoyo con organismos públicos de fomento y/o apoyo social, además de otros actores del 

sector privado. 

 

1.1. Objetivo General del Programa de Gestión.  

 

Fomentar emprendimientos locales y la consolidación de pequeñas y medianas empresas de 

la comuna, a través de las herramientas de fomento existentes y/o realizando las gestiones 

necesarias para la creación de herramientas que se adecuen a las necesidades y a la 

realidad comunal, facilitando la formalización de las distintas actividades productivas de 

interés general de la comuna, convirtiéndonos en un ente articulador de los procesos. 

 

1.2. Objetivos específicos del Programa de Gestión.  

 

a. Potenciar las capacitaciones en gestión empresarial y crear nuevas instancias de 

capacitación en formulación de proyectos y otros temas afines.  

b. Establecer convenios de cooperación con las distintas entidades 

gubernamentales y potenciar los convenios ya suscritos.  

c. Crear un espacio de venta permanente de productos identitarios de nuestra 

comuna.  

d. Realizar visitas técnicas acordadas por convenio entre municipio e INDAP. 

(Evaluación)  

e. Prestar apoyo como oficina a cualquier actividad municipal que el alcalde 

requiera.  

f. Promover la creación y consolidación de organizaciones relacionadas al fomento 

productivo.  

g. Facilitar la formación de grupos de trabajo organizados en Cooperativas de 

trabajos, realizando asesoría y acompañamiento durante el proceso de 

consolidación.  

h. Coordinar el trabajo entre las oficinas y programas dependientes de la ODEL y las 

distintas oficinas y direcciones existentes en la administración local.  

i. Consolidar un programa y registro de emprendedores, de forma de canalizar la 

oferta de alternativas de financiamiento público-privadas, con su respectivo 

seguimiento. 
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1.3. Resumen Ejecutivo de la metodología de trabajo para la Implementación del 

programa.  

 

1.3.1. Lugar de Desarrollo 

Las labores realizadas por los profesionales de la Oficina de Desarrollo Económico Local, 

serán ejecutadas en dependencias municipales ubicadas en Av. Caupolicán n°417-A o 

bien en el lugar físico que el alcalde de la Municipalidad de Los Vilos así lo requiera. 

Sin perjuicio de lo anterior los funcionarios además podrán ejecutar sus labores fuera de 

la oficina o bien donde sea necesario, siempre y cuando exista una orden de cometido 

que lo respalde, o bien a través de solicitud formal a DI.DE.CO. 

1.3.2. Público Objetivo 

• Emprendedores de los rubros: comercial, servicios y pesca artesanal. 

• Microempresarios de los rubros: Comercial, servicios y pesca artesanal. 

• Empresarios de distintos rubros: (Alianzas Comerciales entre los beneficiarios) 

 

1.3.3. Descripción de Actividades 

 

FOMENTO PRODUCTIVO: 

Objetivo General 

Estimular el fenómeno emprendedor y el funcionamiento de las microempresas a través de 

asesoría directa en postulaciones a fondos concursables, fomentar la formación de 

empresarios informales y la creación de grupos organizados con fines productivos. 

• Objetivo específico  

a) Estimular nuevas actividades, nichos o procesos de mayor rentabilidad privada 

b) Promocionar de la inversión e infraestructura productiva 

c) Diseñar sistemas de intervención territorial 

 

 

PESCA: 

 Objetivo General 

Apoyar integralmente la generación de proyectos de inversión que beneficien al rubro 

de la pesca artesanal y ramas a fines de la comuna, con la finalidad de mejorar sus 

condiciones socio-económicas. 

• Objetivos específicos  

a) Consolidar el diagnostico pesquero de la comuna.  

b) Identificar las organizaciones pesqueras y generar plan de acciones 



Pág. 37 de 240 

 

c) Apoyar a las organizaciones de pescadores en la formulación y postulación de 

proyectos de inversión que mejoren el desarrollo de la actividad de pesca artesanal 

comunal.  

d) Realizar seguimientos y canalizar necesidades de carácter técnico.  

e) Gestionar asesorías técnicas y capacitaciones en el ámbito pesquero.  

f) Fomentar vinculaciones de carácter técnico y científico, con instituciones públicas y 

privadas, que tengan relación con el sector pesquero.  

g) Apoyar a las diferentes organizaciones de pesca artesanal en sus tramitaciones 

administrativas, asesorías en postulaciones a fondos, obtención de certificados, entre 

otros. 

h) Mantener actualizada la información de las organizaciones de pescadores de la 

comuna de Los Vilos, de sus directivas, sus Áreas de Manejo. 

 

i) Gestionar con entidades públicas y/o privadas, capacitaciones, asesorías, talleres 

para el mejoramiento productivo del sector. 

 

j) Coordinar la participación de los pescadores artesanales en diferentes actividades 

como reuniones, talleres, exposiciones. 

 

k) Identificar y fomentar actividades productivas y de turismo, individuales o asociativos 

orientados al desarrollo de iniciativas económicas que agreguen valor sustentable al 

sector pesquero artesanal. 

 

Descripción de Actividades en particular. 

 

 FOMENTO PRODUCTIVO: 

 

1. Coordinación, planificación y ejecución de capacitaciones y talleres entre otras 

actividades sobre temas relacionados con emprendimientos y dirigidos a micro 

empresarios y pequeños emprendedores.  

 

2. Atención de usuarios, con el objeto de levantar información para base de datos y para 

el diagnóstico sobre la situación de la comuna, entregar orientación sobre desarrollo o 

mejoras de emprendimientos en ejecución, asesorías para ideas de negocios sobre 

ejecución y puesta en marcha, asesorías sobre instrumentos de financiamiento, vigencia 

de programas  y actividades relacionadas (talleres y capacitaciones). 

 

3. Participación activa en la intervención que realiza el Centro de desarrollo de Negocios 

de Illapel. 
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4. Terrenos, talleres y capacitaciones en otras localidades como Pichidangui, Tilama, 

Caimames, etc. 

 

5. Actividades masivas, ferias productivas, campañas, ferias expositivas sobre ofertas de 

servicios, etc. 

 

 PESCA: 

• Levantamiento de información de las organizaciones de pesca y de los pescadores 

artesanales, con el propósito de mantener actualizada la base de datos. 

 

• Difusión y asesoramiento de los distintos instrumentos de fomento para la pesca artesanal.  

 

• Potenciar la actividad pesquera a través de promoción, difusión y fomento de 

actividades culturales y turísticas complementarias a la pesca artesanal en las distintas 

caletas de la comuna de Los Vilos.   

 

• Atención de usuarios, brindar orientación oportuna al usuario en la realización de trámites 

y demás solicitudes. 

 

• Reuniones de coordinación y planificación con entidades de gobierno, consejos de 

pesca, con el propósito de mejorar condiciones de trabajo de los pescadores artesanales. 

 

1.3.4. Cronograma de Actividades 

 

FOMENTO PRODUCTIVO: 

 

 

 

ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
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Asesoría para 

postular a 

instrumentos de 

financiamiento, 

Sercotec,Fosis, 

Fondart,etc 

X X X X X X X X X   

 

 

 

 

 

Terreno Sector 

Rural, finalidad 

asesorar 

emprendimient

os y grupos de 

personas con 

fines comunes 

X X X X X X X X X X X X 

Capacitacione

s y Talleres, en 

coordinación 

con el Centro 

de Desarrollo 

de Negocios 

de Illapel 

X X X X X X X X X X X X 

 

Coordinar 

Ferias 

Productiva y 

prestar apoyo 

en eventos de 

la misma 

característica  

de otras 

unidades 

 

 

 

      X X X X X X 
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Trabajo 

coordinado 

con 

Organismos 

oferentes de 

instrumentos de 

financiamiento 

Fosis Sercotec, 

Corfo, Fondart, 

Indap, Sence, y 

esa. Privada 

x x x x x x x x x x x X 

Apoyo al sector 

Turístico 

coordinar 

actividades 

relacionadas 

con Fomento 

del Turismo 

 X X X X X X X X X X X 

Realizacion de 

actividades 

masivas, ferias 

campañas etc. 

X X X      X X X X 

 

 

    PESCA: 

Actividades  Ene Febr Mar ABr May Jun Jul Ago Sept Oct  Nov Dic 

Levantamiento 

Información de 

las 

organizaciones 

de pesca y de 

los pescadores 

artesanales.  

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Difusión y 

asesoramiento 

de los distintos 

instrumentos de 

fomento de la 

pesca 

artesanal.  

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Potenciar la 

actividad 

pesquera a 

través de 

 

X 

 

X 

  

X 

 

X 

 

X 

    

X 

 

X 

 

X 
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promoción, 

difusión y 

fomento de 

actividades. 

Atención de 

usuarios  

X X X X X X X X X X X X 

Reuniones de 

coordinación y 

planificación 

con entidades 

gubernamental

es. 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

2. DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS SOLICITADOS. 

 

Descripción de gasto Item 

Presupuestario  

 

Valor M$ 

Otras remuneraciones 21.03 500 

Otros gastos en personal 21.04 33.500 

Alimentos y bebidas 22.01 1.000 

Vestuario, calzado y prendas 

diversas 

22.02 400 

Combustible y lubricantes 22.03 500 

Materiales de uso o consumo 22.04 2.000 

Publicidad y difusión 22.07 1.000 

Servicios Generales 22.08 4,000 

Arriendos  22.09 1,000 

PREMIOS 24.01.008 500 

 

TOTAL PRESUPUESTO (M$) 

 

$44.400 
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3. INDICADORES DE GESTIÓN  

 

 

• Listas de asistencia actividades 

(reuniones/capacitaciones/charlas/seminarios/encuentros) 

• Registros fotográficos de actividades de alto impacto  

• Base de datos de atención de público con datos verificables (FOMENTO/PESCA) 

• Registro de proyectos postulados/ admisibles/aprobados/financiados. 

• Registro de organizaciones constituidas (extractos notariales/publicaciones diario oficial/ 

certificaciones de vigencia organizaciones funcionales).  
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OFICINA DE TURISMO  

ENCARGADO DEL PROGRAMA: 

 

DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO 

UNIDAD DE DEPENDENCIA: 

 

OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 
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1. FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTION:  

 

Promover , fortalecer  y  consolidar  al municipio  , como promotor del desarrollo en el área del 

turismo a nivel comunal, provincial  y regional, con estrategias  sustentables  y concretas  como 

eje del desarrollo local general  , apoyando  la vinculación constantemente   con  las entidades 

existentes ligadas al turismo en general, empresas privadas y estamentos gubernamentales ,  con 

el fin de  potenciar las experiencia  turísticas en el sector  tanto del borde costero –gastronomía, 

como el turismo  rural que se  desarrollan activamente   en la comuna   .-  

 

 

1.1. Objetivo General del Programa de Gestión. - 

 

Realización de las 6 estrategias trazadas efectivas, con el fin de promover el desarrollo turístico 

de la comuna en un contexto general con planificación a través de la sustentabilidad, la 

inclusión, socio cultura e identidad, generando instancia de potenciar la economía local 

permanentemente. - 

 

 

1.2. Objetivos específicos del Programa de Gestión.  

 

a) Impulsar el trabajo, público-privado del sector turístico de la comuna, para desarrollar 

estrategias y planes de acción en mejoramiento del turismo para cubrir necesidades y 

servicios en el propio territorio. - 

b) Capacitación para educar permanentemente a actores públicos y privados en materia 

de turismo, oficios, sustentabilidad, medio ambiente, inclusión, normativas de turismo, 

patrimonio tangible e intangible, turismo de intereses especiales innovadores  

c) Potenciar los atractivos con mayor posicionamiento dentro de la comuna y accesos   

dentro de la comuna para la realización de experiencia turística más satisfactoria en los 

visitantes  

d) Convertirnos en zona de interés turístico (ZOIT) a corto plazo en la comuna, postular a 

reserva nacional, los humedales de Quilimari y Pichidangui.- 

e) Contar con instrumentos medibles estadísticos de    áreas relacionadas al turismo tanto 

en temporada baja o como en temporada alta para la toma de decisiones. - 

f) FIT: Fondo de inversión Turística: potenciar las empresas, emprendedores, artesanos de la 

comuna en donde se presenten en esta versión líneas de proyectos ligados al astro 

turismo, como la región estrella, asesorías técnicas tanto para este fondo como todos los 

fondos que se disponen en el país durante el año  

g) Implementar la oficina de informaciones turísticas permanente en el año, entregando un 

servicio municipal a los visitantes  

h) Implementar proyecto de señalética turística en toda la comuna de Los Vilos, principal 

requerimiento de las organizaciones de turismo comunal  
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1.3. Resumen Ejecutivo de la metodología de trabajo para la Implementación del 

programa.  

 

1.3.1. Lugar de Desarrollo: 

Las labores realizadas por la Oficina de Turismo Municipal, se realizarán en 

Avenida Caupolicán 417-A, y en terreno en todo el territorio comunal. - 

 

1.3.2. Público Objetivo. - 

 

✓ Trabajo asociativo  con ( redes de turismo, emprendedores, artesanía, 

ferias costumbristas, asociaciones,  cooperativas  de  pescadores como 

de  capacidades distintas y  sindicatos  

✓ Empresarios   turísticos de la comuna (alojamiento, restaurantes, 

entretención, agencias, servicios en general).-  

✓ Emprendedores 

✓ Estamentos gubernamentales  

✓ Cooperativas de pescadores   comunales  

✓ Cooperativa con personas de capacidades  distintas  

 

1.3.3. Descripción de Actividades 

 

 

Meses Descripción de actividad 

Enero Actividades periodo estival 

Febrero Actividades Periodo estival,  Fiesta del Sol ( Argentina ) 

Marzo Expo Choapa , FIT 

Abril Feria del Chocolate  

Mayo Día del Patrimonio ,  Concurso gastronómico Lohse  Gourmet 

Junio Fiesta de san pedro _ Astro turismo  

Julio Vacaciones de invierno  - Eclipse  Solar  

Agosto Tour  Turismo Familiar, Tour  tercera edad  

Septiembre Fiestas patrias, día del turismo Mundial , feria  nacional de  turismo  

Nacional VYVA  

Octubre Fiesta del Loco, Encuentro nacional de coordinadores turísticos  

Noviembre  Ruta itinerante   Patrimonio Intangible y tangible  a escolares de la comuna   

Diciembre Aniversario de  Los Vilos 
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1.3.4. Cronograma de Actividades:  

 

Realización de las 6 estrategias a desarrollar  

 

1.- Desarrollo de productos turísticos; incorporar la astronomía, innovación, medio 

ambiente inclusión   a los servicios turísticos actuales 

2.- Mejorar logística e infraestructura en la comuna;  

            3.- Conciencia turística y sustentabilidad,  

      4.- Capacitaciones, capital de inversión, calidad, asociatividad; FIT 

            5.- Promoción y difusión 

      6.- Destino y experiencia turística (rutas) 

 
Actividades  Febrer

o  

Marzo  Abril  Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre  Noviembre Diciembre  

Desarrollo 

de 

productos 

turísticos   

 

x x X X x x x x x x X 

Mejoramien

to de   

logística 

infraestruct

ura 

  

 x X X    x x x X 

Actividades  

anuales  

 

x x X X x x x x x x X 

Conciencia 

y 

sustentabili

dad 

turísticas  

  

x x x X x x x x x x X 

Capacitaci

ones, 

inversión, 

calidad , 

sustentabili

x X 

 

 

x X X X X X X X X 
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dad, 

asociatibid

ad ,  FIT  

 

 

 

Promoción 

y difusión  

 

x X x X x x x x x x X 

Destino 

experiencia 

turística, 

rutas  

   

x x x X x x x x x x X 
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DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS SOLICITADOS. 

    

 

Descripción de gasto  

Item  

Presupuestario  

 

Valor M$ 

Otros gastos en personal 21.04 27.000 

Alimentos y bebidas 22.01 500 

Combustibles y lubricantes 22.03                            200 

Materiales de uso o consumo 22.04                          2.300 

Publicidad y difusión 22.07 3.000 

Servicios generales 22.08 1.500 

Arriendos 22.09 2.000 

Premios 24.01.008                   500 

Otras transferencias al sector privado 

(FIT) 

24.01.999 10.000 

TOTAL PRESUPUESTO (M$)  M$     47,000 

 

2. INDICADORES DE GESTIÓN  

 

Entrega de informe de gestión trimestral con estadísticas de los avances de los objetivos 

trazados a jefatura y taller informativo trimestral de los entes involucrados en la gestión de la 

oficina de turismo 
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PRODESAL – PADIS  

 

ENCARGADO DEL PROGRAMA: 

DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO 

UNIDAD DE DEPENDENCIA: 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

 

 

 

 

 

 

 

  



Pág. 50 de 240 

 

1. FUNDAMENTO DEL PROGRAMA DE GESTION.  

Los programas PRODESAL y PADIS son ejecutados por las Municipalidades o 

excepcionalmente entidades privadas a las que INDAP transfiere recursos mediante asesorías 

técnicas y/o inversión, a través de un convenio o contrato, los que se complementan con los 

recursos que aportan dichas entidades ejecutoras, quienes contratan un equipo técnico, el 

cual atiende a los(as) usuarios(as) organizados en Unidades Operativas de entre 60 y 180 

personas, ubicados en un territorio de características homogéneas y geográficamente 

cercanas. El Equipo Técnico debe estar integrado por profesionales y técnicos del ámbito 

silvoagropecuario, que presten servicio permanente a los usuarios del programa. 

Estos programas atienden a pequeños agricultores de la comuna que están en su fase inicial 

de desarrollo y requieren de un acompañamiento permanente para mejorar la 

productividad de sus huertos, además de apoyos importantes en inversión. 

En la comuna a través de la ejecución de estos programas se atiende a 371 usuarios de 

diversos rubros, mediante la entrega de asesoría técnica, asistencia y formulación de 

proyectos. 

1.1. Objetivo General del Programa de Gestión. 

 

✓ Ampliar las habilidades y oportunidades de los pequeños productores agrícolas, 

campesinos y sus familias para mejorar sus sistemas productivos y actividades conexas 

e incubar y desarrollar emprendimientos económicos, contribuyendo a aumentar sus 

ingresos y calidad de vida. 

 

1.2. Objetivos específicos del Programa de Gestión 

 

➢ Apoyar la incubación de emprendimientos económicos y la vinculación con el 

mercado. 

➢ Facilitar el acceso a financiamiento para inversiones y capital de trabajo. 

➢ Articular con otros programas de fomento y/o crédito, tanto de INDAP como de otras 

entidades públicas y privadas. 

➢ Fomentar el desarrollo del capital social y la participación. 

➢ Promover la articulación con otras entidades, tanto públicas como privadas, para 

abordar problemas asociados a la comunidad y su territorio. 

➢ Fomentar un desarrollo sustentable. 

➢ Desarrollar habilidades para mantener o mejorar los sistemas productivos.  
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1.3. Resumen Ejecutivo de la Metodología de trabajo para la implementación del 

Programa. 

Visitas técnicas enmarcadas en orientación productiva en donde prima la salud animal 

junto con las buenas prácticas agrícolas y de manufactura. 

Además del incentivo en la eficiente utilización de recursos hídricos y energías no 

convencionales.  

1.3.1. Lugar de Desarrollo 

El programa se desarrolla en el sector rural de la comuna con presencia en todas las 

localidades tanto del Valle de Quilimarí como Pupío. La oficina se encuentra ubicada en 

Caupolicán 435, en la denominada “Casa Rural” 

Para la entrega de asesoría y el cumplimiento de los objetivos del programa, los 

profesionales y técnicos se movilizan en vehículos particulares. 

1.3.2. Público Objetivo 

Pequeños productores agrícolas, campesinos y sus familias que desarrollan actividades 

silvoagropecuarias y/o actividades conexas que tengan necesidades de mejorar o 

mantener sus sistemas productivos y/o desarrollar nuevos emprendimientos. 

Pueden participar como titulares del Programa dos o más pequeños productores 

agrícolas y/o campesinos de un mismo predio, siempre y cuando gestionen actividades 

silvoagropecuarias y/o conexas, distintas e independientes económicamente entre sí y 

en superficies distintas del mismo predio. 

 

1.3.3. Descripción de Actividades 

Los profesionales y técnicos deben realizar las siguientes actividades: 

1. Asesorar técnicamente y transferir capacidades a todos los agricultores que integran la 

Unidad Operativa, estableciendo una diferenciación en la atención, según las 

características de sus demandas. 

2. Realizar un trabajo coordinado con todos los integrantes del equipo técnico, cautelando 

la colaboración y complementariedad entre las distintas competencias técnicas. 

3. Apoyar y fomentar las distintas actividades productivas que desarrollan los agricultores, 

tanto silvoagropecuarias como las actividades conexas o complementarias, cuando 

exista interés por parte de los agricultores y sea pertinente técnicamente. 

4. Apoyar la comercialización de los productos a los agricultores bajo su responsabilidad. 



Pág. 52 de 240 

 

5. Actualizar la información de los resultados alcanzados durante la temporada para el caso 

de los usuarios de continuidad o levantar la información en el caso de los usuarios que 

ingresan por primera vez al programa, e ingresarla en el sistema que INDAP habilite para 

estos fines. 

6. Elaborar los Planes de Mediano Plazo y los Planes de Trabajo Anual de los usuarios, de 

acuerdo a lo establecido en la Norma Técnica y Procedimientos Operativos del Programa 

PRODESAL, aplicando la metodología y formato provisto por INDAP. 

7. Validar los Planes de Mediano Plazo y los Planes de Trabajo Anual, con la Mesa de 

Coordinación y Seguimiento de la Unidad Operativa e INDAP.  

8. Implementar eficazmente el Plan de Trabajo Anual, con todos los usuarios que integran la 

Unidad Operativa, diferenciando la forma e intensidad de los apoyos según la naturaleza 

de su demanda.  

9. Apoyar a los usuarios a: a) formular y postular Proyectos de Inversión, y b) postular al 

Capital de Trabajo. Adicionalmente ingresar las postulaciones en el sistema que INDAP 

establezca para estos fines. 

10. Apoyar técnicamente la implementación de las inversiones de los usuarios de la Unidad 

Operativa. 

11. Articular acciones y/o financiamiento de otros servicios y/o ministerios que contribuyan a 

satisfacer las diversas necesidades existentes en el espacio rural. 

12. Elaborar, de acuerdo al formato provisto por INDAP, un Informe Técnico que dé cuenta 

de las actividades realizadas en relación a las establecidas en el Plan de Trabajo. 

13. Desarrollar, corregir o modificar, si INDAP así lo establece, los instrumentos de 

planificación, Diagnóstico y Plan de Trabajo, los que una vez aprobados por INDAP, serán 

parte integrante del presente contrato.  

14. Apoyar la formación y funcionamiento de la Mesa de Coordinación y Seguimiento de la 

Unidad Operativa correspondiente. 

15. A solicitud del Jefe de Área de INDAP, deberá evaluar en terreno las demandas de los 

agricultores del Programa, donde deberá corroborar la Ficha de pre-inversión y solicitar 

al agricultor que firme este documento. 

16. Para el caso de las Inversiones, el profesional deberá participar activamente en la 

Planificación de éstas, tanto en la Mesa de Coordinación de su Unidad Operativa, como 

en la Instancia convocada por el Jefe de Área. 

17. Apoyar la puesta en marcha y hacer acompañamiento de las inversiones que realicen 

los agricultores de su unidad operativa, de manera de contribuir al correcto uso técnico 

de los bienes que se adquieren y que estos sean un aporte efectivo en la solución de los 

problemas. 
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18. Informar oportunamente a la Agencia de Área de INDAP correspondiente cuando se 

produzcan retiros, fallecimiento u otras situaciones que impliquen la salida de agricultores 

del Programa, así como también cuando existan otros agricultores que puedan 

incorporarse en su reemplazo, identificando estos cambios en el sistema que INDAP tiene 

habilitado para este fin.  

19. Cumplir con las actividades establecidas en el Plan de trabajo aprobado por INDAP, así 

como también con los estándares de calidad mínimos del Programa, detallados en el 

Contrato con la Entidad Ejecutora. 

20. Asistir a las reuniones que sean convocadas por INDAP. 

21. Participar de las capacitaciones, evaluaciones de competencias laborales, evaluaciones 

de desempeño u otras acciones que INDAP solicite. 

22. Apoyar a INDAP en el procedimiento de acreditación de la condición de usuarios, 

actividades de supervisión, seguimiento y evaluación del Programa. 

23. En caso de emergencias agrícolas, apoyar a los usuarios de la Unidad operativa bajo su 

responsabilidad, desde la realización del catastro de daños hasta la entrega de especies 

que sean necesarios, cuando las condiciones lo permitan. 

 

2. DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS SOLICITADOS 

 

Detalle de gastos requeridos – Programa PADIS 

Productos farmacéuticos: Se utilizan para la compra de insumos apícolas para el 

tratamiento de enfermedades de las colmenas. Los insumos adquiridos son distribuidos a los 

usuarios apícolas del programa. 

Cursos de capacitación: Este ítem se utiliza para la contratación de asesores expertos en 

algunas temáticas de interés de los agricultores. Estas actividades de capacitación son 

realizadas en la comuna. Para el próximo año se realizarán cursos en crianza de abejas 

reinas, mantención y operación de sistemas de riego tecnificado, radiestesia e hidroponía. 

Alimentos para personas: Este ítem se utiliza para entregar un servicio de refrescos, galletas, 

sándwich, entre otros, durante las actividades de capacitación, talleres y días de campo 

que se realizan año a año. El número es variable, pero se realiza un aproximado de 12 

actividades de este tipo al año. 

Combustibles para vehículos: Este ítem se utiliza para complementar el gasto que los 

profesionales, técnicos y coordinador realizan en combustible y mantención de los 

vehículos durante todo el año. Se debe recordar que el desplazamiento del equipo hacia 

el valle se realiza en vehículos particulares y que las distancias hacia algunas localidades 

son bastante largas. Los técnicos de la unidad deben realizar 500 visitas técnicas anuales 

mientras los profesionales deben realizar 300. Además, no son las únicas actividades que 

realiza el equipo en zona rural. 
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Servicios de impresión: Este ítem se utiliza para generar los manifolds que son el respaldo e 

indicador de que las vistas técnicas se han realizado y con qué propósito, también se utiliza 

para generar pendones y medios de promoción de los productos agrícolas. 

Materiales de oficina: Utilizado para la compra de resmas de hoja, lápices, entre otros. 

Materiales y útiles quirúrgicos: Este ítem es utilizado para la adquisición de útiles menores 

como agujas, jeringas, guantes, velos, entre otros, los cuales se requieren para operativos 

pecuarios. 

Fertilizantes, insecticidas, fungicidas y otros: Este ítem se utiliza para adquirir insumos 

agrícolas que complementen los programas de fertilización que cada productor tiene. Estos 

insumos son entregados a los usuarios mediante una asesoría para su uso. Normalmente se 

compran: fertilizantes de uso foliar, estimulantes del crecimiento de raíces y herbicidas. 

Máquinas y equipos para la producción: Este ítem se utilizará para la adquisición de lupas 

(uso en detección certera de plagas y enfermedades) y balanzas de precisión (peso de los 

frutos, dosis de fertilización, entre otros). 

Materiales para construcción: Este ítem se utilizará para la compra de materiales de 

construcción con la finalidad de construir módulos para la producción de forraje 

hidropónico. 

Arriendo de vehículos: Este ítem es requerido para la contratación de buses o mini buses 

para el traslado de usuarios a otras zonas de la región o fuera de ella. Durante el próximo 

año se realizarán giras a Los Choros y Penco, además de algunos desplazamientos 

cercanos. 

 

Descripción de gasto  

Item 

Presupuestario  

 

Valor M$ 

Alimentos y bebidas 22.01 600 

Combustible y lubricantes 22.03 5,000 

Materiales de uso o consumo 22.04 3,850 

Publicidad y difusión 22.07 250 

Arriendos 22.09 2,000 

Servicios Técnicos y profesionales 22.11 2,000 

Máquinas y equipos para la producción 29.05 250 

 

TOTAL PRESUPUESTO (M$) 
 

 

13.950 

   

 

 

▪ Detalle de gastos requeridos – Programa PRODESAL 
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Productos farmacéuticos: Se utilizan en la compra de insumos veterinarios para el tratamiento 

de enfermedades de los caprinos, ovinos y bovinos. Los insumos adquiridos son distribuidos a 

los usuarios pecuarios del programa mediante jornadas de vacunación y operativos 

veterinarios. 

Cursos de capacitación: Este ítem se utiliza para la contratación de asesores expertos en 

algunas temáticas de interés de los agricultores. Estas actividades de capacitación son 

realizadas en la comuna. Para el próximo año se realizarán cursos en Inocuidad en queso de 

cabra, y tratamiento de enfermedades clostridiales. 

Alimentos para personas: Este ítem se utiliza para entregar un servicio de refrescos, galletas, 

sándwich, entre otros, durante las actividades de capacitación, talleres y días de campo que 

se realizan año a año. El número es variable, pero se realiza un aproximado de 10 actividades 

de este tipo al año. 

Combustibles para vehículos: Este ítem se utiliza para complementar el gasto que los 

profesionales, técnicos y coordinador realizan en combustible y mantención de los vehículos 

durante todo el año. Se debe recordar que el desplazamiento del equipo hacia el valle se 

realiza en vehículos particulares y que las distancias hacia algunas localidades son bastante 

largas. Los técnicos de la unidad deben realizar 500 visitas técnicas anuales mientras los 

profesionales deben realizar 300. Además, no son las únicas actividades que realiza el equipo 

en zona rural. 

Servicios de impresión: Este ítem se utiliza para generar los manifolds que son el respaldo e 

indicador de que las vistas técnicas se han realizado y con qué propósito, también se utiliza 

para generar pendones y medios de promoción de los productos agrícolas. 

Materiales de oficina: Utilizado para la compra de resmas de hoja, lápices, entre otros. 

Materiales y útiles quirúrgicos: Este ítem es utilizado para la adquisición de útiles menores como 

agujas, jeringas, guantes, velos, entre otros, los cuales se requieren para operativos pecuarios. 

Alimento para animales: Este ítem se utiliza para adquirir insumos veterinarios como bloques 

de sales minerales y suplemento lácteo, los cuales son entregados a los usuarios mediante una 

asesoría para su uso. Estos productos mejoran la nutrición del ganado. 

Arriendo de vehículos: Este ítem es requerido para la contratación de buses o mini buses para 

el traslado de usuarios a otras zonas de la región o fuera de ella, con la finalidad de conocer 

experiencias exitosas en los rubros que ellos desarrollan. Durante el próximo año se realizarán 

giras a la zona sur del país. 
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Descripción de gasto  

Item  

Presupuestario 

 

Valor M$ 

Alimentos y bebidas 22.01 2,500 

Combustibles y lubricantes 22.03 3.700 

Materiales de uso o consumo 22.04 3,750 

Publicidad y difusión 22.07 250 

Arriendos 
22.09 

2,000 

Servicios técnicos y profesionales 22.11 2,000 

 

TOTAL PRESUPUESTO (M$) 

  

14.200 

   

 

3. INDICADORES DE GESTIÓN 

Los Indicadores de gestión de los programas PRODESAL-PADIS están hechos por rubro y de 

acuerdo a la estrategia de desarrollo a 4 años (2016-2019) 
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OFICINA DE VIVIENDA 

 

ENCARGADO DEL PROGRAMA: 

DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO 

UNIDAD DE DEPENDENCIA: 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 
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1. FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTION:  

 

El rol de esta oficina como EGIS o Prestadores de Servicios de Asistencia Técnica (PSAT) es 

entregar asesoría especializada para guiar y respaldar a los postulantes a subsidios. Así mismo, 

la función es organizar a las familias, asesorarlas para que desarrollen su proyecto 

habitacional o inmobiliario, de manera de promover el desarrollo local de nuestra comuna  

a través de los diversos subsidios y/o programas habitacionales, en donde los profesionales se 

involucran directamente tanto en el desarrollo y formulación del proyecto como en el ámbito 

social de cada familia, de acuerdo a la demanda que se tenga tanto en el sector urbano 

como rural, destacando que el sector rural se ha trasformado en un agente activo en la 

postulación a subsidios. De esta manera, nuestra unidad pone a disposición de la comunidad, 

los fondos provenientes del Ministerio de Vivienda, a través del Servicio de Vivienda y 

Urbanismo Regional.  

1.1. Objetivo General del Programa de Gestión.  

 

El objetivo general de esta unidad de gestión, corresponde a generar el vínculo entre los 

fondos públicos, según los llamados regulares y extraordinarios de los Decretos Supremos 

destinados a dar una solución habitacional y la población habilitada para postular. Esto se lleva 

a cabo, coordinando la demanda, orientándola y asesorándola para poder generar un 

incentivo y compromiso, de manera que acompañen su proceso de postulación.  

 

1.2. Objetivos específicos  

 

a) Coordinar y programar las diversas postulaciones, según los llamados regulares y 

extraordinarios que realiza anualmente el Servicio de Vivienda y Urbanismo. 

b) Asistir y organizar la demanda correspondiente a los diferentes programas habitacionales 

vigentes a la fecha. 

c) Apoyar, formular y asesorar proyectos inmobiliarios, tanto en su proyecto técnico como 

en su planificación social.  

d) Inspeccionar técnicamente las obras en ejecución.  

e) Supervisar, el correcto funcionamiento del proceso de postulaciones a los diversos 

programas habitacionales. 

f) Difundir y convocar según la planificación del Ministerio, de los fondos disponibles para 

postulaciones.  

 

1.3. Resumen Ejecutivo de la metodología de trabajo para la Implementación del 

programa.  

 

Existen dos etapas generales en la postulación de Subsidios Habitacionales.  
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En la etapa previa a la selección de un proyecto, para el diseño y presentación de este 

plan, se deberá realizar tres tipos de actividades: 

a) Diagnóstico: en el cual se señalaran las características de las familias que conforman 

el proyecto de construcción, entre ellos grupos vulnerables (jefaturas de hogar  

monoparentales, adultos mayores, discapacitados, enfermos crónicos, problemáticas 

sociales, etc.) según estas características, se identificaran los requerimientos del 

grupo, asociados al proyecto habitacional, es decir a la vivienda y a su entorno; y las 

problemáticas sociales relevantes, especialmente aquellas que afecten la 

integración en el barrio. 

 

b) Difusión: actividades que acrediten conocimiento de las familias acerca del 

programa al que se postula: operatoria, funcionamiento y financiamiento, deberes y 

derechos de las familias, del grupo, de la PSAT y SERVIU. 

 

c) Formulación: actividades que acrediten involucramiento y conformidad de las 

familias con el proyecto que se postula, es decir aspectos técnicos de la vivienda, del 

loteo y su entorno, mejoramiento y/o ampliación según corresponda, y el plan de 

Habilitación Social programado para la etapa posterior a la selección. 

 

En la etapa posterior a la selección de un proyecto, se reconocen 2 actividades, 

relacionadas con el seguimiento, supervisión y finalización de un Subsidio: 

a) Inspección: en el cual se supervisa la ejecución de los proyectos adjudicados, según 

la modalidad del mismo, estas inspecciones son realizadas por los Inspectores 

Técnicos de Obras de la Oficina de Vivienda, además por el encargado del Servicio 

de Vivienda y Urbanismo, a través de su Delegación Provincial del Choapa.  

 

b) Finalización: esta etapa corresponde al cierre del programa habitacional, realizando 

la difusión correspondiente y el cobro por concepto del pago que realiza el Ministerio 

de Viviendas a las Entidades Patrocinantes encargadas de la formulación del 

proyecto.  

 

1.3.1. Lugar de Desarrollo 

Los proyectos se desarrollarán tanto en área urbana como rural de la comuna de Los 

Vilos, de acuerdo a la demanda existente de los grupos y/o personas individuales que 

deseen realizar postulaciones las diversos subsidios y programas habitacionales vigentes. 

La formulación de estas iniciativas se desarrolla en las dependencias Municipales, 

designadas para esta unidad y en los lugares de ejecución de los proyectos.  

1.3.2. Público Objetivo 

Los destinatarios y beneficiarios de nuestro trabajo están enfocados a los sectores 

vulnerables, grupos emergentes, y clase media del sector urbano y rural de la comuna de 

Los Vilos. Esto, en relación al puntaje en su Registro Social de Hogares, factor determinante 
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en los requerimientos de los Decretos Supremos que regulan los fondos a entregar por el 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo.  

1.3.3. Descripción de Actividades 

 

 

Actividad 1: 

1- Organización de la demanda de los siguientes programas habitacionales: Programa de 

Protección del Patrimonio Familiar DS Nº255, Fondo Solidario de Elección de Vivienda 

D.S.49, Subsidio para Familias Emergentes y Clase Media DS Nº1, Subsidio Habitabilidad 

Rural D.S.10. 

 

Actividad 2: 

2- Formulación y postulación a los siguientes subsidios: Programa de Protección del 

Patrimonio Familiar DS Nº255, Fondo Solidario de Elección de Vivienda D.S.49, Subsidio 

para Familias Emergentes y Clase Media DS Nº1, Subsidio Habitabilidad Rural D.S.10. 

 

Actividad 3: 

Entrega formal del Subsidio al beneficiado, según el fondo postulado. Una vez iniciada las 

obras, comienza la etapa de fiscalización de obras, en la cual los ITO, de nuestra oficina, 

fiscalizan la correcta ejecución de los proyectos postulados.  

Una vez terminadas las obras, se procede al trámite administrativo del cobro del subsidio 

correspondiente, para generar el pago del contratista como de la Asistencia Técnica.  

1.3.4. Cronograma de Actividades 

 

Actividades  

Línea estratégica 1 

 

Organización de la demanda, según Llamados regulares de SERVIU 

Actividades ene feb mar abr mayo jun jul ago sep oct nov dic 

1)- Reunión y charlas de 

orientación con los diversos 

grupos y/o personas que 

postularán a los subsidios 

x x  x x  x x x  x x 

2)- Asesoría para la 

documentación requerida 

previa a la postulación 

x x  x x  x x x  x x 
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Actividades  

Línea estratégica 1 

 

Organización de la demanda, según Llamados regulares de SERVIU 

Metas 2019: 1)Organizar y asesorar mayor n° de personas y grupos para la postulación a los 

distintos subsidios habitacionales vigentes, en comparación al año anterior.  

 

Indicadores de Gestión: 

  

N° de reuniones realizadas  

N° de personas y/o grupos asesorados  

 

Actividades  

Línea estratégica 2  

 

Formulación y Postulación de los proyectos según llamados regulares de SERVIU 

Actividades ene feb mar abr mayo jun jul ago sep oct nov dic 

1)- Desarrollo de proyectos a 

postular. 

x x  x x  x x x  x x 

2)- Postulación de los 

proyectos (Llamados 

regulares de SERVIU) 

 

  x   x    x   

 

Metas 2019: 

 

Desarrollo e ingreso de proyectos: 

3- Programa de Protección del Patrimonio Familiar 

4- Postulación de DS N°1 

5- Postulación de FSV DS N°49 

6- Postulación de DS N°10 

 

Indicadores de Gestión: 

 

Montos de inversión Comunal, en $, según Subsidio aprobado.  

 

Actividades  

Línea estratégica 3 

 

Ceremonia de entrega de Subsidio, supervisión de los ITO de la Oficina de Vivienda 

y Finalización de obras.  

Actividades ene feb mar abr mayo jun jul ago sep oct nov dic 

1) Ceremonia de 

entrega de 

subsidio  

   x   x    x  
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Actividades  

Línea estratégica 3 

 

Ceremonia de entrega de Subsidio, supervisión de los ITO de la Oficina de Vivienda 

y Finalización de obras.  

2) Fiscalización y 

supervisión de 

obras en ejecución 

x x x x x x x x x x x x 

 

Metas 2019: 

 

Correcta ejecución de los Proyectos aprobados 

 

Indicadores de Gestión: 

 

Nº de ceremonias de entrega de subsidios  

Nº de informes correspondiente a la supervisión de obras, remitidos al supervisor de 

SERVIU 

 

 

1.4  Detalle de funcionarios.  

 

 

Nombre funcionario Cargo a Desempeñar 

Camilo Gallardo Barraza Ingeniero Constructor 

Felipe Aravena Gonzalez Arquitecto 

Úrsula Morales Atlagic Asistente Social 

Juana Rojas Tordecilla Técnico en Dibujo 

Arquitectónico 

Aurelio Madrid Moreno Técnico en Construcción 

Roxana Morales Trigo Secretaria 
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2. DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS SOLICITADOS. 

 

 

Descripción de gasto  

Item  

Presupuestario  

 

Valor M$ 

 

Otros gastos en personal 

 

21.04 

 

45.000 

 

Combustibles y lubricantes 

 

22.03 

 

400 

Materiales de uso o consumo 

 

22.04 

 

1.000 

 

Publicidad y difusión 

22.07 

 

120 

Servicios Generales 

 

22.08 

 

800 

 

Arriendos 

 

22.09 

 

300 

 

TOTAL PRESUPUESTO (M$) 

 

 

47.620 

   

 

 

3. INDICADORES DE GESTIÓN  

Informe de Gestión Trimestral: Informe trimestral, en el cual se detalla el avance en la 

postulación de los diferentes fondos habitacionales, montos obtenidos en inversión comunal y 

la planificación de acuerdo con la proyección de la demanda recogida en los meses previos a 

la postulación.
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FORTALECIMIENTO OMIL 

 

ENCARGADO DEL PROGRAMA: 

 

DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO 

UNIDAD DE DEPENDENCIA: 

 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 
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a) FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTION: 

 

El convenio entre la Municipalidad de Los Vilos y el Servicio Nacional de Capacitación y 

Empleo, tienen como objetivo del programa de intermediación, fomentar iniciativas 

tendientes al desarrollo, fortalecimiento de procesos y acciones de intermediación laboral 

que concluyan en vinculaciones de empleo formales y dependientes. 

Las actividades y metas suscritas en dicho convenio están enfocadas, por una parte, al 

desarrollo y gestión del territorio, cumpliendo funciones de una oficina de información laboral 

y por otra parte a fortalecer la red de colaboración con el empresariado local, y entregar a 

las/ los usuarios/as que buscan empleo herramientas que faciliten la obtención de un trabajo.  

Destacar que en este informe presupuestario se solicitará presupuesto que aporta el 

municipio al programa fortalecimiento OMIL, y además otros ítems que son necesarios para 

el funcionamiento de la oficina. Esto queda sujeto a la modificación y aceptación por parte 

del equipo que lo revisará. 

Por otro lado, es importante destacar, que no se incluye en este informe el aporte financiero 

que entrega SENCE a la Municipalidad de Los Vilos, ya que se desconoce cuáles serán los 

montos que se entregarán a la OMIL para el próximo año. 

1.1. Objetivo General del Programa de Gestión.  

Potenciar las acciones de intermediación laboral a nivel comunal. Fortaleciendo con 

herramientas, recursos humanos y materiales, que permitan una correcta y eficiente 

ejecución de labores relacionadas con la prestación de servicios de una oficina municipal 

de intermediación laboral.  

1.2. Objetivos Específicos del Programa de Gestión.  

a) Gestión de ofertas laborales Semanales.  

b) Gestión de capacitación a usuarios OMIL 

c) Gestión de colocaciones.  

d) Desarrollo de talleres de Apresto Laboral  

e) Desarrollo de visitas a Empresas, levantamiento de demanda laboral, seguimiento 

derivaciones, colocaciones.  

f) Inscripción de usuarios en Bolsa Nacional de Empleo 

g) Colaborar con el cumplimento de metas convenio FOMIL SENCE- Municipalidad de Los 

Vilos.  

h) Proporcionar herramientas de trabajo a colaboradores del equipo OMIL. 

i) Compra y mantención de insumos oficina municipal de intermediación laboral.  

 

1.3. Resumen Ejecutivo de la Metodología de Trabajo para la Implementación del Programa.  

 

 

1.3.1. Lugar de Desarrollo 

           Avenida Caupolicán 417 A 
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1.3.2. Público Objetivo 

✓ Usuarios OMIL  

✓ Beneficiarios Seguro de Cesantía  

✓ Postulantes a Capacitaciones 

✓ Demanda espontanea público en general  

 

1.3.3. Descripción de Actividades 

Inscripción y actualización BNE - AFC 

Inscripción y actualización de datos de los usuarios OMIL en la plataforma Web de la bolsa 

nacional de empleo (BNE). Como inscripción y actualización de datos a usuarios acogidos al 

subsidio de cesantía AFC. 

Talleres de apresto laboral 

En la práctica de dichos talleres se ha buscado reforzar  temáticas básicas, como la 

elaboración de un curriculum vitae,  adquirir y reconocer habilidades personales al momento 

de enfrentar una entrevista laboral, reconocer e identificar las circunstancias contextuales que 

puedan favorecer la búsqueda de empleo ,  no dejando de lado los  feed- back entre los 

mismos participantes que se pueden prestar, información respecto a posibles vacantes 

laborales y compartir experiencias personales laborales. 

Colocaciones 

Contratación de usuarios OMIL con una duración mínima de 3 meses, con 22 o 44 horas 

semanales, cuya modalidad contractual es a través del código del trabajo. Cuya 

intermediación laboral fue gestionada por los funcionarios de la oficina OMIL.  

Visitas 

Visitas en terreno realizadas por profesional OMIL, con el fin de hacer seguimiento a vacantes 

laborales, levantamiento de ofertas, promoción de la cartera de servicios OMIL.  

Certificación AFC 

Inscripción BNE, beneficiarios del seguro de Cesantía. 

Inscripción y gestión de capacitaciones 

Coordinación con OTEC, por capacitaciones vía SENCE y privados, cuya responsabilidad es 

establecer los canales de difusión, reclutamiento y apoyo en la gestión de la documentación 

para la correcta inscripción del beneficiario al proceso formativo.  

Orientación laboral  

Corresponde la orientación de beneficiarios a través del uso de una serie de herramientas 

proporcionada por SENC lo que conlleva tener el registro de cada una de las actividades de 

acompañamiento de los beneficiarios, la propia orientación y otros.  

 



Pág. 67 de 240 

 

1.3.4. Cronograma de Actividades 

DESCRIPCIÓN  Enero Feb.  

  

  

  

Marzo Abril  

  

  

 Mayo Junio  

  

  

Julio  

  

  

 Agost 

  

  

 Sept. 

  

  

  

Octub 

  

  

 Nov. Dic. 

 ATENCIÓN 

USUARIOS OMIL                                                                                           

  

  

 DERIVACIONES                                                                                           
  

  

ORIENTACION 

LABORAL                                                                                            

  

  

 VISITAS EMPRESAS  

(RURAL - URBANO)                                                                                           

  

  

 CERTIFICACION 

AFC                                                                                           

  

  

 GESTION 

CAPACITACIONES                                                                                            

  

  

 SEGUIMIENTO 

DERIVACIONES                                                                                           

  

  

 RENDICION 

MENSUAL SENCE                                                                                           

   

COLOCACIONES                                              
   

TALLER APRESTO 

LABORAL                                               
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DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS SOLICITADOS. 

Descripción de gasto Item 

Presupuestario  

 

Valor M$ 

 

Otros gastos en personal 

 

21.04 

 

13.000 

Combustible y lubricantes 22.03 500 

Materiales de uso o consumo 22.04 500 

Publicidad y difusión 22.07 500 

Servicios generales 22.08  

500 

 

TOTAL PRESUPUESTO (M$) 

 

15.000 

 

2. INDICADORES DE GESTIÓN  

LÍNEAS DE ACCIÓN OBJETIVO INDICADOR RESPONSABLE 

Taller de apresto 

laboral  

Difundir y entregar 

información del rol de la 

oficina OMIL. 

Anexo2 : 

Formulario Taller 

de apresto 

laboral 

Profesional Psicosocial- 

Equipo OMIL 

Colocaciones  Intermediación Laboral  Anexo3: 

Formulario 

certificación de 

Contratación  

Equipo OMIL 

Visitas Levantamiento de vacantes  

Seguimiento colocaciones 

Anexo 

1:Formulario 

registro de visita  

Gestor Territorial 

Certificación AFC Certificación en sistema de 

beneficiarios del seguro de 

cesantía, para el giro 

mensual correspondiente.  

Certificación en 

sistema mes a 

mes. 

Encargado OMIL 
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Inscripción y 

gestión de 

capacitaciones 

Generar instancias de 

formación. 

Usuarios inscritos 

en 

capacitaciones.  

Encargado OMIL 

Registro de 

orientación OMIL.  

Orientación psicosocial 

usuarios en búsqueda de 

oportunidad laboral.  

Anexo 1 

Diagnóstico 

inicial  

Registro de 

anexos 

aplicados.  

Profesional Psicosocial- 

Equipo OMIL 
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APOYO A LA DIRECCIÓN DE OBRAS 

 

ENCARGADO DEL PROGRAMA: 

 

DIRECTOR DE OBRAS 

UNIDAD DE DEPENDENCIA: 

 

DIRECCION DE OBRAS 
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1. FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTION: 

 

1.1. Objetivo General del Programa de Gestión.  

El programa de gestión denominado, Apoyo Dirección de Obras Municipal se fundamenta 

en contar con un equipo técnico que aplique las disposiciones sobre construcción y 

urbanización en la forma que determinen las leyes y las normas técnicas de carácter general 

que dicte el Ministerio respectivo, y resuelva y responda a las necesidades que se establecen 

en la Ley 18.695, Orgánica de municipalidades y el cuerpo legal que regula los procesos de 

construcción y urbanización entre otros, establecidos en la ley General de Urbanismo y 

Construcción y los elementos que la regulan, como son: Ordenanza General de Urbanismo y 

Construcción, normas chilenas de normalización, formuladas por el Instituto Nacional de 

Normalización y las circulares regulatorias de procesos, dictadas por la División de Desarrollo 

Urbano del Ministerio de Vivienda y urbanismo.  

 

1.2. Objetivos específicos del Programa de Gestión.  

Los objetivos específicos de este programa, consisten en poder conformar las unidades u 

oficinas técnicas que requiere una Dirección de Obras para poder funcionar de manera 

correcta, las cuales son: 

a- Oficina de obras y urbanismo 

Las obligaciones de esta oficina son: recepcionar los ingresos de antecedentes, 

las cuales solicitan la aprobación de algún permiso, según establece la Ley General de 

Urbanismo y Construcción. Esta revisión se basa en los artículos al cual se acoge la 

solicitud, de manera de complementar lo establecido en la Ley, con lo que exige el 

artículo referido.  Esta revisión es fundamental, al momento en que el Director de Obras 

otorgue el permiso definitivo.  

 

b- Oficina de inspección técnica de obras 

Las obligaciones de esta oficina son: estudiar los antecedentes de los permisos de 

ejecución de obras, conocer de las denuncias (si las hubiere) durante la faena y dar 

recepción final de ellas, todo de acuerdo a las disposiciones sobre construcción 

contempladas en la Ley, la Ordenanza General, los Planes Reguladores, las Ordenanzas 

Locales y las Normas y Reglamentos aprobados por el Ministerio de la Vivienda y 

Urbanismo; y dirigir las construcciones municipales que ejecute directamente el 

municipio, y supervigilar estas construcciones cuando se contraten con terceros, de 

manera de respaldar y visar la ejecución, previa recepción del Director de Obras 

Municipal.  

 

c- Oficina de fiscalización 

Las obligaciones de esta oficina son: conformar un cronograma de fiscalización 

de los servicios que contrata la Municipalidad, entre estos tenemos: el servicio de 

recolección de residuos domiciliarios y el de mantención de alumbrado público. A través 
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de una metodología y protocolo de fiscalización, se realizarán visitas y se emitirán 

informes, los cuales serán revisados y aceptados u observados por el Director de Obras, 

para luego ser remitidos al Alcalde y que pasarán a formar parte del expediente de pago 

mensual de cada contrato.  

Además, se debe coordinar las actividades de las siguientes oficinas: 

a- Aseo y Ornato 

b- Bodega Municipal  

 

1.3. Resumen ejecutivo de la metodología de trabajo para la implementación del programa.  

La metodología se enmarca en entregar los recursos tanto físicos como en dotación de 

personal, para abordar las diferentes necesidades, tanto legales como de funcionamiento 

municipal.   

1.3.1. Lugar de Desarrollo 

Gestión y Coordinación: Lincoyán #399 

Implementación: Comuna de Los Vilos. 

 

1.3.2. Público Objetivo 

Los beneficiarios son la comunidad de Los Vilos. – 

1.3.3. Descripción de Actividades (Idealmente describir el mayor número de actividades que 

se contemplan realizar durante el año) 

 

1. Revisión y aprobación de solicitudes de permisos de edificación 

2. Fiscalización de Servicios 

3. Inspección Técnica de Obras 

 

1.3.4. Cronograma de Actividades 

 

Actividades  

Línea estratégica 1 

 

Revisión y aprobación de solicitudes de permiso 

 

Actividades ene feb mar abr mayo jun jul ago sep oct nov dic 

Revisión y 

aprobación de 

solicitudes de 

permiso 

 

x x x x x x x x x x x x 

 

Metas 2019: 

 

1)- Dar cumplimiento a lo que establece el artículo n°116 de la Ley 

General de urbanismo y Construcción.   
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Actividades  

Línea estratégica 1 

 

Revisión y aprobación de solicitudes de permiso 

 

Indicadores de 

Gestión: 

N° de permisos otorgados dentro de los plazos establecidos en la Ley 

General de Urbanismo y Construcción.  

 

 

Actividades  

Línea estratégica 2 

 

Fiscalización de Servicios  

 

Actividades ene feb mar abr mayo jun jul ago sep oct nov dic 

1)- Fiscalización  x x x x x x x x x x x x 

 

Metas 2019: 

 

1)- Implementación del programa y protocolo de fiscalización de los 

servicios de: 

1- Recolección de residuos domiciliarios. 

2- Mantención de alumbrado público. 

 

Indicadores de 

Gestión: 

  

Informes derivados a Alcaldía.   

 

 

Actividades  

Línea estratégica 3 

 

Inspección Técnica de Obras 

 

Actividades ene feb mar abr mayo jun jul ago sep oct nov dic 

1)- Inspección x x x x x x x x x x x x 

 

Metas 2019: 

 

1)- Correcta ejecución de las obras no paralizadas y adjudicadas 

durante el año 2019 

 

 

Indicadores de 

Gestión: 

  

Informes derivados a Alcaldía.   

 

  



Pág. 74 de 240 

 

 

2. DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS SOLICITADOS. 

 

Descripción de gasto 

Ítem 

Presupuestario 

 

Valor M$ 

Otros gastos en personal  21.04 30,000  

Textiles, vestuario y calzado 22.02 1.000 

Materiales de uso o consumo 22.04 1.750 

TOTAL, PRESUPUESTO (M$)  32.750 
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APOYO MANO DE OBRA BODEGA MUNICIPAL 

 

ENCARGADO DEL 

PROGRAMA: 

 

DIRECTOR DE OBRAS 

UNIDAD DE DEPENDENCIA: 

 

DIRECCION DE OBRAS 
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1. FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTION:  

El programa de gestión denominado: “Apoyo mano de obra bodega municipal” se 

fundamenta en las múltiples necesidades de reparación, mantención y construcción que se 

presentan en el desarrollo cotidiano de la Municipalidad de Los Vilos. Este programa busca, 

además, ser el apoyo técnico interno en las actividades que se planifican anualmente. 

1.1. OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA DE GESTIÓN.  

El objetivo general es contar con mano de obra calificada, coordinada y estructurada en 

cuadrillas de especialidades, las cuales buscan atender en materia constructiva, las múltiples 

necesidades, tanto internas como de la comunidad. 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA DE GESTIÓN.  

✓ Reparaciones de viviendas con emergencias. 

✓ Apoyo al camión aljibe. 

✓ Construcción de pequeña escala. 

✓ Reparaciones de carpetas de rodado. 

✓ Construcciones coordinadas por la Dirección de Desarrollo Comunitario. - 

✓ Reapariciones de equipamientos municipales. - 

✓ Realizar catastro de carpetas de edificación. - 

✓ Realizar digitalización de los archivos del depto. de obras. 

✓ Reparaciones de recintos deportivos. - 

✓ Mantención de piletas de agua. 

✓ Reparación de pavimentos. - 

✓ Reparación de lomos de toro. 

✓ Instalación de señales éticas. 

 

1.3. RESUMEN EJECUTIVO DE LA METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROGRAMA.  

La metodología se enmarca en una correcta programación de las actividades, en donde la 

Dirección de Obras deba aportar su personal especializado, esto se solicita para poder 

establecer los parámetros mínimos de gestión y los controles de calidad. 

 

1.3.1. LUGAR DE DESARROLLO 

Gestión y Coordinación: Lincoyán #399 

Implementación: Comuna de Los Vilos  

1.3.2. PÚBLICO OBJETIVO 

Directos: Municipalidad de Los Vilos 

Indirectos: Comuna de Los Vilos 

1.3.3. Descripción de Actividades (Idealmente describir el mayor número de actividades 

que se contemplan realizar durante el año) 
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1- Programación y catastro de bienes y necesidades. 

2- Ejecución de actividades 

 

 

1.3.4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Actividades  

Línea estratégica 1 

 

Programación y catastro de bienes y necesidades. 

 

Actividades ene feb mar abr mayo jun jul ago sep oct nov dic 

1)- Revisión de 

cumplimiento de 

actividades, conteo 

de herramientas y 

materiales 

disponibles. 

x   x   x   x   

 

Metas 2019: 

 

1)- Organizar y programar las actividades realizadas y por realizar, 

llevar un catastro actualizado de herramientas y materiales 

disponibles.   

 

Indicadores de 

Gestión: 

  

N° de reuniones realizadas  

 

 

 

Actividades  

Línea estratégica 2 

 

Ejecución de actividades 

 

Actividades ene feb mar abr mayo jun jul ago sep oct nov dic 

1)- Construcción, 

reparación y 

mantención. 

x x x x x x x x x x x x 
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Actividades  

Línea estratégica 2 

 

Ejecución de actividades 

 

 

Metas 2019: 

 

1)- Cumplir con la totalidad de solicitudes, analizadas y factibilizadas 

por el Director de Obras.  

 

Indicadores de 

Gestión: 

  

Informes derivados a Alcaldía.   

 

2. DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS SOLICITADOS. 

 

Descripción de gasto 

Ítem 

Presupuestario 

 

Valor M$ 

Otros gastos en personal  21.04 70.000 

Textiles, vestuario y calzado 22.02 4.000 

Materiales de uso o consumo 22.04.010 20.000 

TOTAL PRESUPUESTO (M$)  94.000 
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APOYO MANO DE OBRA AL CEMENTERIO 

 

ENCARGADO 

 

DIRECTOR DE OBRAS 

UNIDAD DE DEPENDENCIA 

 

DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES 
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1. FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTION:  

 

1.1. Objetivo General del Programa de Gestión.  

Este programa tiene por objetivo contar con personal de mano de obra para el cementerio 

de Los Vilos, hoy en día no se cuenta con una administración y personal estable en dicho 

recinto lo que provoca desorden y mucha suciedad. 

1.2. Objetivos Específicos del Programa de Gestión. 

 

1. Apoyar en Limpieza del recinto. 

2. Apoyar en labores propias de la gestión del cementerio 

1.3. Resumen Ejecutivo de la metodología de trabajo para la implementación del programa.  

Se contratarán 2 jornales y 1 portero. Los jornales estarán a cargo de la Dirección de Obras 

para verificar que se cumpla cabal mente dicho programa. - 

1.3.1. Lugar de Desarrollo  

Cementerio de la ciudad de Los Vilos 

1.3.2. Público Objetivo 

Los beneficiarios son la comunidad de Los Vilos. - 

1.3.3. Descripción de Actividades 

Limpieza del recinto. 

1.3.4. Cronograma de Actividades 

Actividades  

Línea estratégica 1 

 

Mantención del Cementerio Municipal 

 

Actividades ene feb mar abr mayo jun jul ago sep oct nov dic 

Limpieza y cuidado 

del Recinto del 

Cementerio 

 

x x x x x x x x x x x x 

 

Metas 2019: 

 

1)- Dar cumplimiento a los requerimientos de la comunidad con 

respecto a la mantención del Cementerio Municipal.  
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Actividades  

Línea estratégica 1 

 

Mantención del Cementerio Municipal 

 

 

Indicadores de 

Gestión: 

  

Informes derivados a Alcaldía  

 

DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS SOLICITADOS. 

 

Descripción de gasto 

Ítem 

Presupuestario 

 

Valor M$ 

Otros gastos en personal  21.04 14.000  

Textiles, vestuario y calzado  22.02 300 

TOTAL PRESUPUESTO (M$)  14.300 
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APOYO INFORMÁTICO MUNICIPAL 

 

ENCARGADO DEL PROGRAMA: 

 

 

UNIDAD DE DEPENDENCIA: 

 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
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1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN 

                        La Municipalidad de Los Vilos necesita estar a la vanguardia en cuanto a 

tecnologías se refiere, es por este motivo que en busca dar soluciones a los funcionarios que 

desempeñan sus labores en las distintas dependencias que cuenta el municipio, esparcidas por 

Los Vilos urbano, es que se crea la oficina de Informática Municipal, la cual se encarga de resolver 

los distintos problemas que se presentan en el día a día. Además, dicha oficina presta apoyo al 

área salud y al área educación.  

1.1. Objetivo general del programa de gestión: 

                         La oficina de informática, tiene como propósito efectuar una gestión de calidad, 

que incorpore tecnologías presentes en la actualidad, siendo su objetivo principal optimizar los 

procesos de gestión y procedimientos administrativos a través de la administración de 

plataformas y aplicaciones de sistemas computacionales. 

1.2. Objetivos específicos del programa de gestión: 

a) Planificación, seguimiento y control del programa de gestión 

b) Ejecución del programa utilizando las metodologías, tecnologías y herramientas adecuadas 

para dicha gestión, fomentando el desarrollo de las Tic’s 

c) Desarrollar una gestión tecnológica municipal más eficiente.  

d) Custodiar y mantener la confidencialidad de la información conforme a principios éticos y a 

la legislación y normativa vigente. 

e) Mantener el sitio Web del municipio e Intranet (OO.CC) 

f) Creación de cuentas Active Directory, correos institucionales Exchange Server.  

g) Resguardar información de bases de datos del servidor financiero contable (Contabilidad, 

Tesorería, Permisos de Circulación, Conciliación, Patentes Comerciales, etc.). 

h) Mantenciones lógicas (parches de seguridad, actualizaciones, antivirus) servidores 

municipales. 

i) Mantenciones físicas de servidores municipales. 

j) Soporte funcionarios municipales en problemas diarios. 

k) Administración red LAN, mantención enlaces punto a punto entre oficina de informática y 

dependencias municipales. 

l) Administración central telefónica IP, configuración de teléfonos IP. 

m) Mantenciones equipos municipales, tanto de escritorio como equipos portátiles, impresoras y 

escáner.  

n) Apoyo a unidades de Adquisiciones áreas municipales, educación y salud, en la compra de 

equipos e insumos computacionales y licencias de Software. 

o) Mantención y soporte enlace punto a punto (acceso a internet) entre oficina de informática 

y laboratorios de computación, Liceo Nicolás Federico Lohse Vargas. 

 

1.3. Resumen ejecutivo de la metodología de trabajo para la implementación del 

programa: 

El objetivo del programa es proveer las herramientas necesarias para el correcto 

funcionamiento de las comunicaciones digitales a través de una correcta gestión 

tecnológica de los diferentes sistemas que abastecen a la comuna y al municipio en 

particular.  

1.3.1. Lugar de desarrollo: 
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Las actividades se desarrollan de acuerdo a las necesidades en el sector urbano de la 

comuna de Los Vilos. 

1.3.2. Público objetivo: 

Los Funcionarios Municipales se ven directamente beneficiados, con un soporte al 

instante de los problemas del día a día, la implementación de sistemas informáticos que 

facilitan el manejo de la información por parte de estos. Junto con esto la comunidad se 

beneficia de los trámites que se pueden realizar On Line como es el pago de permisos de 

circulación y patentes comerciales. Por último, la comunidad escolar, con acceso a 

internet de alta velocidad para sus laboratorios de computación.   

 

1.3.3. Descripción de actividades: 

 

                  Actividad 1: Conformación de Equipo de trabajo.  

 

                  Está destinada a la conformación de un equipo de trabajo, que cumpla las 

necesidades que requieren del servicio de mantención y reparación de sistemas 

informáticos.  

 

                  Actividad 2: Mantención de equipos y plataformas computacionales.  

 

                  Mantención y reparación de los equipos computacionales (Formateos, 

respaldos, eliminación de virus, etc.).  

                  Mantención de servidores y plataformas computacionales (respaldos 

servidores, respaldos bases de datos servidor financiero contable, intranet y web 

municipal).  

 

1.3.4. Cronograma de Actividades 

 Coordinación del Programa 

 

 

Actividades 

 

 

 

Ene 

 

Feb 

 

Mar 

 

Abr 

 

May 

 

Jun 

 

Jul 

 

Ago 

 

Sep 

 

Oct 

 

Nov 

 

Dic 

1.  Contratación 

 

 

x 

      

x 

     

2.   Desarrollo             
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Actividades 

 

x x x x x x x x x x x x 

 

 

2. DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS SOLICITADOS 

 

Descripción de gasto 

Item  

Presupuestario  

 

Valor M$ 

 

Otros Gastos en Personal  

 

 

21.04 

 

              

26.000 

 

Combustible y lubricantes 

 

22.03 

 

250 

 

Materiales de uso o consumo 

 

 

22.04 

 

 

1.250 

 

Servicios Básicos 

 

22.05 

 

 

8.500 

 

Servicios Generales 

 

 

22.08 

 

 

150 

 

TOTAL PRESUPUESTO (M$) 

 

 

 

36.150 
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ASEO Y ORNATO  

 

ENCARGADO DEL PROGRAMA: 

DIRECTOR DE OBRAS 

UNIDAD DE DEPENDENCIA: 

DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES 
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1. FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTIÓN 

 

1.1. Objetivo General del Programa de Gestión 

Procurar el aseo de los espacios públicos, mantención, conservación y administración de las 

áreas verdes, el ornato y limpieza de resumideros de aguas lluvia y la contribución al 

mejoramiento del medio ambiente de la comuna y apoyo logístico en las actividades 

municipales y de la comunidad. 

1.2. Objetivos Específicos del Programa de Gestión 

 

• Atender y solucionar problemas con rapidez,  

• Aumentar el rendimiento y la eficacia de las atenciones de público,  

• Mantener y mejorar el ornato, limpieza de áreas verdes,  

• Apoyar la logística en las actividades municipales y de la comunidad, limpieza de 

resumideros, mantener los espacios públicos. 

 

1.3. Resumen ejecutivo de la metodología de trabajo para la implementación del Programa. 

 

1.3.1. Lugar de Desarrollo 

Comuna de Los Vilos. 

1.3.2. Público Objetivo 

Comuna de Los Vilos. 

1.3.3. Descripción de Actividades 

Dentro de este programa, se considera realizar los siguientes puntos para poder dar cumplimiento 

a los objetivos: 

 

1- Aseo de plazas, paseos peatonales, jardines, parques y en general edificios públicos y de 

los bienes nacionales de uso público. 

2- Construcción, conservación y administración de las áreas verdes. 

3- Construcción, conservación y administración de espacios públicos. 

4- Colaborar en proyectos de forestación de áreas verdes 

5- Colaborar en la protección y defensa de las áreas verdes públicas y privadas. 

6- Limpieza de resumideros de aguas lluvias. 

7- Ornamentación de espacios públicos. 

8- Apoyo logístico en actividades culturales, deportivas y otros en espacios públicos. 
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1.3.4. Cronograma de Actividades 

 

Actividades  

Línea estratégica 1 

Coordinación y control del programa 

 

Actividades Ene Fe

b 

Mar Abr May Jun J

ul 

Ag

o 

Se

p 

Oc

t 

Nov dic 

1- Contratación   x          

2- Desarrollo de 

actividades 

x x x x x x x x x x x x 

 

Actividades Coordinación y Control del Programa  

Metas 2019: 1) Mantención de espacios públicos 

2) Desarrollo del Programa 

Indicadores de Gestión:  Supervisión de trabajo realizado 

 

 

 

 

2. DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS SOLICITADOS 

 

 

Descripción de gasto  

Item  

Presupuestario  

 

Valor M$ 

Otros gastos en personal  21.04 70.000 

Textiles, vestuario y calzado 22.02 2.000 

Materiales de uso o consumo 22.04 15.000 

Arriendos 22.09 1.000 

Máquinas y equipos  29.05 2.000 

 

TOTAL PRESUPUESTO (M$) 

 90.000 
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APOYO ADMINISTRATIVO Y ASEO MUNICIPALIDAD 

 

ENCARGADO DEL PROGRAMA: 

 

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

UNIDAD DE DEPENDENCIA: 

 

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
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1. FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTION:  

 

1.1. Objetivo General del Programa de Gestión.  

 

• Dotar de personal sin responsabilidad administrativa para labores de apoyo y aseo de 

dependencias municipales. 

 

1.2. Objetivos Específicos del Programa de Gestión.  

a) Otorgar apoyo de personal en las unidades de Finanzas, Contabilidad, Inventario, 

Personal y Administración. 

b) Dotar de personal de aseo para las dependencias municipales. 

c) Dotar de personal para la atención telefónica de la Municipalidad. 

d) Otorgar apoyo de personal en las unidades de Asistencia Judicial, la cual cuenta con un 

convenio con nuestro municipio. 

e) Otorgar apoyo de personal para la mantención y cuidado del edificio consistorial y la 

casa de la cultura. 

 

1.3. Resumen Ejecutivo de la Metodología de trabajo para la implementación del programa.  

El programa contempla la contratación de personal para apoyar las áreas de Finanzas, 

Contabilidad, Inventario, Personal, Central Telefónica, Administración, Asistencia Judicial, 

Aseo, cuidado y mantención de dependencias de nuestro municipio. 

 

1.3.1. Lugar de Desarrollo 

Este se desarrollará en dependencias municipales. 

1.3.2. Público Objetivo 

El desarrollo del programa busca mejorar la imagen de atención y servicio a la comunidad y 

del personal municipal, por lo que nuestro público objetivo corresponde al usuario interno y 

externo del municipio. 

1.3.3. Descripción de Actividades. 

• Contratación de personal de apoyo administrativo y/o técnico.  

• Realizar las funciones propias de cada una de las personas contratadas. 
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1.3.4. Cronograma de Actividades 

Fechas  Actividades  

Enero a marzo del 2019 Contratación de Personal que trabajara 

durante el año para el programa. 

Enero a diciembre del 2019 Efectuar labores de acuerdo a las funciones 

especificadas en los contratos, de acuerdo a 

cada personal contratado.  

 

2. DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS SOLICITADOS. 

 

Descripción de gasto  

Item  

Presupuestario 

 

Valor M$ 

Otras remuneraciones  21.03 150 

Otros gastos en personal 21.04 50.000 

Combustible y Lubricantes 22.03 100 

Servicios generales 22.08 100 

 

TOTAL PRESUPUESTO (M$) 

  

50.350 

   

 

3. INDICADORES DE GESTIÓN  

Nombre Enunciado Fórmula de cálculo  Medios de 

Verificación 

Contratación de 

Personal 

Medir el tiempo de 

contratación de 

acuerdo a la solicitud 

y tramitación  

(Fecha del contrato - 

Fecha de la solicitud 

de contratación)  

Planilla de Contratos  

Porcentaje de 

cumplimiento de 

funciones  

Medir el porcentaje 

de cumplimientos de 

funciones.   

(Funciones 

realizadas/ Funciones 

destinadas) *100 

Informes de Gestión 

del Personal.  
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CORRAL MUNICIPAL PARA ANIMALES ABANDONADOS 

 

  

ENCARGADO DEL PROGRAMA: 

SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

 

 

UNIDAD DE DEPENDENCIA: 

SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN COMUNAL 
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1. FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTION:  

                  

1.1. Objetivo General del Programa de Gestión.  

 

Desarrollar la puesta en marcha del corral canino y un corral de caballos abandonados 

para promover la tenencia responsable de animales mayores y mascotas, sensibilizando a la 

comunidad sobre la protección de los caballos. Prevenir accidentes en las vías públicas, evitar el 

desorden de la basura domiciliaria, fomentar la prevención de enfermedades transmisibles 

desde animales al ser humano (como la rabia) y disminuir los focos de infecciones que perturban 

la calidad de vida y la seguridad de los vecinos. Trabajo que se llevará en conjunto con las 

organizaciones e instituciones pertinentes.   

 

1.2. Objetivos Específicos del Programa de Gestión.  

 

a) Aporte a la gestión municipal a través de la coordinación del trabajo entre la 

Municipalidad de los Vilos y la institucionalidad ambiental, sanitaria y entidades privadas, 

en cuanto a la aplicación de la normativa vigente sobre Tenencia responsable de 

animales mayores y mascotas. 

b) Impulsar la participación de la comunidad en un plan de tenencia responsable de 

animales, desarrollando actividades con los establecimientos educacionales, las 

organizaciones animalistas, ambientalistas y la comunidad en general. 

c) Control de la tasa de natalidad de perros callejeros por medio de programas de 

esterilización masiva.  

d) Disponer de un espacio Municipal para aplicar la normativa vigente para el control de 

animales abandonados. 

e) Generar jornadas de Adopción cuando los animales estén en condiciones aptas 

(Tenencia responsable). 

 

1.3. Resumen Ejecutivo de la Metodología de Trabajo para la implementación del 

Programa.  

El Corral municipal, trabajará según lo que indica la ordenanza ambiental vigente y 

considerando las metodologías que plantea el Ministerio de salud, en el marco de la tenencia 

responsable de animales, y adaptaciones propias según las características   locales y foco de 

intervención. 

1.3.1. Lugar de desarrollo 

Se desarrollarán actividades en el sector urbano y en el sector rural. Se incorporarán las 

localidades rurales que presenten perturbaciones debido a la presencia de animales 

abandonados en la vía pública. 

1.3.2. Público objetivo 

Los beneficiarios directos de la comuna de Los Vilos se categorizan en: (i) Junta de vecinos de la 

comuna sector urbano y rural (ii) organizaciones y agrupaciones afines y (iii) Localidades con 

problemas. 
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1.3.3. Descripción de actividades 

 

Actividades de Educación Ambiental Comunal:  

El objetivo de esta línea estratégica es coordinar actividades de educación en tenencia 

responsable de animales a nivel escolar para establecimientos educacionales y desarrollar 

actividades de educación para organizaciones sociales sobre los problemas que afectan a los 

vecinos. Para el caso de la educación para organizaciones sociales, se pretenden desarrollar 

Talleres, con el fin de entregar información actualizada, generar debate y desarrollar una opinión 

crítica sobre la tenencia responsable de animales y la participación ciudadana. 

Actividades de Fiscalización Comunal:  

1. Esta línea estratégica tiene 5 objetivos;  

2. Aplicar la ordenanza ambiental existente.  

3. Generar un   trabajo articulado con la institucionalidad Ambiental y Sanitaria.  

4. Generar mecanismos de fiscalización participativa. 

5. Implementar un corral de emergencia para animales abandonados de buen carácter. 

Actividades de difusión y promoción turística 

Esta línea estratégica busca visibilizar la propuesta de gestión municipal en tenencia responsable 

de animales y fomentar a la ciudadanía sobre buenas prácticas con los animales. 

 

1.3.4. Cronograma de actividades 

 

Actividades  

Línea estratégica 1 

Educación Comunal 

       

Actividades ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov Dic 

Jornadas de Sanitarias 

para animales en 

Barrios  (charlas 

tenencia responsable) 

   x  x  x  x  x 

Talleres teórico-

prácticos sobre 

tenencia responsable 

de animales 

(escuelas) 

      x X x x x X 

Metas 2019: Entregar contenidos sobre tenencia responsable de animales a la 

comunidad. 

La realización de : 

5 TALLERES DE TENENCIA RESPONSABLE 

Indicadores de 

Gestión: 

N° de talleres realizados 

N° de organizaciones participando 
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Actividades  

Línea estratégica 2 

Fiscalización Ambiental 

       

Actividades ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov Dic 

Aplicación  y 

socialización de la 

Ordenanza ambiental  

municipal (tenencia 

responsable) 

x x x X X X x X  X X X 

Fiscalización 

Ambiental 

Retiro de Animales  

 x   X   x    X 

Metas 2019: Aplicación de la Ordenanza Ambiental  

Jornadas de Fiscalización Ambiental  

Registro de Jornadas de Fiscalización 

Corral municipal operativo 

Indicadores de 

Gestión: 

N° de fiscalizaciones realizados 

N° Animales retirados 

Registro de multas 

 

 

2. DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS SOLICITADOS. 

 

 

Descripción de gasto  

 

Item  

Presupuestario 

 

Valor M$ 

Otros gastos en personal  21.04 15.000 

Alimentos 22.01 10.500 

Textiles, vestuario y calzado 22.02 300 

 

Combustibles y lubricantes 22.03 100 

 

Materiales de uso o consumo 22.04 3.580 

Servicios generales 22.08 100 

 

TOTAL PRESUPUESTO (M$) 

  

29.580 
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1. FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTION:  

               

1.1. Objetivo general del programa de gestión.  

 

Implementar los lineamientos ambientales para la gestión municipal y conseguir un desarrollo 

sustentable que armonice el crecimiento de la comuna, el cuidado y protección del medio 

ambiente y que mejore la seguridad y la calidad de vida de los habitantes de la comuna. El 

ámbito de acción de la Oficina Ambiental Comunal se centrará en las áreas prioritarias de 

desarrollo, que corresponden a Educación Ambiental, Protección y Cuidado del medio 

ambiente comunal a través de la participación ciudadana. 

1.2. Objetivos específicos del programa de gestión.  

 

a) Coordinar el trabajo mancomunado entre la I. Municipalidad de Los Vilos y la 

institucionalidad Ambiental y Sanitaria, en áreas como; Gestión ambiental Local, 

Fiscalización Ambiental, Manejo de Residuos Sólidos Domiciliarios (RSD) y Eficiencia 

energética (utilización de tecnologías con ERNC). 

 

b) Prestar asesoría técnica a organizaciones sociales, agrupaciones ambientalistas, 

naturistas y animalistas en temáticas ambientales como: manejo de RSD orgánicos, 

Control de animales mayores y mascotas abandonadas, lumbricultura, riego tecnificado, 

huertas medicinales agroecológicas y determinar la factibilidad para la Formulación de 

proyectos vinculantes. 

 

c) Capacitar a la comunidad en temáticas ambientales como el manejo de la basura y 

reciclaje, la tenencia responsable de animales, separación de origen, Institucionalidad 

Ambiental Fiscalizadora, entre otros temas. 

 

d) Desarrollar actividades teórico-prácticas con las organizaciones y agrupaciones 

ambientalistas como visitas técnicas, días de campo, jornadas, foro debates, seminarios. 

 

e) Fomentar a toda la comunidad prácticas más amigables con el medio ambiente. 

 

f) Promover estrategias de difusión y promoción del cuidado del medio ambiente a nivel 

comunal, provincial y regional. 

 

g) Generar estrategias de trabajo multidisciplinario con los demás departamentos del 

municipio a través del Comité Ambiental Municipal (CAM) en pos de mejorar la gestión 

ambiental municipal a nivel comunal, generando acciones de corto, mediano y largo 

plazo de tal forma de mitigar el impacto ambiental que actualmente presenta la 

comuna. 
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1.3. Resumen ejecutivo de la metodología de trabajo para la implementación del 

programa.  

 

La Oficina Medio Ambiental Comunal, trabajará según las metodologías que plantea el Ministerio 

de Medio Ambiente, en el marco del Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM), y 

adaptaciones propias según las características de cada localidad y foco de intervención. 

1.3.1. Lugar de desarrollo 

Se desarrollarán actividades propias del sector urbano y actividades para el sector rural. A corto 

plazo se espera trabajar con 6 JJVV del sector urbano de Los Vilos, 2 de Pichidangui y 1 de 

Quilimarí, y en localidades del sector rural, con el objetivo de mejorar la gestión de la Basura. En 

Caimanes y Pichidangui se realizará un acompañamiento para abordar los conflictos 

ambientales 

1.3.2. Público objetivo 

Los beneficiarios directos de la comuna de Los Vilos se categorizan en: (i) comunidad educativa 

(ii) organizaciones y agrupaciones ambientales o afines y (iii) Localidades en conflicto ambiental, 

con el fin de fomentar la sensibilización sobre la importancia del medio natural que nos rodea y 

generar instancias de información y participación por parte de los habitantes de la comuna en 

estas temáticas.  

 

1.3.3. Descripción de actividades 

 

Actividades de Educación Ambiental Comunal:  

El objetivo de esta línea estratégica es implementar un plan de actividades de educación 

ambiental escolar para establecimientos educacionales y un plan de actividades de educación 

ambiental para organizaciones sociales. 

Para la educación escolar, se pretende desarrollar una estructura orgánica, entre el DAEM y 

SECPLAC, que permita robustecer los contenidos relacionados al cuidado y protección del 

medio ambiente, el manejo de la basura, el manejo eficiente del agua y la energía, e 

implementar espacios educativos como puntos limpios, viveros y lombriceras.  

Para el caso de la educación para organizaciones sociales, se pretenden desarrollar Talleres, 

Seminarios, Foros, con el fin de entregar información actualizada, generar debate y desarrollar 

una opinión crítica sobre la gestión ambiental comunal y la participación ciudadana. También 

implementar en espacios públicos una huerta ecológica urbana, quintas y hierbas medicinales, 

lo que permitirá sensibilizar, concientizar y fomentar prácticas más amigables con el ambiente.  

Actividades de Fiscalización Ambiental Comunal:  

Esta línea estratégica tiene 4 objetivos;  

1. Aplicar la ordenanza ambiental vigente  

2. Generar un   trabajo articulado con la institucionalidad Ambiental y Sanitaria.  
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3. Generar mecanismos de fiscalización participativa 

4. Implementar un corral municipal de emergencia para animales abandonados. 

 

Actividades para mejorar la gestión de Residuos Sólidos Domiciliarios 

El objetivo de esta línea estratégica es coordinar con todos los actores a nivel comunal, mejoras 

en el manejo de la basura domiciliaria e implementar un punto limpio para sensibilizar a la 

comunidad de la necesidad de reciclar, desarrollando mecanismos de recolección diferenciada 

y el tratamiento de la basura orgánica en las juntas de vecinos de la comuna que permita sentar 

las bases para desarrollar un plan de manejo de RSD a nivel urbano y rural. 

Actividades de difusión y promoción turística 

Esta línea estratégica busca fomentar la conciencia ambiental y sensibilizar a la comunidad 

respecto a la responsabilidad de todos en hacer que la comuna esté limpia, para resaltar los 

atributos turísticos. Se utilizarán diversos mecanismos para hacer llegar la información de manera 

expedita a la comunidad y a la institucionalidad pertinente, información que se caracteriza por 

ser múltiple y variada. 

Actividades para elaborar una plataforma comunal de ordenamiento territorial (SIG) 

El objetivo de levantar una plataforma de Sistema de Información Geográfica Territorial de la 

comuna de Los Vilos, que permita robustecer la toma de decisiones en la gestión municipal 

ambiental y turística. 

 

1.3.4. Cronograma de actividades 

 

 

Actividades  

Línea estratégica 1 

Educación Ambiental Comunal 

       

Actividades ene feb Mar abr may jun Jul ago sep oct nov dic 

Asesoría técnica en 

evaluación y 

formulación de 

proyectos   

X x X x x x X x X x x x 

Talleres teórico-

prácticos, Foro y 

Seminario de Medio 

Ambiente 

   x   X   x   

Metas 2019: La incorporación de contenidos ambientales en: PLADECO, 

PADEM y en proyectos de la municipalidad.  

La realización de : 

5 TALLERES AMBIENTALES 

1 SEMINARIO  

1 FORO  

Indicadores de 

Gestión: 

N° de talleres realizados 

N° de seminarios 
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Actividades  

Línea estratégica 1 

Educación Ambiental Comunal 

       

N° de foros 

N° de organizaciones participando 

 

 

Actividades  

Línea estratégica 2 

Fiscalización Ambiental 

       

Actividades ene feb Mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

Aplicación  y 

socialización de la 

Ordenanza ambiental 

municipal 

X x X x x x x x x x x X 

Capacitar a: 

inspectores 

municipales y 

Organizaciones 

sociales   

  X   x  x    x 

Metas 2019: Socialización de la Ordenanza Ambiental  

Capacitación realizada a funcionarios, organizaciones y escuelas 

Registro de notificaciones y partes ambientales 

Corral municipal funcionando 

Indicadores de 

Gestión: 

N° de talleres realizados 

N° de organizaciones y escuelas participando 

N° fiscalizaciones 

 

 

Actividades  

Línea estratégica 3 

Gestión de Residuos Sólidos Domiciliarios 

       

Actividades ene feb mar abr may jun jul Ago sep oct nov dic 

Implementar puntos 

limpios en escuelas y 

otras instituciones 

  x x x x x x x x x X 

Capacitar a: 

Organizaciones 

sociales   

Talleres teórico-

prácticos 

 

 x  x  x  x  x  X 

Metas 2019: Desarrollar huertas urbanas con lombriceras en 6 JJVV en el sector 

urbano y 2 en el sector rural y fomentar el reciclaje, la 

arborización, las hierbas medicinales, y monitorear la gestión de 

Residuos Sólidos Domiciliarios  

La realización de: 

5 talleres teórico prácticos 

Indicadores de 

Gestión: 

N° de talleres realizados 

N° de organizaciones participando 

Volumen de basura orgánica tratada 
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Actividades  

Línea estratégica 3 

Gestión de Residuos Sólidos Domiciliarios 

       

Volumen de basura inorgánica separada  

Volumen de basura que no se deposita en el vertedero municipal 

 

Actividades  

Línea estratégica 4 

Difusión y Promoción Turística 

       

Actividades ene feb Mar abr may jun jul ago Sep oct nov dic 

Diseño y confección 

de material de difusión 

para la comunidad y 

para el trabajo con los 

establecimientos 

educacionales 

x  X  x  x  X  x  

Día mundial de 

limpieza de playas 

Operativos de limpieza 

de sectores turísticos 

x x  x     X   x 

Metas 2019: Confeccionar en conjunto con Turismo: poster, calendarios 

turísticos, afiche y dípticos para difusión masiva de actividades 

ambientales y turísticas 

Indicadores de 

Gestión: 

N° de poster, díptico, afiches, calendarios. 

N° de organizaciones y escuelas participando 

Participación de la prensa local 

 

Actividades  

Línea estratégica 5 

Ordenamiento Territorial 

       

Actividades ene feb Mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

Caracterización 

territorial y diagnóstico 

ambiental comunal y 

municipal 

    x x x x x x x X 

Talleres teórico-

prácticos 

  x          

Metas 2019: Contar con una plataforma SIG para la toma de decisiones  

1 caracterización territorial ambiental actualizada 

Indicadores de 

Gestión: 

N° Cartografía comunal  
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2. DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS SOLICITADOS. 

 

 

Descripción de gasto  

 

Item  

Presupuestario 

 

Valor M$ 

Otros gastos en personal 21.04 26.000 

Alimentos 22.01 500 

Combustibles y lubricantes 22.03 300 

 

Materiales de uso o consumo 22.04 3.850 

Publicidad y difusión 22.07 1.500 

Servicios generales 22.08 700 

Arriendos 22.09 800 

 

TOTAL PRESUPUESTO (M$) 

  

33.650 
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ENCARGADO DEL PROGRAMA: 
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UNIDAD DE DEPENDENCIA: 

SEGURIDAD PÚBLICA 
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1. FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTION:  

 

En virtud de la ley 20.965 se introduce una nueva función no privativa para las 

municipalidades, la cual de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4° letra j) de la ley 18.695, 

Orgánica Constitucional de Municipalidades, consiste en: “El desarrollo, implementación, 

evaluación, promoción, capacitación y apoyo de acciones de prevención social y 

situacional, la celebración de convenios con otras entidades públicas para la aplicación de 

planes de reinserción social y de asistencia a víctimas, así como también la adopción de 

medidas en el ámbito de la seguridad pública a nivel comunal, sin perjuicio de las funciones 

del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y de las Fuerzas de Orden y Seguridad”. 

Así las cosas, y por las nuevas funciones que se impone a las Municipalidades, se hace 

necesario contar con una dirección que permita desarrollar de manera eficientes las antes 

mencionadas funciones, con el objetivo de dar estricto cumplimiento a la normativa vigente.  

1.1. Objetivo General del Programa de Gestión.  

 

El objetivo general del programa es el desarrollo, implementación, evaluación, 

promoción, capacitación y apoyo de acciones de prevención social y situacional, la 

celebración de convenios con otras entidades públicas para la aplicación de planes de 

reinserción social y de asistencia a víctimas, así como también la adopción de medidas 

en el ámbito de la seguridad pública a nivel comunal 

1.2. Objetivos específicos del Programa de Gestión.  

 

a) Llevar adelante los Consejos Comunales de Seguridad Pública. 

b) Elaborar proyectos en materias de Seguridad Pública. 

c) Desarrollar jornadas de difusión y capacitación de la comunidad y organizaciones 

en materias de Seguridad Pública. 

d) Desarrollar acciones de tendientes a la revisión y actualización del Plan Comunal 

de Seguridad Pública. 

 

1.3. Resumen Ejecutivo de la metodología de trabajo para la Implementación del programa.  

 

1.3.1. Lugar de Desarrollo 

 

Toda la comuna Los Vilos, comprendiendo tanto la zona urbana como rural. 

 

1.3.2. Público Objetivo 

• Establecimientos Educacionales 

• Establecimientos de Salud 

• Organismos Públicos 

• Organizaciones Privadas 

• Comuna en general 

 

1.3.3. Descripción de Actividades 
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• Contratación personal Dirección Seguridad Pública. 

• Revisión Plan Comunal de Seguridad Pública. 

• Modificación y actualización Plan Comunal de Seguridad Pública. 

• Jornadas de difusión y capacitación de la comunidad y organizaciones en 

materias de Seguridad Pública. 

• Consejo Comunal de Seguridad Pública. 

• Elaboración Proyectos en materia de Seguridad Pública. 

 

1.3.4. Cronograma de Actividades 

 

 

 

                            Cronograma de Actividades anuales 

Actividades ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

Contratación personal 

Oficina Dirección 

Seguridad Pública. 

x     x       

Revisión y actualización 

plan comunal de 

seguridad Pública. 

X X X X X X    X   

Realización actividades 

de difusión y 

capacitación a la 

comunidad en materias 

de seguridad pública 

X X X X X X X X X X X X 

Elaboración y 

postulación proyectos 

Seguridad Pública. 

X X X X X X X X X X X X 

Consejo Comunal de 

Seguridad Pública. 

X X X X X X X X X X X X 

Creación, publicación 

fondos de Seguridad 

para OO.CC 

X X X          

Difusión, Postulación y 

Apertura fondos de 

Seguridad para OO.CC 

  X X X        

 

  



Pág. 106 de 240 

 

2. DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS SOLICITADOS. 

 

Descripción de gasto  Item 

Presupuestario 

 

Valor M$ 

Otros gastos en personal 21.04 25,000 

Alimentos y bebidas 22.01  2,000 

Textiles, vestuario y calzado 22.02 1,500 

Materiales de uso o consumo 22.04 1.500 

Publicidad y difusión 22.07 2.000 

Arriendos 22.09 2.500 

Otras transferencias corrientes al 

sector privado (Fondos postulación 

Seguridad para OO.CC) 

24.01 5.000 

 

TOTAL PRESUPUESTO (M$) 

  

39.500 

   

 

3. INDICADORES DE GESTIÓN 

 

• Presentación modificación Plan Comunal de Seguridad Pública. 

• Informe desarrollo Consejo Comunal Seguridad Pública. 

• Informe elaboración proyectos Seguridad Pública 

• Informe respecto a actividades de difusión y capacitación a la comunidad en 

materia de Seguridad Pública. 
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1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA 

Dadas las múltiples amenazas presentes en la comuna de Los Vilos y las recurrentes 

situaciones de emergencia y desastres ocurridas en los últimos años, tales como incendios 

forestales, escurrimientos de relaves, sismos, inundaciones, entre otros, los cuales provocan 

costos humanos y económicos, se requiere la necesidad de un departamento, oficina o 

unidad que a nivel local comunal pueda coordinar y gestionar la prevención y 

enfrentamiento a nivel municipal de las emergencias, para lo cual, se hace necesario que 

dicho  departamento, oficina o unidad cuente con los recursos humanos y económicos  

para poder hacer frente a las emergencias que pueden afectar a la comuna.  

1.1. Objetivo general del programa de gestión.  

 

- Programar y ejecutar acciones de apoyo y fomento de medidas de prevención en 

materia de emergencia y colaborar en su implementación. 

- Confeccionar, coordinar y ejecutar programas y acciones para la prevención de riesgos 

y prestación de auxilio en situaciones de emergencias y catástrofes. 

 

1.2. Objetivo específico del programa de gestión. 

✓ Recomendar políticas y proyectos específicos en las materias de su competencia. 

✓ Proponer actividades de difusión y capacitación dirigidas a la comunidad, en materia de 

prevención de riesgos en situaciones de emergencia y catástrofe. 

✓ Establecer relaciones de coordinación y colaboración con la Intendencia Regional e 

instituciones públicas y privadas que operen en la comuna en las materias señaladas, en 

especial con Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Bomberos, Cruz Roja, 

Radioaficionados, Defensa Civil, Organizaciones No Gubernamentales, Juntas de Vecinos 

y demás organizaciones comunitarias. 

✓ Proponer y coordinar la ejecución de un Plan Comunal de Emergencias y Catástrofes, en 

concordancia con los planes regionales sobre la materia. 

✓ Supervisar todas las respuestas municipales operativas según los requerimientos del 

siniestro en ocurrencia. 

1.3. Resumen ejecutivo de la metodología de trabajo para la implementación del programa.  

 

1.3.1. Lugar de desarrollo 

    Toda la comuna Los Vilos, comprendiendo tanto la zona urbana como rural. 
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1.3.2.  Público objetivo 

 

• Establecimientos de Salud 

• Establecimientos Educacionales 

• Organismos Públicos 

• Organizaciones Privadas 

• Comuna en general 

 

1.3.3. Descripción de actividades.  

• Contratación personal Oficina Emergencia y Movilización. 

• Elaboración plan comunal de emergencia. 

• Jornadas de difusión y capacitación de la comunidad y organizaciones en materias de 

prevención y manejo de emergencias. 

• Enfrentar las emergencias que se produzcan en la comuna de conformidad a su ocurrencia. 

• Levantamiento de calles y camino de la comuna que requieren de reparación (se hace 

presente que, los mismo no deben ser de aquellos que se encuentran enrolados y por lo 

tanto su conservación y mantención corresponde a vialidad) 

• Solicitud de licitación y/o contratación de reparación de calles y camino de la comuna que 

requieren de reparación (se hace presente que, los mismo no deben ser de aquellos que se 

encuentran enrolados y por lo tanto su conservación y mantención corresponde a vialidad) 

 

1.3.4. Cronograma de Actividades 

 

 

                            Cronograma de Actividades anuales 

Actividades ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

Contratación personal 

Oficina de Emergencia. 

x     x       

Elaboración y/o 

actualización plan 

comunal de emergencia. 

X X X          

Realización actividades 

de difusión y 

capacitación a la 

comunidad en materias 

de emergencia. 

  X   X   X   X 

Atender emergencias 

comunales según su 

ocurrencia. 

X X X X X X X X X X X X 

Solicitud camiones aljibes 

para la entrega de agua 

para consumo humano 

de las localidades de la 

comuna. 

 X   X   X   X  
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                            Cronograma de Actividades anuales 

Levantamiento de calles 

y caminos de la comuna 

X X X          

Solicitud licitación   X          

 

2. DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS SOLICITADOS.  

Descripción de gasto Item 

Presupuestario 

 

Valor M$ 

Otros Gastos en personal 21.04 40,000 

Textiles, vestuario y calzado 22.02 4,000 

Materiales de uso o consumo 22.04 1,000 

Arriendos 22.09 35,000 

Servicios Técnicos y profesionales 22.11 47.000 

Fondos de emergencia 24.01.001 24.000 

 

TOTAL PRESUPUESTO (M$) 

  

151.000 

   

 

 

3. INDICADORES DE GESTIÓN 

• Presentación Plan comunal de Emergencia. 

• Presentación detalle recursos utilizados en emergencia, según su ocurrencia. 

• Informe respecto a actividades de difusión y capacitación. 

• Informe respecto a solicitudes de camiones aljibes. 
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OFICINA DE MOVILIZACIÓN 

 

ENCARGADO DEL PROGRAMA: 

DIRECTORA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

UNIDAD DE DEPENDENCIA: 

SEGURIDAD PÚBLICA 
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1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA 

En virtud de que esta oficina tiene a su cargo los vehículos y maquinaria municipal 

manteniéndolos en colaboración a las distintas unidades municipales, de conformidad a la 

programación que mantiene dicha oficina, por lo que se debe ocupar de la mantención y 

reparación de los mismos. 

1.1. Objetivo general del programa de gestión.  

 

a) Llevar una correcta administración y utilización de los vehículos municipales. 

b) Programar y asignar a las unidades municipales la flota vehicular, velando por su 

correcto y eficiente uso, conforme lo dispuesto por la Ley. 

 

1.2. Objetivos específicos del programa de gestión. 

 

a) Supervisar y controlar el correcto funcionamiento del equipo rodante con que cuenta 

la municipalidad. 

b) Tramitar la adquisición de repuestos y accesorios para los vehículos y maquinarias 

municipales y llevar los registros correspondientes. 

c) Programar las revisiones y mantenciones periódicas a los vehículos municipales. 

d) Tramitar los permisos de circulación, seguros, revisiones técnicas y en general la 

documentación pertinente para los vehículos municipales. 

 

1.3. Resumen ejecutivo de la metodología de trabajo para la implementación del programa. 

  

1.3.1. Lugar de desarrollo 

     Toda la comuna Los Vilos, comprendiendo tanto la zona urbana como rural. 

1.3.2. Público objetivo 

 

• Establecimientos Educacionales 

• Establecimientos de Salud 

• Organismos Públicos 

• Organizaciones Privadas 

• Comuna en general 
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1.3.3. Descripción de actividades 

• Gestionar la correcta reparación y mantención de los vehículos y maquinaria municipal. 

• Gestionar la correcta utilización de los vehículos municipales de conformidad a los distintos 

requerimientos de las distintas unidades municipales. 

• Gestión de permisos de circulación de los vehículos municipales, así como de las revisiones 

técnicas de los mismos. 

  

1.3.4. Cronograma de Actividades 

 

 

 

                            Cronograma de Actividades anuales 

Actividades ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

Contratación 

personal Oficina 

Movilización. 

X     X       

Reparación de 

vehículos y 

maquinaria 

municipal 

X X X X X X X X X X X X 

Programar y 

asignar a las 

unidades 

municipales la flota 

vehicular. 

X X X X X X X X X X X X 

Tramitar los 

permisos de 

circulación, 

seguros, revisiones 

técnicas (según 

proceda) 

  X          
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2. DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS SOLICITADOS.  

Descripción de gasto  Item 

Presupuestario  

 

Valor M$ 

Otros gastos en personal 21.04 15,000 

Textiles, vestuario y calzado 22.02 4,000 

Combustibles y lubricantes 22.03 5,000 

Materiales de uso o consumo 22.04 500 

Mantenimiento y reparaciones 22.06 15,000 

 

TOTAL PRESUPUESTO (M$) 

 

 

39.500 
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SERVICIO PAÍS 

 

 

ENCARGADO DEL PROGRAMA: 

 

DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO 

UNIDAD DE DEPENDENCIA: 

 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 
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1. FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTION:  

 

1.1. Objetivo General del Programa de Gestión  

Contribuir a la superación de la pobreza promoviendo mayores grados de equidad e integración 

social, que aseguren el desarrollo humano sustentable de las personas que hoy viven en situación 

de pobreza y exclusión social en la comuna de los Vilos 

1.2. Objetivos Específicos del programa de Gestión.  

Personas que viven en situación de pobreza y vulnerabilidad social de la comuna visibilizan, 

activan y conectan capacidades y recursos para llevar a cabo proyectos de desarrollo en 

algún(os) ámbito(s) de su bienestar (educación, salud, hábitat, trabajo o cultura), generando a 

la vez que jóvenes en pleno desarrollo profesional desarrollen competencias para la intervención 

e investigación en contextos de pobreza. 

1.3. Resumen Ejecutivo de la Metodología de trabajo para la implementación del Programa.  

 

1.3.1. Lugar de Desarrollo 

La intervención del Programa Servicio País se realizará en la comuna de Los Vilos en territorios a 

convenir entre las partes, de acuerdo a las respectivas evaluaciones técnicas de la ejecución 

que se realiza en el mes de noviembre. 

1.3.2. Público Objetivo 

La intervención del Programa Servicio País apunta a trabajar con personas que viven en situación 

de pobreza o exclusión social desde una perspectiva multidimensional. 

1.3.3. Descripción de Actividades 

Las Actividades que el Programa realiza en la comuna son las siguientes: 

- Inserción de los Profesionales 

- Diagnóstico Participativo e identificación de beneficiarios 

- Planificación de actividades para el respectivo ciclo 

- Implementación o Desarrollo de actividades 

- Sistematización y Cierre de actividades por ciclo 

 

 

 

 

 



Pág. 117 de 240 

 

1.3.4. Cronograma de Actividades 

ACTIVIDADES ENE FEB MAR ABRIL MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

Desarrollo X X X X X X X X X X X X 

 

2. DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS SOLICITADOS. 

 

Descripción de gasto 

Ítem 

Presupuestario 

 

Valor $ 

Alimentos y bebidas  22.01 200  

Materiales de uso o consumo  22.04 300 

Publicidad y difusión 22.07 200 

Servicios generales   22.08 100 

Al sector privado (Transferencias según convenio) 24.01.999 3.000 

TOTAL PRESUPUESTO (M$)  3.800 
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APOYO ADMINISTRATIVO TRÁNSITO Y PATENTES 

 

ENCARGADO DEL PROGRAMA: 

 

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

UNIDAD DE DEPENDENCIA: 

 

DEPARTAMENTO DE FINANZAS 
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1. FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTION:  

 

1.1. Objetivo General del Programa de Gestión. 

 

Dotar de personal para realizar labores de apoyo administrativo al departamento de tránsito 

y patentes comerciales 

 

1.2. Objetivos Específicos del Programa de Gestión.  

a) Otorgar apoyo de personal para el departamento de tránsito y patentes. 

b) Contar con personal para la atención del público que concurre al departamento de 

tránsito y patentes.  

c) Dotar de personal de aseo y orden del departamento de tránsito y patentes  

 

1.3. Resumen Ejecutivo de la metodología de trabajo para la implementación del Programa.  

 

1.3.1. Lugar de Desarrollo 

Este se desarrollará en dependencias municipales. 

 

1.3.2. Público Objetivo 

El desarrollo del programa busca mejorar la imagen de atención y servicio a la 

comunidad, por lo que nuestro público objetivo corresponde externo del municipio. 

 

1.3.3. Descripción de Actividades. 

• Contratación de personal de apoyo administrativo y/o técnico.  

• Realizar las funciones propias de cada una de las personas contratadas. 

 

1.3.4. Cronograma de Actividades. 

 

Actividades  E F M A M J J A S O N D 

Contratación de personal                          

Realizar las funciones 

propias                          
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2. DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS SOLICITADOS. 

 

Descripción de gasto 

Item  

Presupuestario 

 

Valor M$ 

Otros Gastos en Personal 21.04 15.000 

Combustibles y Lubricantes 22.03 100 

Materiales de uso o consumo 22.04 3.000 

Publicidad y Difusión 22.07 500 

Servicios generales  22.08 3.000 

TOTAL PRESUPUESTO (M$)  21.600 

 

3. INDICADORES DE GESTIÓN 

Nombre Enunciado Fórmula de cálculo  Medios de 

Verificación 

Contratación de 

Personal 

Medir el tiempo de 

contratación de 

acuerdo a la solicitud 

y tramitación  

(Fecha del contrato - 

Fecha de la solicitud 

de contratación)  

Planilla de Contratos  

Porcentaje de 

cumplimiento de 

funciones  

Medir el porcentaje 

de cumplimientos de 

funciones.   

(Funciones 

realizadas/ Funciones 

destinadas) *100 

Informes de Gestión 

del Personal.  
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ASISTENCIA SOCIAL 

 

ENCARGADO DEL PROGRAMA: 

 

DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO 

UNIDAD DE DEPENDENCIA: 

 

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO 
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1. FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTION:  

El Programa Asistencia Social, está destinado a otorgar ayuda asistencial a personas que residan 

preferentemente en la comuna, quienes necesiten el apoyo profesional y económico en cuanto 

a la resolución de necesidades inmediatas, las cuales no pueden ser resueltas por sí mismos.  

Las ayudas, serán otorgadas conforme a los lineamientos de la ley, la cual expresa que estas 

podrán ser entregadas bajo dos fundamentos esenciales; necesidad manifiesta e indigencia.   

Por otro lado, los profesionales deberán realizar orientaciones, informes sociales y todo aquello 

que requiera una evaluación social para la entrega de beneficios locales y gubernamentales.  

1.1. Objetivo General del Programa de Gestión.  

 

Contribuir a la solución de los problemas socioeconómicos que afectan a los habitantes de 

la comuna en estado de necesidad manifiesta o en situación de indigencia. Procurando 

otorgar las condiciones básicas necesarias que permitan mejorar su calidad de vida. 

1.2. Objetivos específicos del Programa de Gestión.  

a) Entregar aporte económico a familias vulnerables o carentes de recursos que no puedan 

solventar; alimentos, servicios básicos, pañales, exámenes, medicamentos, pasajes, 

controles médicos, servicios funerarios.  

b) Facilitar la movilización para aquellas personas que se encuentren en tratamiento de 

hemodiálisis y que la red pública no pueda cubrir.  

c) Entregar aporte en dinero y estadía para estudiantes de educación superior y deportistas 

destacados en diversas disciplinas que se encuentren en situación de vulnerabilidad, así 

mismo entregar a alumnos del sector rural residencia estudiantil con el fin de evitar la 

deserción escolar.  

d) Entregar viviendas de emergencia a familias que se encuentren en situación de 

vulnerabilidad habitacional y/o apoyar con la entrega de materiales de construcción. 

1.3. Resumen Ejecutivo de la metodología de trabajo para la Implementación del 

programa.  

Para la entrega de los beneficios que se han detallado en el punto anterior es necesario 

utilizar los siguientes instrumentos según corresponda: 

 

a) Entrevista personal, como primer acercamiento a la persona que acude por 

demanda      espontanea o por derivación de alguna institución. 
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b) La información otorgada por el Registro Social de Hogares o el instrumento que la 

reemplace. 

c) La solicitud de documentación de respaldo, tales como: recetas médicas, 

interconsultas, solicitud de exámenes, certificado médico, certificado de cesantía, 

boletas de servicios básicos, etc.  

d) Visita domiciliaria en caso que el profesional del área lo requiera para verificar en 

terreno los antecedentes entregados por el referido. 

e) La solicitud de documentación que acredite la solicitud, tales como: certificado 

médico y Registro Social de Hogares o el instrumento que la reemplace. 

f) La solicitud de documentación que acredite la situación de vulnerabilidad, tales 

como: Registro Social de Hogares, certificado de alumno regular y/o matricula, 

certificado de notas, boletas de servicios básicos, liquidaciones de sueldo, etc.   

g) Visita Domiciliaria, con el fin de evaluar en terreno la situación de vulnerabilidad 

habitacional.  

h) Realización de Informe Técnico por parte de un profesional de la construcción e 

Informe Social. 

1.3.1. Lugar de Desarrollo 

La atención social será desarrollada por una profesional del área de forma diaria y por 

demanda espontanea por parte de los habitantes de la comuna, tanto del sector 

urbano como del sector rural, en las dependencias del Departamento Social. La 

profesional realizará una evaluación donde deberá distinguir la necesidad manifiesta 

y si es necesario se realizará una visita domiciliaria para constatar el nivel de 

vulnerabilidad socio familiar. 

1.3.2. Público Objetivo 

• Familias y/o persona (mujeres, estudiantes, etc.) en situación de vulnerabilidad 

social. 

• Mujeres jefas de hogar de escasos recursos. 

• Familias pertenecientes a Programa Familia Seguridades y Oportunidades. 

• Adultos Mayores 

• Personas enfermas y/o postradas. 

• Estudiantes de enseñanza básica, media y superior. 

• Deportistas destacados en diversas disciplinas deportivas. 

 

1.3.3. Descripción de Actividades 

✓ Atención de casos por demanda espontanea. 

✓ Entrega de ayudas sociales según evaluación social. 
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✓ Visitas domiciliarias. 

✓ Realización de evaluación social conforme a necesidades habitacionales para la 

asignación de viviendas de emergencia y/o materiales de construcción. 

✓ Realización de informes sociales y certificados, según solicitud de otras instituciones 

gubernamentales. 

✓ Postulación y recepción de documentación por subsidio único familiar, duplo y agua 

potable. 

✓ Licitación o convenios según corresponda en base al tipo de ayuda requerida, 

(alimentos, movilización, materiales de construcción). 

✓ Proceso de postulación a bono municipal, devolución de matrícula y residencias 

estudiantiles. 

✓ Proceso de renovación y postulación de Becas de Mantención JUNAEB. 

✓ Entrega de beneficios a alumnos beneficiados por bono municipal, devolución de 

matrícula y residencias estudiantiles. 

✓ Seguimiento, apoyo estudiantil, reuniones y procesos administrativos de beneficiarios de 

residencias estudiantiles en los niveles de educación básica, media y superior.  

✓ Jornadas de trabajo y/o capacitaciones de programas externos.  

✓ Municipio en terreno. 

✓ Activación de redes de apoyo para sistemas frontales. (apoyo de profesionales y apertura 

de albergues). 

✓ Recepción de mujeres embarazadas vulnerables y pacientes de hemodiálisis en casa de 

acogida. 

✓ Mantención, aseo y ornato de casa de acogida. 

 

 

1.3.4. Cronograma de Actividades 

 

FECHA ACTIVIDAD 

 

Enero 

Licitación o convenios según corresponda en base al tipo de ayuda 

requerida, (alimentos, movilización, materiales de construcción). 

 

 

 

Enero a Marzo 

Proceso de postulación a bono municipal, devolución de matrícula y 

residencias estudiantiles. 

Proceso de renovación y postulación de Becas de Mantención 

JUNAEB. 

 

 

Enero a Diciembre 

Atención de casos por demanda espontanea. 

Entrega de ayudas sociales según evaluación social. 

Visitas domiciliarias. 
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Realización de evaluación social conforme a necesidades 

habitacionales para la asignación de viviendas de emergencia y/o 

materiales de construcción. 

Realización de informes sociales y certificados, según solicitud de otras 

instituciones gubernamentales. 

Postulación y recepción de documentación por subsidio único 

familiar, duplo y agua potable. 

Entrega de beneficios a alumnos beneficiados por bono municipal, 

devolución de matrícula y residencias estudiantiles. 

Seguimiento, apoyo estudiantil, reuniones y procesos administrativos 

de beneficiarios de residencias estudiantiles en los niveles de 

educación básica, media y superior.  

Jornadas de trabajo y/o capacitaciones de programas externos.  

Municipio en terreno. 

Activación de redes de apoyo para sistemas frontales. (Apoyo de 

profesionales y apertura de albergues). 

Recepción de mujeres embarazadas vulnerables y pacientes de 

hemodiálisis en casa de acogida. 

Mantención, aseo y ornato de casa de acogida. 
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2. DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS SOLICITADOS. 

 

Descripción de gasto  

 

Item  

Presupuestario 

 

Valor M$ 

Otros gastos en personal 21.04 60,000 

Alimentos y bebidas 

 
22.01 15,000 

Textiles, vestuario y calzado 22.02 
500 

 

Materiales de uso o consumo 
 

22.04 

 

22,500 

Servicios básicos 

 
22.05 500 

 

Servicios generales 

 

22.08 

 

500 

 

Arriendos 

 
22.09 130,000 

 

Asistencia Social a personas naturales 

(ayuda para estudiantes Educación 

Superior) 

 

24.01.007 52,500 

Asistencia Social a personas naturales 

(Becas Deportivas) 
24.01.007 9,000 

Asistencia Social a personas naturales 

(ayudas Sociales)  

 

24.01.007 100,000 

 

TOTAL PRESUPUESTO (M$) 
 

 

390.500 

 

 

3. INDICADORES DE GESTIÓN  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS META 2019 INDICADOR 

Entregar aporte económico a 

familias vulnerables o 

carentes de recursos quienes 

no puedan solventar; 

alimentos, servicios básicos, 

pañales, exámenes, 

medicamentos, pasajes, 

controles médicos, servicios 

funerarios, operaciones. 

Cumplir con el 35% de las 

solicitudes realizadas por la 

comunidad.  

N° de solicitudes realizadas x 

N° de solicitudes otorgadas.  
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Facilitar movilización para 

aquellas personas que se 

encuentren en tratamiento 

de hemodiálisis y que la red 

pública no pueda cubrir. 

 

Consolidar la atención y 

calidad del servicio de 

transporte.  

Aplicación de encuesta de 

percepción del servicio una 

vez por trimestre.  

Entregar aporte en dinero y 

estadía a estudiantes de 

educación superior y 

deportistas destacados en 

diversas disciplinas que se 

encuentren en situación de 

vulnerabilidad, así mismo 

entregar a alumnos del sector 

rural residencia estudiantil con 

el propósito de evitar la 

deserción escolar. 

 

Cubrir el 100% de los cupos 

habilitados, tanto para 

aportes económicos como 

estadía.  

N° de estudiantes becados 

con bono municipal y 

devolución de matrícula. 

N° de cupos en residencias 

estudiantiles x N° de cupos 

asignados.  

Entregar viviendas de 

emergencia a familias que se 

encuentren en situación de 

vulnerabilidad habitacional 

y/o apoyar con la entrega de 

materiales de construcción. 

Entregar entre 10-15 módulos, 

y 15-20 mediaguas, según 

disponibilidad presupuestaria 

y solicitud por demanda 

espontanea.  

N° de viviendas solicitadas x 

N° de viviendas otorgadas. 
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CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS DE EMERGENCIA 

 

ENCARGADO DEL PROGRAMA: 

 

DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO 

UNIDAD DE DEPENDENCIA: 

 

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO 
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1. FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTION:  

 

Este programa está destinado a otorgar ayuda asistencial a personas que residan en la comuna 

y que necesiten un apoyo en la resolución de una necesidad inmediata y que por sí mismos no 

pueden resolver. 

Adicionalmente se realizan orientaciones e informes solicitados por instituciones públicas o con 

subvención estatal que requieren de una evaluación social para el otorgamiento de un beneficio 

o recurso económico. 

1.1. Objetivo General del Programa de Gestión.  

Contribuir a la solución de los problemas socioeconómicos y habitacionales que afectan 

a los habitantes de la comuna en estado de necesidad manifiesta o carente de recursos. 

Procurando otorgar las condiciones básicas necesarias que permitan mejorar su calidad 

de vida. 

1.2. Objetivos Específicos del Programa de Gestión.  

a) Entregar viviendas de emergencia a familias que se encuentren en situación vulnerable, 

con hacinamiento y/o alguna otra problemática que genere un desajuste familiar. 

 

1.3. Resumen ejecutivo de la metodología de trabajo para la implementación del programa.  

Para la entrega de los beneficios que se han detallado en el punto anterior es necesario 

utilizar los siguientes instrumentos según corresponda: 

 

• La entrevista personal, como primer acercamiento a la persona que acude al municipio 

por demanda espontanea o por derivación de alguna otra institución 

• La información otorgada por el Registro Social de Hogares o el instrumento que la 

reemplace;  

• Los antecedentes de aportes asistenciales recibidos por la persona o familia de parte del 

Municipio, los que estarán contenidos en la Ficha Social, en caso de que esta exista con 

anterioridad a la presente solicitud.  

• Visita domiciliaria, cuando se estime pertinente el Asistente Social, podrá visitar en su 

domicilio al solicitante para verificar los antecedentes entregados por el referido y 

visualizar la dimensión de la problemática en terreno. 

• Documentación de respaldo, tales como: recetas, interconsultas, solicitud de exámenes, 

etc. 
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1.3.1.Lugar de desarrollo 

La atención social se desarrolla en forma diaria y demanda espontanea de parte de los 

habitantes de la comuna tanto del sector rural y urbano, en dependencias del 

departamento social, posteriormente se evalúa si existe necesidad manifiesta y si requiere 

de previa visita domiciliaria por parte de las profesionales Asistentes Sociales. 

1.3.2.Público Objetivo 

 

• Familias y/o persona (mujeres, estudiantes, etc.) en situación de vulnerabilidad social 

• Mujeres jefas de hogar de escasos recursos 

• Familias pertenecientes a Programa Familia Seguridades y Oportunidades. 

• Adultos Mayores 

• Personas enfermas y/o postradas. 

 

1.3.3.Descripción de Actividades 

 

➢ Coordinar actividades, relacionadas con ayudas sociales como adquisición a través 

de licitaciones o convenio marco según corresponda de acuerdo al tipo de ayuda. 

➢ Realizar entrega y atención de demanda espontanea por ayudas sociales 

➢ Realización de visitas a terreno 

➢ Realización de diagnósticos de necesidades habitaciones para destinación de 

viviendas de emergencia. 

 

1.3.4.Cronograma de Actividades 

FECHA ACTIVIDAD 

 

Enero a Diciembre 

Realización de diagnósticos de necesidades habitaciones 

para destinación de viviendas de emergencia  

Construcción de viviendas. 

 

Enero a Diciembre 

Realización de visitas a terreno 

Realizar entrega y atención de demanda espontanea por 

ayudas sociales. 
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2. DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS SOLICITADOS. 

 

Descripción de gasto  

Item  

Presupuestario 

 

Valor M$ 

Otros Gastos en personal (armado de viviendas) 21.04 5,000 

Materiales de uso o consumo (compra mediaguas) 22.04 25,000 

TOTAL PRESUPUESTO (M$)  30,000 
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REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 

 

ENCARGADO DEL PROGRAMA: 

 

DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO 

UNIDAD DE DEPENDENCIA: 

 

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO 
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1. FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTION: 

 

El año 2017 la Municipalidad de Los Vilos firmó un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social 

de transferencia de recursos desde la SEREMI respectiva, para la ejecución y gestión de las 

acciones de ingreso, actualización, rectificación y/o complemento de la información contenida 

en el Registro Social de Hogares, realizadas en conformidad a la normativa vigente y a los 

protocolos técnicos aprobados, además de las orientaciones e instrucciones que imparta el 

Ministerio de Desarrollo Social. Por este Convenio, la Municipalidad se obliga a aplicar el 

Formulario de Ingreso al Registro Social de Hogares, así como también a gestionar y resolver todas 

las acciones de actualización, rectificación y/o complemento de la información contenida en el 

Registro Social de Hogares al 100% de las solicitudes realizadas por los hogares residentes en la 

comuna, en los plazos y forma establecidas en las Resex. N° 1.122 y 1.123, ambas de 2015, de la 

Subsecretaría de Servicios Sociales. 

 

1.1. Objetivo General del Programa de Gestión: 

Aplicar el Formulario de Ingreso al Registro Social de Hogares y gestionar y resolver todas las 

acciones de actualización, rectificación y/o complemento de la información contenida en el 

Registro Social de Hogares al 100% de las solicitudes realizadas por los hogares residentes en la 

comuna, en los plazos y forma establecidas por la Subsecretaría de Servicios Sociales del 

Ministerio de Desarrollo Social. 

1.2. Objetivos específicos del programa de Gestión: 

a) Resguardar la correcta aplicación del Formulario de Ingreso al Registro Social de 

Hogares 

b) Velar por la adecuada custodia y archivo de los instrumentos de recopilación y 

sus antecedentes en formato papel, digital o electrónico. 

c) Dar estricto cumplimiento a los Protocolos técnicos aprobados por la 

Subsecretaría de Servicios Sociales, que fija las orientaciones y estándares técnicos 

vinculados a la gestión y desarrollo de las acciones de ingreso, actualización, 

rectificación y complemento de información contenida en el Registro Social de 

Hogares. 

d) Informar, atender y capacitar a los y las ciudadanas para el uso de los Módulos 

de Auto Atención que el Ministerio de Desarrollo Social ha puesto a disposición del 

Programa 

e) Ejecutar el Registro Social para personas en situación de calle de la comuna. 

1.3. Resumen Ejecutivo de la metodología de trabajo para la implementación del Programa: 

 

1.3.1. Lugar de Desarrollo 
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 Toda la comuna 

1.3.2. Público Objetivo 

 Todos los hogares de la comuna 

1.3.3. Descripción de Actividades 

➢ Atención diaria en oficina del Programa de las solicitudes y consultas ciudadanas 

➢ Atención virtual a solicitudes ciudadanas realizadas por la página web del 

Ministerio de Desarrollo Social 

➢ Visitas domiciliarias en sector urbano y rural de la comuna para aplicar Formulario 

de Ingreso al Registro Social de Hogares y de Actualización Localización y 

Vivienda. 

➢ Reuniones de coordinación del Programa con la Seremi de Desarrollo Social 

➢ Difusión del Programa 

➢ Implementación del proceso que constituye el Registro Social para Personas en 

Situación de Calle. 

 

1.3.4. Cronograma de Actividades 

Todas las actividades del Programa son de carácter permanente como la atención de público 

recepcionando los requerimientos de ingresos, actualizaciones de salud, ocupación, 

desvinculaciones y la aplicación del Formulario de Registro Social de Hogares, que se realiza en 

la vivienda en la que tienen su residencia los integrantes del hogar.  

 

2. DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS SOLICITADOS. 

 

Descripción de gasto  

 

Item  

Presupuestario  

 

Valor M$ 

Otros gastos en personal 21.04 20.000 

Combustibles y lubricantes 22.03 100 

 

Materiales de uso o consumo 

22.04 300 

Servicios generales 22.08 200 

 

TOTAL PRESUPUESTO (M$) 

  

20.600 
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3. INDICADORES DE GESTIÓN  

Reporte mensual del ministerio de desarrollo social.  
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APOYO A PROGRAMAS FOSIS 

 

ENCARGADO DEL PROGRAMA: 

DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO 

UNIDAD DE DEPENDENCIA: 

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO 
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1. FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTION:  

 En el marco del convenio entre el Fosis y la Ilustre Municipalidad de Los Vilos, quienes 

acuerdan en trabajar en conjunto en la ejecución de los programas de apoyo sicosocial  

“acompañamiento sicosocial y acompañamiento psicolaboral y Programa Puente” y 

considerando que dentro de los factores necesarios para su implementación  a profesionales o 

técnicos idóneos para desempeñar dicha labor, cuyo objetivo es promover el desarrollo de 

habilidades personales y familiares, para satisfacer las condiciones mínimas de calidad de vida, 

fortalecer la vinculación efectiva de las familias con las redes sociales y el acceso a los beneficios 

sociales. 

1.1. Objetivo General del Programa de Gestión: 

 Satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el 

progreso económico social y cultural de la comuna, implementando policitas locales para 

erradicar la pobreza y disminuir la vulnerabilidad social en la comuna.  

1.2. Objetivos Específicos del Programa de Gestión: 

 Promover el desarrollo de las habilidades y capacidades de las familias su inclusión social, 

su articulación con las redes, el desenvolvimiento autónomo, de manera de contribuir al logro 

de los objetivos del plan de intervención definido en el programa eje. 

1.3. Resumen ejecutivo de la metodología de trabajo para la implementación del Programa 

 Contempla la intervención sicosocial y socio laboral de las familias 100% de carácter 

participativo el cual es un trabajo que se realiza en los hogares de las familias beneficiarias, tanto 

para el programa Puente como para el programa Ingreso Ético Familiar. En respecto al área socio 

laboral los participantes de las familias deben acudir a la oficina donde atenderá el asesor 

laboral con la finalidad de trabajar en un plan laboral que va en directo beneficio de los usuarios. 

 La familia en conjunto con su asesor define un plan laboral y un plan familiar de común 

acuerdo. 

1.3.1. Lugar de Desarrollo: 

 Comuna de Los Vilos (urbano y rural) 

1.3.2. Público Objetivo 

Familias que se encuentran dentro del 60% más vulnerable de la población, según el Registro 

Social de Hogares. 

1.3.3. Descripción de Actividades 

 En relación al IEF (ingreso ético familiar) el ministerio de desarrollo social identifica las 

familias a través de la ficha de protección social. Los gestores territoriales provinciales aplican el 

proceso de diagnóstico de las familias el que debe ser validado por el sistema informática del 

ministerio de desarrollo social. Si la familia califica se envía la nómina a la respectiva comuna y la 

JUA (jefa unidad de acompañamiento) realiza la asignación de las familias a cada asesor familiar 

y laboral si lo requiere. 
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1.3.4. Cronograma de Actividades: 

 Enero a diciembre de cada año de acuerdo a metas de convenio. 

2. DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS SOLICITADOS. 

 

 

Descripción de gasto 

Item 

Presupuestario 

 

Valor M$ 

Otros gastos en personal 21.04 12.000 

Servicios generales 22.08 300 

Arriendos 22.09 400 

 

TOTAL PRESUPUESTO (M$) 

 

12.700 

 

 

3. INDICADORES DE GESTIÓN  

 

1. Registro de Acompañamiento Psicosocial (cuadernillo de trabajo) 

2. Registro de Acompañamiento Sociolaboral (cuadernillo de trabajo) 

3. Registro informático www.siief.cl 

4. Listas de asistencia a reuniones, talleres, etc. 

  

http://www.siief.cl/
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OFICINA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS INFANTO/JUVENIL – OPD LOS VILOS 

 

ENCARGADO DEL PROGRAMA: 

DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO 

UNIDAD DE DEPENDENCIA: 

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO 
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1. FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTION:  

 OPD Los vilos, es un programa ambulatorio instalado en la comuna en octubre del 2015, 

desde la fecha nos encontramos activamente entregando un servicio de protección a los NNA 

de nuestra comuna, a través de ello se da cumplimiento a los lineamientos técnicos como lo 

exige el SERVICIO NACIONAL DE MENORES – SENAME. 

Este es un programa destinado a realizar acciones que permitan la protección integral de los 

niños, niñas y adolescentes de la comuna, a través de dos áreas de trabajo. 

A. Área de Protección: asociada a la detección de situaciones de vulneración de derechos y 

correspondiente restitución, con el apoyo tanto de la red local como la red externa, ya sea 

pública y privada. 

 

B. área gestión intersectorial y comunitaria: asociada a generar las condiciones necesarias, en 

el territorio para el establecimiento de un sistema de protección de derechos y una cultura 

de respeto a través de tres líneas de acción de trabajo; prevención, protección y promoción, 

con diversas intervenciones y actividades para cada una de estas. 

 

1.1. Objetivo General del Programa de Gestión: 

Promover, prevenir y atender vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes 

a través de una atención directa y la articulación de la respuesta del gobierno local y los 

actores del territorio, como garantes de derechos de niños, niñas y adolescentes de 

nuestra comuna.  

1.2. Objetivos Específicos del Programa de Gestión: 

a) Proteger integralmente los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se 

encuentran en situación de vulneración en algunos de sus derechos, ofreciendo una 

atención psicológica, jurídica y social a los niños, niñas y adolescentes de nuestra 

comuna. 

b) Promocionar los derechos de los NNA, generando prevención y atención oportuna 

ante situaciones de vulneraciones en sus derechos.  

c) Incentivar la participación sustantiva de los NNA, la familia y comunidad en la 

promoción, protección y ejercicios de los derechos de la infancia. 

d) Generar acciones dirigidas a la promoción de derechos de los NNA, que permitan 

transversalidad el enfoque de derechos, generando un lenguaje común, entre otras. 

 

1.3. Resumen ejecutivo de la metodología de trabajo para la implementación del Programa 

 

1.3.1. Lugar de Desarrollo: 

Las intervenciones efectuadas en OPD, abarcan todos los NNA y sus familias, en el sector 

urbano/ rural de nuestra comuna, las dependencias se encuentran ubicada en calle 

Lautaro #730 Los Vilos. 

1.3.2. Público Objetivo 
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Niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años con 29 días que se encuentren en situación de 

exclusión y vulneración en sus derechos. tales como; maltrato infantil, negligencia 

parental, disfunción familiar, violencia intrafamiliar, disfunción escolar, abandono, 

maltrato físico y psicológico o cualquier situación de vulneración de derechos que afecte 

al NNA de la comuna de los vilos. 

1.3.3. Descripción de Actividades 

Actividades y Encuentros masivos intersectoriales realizados OPD. En esta área se destaca 

la satisfactoria participación de la comunidad en especial la de los NNA de la comuna, 

cumpliendo a cabalidad los objetivos estipulados en el proyecto 2015- 2018. 

Reuniones y mesas de trabajo; 

➢ Entre las actividades e intervenciones realizadas por la oficina de Protección a la 

infancia, podemos destacar; reuniones y mesas de trabajo con la red de infancia, el 

objetivo es propiciar y generar espacios de diálogos promoviendo metodologías 

participativas de trabajo que animen y fomenten a nivel local garantizar la 

participación, protección y promoción de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes de la comuna de los vilos. 

➢ Entre los actores claves que han sido parte de instancias de participación y trabajo 

se encuentran; instituciones de la red de salud, chile crece contigo, carabineros, PDI, 

directores y docentes de los distintos establecimientos educacionales de la comuna, 

programa de intervención especializada PIE, Tribunal de garantía y Familia, 

organizaciones comunitarias, dirigentes sociales, Juntas de vecinos, programa 

ambulatorio PAI Raúl silva Henríquez, senda Previene entre otros. 

 

Elaboración de un diagnostico local de infancia y adolescencia; tiene como objetivo 

realizar y promover metodologías de trabajo participativas que animen y fomenten a nivel 

local que las personas se apropien del tema de la niñez y juventud, contribuyendo a 

conocer la realidad comunal a través de la identificación de los problemas, necesidades 

y demandas, los recursos con los que cuenta y potencialidades que pueden ser 

aprovechadas en beneficios de la comunidad en especial de los NNA de la comuna de 

Los Vilos. 

En resumen, un diagnostico será construido por los propios integrantes de la comunidad, 

las redes colaborativas presentes en el territorio y serán ellos quienes identificaran sus 

principales problemas y fortalezas, donde serán llamados a generar insumos que permitan 

sistematizar su propia realidad. Se espera contar con un avance de un 50% respecto a su 

elaboración. 

Elaboración de una política local de infancia y plan local de infancia en la comuna de 

Los Vilos. 

Unos de los propósitos esenciales de la oficina de protección de derechos infanto 

juveniles, es generar políticas locales de infancia de forma participativa. Considerar una 

política local de infancia que involucre al mayor número posible de instituciones públicas 
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y privadas. Este marco general, tiene su sustrato operativo en un plan local el que debe 

contener acciones de seguimiento y monitoreo, debiendo expresarse en instrumentos de 

gestión municipal. 

El rol de OPD es articular y liderar este proceso, sin embargo, es el municipio en su conjunto 

debe asumir la responsabilidad de co-garantes de derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. 

Es así como, la política local de infancia, expone la articulación territorial, la voluntad y el 

compromiso del gobierno local respecto de la promoción y protección de los derechos 

de los niños y niñas. 

Se enmarca en articular acciones que promuevan la elaboración de una política local 

de infancia, integrada y operacionalizada en un plan de infancia. 

Esta debe considerar la promoción de enfoque de derechos, la institucionalización de las 

redes colaborativas, la promoción de los cuidados parentales y sus familias en la 

comunidad. 

Estos deben ser pensados de acuerdo a la realidad del territorio comunal, incorporando 

la experiencia y aprendizajes del diagnóstico local participativo. 

❖ Actividades masivas con enfoque de derechos con NNA de la comuna. 

❖ Entrega de talleres temáticos dirigidos a usuarios, familias y comunidad en general. 

❖ Encuentros provinciales y regionales con el grupo de NNA pertenecientes al consejo 

consultivo. 

❖ Actividades de verano, con enfoque de derechos con NNA, representantes del 

consejo consultivo. 

❖ Actividades de concientización por la prevención y explotación sexual. 

❖ Caminata masiva por el buen trato y vida saludable. 

❖ Celebración día del niño. 

❖ Celebración convención internacional sobre de los derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes. 

❖ Celebración Fiesta de Navidad. 

 

1.3.4. Cronograma de Actividades 

ACTIVIDADES  

2019 

E F M A M J J A S O N D 

Actividades de verano con enfoque de derechos 

con NNA pertenecientes al consejo Consultivo 

X X           

Entrega de talleres Temáticos dirigidos a usuarios, 

familias y comunidad en general. 

  X  X  X  X  X  

Reuniones mensuales regionales y provinciales 

con la red SENAME. 

X X X X X X X X X X X X 
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Diálogos provincial y regional de NNA, 

pertenecientes al consejo Consultivo 

    X  X  X  X  

Actividad de Concientización por la prevención 

y Explotación sexual infantil. 

   X         

Actividad de concientización por el buen trato y 

vida Saludable. 

    X        

Actividades con enfoque de derechos e 

interculturalidad con NNA, pertenecientes al 

consejo Consultivo de OPD. 

X X X X X X X X X X X X 

Actividad día del Niño.        X     

Celebración Convención internacional de los 

derechos del niño.   

         X   

Celebración fiesta Navidad.            X 
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2. DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS SOLICITADOS. 

Descripción de  

Item 

Presupuestario 

 

 

Valor M$ 

Otros gastos en personal 21.04 11,000 

Alimentos y bebidas 22.01 1,000 

Combustibles y lubricantes 22.03 500 

Materiales de uso o consumo 22.04 1,300 

Servicios básicos  22.05 500 

Servicios Generales 22.08 500 

Arriendos 22.09 5,100 

 

TOTAL, PRESUPUESTO (M$) 

 

 

 

19.900 
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3. INDICADORES DE GESTIÓN 

LÍNEAS DE 

ACCIÓN 

OBJETIVO INDICADOR META 

CUMPLIDA (%) 

RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

Jornadas de 

actualización 

diagnostico 

participativo de NNA. 

 

Elaboración de una 

política local de 

Infancia. 

Fortalecer lazos 

colaborativos 

articulados e 

integrados en 

redes, entre 

sectores y actores 

locales vinculados 

a la niñez y 

adolescencia, que 

permitan 

intercambiar 

información, 

desarrollar 

intervenciones 

complementarias y 

generar 

mecanismos 

eficaces de 

derivación, 

apuntando hacia 

la co 

responsabilizacion 

de los garantes. 

Red local 

integrada y 

fortalecida 

con reuniones 

de 

coordinación, 

generando 

plan de 

acción. 

Integración y 

fortalecimiento 

de la red local 

de infancia –  

 

100% de las 

acciones 

contempladas 

en el plan 

anual red local 

de infancia y 

adolescencia. 

 

 

 

 

 

 

Oficina de 

Protección de 

Derechos. 
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Sesiones periódicas 

de las comisiones de 

trabajo 

pertenecientes a la 

red local de la niñez y 

adolescencia 

Fortalecer lazos 

colaborativos 

articulados e 

integrados en 

redes, entre 

sectores y actores 

locales vinculados 

a la niñez y 

adolescencia, que 

permitan 

intercambiar 

información, 

desarrollar 

intervenciones 

complementarias y 

generar 

mecanismos 

eficaces de 

derivación, 

apuntando hacia 

la co 

responsabilizacion 

de los garantes 

Realización de 

un protocolo 

de derivación 

y trabajo 

coordinado 

con los 

integrantes de 

la red de 

infancia. 

Realización de 

un protocolo 

de derivación 

al menos con 

el 75% de la 

red de 

infancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficina de 

protección de 

derechos. 

 

 

Participación en 

reuniones de redes 

pertinentes a la 

población Infanto - 

juvenil 

 

 

Fortalecer lazos 

colaborativos 

articulados e 

integrados en 

redes, entre 

sectores y actores 

locales vinculados 

a la niñez y 

adolescencia, que 

permitan 

intercambiar 

información, 

desarrollar 

intervenciones 

complementarias y 

generar 

mecanismos 

eficaces de 

derivación, 

apuntando hacia 

 

 

Participación 

en reuniones 

con la red que 

trabaja de 

manera 

directa con 

NNA, generar 

acciones y 

acuerdos para 

un mejor 

desarrollo de 

los NNA. 

 

 

Realización de 

reuniones con 

la red que 

trabaja 

directamente 

con NNA al 

menos en un 

75% de lo 

comprometido 

 

 

Oficina de 

protección de 

Derechos 
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la co 

responsabilizacion 

de los garantes 

 

 

 

 

 

Reuniones con 

actores claves de la 

red para coordinar 

acciones referentes al 

plan local u otros 

atingentes. 

Fortalecer lazos 

colaborativos 

articulados e 

integrados en 

redes, entre 

sectores y actores 

locales vinculados 

a la niñez y 

adolescencia, que 

permitan 

intercambiar 

información, 

desarrollar 

intervenciones 

complementarias y 

generar 

mecanismos 

eficaces de 

derivación, 

apuntando hacia 

la co 

responsabilizacion 

de los garantes 

Jornadas de 

trabajo con 

actores claves 

para coordinar 

acciones 

referentes al 

plan local de 

infancia. 

Realización de 

reuniones con 

la red que 

trabaja 

directamente 

con NNA al 

menos en un 

75% de lo 

comprometido 

 

 

 

 

 

 

Oficina de 

Protección de 

Derechos. 

 

 

Reuniones con redes 

comunitarias para la 

promoción de 

derechos en la 

comuna de los vilos. 

Fortalecer lazos 

colaborativos 

articulados e 

integrados en 

redes, entre 

sectores y actores 

locales vinculados 

a la niñez y 

adolescencia, que 

permitan 

intercambiar 

información, 

desarrollar 

intervenciones 

complementarias y 

generar 

mecanismos 

eficaces de 

derivación, 

Reuniones de 

trabajo con 

redes 

comunitarias 

con enfoque 

de derechos. 

Ejecución de a 

lo menos un 

90% de las 

reuniones 

programadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficina de 

Protección de 

Derechos 
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apuntando hacia 

la co 

responsabilizacion 

de los garantes 

 

 

 

 

Articulación con la 

red SENAME para 

reuniones de 

seguimientos de 

casos 

Reuniones de 

coordinación 

bimensuales con la 

red de infancia, 

presentes en el 

territorio. 

lograr trabajo 

colaborativo 

en casos de 

seguimientos 

en área de 

protección y 

un trabajo de 

red articulada 

en el área 

intersectorial. 

Ejecución de a 

lo menos un 

75% de las 

reuniones 

programadas. 

Oficina de 

Protección de 

Derechos. 

Sesiones de trabajo 

del consejo 

consultivo de la niñez 

y adolescencia 

Fomentar la 

participación de 

NNA y que se 

sientan 

representantes 

líderes de los niños 

de la comuna. 

Levantamiento de 

nuevos líderes de 

carácter territorial y 

escolar. 

NNA 

concientizados 

en sus 

derechos. 

 

NNA activos 

en su rol de 

consejeros en 

pro de un 

trabajo 

comunitario. 

Jornadas de 

trabajo con 

NNA a lo 

menos en un 

90% de lo 

programado. 

 

 

 

Oficina de 

Protección de 

Derechos. 

Participación del 

consejo consultivo de 

la niñez y 

adolescencia en 

encuentros con el 

alcalde y el consejo 

municipal 

Integrar a los NNA 

a espacios de 

relevancia 

comunal y toma 

de decisiones 

como el consejo 

comunal, redes de 

infancia, consultas 

y participación con 

Asesorar al 

alcalde y 

consejo 

consultivo 

respecto de 

las 

necesidades y 

falencias que 

detectan los 

NNA en su 

Jornadas de 

trabajo con 

NNA, en un 

100% de lo 

estipulado. 

 

 

 

 

Oficina de 

Protección de 

Derechos 
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alcalde y el 

consejo municipal. 

comuna de 

Los Vilos. 

 

 

Participación de 

organizaciones 

sociales juveniles en 

la OPD, en reuniones 

continuas, charlas y 

foros para la 

comunidad. 

 

 

Fomentar e 

integrar a los NNA 

de la comuna en 

temas de interés 

para ellos. 

 

 

Fomentar la 

participación 

activa de 

jóvenes de la 

comuna de los 

vilos. 

 

 

Generar 

instancias 

participativas 

en al menos 

un 70% de 

organizaciones 

sociales 

juveniles 

 

 

Oficina de 

Protección de 

Derechos. 

Actividades de 

verano con enfoque 

de derechos e 

interculturalidad. 

 

Elaborar 

anualmente una 

estrategia 

comunicacional 

enfocada a la 

prevención y 

difusión de los 

derechos de los 

niños, niñas y 

adolescentes. Esta 

estrategia debe 

considerar páginas 

web, Facebook, 

prensa local, radio, 

revistas o flayer 

entre otros. 

Estrategia 

comunicacion

al anual en 

torno a la 

promoción y 

difusión de los 

derechos de 

los niños, niñas 

y adolescentes 

de la comuna 

de los vilos 

100% de las 

acciones 

efectivas 

realizadas en 

cuanto a 

estrategias 

comunicacion

ales. 

 

 

 

 

 

Oficina de 

Protección de 

Derechos 

Campaña por el  

 

buen trato de NNA. 

Desarrollar 

campaña 

comunicacional 

de buen trato 

dirigida a la 

comunidad en 

general de Los 

Vilos. 

Ejecución y 

evaluación de 

una campaña 

por el buen 

trato hacia los 

NNA de la 

comuna de 

Los Vilos. 

100% de las 

acciones 

efectivas y 

programadas 

en cuanto a 

esta campaña 

del Buen trato. 

Oficina de 

Protección de 

Derechos. 
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OFICINA DE INCLUSIÓN SOCIAL 

 

ENCARGADO DEL PROGRAMA: 

 

DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO 

UNIDAD DE DEPENDENCIA: 

 

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO 
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1. FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTION:  

 

1.1. Objetivo General del Programa de Gestión.  

La Oficina de Inclusión Social (O.I.S) de la Municipalidad de Los Vilos tiene como finalidad 

abordar temáticas del ámbito de la discapacidad y la Diversidad Cultural, teniendo como misión 

atender, orientar y facilitar el proceso de accesibilidad universal concerniente a la inclusión social 

y fortalecer un trabajo de colaboración con las distintas organizaciones relacionadas con la 

inclusión, con motivo de construir políticas participativas y públicas a través de acciones 

tendientes a mejorar la calidad de vida de las personas disminuyendo las barreras que se le 

presentan en la sociedad actual,  siendo una entidad articuladora a través de sus diferentes 

programas que se vinculados a la oficina de Inclusión Social como también generar redes de 

apoyo de las distintas Unidades Municipales e Instituciones Públicas y Privadas de la comuna de 

Los Vilos, con el fin de que se entregue una información fluida y expedita a los beneficios que 

residen en nuestra comuna. 

1.2. Objetivos específicos del Programa de Gestión.  

a) Fortalecer, promover y difundir los derechos de las personas en situación de discapacidad 

(PeSD) a través de la Ley 20.422, Ley 20.015 de Inclusión Laboral y la Ley 20.609 

Antidiscriminación.  

b) Promover la ley 19.712 y su modificación de la participación en actividades deportivas 

adaptadas tanto recreativas, formativas y de alto rendimiento de Personas en Situación 

de Discapacidad (PeSD). 

c) Promover la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. 

d) Elaborar Diagnóstico y Catastro año a año de las personas en situación de discapacidad 

(PeSD) residentes en la comuna. 

e) Promover y apoyar en la acreditación en el Registro Nacional de Discapacidad. 

f) Planificar y promover seminarios o actividades de capacitación, formación, recreación y 

extensión para personas en situación de discapacidad (PeSD). 

g) Promover la creación y fortalecimiento de organizaciones de personas en situación de 

discapacidad (PeSD), mediante el apoyo y la capacitación en la gestión de proyectos y 

financiamientos. 

h) Brindar atención social inicial que facilite el acceso a los beneficios de la red social 

pública y privada. 

i) Fortalecer redes y mesas comunales, provinciales y regionales de personas en situación 

de discapacidad (PeSD). 

j) Promover mesas técnicas de redes profesionales que potencien la inclusión social dentro 

de la comuna.  

k) Generar Convenios de Programas del Ministerio de Desarrollo Social (Sistema Nacional de 

Apoyos y Cuidado), Servicio Nacional del Adulto Mayor (Programa de Cuidados 

Domiciliarios) y Servicio Nacional de Discapacidad).  

 

1.3. Resumen Ejecutivo de la metodología de trabajo para la Implementación del 

programa.  

 

1.3.1. Lugar de Desarrollo 

Dependencias del municipio de Los Vilos y territorio comunal.  
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1.3.2. Público Objetivo:  

 

Nivel interno: funcionarios municipales 

Nivel externo: Comunidad y organizaciones de Los vilos. 

 

1.3.3. Descripción de Actividades 

 

a) Diagnóstico y planificación participativa. 

b) Obtención de Registro Nacional de Discapacidad. 

c) Apoyo y acceso a los beneficios de Personas en Situación de Discapacidad (PeSD). 

d) Promoción de Fondo de Ayudas Técnicas Municipal. 

e) Asesoría para la postulación a fondos concursables y desarrollo de proyectos. 

f) Postulación de ayudas técnicas al SENADIS. 

g) Desarrollo de actividades Deportivas, Culturales y Educativas. 

h) Difusión y resguardo a los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

i) Plan de acción en base a los Ejes transversales orientadas a la accesibilidad de Personas 

en Situación de Discapacidad.   

j) Capacitación a los funcionarios Municipales. 

k) Integración a programas Sociales Orientados a Personas en Situación de Discapacidad. 

 

1.3.4. Cronograma de Actividades 

 

Ejes de transversal orientadas a la 

accesibilidad de personas en situación de 

discapacidad  

Salud 

Educación 

Accesibilidad universal 

Promoción de derechos y generación de conciencia sobre discapacidad en la 

comunidad 

Capacitación e Inclusión Laboral 

Cultura, Recreación, Esparcimiento y Deporte 

Actividades E F M A M J J A S O N D 

Difusión de las Leyes orientadas a entregar 

mayores accesos en la Inclusión. 
 X X X X X X X X X X  

Operativos Preventivos Integrales 

Comunales.  
 X  X  X  X  X  X 

Evaluación de Credenciales de 

Discapacidad (RND) 
X X X X X X X X X X X X 

Fondo Ayudas Técnicas Municipal          X X X X 

Generar segunda versión de Catastro 

comunal de PeSD.  
      X X X X X  
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Fomentar las constituciones de 

Organizaciones Inclusivas. 
  X X X X X X X X X X 

Trabajo en terreno con Dirigentes de 

Organizaciones Inclusivas. 
  X  X  X  X  X  

Visitas Domiciliarias a PeSD de sectores 

Rurales y Urbanos. 
     X X X     

Promover Accesibilidad Universal dentro de 

las Instituciones Privadas y Públicas.   
   X         

Asesorías de Proyectos y Subvenciones 

orientados a PeSD. 
 X X       X X  

Mesa Técnica de Redes de Profesionales de 

la Comuna.  
 X  X  X  X  X  X 

Mesa Comunal de Inclusión para 

diagnosticar necesidades y demandas 

dentro de la Comuna. 

  X   X  X   X  

Encuentros Provinciales o Regionales de 

Inclusión.  
    X    X    

Encuentro y Talleres de Actividad Física y 

Deportes Adaptados e Inclusivos como 

promoción para la vida saludable. 

X X    X X    X X 

Seminarios de Formación y Capacitación 

en temáticas inclusivas y trato para 

funcionarios municipales, organizaciones 

sociales, empresas e instituciones 

educacionales. 

  X X X X X X X X X  

Asesoría en obtención de beneficios 

sociales orientado a la Inclusión Social. 
 X   X   X   X  

Ingreso Postulaciones de Ayudas Técnicas  X X X          

Tour Accesible orientado a recorrer la 

comuna de Los Vilos 

 

X X    X X X     

Conmemoración Día Mundial y Nacional 

de la Diversidad Cultural para el Diálogo y 

el Desarrollo 

    X     X   

Conmemoraciones de Días Internacional 

PeSD. 
  X X     X X  X 

Metas 2019: 

• Participar en distintos espacios difundiendo la política de inclusión social. 

• Conformación de Mesa de Inclusión Social Comunal. 

• Crear redes de profesionales entorno a la discapacidad. 

• Generar actividades a largo plazo dentro de la comuna.  

• Plan de acción Comunal 2019 
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Indicadores de Gestión: 

• Registros de asistencia. 

• Registros fotográficos. 

• Registro de Videos. 

• Numero de acreditaciones gestionadas. 

 

2. DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS SOLICITADOS. 

 

Descripción de gasto  

Item  

Presupuestario 

 

Valor M$ 

Otros gastos en personal 21.04 25,000 

Alimentos y Bebidas  

 
22.01  500 

Combustibles y lubricantes 22.03  200 

Materiales de uso o consumo 

 
22.04 900 

Otros (Fondo Ayudas Técnicas 

Municipal - Fonatem) 
22.04  2.500 

Publicidad y difusión 

 
22.07  300 

Servicios generales 

 
22.08 700 

Arriendos 

 
22.09  1.000 

Premios y otros 

  
24.01.008  500 

 

TOTAL, PRESUPUESTARIO (M$) 
 

 

31.600 
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PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 

 

ENCARGADO DEL PROGRAMA: 

 

DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO 

UNIDAD DE DEPENDENCIA: 

 

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO 
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1. FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTION:  

 

Este programa está orientado a brindar herramientas a las mujeres que les permitan acortar 

las brechas que las separan de una inserción laboral en trabajos de calidad. Lo anterior 

mediante talleres de formación para el trabajo, capacitación en oficios y e intermediación 

laboral. Además, contempla la derivación de mujeres a otros apoyos transversales para 

mejorar sus condiciones de empleabilidad. 

 

Con respecto a las participantes que tengan emprendimiento o una iniciativa es apoyar 

a las mujeres a potenciar sus emprendimientos, promoviendo la asociatividad, mejorando y 

diversificando sus canales de comercialización y vinculándolas con la oferta pública y privada 

de apoyo al fomento productivo en los territorios. Lo anterior lo desarrolla a través de talleres 

de formación para el trabajo, escuelas de emprendimiento y derivación a otros apoyos 

transversales que sirvan de apoyo al desarrollo de las iniciativas de las participantes. 

 

1.1. Objetivo General del Programa de Gestión.  

 

Potenciar la autonomía económica de las mujeres jefas de hogar, a través de un conjunto 

de herramientas que les permita generar y gestionar ingresos y recursos propios a partir 

del trabajo remunerado y el acceso a la oferta pública 

 

1.2. Objetivos Específicos del Programa de Gestión.  

a) Contribuir a mejoras en las condiciones de empleabilidad en las mujeres que les permitan 

acortar las brechas que las separan de una inserción laboral en trabajos de calidad. 

b) Promover procesos de intermediación laboral con amplia participación de actores a nivel 

territorial. 

c) Fortalecer competencias y habilidades en las mujeres para desarrollar emprendimientos 

sustentables. 

d) Favorecer articulación con la red de fomento productivo, con el fin de conectar a 

mujeres con la oferta existente. 

e) Fomentar la asociatividad de las mujeres en el desarrollo de sus actividades por cuenta 

propia. 

 

1.3. Resumen Ejecutivo de la metodología de trabajo para la implementación del Programa 

de Gestión.  

1.3.1.  Lugar de Desarrollo 

Comuna de Los Vilos, Sector Urbano.  

1.3.2.  Público Objetivo 

El programa está orientado a mujeres que cumplan los siguientes requisitos de ingreso: 
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b) Mujer jefa de hogar o jefa de núcleo. 

c) Mujer entre 18 y65 años de edad.  

d) Ser económica activa: estar trabajando de manera dependientes o independiente, 

cesante o buscando trabajo por primera vez.  

e) Que se encuentre en los tres primeros quintiles de ingreso. 

f) Vivir o trabajar en la comuna. 

 

1.3.3. Descripción de actividades 

El proyecto comunal que confecciona cada municipio, debe traducirse en una estrategia 

de intervención directa con las mujeres, para el fortalecimiento de su identidad de 

trabajadoras y jefas de hogar, focalizando oportunidades de apoyo pertinentes de la oferta 

comunal y de los distintos sectores, articulados en redes. Los apoyos deben conjugar los 

intereses y necesidades de las mujeres con el desarrollo económico del territorio y 

negociaciones con el sector privado empresarial, para mejorar el acceso y condición de 

estas mujeres en el mercado laboral. 

La estrategia consiste en coordinar con el sector público y privado apoyos y herramientas 

para aumentar la inserción laboral y apoyar los emprendimientos de las mujeres jefas de 

hogar.  

Actividades a desarrollar: 

- Difusión del Programa MJH a organizaciones territoriales, e instituciones públicas y 

privadas.  

- Taller de habilitación y proyecto laboral. 

- Taller informativo sobre la oferta pública y privado entorno a la inserción laboral, tanto 

dependientes como independiente.  

- Encuentro comunal y provincial acerca de la autonomía económica de a las mujeres.  

- Certificación en oficio y egreso del programa MJH.  

 

 

1.3.4.  Cronograma de Actividades 

ACTIVIDADES Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

 Reunión motivacional y 

presentación del 

programa a 

organizaciones de 

mujeres en los territorios 

a intervenir.  

            

Reunión motivacional y 

presentación del 
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programa a 

Organizaciones 

Comunitarias, Centros 

de Salud y Usuarias 

OMIL.   

Difusión en radio local y 

redes sociales, 

establecimientos 

educacionales, entre 

otros.  

            

Entrevistas a mujeres 

postulantes  
            

 Equipo realiza 

preselección de 

mujeres acorde a 

criterios de priorización 

            

Equipo realiza en el 

sistema informático la 

preselección de las 

mujeres que cumplen 

los criterios de 

priorización 

            

Gestionar la disposición 

exclusiva del espacio 

físico para la realización 

de TFPT 

            

Convocar a usuarias 

seleccionadas para 

iniciar el proceso de 

Talleres de Habilitación 

Laboral.  

            

Talleres de Formación 

para el Trabajo 
            

Coordinación de 

Servicios para 

complementar los 

Talleres de Formación 

para el Trabajo  

            

Inscripción, derivación y 

seguimiento a 

instancias de 

capacitación en 

convenio con SERNAM 

o de gestión local 

(Trabajadoras 

Dependientes y por 

cuenta propia) 

            

Coordinación con 

organismos públicos 

y/o privados para 

capacitación en oficio 

(Trabajadoras 

Dependientes y por 

cuenta propia) 

            

2 taller específico para 

mujeres participantes 
            

Derivación a 

capacitaciones para 

mujeres en oficios no 

tradicionales 

(Dependiente) 

            

Catastro de mujeres 

demandantes de 

nivelación de estudios  

            

Gestión con entidades 

correspondientes, 
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cupos disponibles para 

acceso a nivelación 

Convocatoria mujeres 

demandantes del 

componente de 

nivelación de estudios, 

solicitando 

documentación 

correspondiente  

            

Seguimiento mujeres 

que acceden a nivelar 

estudios 

            

Catastro de mujeres 

demandantes de 

Alfabetización digital 

por nivel  

            

Gestión con entidades 

correspondientes, 

cupos disponibles para 

acceso a 

Alfabetización digital  

            

Convocatoria mujeres 

demandantes del 

componente de 

Alfabetización digital, 

solicitando 

documentación 

correspondiente  

            

Seguimiento mujeres 

que acceden a 

Alfabetización digital 

            

 Identificación de la 

demanda de atención 

dental. 

            

Derivación según 

protocolo y 

coordinación según 

protocolo regional 

            

Seguimiento a la 

atención dental de 

usuarias. 

            

Realización de talleres 

y/o charlas en 

temáticas como 

Género, prevención de 

consumo de drogas, 

vivienda autocuidado, 

entre otros. 

            

Revisar trayectorias 

laborales de las 

participantes con perfil 

dependiente 

            

 Proceso de postulación 

( N.º de entrevistas de 

trabajo)  de mujeres a 

ofertas laborales 

 

            

Llevar registro de 

mujeres en etapa de 

Intermediación Laboral 

            

 Realizar catastro del 

mercado laboral a nivel 

local, registros de 

nichos de empleo y 

empleabilidad 
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Realizar acciones de 

sensibilización con los 

empresarios para la 

contratación de 

mujeres 

 

            

Gestionar 

coordinaciones con 

actores, empresas e 

instituciones del ámbito 

privado y público, para 

la contratación de 

mujeres 

 

            

Coordinar con Oficina 

Municipal de 

Intermediación Laboral 

acciones para el 

proceso de 

intermediación laboral  

            

Difusión comunitaria a 

través de Afiches   en 

Juntas de Vecinos y 

Organizaciones 

comunitarias de la 

comuna.  

            

Levantamiento de 

información local, 

respecto a la igualdad 

de género a través de 

encuesta a usuarias 

OMiL  

            

Registro de contratos 

laborales 
            

Selección de mujeres 

con perfil para escuelas 

de emprendimiento 

            

 Coordinación con 

Encargada/o Regional 

de SernamEG. 

            

Derivación de mujeres 

a escuelas de 

emprendimiento 

            

Identificar demanda de 

apoyo a 

emprendimiento de las 

mujeres de años 

anteriores y nuevas, 

según el perfil de 

programas asignados 

por FOSIS, SERCOTEC y 

Capital semilla 

municipal 

            

Inscripción, 

Capacitación de las 

mujeres, para proceso 

de postulación capital 

semilla SernamEG-

Municipal 

            

Gestiones para 

potenciar puntos de 

comercialización para 

mujeres del Programa 

MAE y MJH (perfil 

mixto). 

            

Mantener registro de 

mujeres participantes 
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en espacios de 

comercialización. 

 Se revisa trayectoria 

finalizada de las 

participantes para 

egreso 

            

Se realiza reunión con 

participantes para 

proyectar egreso 

            

Realización de 

ceremonia de egreso 
            

Se realiza catastro de 

mujeres que egresaron 

del programa 

            

Se contacta 

telefónicamente, para 

aplicar instrumento de 

seguimiento de su 

situación laboral  

            

Se realiza catastro de 

mujeres que egresaron 

de las Escuelas 

Regionales de 

emprendimiento. 

            

 Se contacta 

telefónicamente, para 

aplicar instrumento de 

seguimiento de su 

situación con respecto 

al desarrollo de su 

emprendimiento y su 

participación en 

alguna organización u 

asociación. 

            

Se realiza catastro de 

mujeres que egresaron 

del Programa MAE 

(egresaron de taller y 

fue derivada) de 

emprendimiento. 

 

            

Se contacta 

telefónicamente, para 

aplicar instrumento de 

seguimiento de su 

situación con respecto 

al desarrollo de su 

emprendimiento y su 

participación en 

alguna organización u 

asociación. 

            

 

2. DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS SOLICITADOS. 

 

Descripción de  

Item  

Presupuestario  

 

Valor M$ 

Otros gastos en personal 21.04 15,000 

Alimentos y bebidas 22.01 300 
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Combustibles y lubricantes 22.03 100 

Materiales de uso o consumo 22.04 200 

Servicios generales 22.08 950 

TOTAL PRESUPUESTO (M$)  16.550 

   

 

3. INDICADORES DE GESTIÓN 

- Informe Trimestral (Programa SernamEG) 

- Informe Semestral (Municipalidad) 

- Registro de Asistencias 

- Registro Fotográfico de las actividades realizadas 
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MUJER, CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN. SERNAMEG 

 ENCARGADO DEL PROGRAMA  

 

DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO 

UNIDAD DE DEPENDENCIA 

 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 
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1. FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTION: 

El programa “MUJER, CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN” nace a partir de la necesidad de crear un 

espacio donde las mujeres puedan reconocer sus derechos, desde su autonomía como sujetas 

sociales, aportando a la transformación cultural del país desde lo político cotidiano, según la 

realidad cultural, educacional y económica de cada participante. 

 

 

 

1.1. Objetivo General del Programa de Gestión. 

 

Fomentar el ejercicio de derechos ciudadanos y la capacidad asociativa de las mujeres con el 

objeto de fortalecer sus procesos de empoderamiento, incidencia y autonomía en la esfera 

política.  

 

 

1.2. Objetivos específicos del Programa de Gestión.  

 

a) Promover el auto - reconocimiento de las mujeres como sujetas de derecho a 

través del conocimiento de sus derechos políticos sociales, culturales, individuales, 

comunitarios, sexuales y reproductivos. 

b) Reconocer la importancia e impacto de las construcciones de poder en torno a 

lo femenino como espacio de dominación. 

c) Promover la participación pertinente e incidente de las mujeres en las distintas 

instancias de participación social con las que cuenta el Estado de Chile a través 

de la entrega de herramientas conceptuales, prácticas y teóricas. 

d) Promover las organizaciones territoriales y comunitarias como estrategia para la 

incidencia en las políticas, programas y medidas de gobierno en los distintos 

niveles, así como para la resolución de asuntos contingentes y comunitarios, 

reconociendo la importancia de que existan organizaciones diversas de acuerdo 

a los objetivos que buscan lograr las necesidades que desean satisfacer, así como 

las características del grupo que las crea. 

e) Fortalecer y promover liderazgos y organizaciones democráticas de mujeres. 

f) Promover y fortalecer el derecho de las mujeres a una vida libre sin violencia, a 

través de medidas, dispositivos o iniciativas relacionadas con la prevención, 

atención y reparación de la violencia de género. 

g) Implementar modelos de acciones programáticas de igualdad de género, a 

través de la coordinación intersectorial en el territorio. 

 

 

1.3. Resumen Ejecutivo de la metodología de trabajo para la Implementación del programa.  

 

 

1.3.1. Lugar de Desarrollo: 

“MUJER, CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN”, es un programa basado en la lógica 

de conversatorios e intercambio y creación de contenidos entre todas las 

participantes. Es por ello que el lugar de desarrollo del programa es rotativo, 

determinado según las características y/o necesidades de cada grupo (sedes 
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sociales, casa de la cultura, espacios municipales, espacios de las 

organizaciones, etc.). Todo dentro de la comuna de Los Vilos 

 

 

1.3.2. Público Objetivo 

 

Mujeres mayores de 16 años, chilenas y/o extranjeras.  

 

Durante el periodo de ejecución del programa se priorizará, en el siguiente 

orden, a mujeres que: 

- Participen en los programas de SERNAMEG. 

- Participen en diferentes organizaciones sociales (sindicatos, agrupaciones 

de mujeres, junta de vecinos, etc) de la comuna. 

- Participen en otros Programas que se ejecuten en la comuna. 

- No participen en organizaciones y tengan interés en el programa. 

 

1.3.3. Descripción de Actividades. 

 

1. Reunión y presentación del programa Mujer Ciudadanía y Participación 

en distintas organizaciones comunitarias de Los Vilos (urbano y rural). 

2. Reunión con encargados y/o coordinadores municipales de otros 

programas que incluyan mujeres en sus nóminas. 

3. Difusión en Establecimientos Educacionales para presentar el Programa. 

4. Reunión con Encargadas y/o coordinadoras de otros Programas de 

SERNAMEG 

5. Participación y difusión de las actividades en distintos medios locales.  

6. Ordenación estratégica de los sectores donde se ejecutará el 

programa, según interés demostrado en las reuniones de presentación 

presentadas en el primer punto de este ítem. 

7. Conmemoración 8 de marzo. Actividad orientada a conmemorar las 

luchas históricas y actuales de la mujer chilena. Realizar conversatorio, 

como actividad abierta municipal, con invitadas expositoras 

especialistas en temáticas de género. 

8. Realización de Talleres, 4 al mes. 

9. Actividad de cierre del programa, final de año. Exposición de 

aprendizajes de las participantes. Ceremonia de cierre. 
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1.3.4. Cronograma de Actividades  

 

ACTIVIDADES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

Reunión Encargados 

Comunales de 

Programas y otras 

comunas 

x x           

Convocatoria y 

Talleres de Difusión de 

derechos 

x x           

Inicio programa. 

Conversatorio 

conmemoración 8 de 

marzo 

  x          

Realización de talleres 

programa “MUJER, 

CIUDADANÍA Y 

PARTICIPACIÓN” 

   x x x x x x x x x 

Conversatorios 

Provinciales en 

temáticas de género y 

según las necesidades 

de las participantes. 

   X   X   X   

Reuniones de Difusión 

del Programa con 

agrupaciones sociales 

de mujeres  

   x x x x x x x x x 

 Difusión web y redes 

sociales 
   x x x x x x x x x 

Catastro a nivel 

provincial de 

agrupaciones de 

mujeres 

    x x       

Reuniones en 

Dirección Regional 
            

Ceremonias de 

Certificación 
          x x 

 

 

  



Pág. 168 de 240 

 

2. DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS SOLICITADOS.  

 

 

 

 

Descripción de  

Item  

Presupuestario 

 

Valor M$ 

Otros gastos en personal 21.04 6,500  

Alimentos y bebidas 22.01 800 

Materiales de uso o consumo 22.04 500 

Publicidad y difusión 22.07 200 

Arriendos 22.09 1,000 

 

TOTAL PRESUPUESTO (M$) 

  

9.000 

   

 

3. INDICADORES DE GESTIÓN  
 

 Entrega de informe detallado sobre las actividades realizadas, anexando hoja de asistencia. 
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SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y 

ALCOHOL 

SENDA PREVIENE 

 

ENCARGADO DEL PROGRAMA: 

 

DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO 

UNIDAD DE DEPENDENCIA: 

 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 
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1. FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTION: 

 

La Estrategia Nacional de Drogas y Alcohol 2011-2014 del supremo Gobierno aboga por un 

nuevo Sistema Integrado de Prevención, a través del cual se busca obtener una visión sistémica, 

integral y organizada de la prevención del consumo de drogas y alcohol en el país, que tenga 

su expresión y correlato en los distintos ámbitos donde se desenvuelve la vida de las personas y 

en donde prevenir ha demostrado ser efectivo en Escuela, Comunidad y Trabajo. 

La referida Estrategia Nacional reconoce, además, que las dinámicas, causas y consecuencias 

sociales del consumo de drogas y alcohol ocurren mayoritariamente en el territorio comunal y/o 

barrial. Allí confluyen los sectores residenciales, los locales de expendio de alcohol y el tráfico de 

drogas ilícitas. Además, las comunas son el espacio natural e inmediato de la vida cotidiana y 

de la participación cuidada. 

La estrategia Nacional de Drogas y Alcohol 2011-2014 del supremo Gobierno ha impulsado un 

nuevo modelo de gestión y desarrollo de la oferta programática específica, denominado “Chile 

previene en la comunidad” cuyo componente clave es el programa “Senda previene en la 

comunidad”. 

Dicho programa busca instalar y/o fortalecer un sistema integral de gestión territorial en drogas 

y alcohol, cuyo objetivo general es desarrollar, articular y coordinar una política comunal de 

promoción, prevención, tratamiento y consumo de riesgo de alcohol en el ámbito local. 

                  

1.1. Objetivo General del Programa de Gestión.  

Desarrollar, en el marco de la Estrategia Nacional de Drogas y Alcohol, políticas comunales 

de prevención, a través de un convenio de colaboración financiera entre SENDA y cada 

municipio, donde ambas instituciones aportan recursos para la implementación del 

programa. El programa desarrolla vínculos directos con los principales actores y 

organizaciones de la comunidad local y fomenta su participación para enfrentar el consumo 

de drogas en los territorios. Además, implementa localmente los programas preventivos 

nacionales, articulando y desarrollando directamente diversas actividades que buscan 

generar condiciones adecuadas para la prevención del consumo de drogas en el territorio 

comunal, abarcando el ámbito comunitario, de salud, familiar, educativo, laboral, jóvenes y 

las condiciones particulares de riesgo social 

1.2. Objetivos Específicos del Programa de Gestión.  

 

a) Caracterizar las condiciones y expresiones del consumo y tráfico de estupefacientes y 

sustancias psicotrópicas, así como de la ingesta abusiva de alcohol, desde una 

perspectiva territorial comunal (Diagnóstico comunal). 

b) Implementar acciones de intervención y coordinación en materia de prevención, 

tratamiento, participación social y desarrollo institucional de acuerdo a la Estrategia 

Nacional de Drogas y Alcohol 2011-2014 y su aplicación en el nivel local, conforme a la 

planificación “Planificación Comunal Anual). 
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c) Desarrollar alianzas o coaliciones con actores claves de la comuna (organizaciones 

comunales, otros órganos del estado, entre otros) con el fin de generar un trabajo en 

conjunto con la comunidad, asumiendo la corresponsabilidad social de ésta, para 

enfrentar la problemática de drogas y alcohol en el nivel local. 

d) Definir y monitorear indicadores de seguimiento y evaluación a la gestión de los equipos 

comunales en la relación a la política comunal. 

 

 

1.3. Resumen Ejecutivo de la metodología de trabajo para la implementación del Programa.  

Trabajar un indicador multidimensional, que permita abordar todos los ámbitos que tienen 

relación con el trabajo de los Previene comunal. Las dimensiones a considerar son:  

• gestión comunal en torno a prevención del consumo de drogas, (i) 

• antecedentes socioeconómicos de las comunas, (ii) 

• consumo de drogas. (iii) 

 

Dentro de la dimensión de gestión se considera: 

(i) Población comunal, (Fuente: Proyección Censo 2010. INE 2010): Se asume que, a 

mayor número de habitantes por comuna, se deberá tener un equipo comunal 

conformado por un mayor número de personas. 

(ii) Años de Antigüedad del Previene, Se asume que aquellas oficinas comunales con un 

mayor número de años de implementación del Previene, tienen una mayor 

instalación dentro de las redes comunales, lo que implica que deben ser equipos 

profesionales con capacidad para trabajar en mayor profundidad en el territorio, 

reflejándose en una mayor relación con el intersector. 

(iii) Aporte Municipal a Prevención, respecto al total de gastos del Municipio, (Fuentes: 

CONVENIO 2010 entre Ministerio del Interior, actual Ministerio del Interior del Interior y 

Seguridad Pública y Municipio. Elaboración propia e Información sobre Gasto total 

Municipios, SUBDERE 2010): Se asume que, a mayor cantidad de recursos otorgados 

en la materia, respecto al gasto total del Municipio, existe un mayor interés de las 

autoridades locales para implementar una política de drogas. Por lo tanto, se 

requieren equipos más fortalecidos para reforzar los intereses de la comuna. 

 

Dentro de la dimensión de antecedentes socioeconómicos de las comunas se considera: 

Índice de Vulnerabilidad Social. (Fuente: Estudio realizado por el Departamento de Economía de 

la Universidad de Chile, en el año 2009, por Valeria Signorini y Osvaldo Larrañaga. Para la 

construcción del indicador, los datos fueron actualizados con la información de la CASEN 2009, 

según elaboración propia): Se define la vulnerabilidad como la probabilidad que tiene un hogar 

de estar por debajo de un umbral de referencia y por ende insertarse en la pobreza el próximo 

periodo. Este índice fue construido por variables que se dividieron en tres grupos, el primero se 

relaciona con características del hogar, el segundo con características del jefe de hogar, y el 

tercero con el entorno del hogar. Se asume que, a mayor vulnerabilidad social comunal, el 
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trabajo en las comunas debe ser fortalecido por el equipo del Previene, dado que existen 

mayores necesidades en entornos de estas características. 

Dentro de la dimensión consumo de drogas se considera: 

Índice de Vulnerabilidad Social delictual. (Fuente: Seguridad Pública): Al no contar con datos 

representativos a nivel comunal, se toma como “Proxy de consumo” el Índice de Vulnerabilidad 

Social Delictual, que presenta una alta correlación con prevalencia del consumo de drogas.

 Se entiende que, a mayor prevalencia, los equipos comunales deben estar más 

fortalecidos para trabajar con las poblaciones más afectada por el consumo de drogas. 

Actividades Línea Estratégica 1  

 

 

 

Prevención en Territorio 

 

 

 

Actividades E F M A M J J A S O N D 

Actividades territoriales de promoción y 

prevención en el consumo de drogas y alcohol 

 

x x x x x x x x x x x x 

4ta Caminata por la prevención del consumo 

problemático de drogas y alcohol a nivel 

comunal. 

 

     x       

Registro y documentación de la información 

 

 

 

x x x x x x x x x x x x 

Capacitaciones y sensibilización en temáticas 

de drogas y alcohol (Parentalidad positiva 

(PP), Habilidades preventivas parentales(HPP), 

Resolución de conflictos, Conceptos básicos 

de drogas(CB), Material Continuo 

Preventivo.(CP) Entre otras, aplicada en todas 

las áreas de intervención 

Gestión territorial, Prevención Universal, 

Tratamiento, Comunicaciones, Laboral. 

  x x x x x x x x x x 

Participación en mesas técnicas previene 

Regional 

 

 

Participación en Mesas de seguridad Publica 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

x 

X 

 

 

x 

X 

 

 

x 

 

 

 

X 

 

 

x 

X 

 

 

x 

X 

 

 

x 

X 

 

 

x 

X 

 

 

x 

X 

 

 

x 

X 

 

 

x 

 

 

 

X 

 

 

x 

Informe Semestral 

 

 

 

     x      x 

5 to Campeonato Regional Juvenil BMX 

 

 

 

 x           
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Realizar mesas Comunales de Drogas y 

Alcohol 

 

Pinta tu muro “Coloreando la prevención en tu 

Barrio” 

 

     x     

 

x 

  

4to Campeonato Inter –Barrial de Juntas de 

vecinos 

 

 

x            

Taller preventivo en el territorio 

“Cuchareando la prevención” 

 

 

 

Actualización Plan de trabajo escuela de 

Agentes Preventivos, Comisión de Salud 

Municipal 

 

 

 

 

1er Encuentro de escuela de Agentes 

Preventivos Provinciales 

 

 

 

   

 

 

 

 

x 

     x 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

Metas 2019 

 

Desarrollar vínculos directos con los 

principales actores y organizaciones de la 

comunidad local y fomentar su participación 

para enfrentar el consumo de drogas en los 

territorios. Además, implementa localmente 

los programas preventivos nacionales, 

articulando y desarrollando directamente 

diversas actividades que buscan generar 

condiciones adecuadas para la prevención 

del consumo de drogas en el territorio 

comunal, abarcando el ámbito comunitario, 

de salud, familiar, educativo, laboral, jóvenes 

y las condiciones particulares de riesgo social 

Indicadores de Gestión 

 

 

-Registro fotográfico. 

-Lista de Asistencia 

-Evaluaciones de capacitación. 

 

 

Actividades Línea Estratégica 2 

 

 

 

Prevención en Establecimientos 

educacionales 

 

 

 

Actividades E F M A M J J A S O N D 
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Capacitaciones y sensibilización en temáticas 

de drogas y alcohol en área Educacional 

 

x x x x x x x x x x x x 

Actualización planes de prevención en 

establecimientos educacionales focalizados 

 

 

  x x x x x x     

Implementación Concurso audiovisual “Por 

una ruta Sin Drogas” en Establecimientos 

Educacionales Focalizados 

    x        

Capacitación y Sensibilización en 

comunidades educativas en temáticas de 

drogas y alcohol 

  x x x x x x x x x  

Cicletada preventiva, taller de teatro 

preventivo, actividades para el sano 

esparcimiento en las áreas educativas y el 

territorio rural y urbano. 

          x  

Taller de habilidades preventivas parentales en 

Comunidad Educativa, Territorio y área Laboral 

y tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

    x x x  x    

Monitoreo aplicación material continuo 

preventivo en Establecimientos educacionales 

  x x x x x x x x x X 

Metas 2019 

 

Contribuir a mejorar la calidad de vida de los 

estudiantes promoviendo el bienestar a 

través de acciones de prevención para 

fortalecer factores protectores y disminuir los 

de riesgo, a fin de evitar el consumo de 

alcohol y drogas en población 

escolar.Fortalecer la corresponsabilidad de 

los establecimientos educacionales hacia la 

prevención.  

Indicadores de Gestión 

 

 

-Registro fotográfico. 

-Lista de Asistencia 

-Evaluaciones de capacitación. 

-Programa de Prevención en - 

Establecimientos educacionales. 

 

Actividades Línea Estratégica 3 

 

 

 

Prevención en Espacios laborales 

 

 

 

Actividades E F M A M J J A S O N D 

Ver oferta programa  Trabajar con Calidad de 

Vida 

 

 

x x x x x x x x x x x x 
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Aplicación capacitación MIPE 

Actividad formativa y recreativa entorno a las 

consecuencias del consumo de Drogas y 

Alcohol 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

   x 

 

   

Ejecución de actividades deportivas y 

recreativas empresas 

      x      

Metas 2019 

 

Contribuir a desarrollar e implementar la 

Estrategia Nacional de Drogas y Alcohol de 

SENDA, mediante la ejecución de estrategias 

y acciones de prevención en espacios 

laborales con el fin de fortalecer factores 

protectores y disminuir factores de riesgo de 

consumo de alcohol y drogas legales e 

ilegales en la población adulta laboralmente 

activa. 

Indicadores de Gestión 

 

 

-Registro fotográfico. 

-Lista de Asistencia 

-Evaluaciones de capacitación. 

 

Lugar de Desarrollo 

Las intervenciones se realizarán principalmente en los sectores focalizados de acuerdo al 

diagnóstico comunal de drogas y alcohol año 2015 y corresponden al sector Canto del Agua, 

Punta de Lobos, Lord Willow, incorporando a los sectores cercanos como villa ensueño, ilusión, 

entre otros. 

 

• Desde el ámbito de Prevención Universal educacional SENDA Previene en conjunto con 

el Municipio intervienen en toda la comunidad educativa específicamente en 5 

Establecimientos focalizados tanto rurales como urbanos: 

 

• Colegio Diego de Almagro 

• Colegio Teresa Cannon 

• Colegio Ercole Bencini de Pichidanui 

• Liceo Nicolás Federico Lohse Vargas 

• Colegio Pablo Barriohlet 

Sumándose en el año 2018 colegios Divina Providencia y Francisco Javier. 

• Además, SENDA Previene en conjunto con el Municipio intervienen en espacios 

laborales 

• Con los Programas Trabajar con calidad de Vida. 

• MIPE Preventivo 

 

• Desde el ámbito de tratamiento se articula un trabajo desde el enfoque de Integración 

social con red de Tratamiento Ambulatorio Intensivo Centro Cardenal Silva Henríquez, en 

Conjunto con el Hospital San Pedro y el Departamento de Salud, con la finalidad de 

entregar herramientas entorno a las diversas ofertas tanto en el área de salud, educación, 

laboral, vivienda, organizaciones con el objetivo de articular acciones que favorezcan los 

avances en procesos terapéuticos y de rehabilitación.  
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• Desde el área de Comunicaciones, se realiza difusión en espacios radiales y televisivos del 

Municipio y de la localidad (Radio Ensenada, radio Balneario, canal más tv, canal ultra 

visión, radio Illapel, medios escritos como el diario el Ovallino, La Región, con la finalidad 

de informar a la comunidad de las acciones preventivas que realiza el municipio en 

conjunto con SENDA Previene. 

 

1.3.1. Público Objetivo 

SENDA Previene realiza una prevención a nivel Universal que incorpora a toda la comuna de 

Los Vilos 

 

2. DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS SOLICITADOS. 

 

 

Descripción de gasto  

Item  

Presupuestario  

 

Valor M$ 

Otros gastos en personal 

 

 

21.04 14,000 

 

Alimentos y bebidas 22.01 1,000 

Combustibles y lubricantes 22.03 500 

Materiales de uso o consumo 22.04 1,000 

Servicios generales 22.08 1,200 

Arriendos 22.09 500 

Premios y otros 24.01.008 500 

 

TOTAL PRESUPUESTO (M$) 

  

 

  18.700 
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PLAN BARRIOS 

ENCARGADO DEL PROGRAMA: 

 

DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO 

UNIDAD DE DEPENDENCIA: 

 

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO 
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1. FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTION:  

 

La Municipalidad de Los Vilos es un organismo autónomo que se encarga de la gestión del 

territorio de la comuna con el fin de avanzar en su progreso social, económico y cultural, 

desde este rol asignado por la Ley de Municipalidades le corresponde la obligación de llegar 

con sus programas y beneficios a todos los habitantes de la comuna.  

Una de las funciones consagradas en la Ley es la promoción del Desarrollo Comunitario, lo 

que se logra trabajando en conjunto con las fuerzas vivas de la comunidad, particularmente 

con las organizaciones territoriales en esencia como son las Juntas de Vecinos. 

Durante el año 2015, a través de la Secretaría Comunal de Planificación se comenzó a 

trabajar en un programa piloto, de gestión exclusivamente municipal, denominado PLAN 

BARRIOS, que consistía en la articulación y trabajo mancomunado entre el municipio y las 

organizaciones territoriales, interviniendo áreas como seguridad, habilitación y mejoramiento 

de espacios públicos, asociatividad y la ejecución de actividades sociales en todos los grupos 

etarios, para lo cual se eligieron juntas de vecinos piloto para comenzar el programa. Al poco 

andar ya había programas públicos y privados que se habían sumado a esta iniciativa 

(Servicio País, Fundación Mi Parque), con lo cual los objetivos fueron más ambiciosos y 

visionarios. En la actualidad, son muchos los programas municipales de diferentes 

departamentos quienes se han sumado a esta intervención integral en el territorio, 

descubriendo nuevas potencialidades y necesidades de los vecinos.  

 

1.1. Objetivo General del Programa de Gestión.  

 

Intervenir y apoyar a los vecinos a través de las organizaciones presentes en el territorio, en el 

desarrollo de actividades de asociatividad, integración social y mejoramiento de redes con 

organismos públicos y privados, a través de un trabajo coordinado entre diversos 

departamentos municipales y otros organismos, con el propósito de mejorar la comunicación, 

acceso a servicios sociales, seguridad y aseo y ornato de sus entornos comunes. 

1.2. Objetivos específicos del Programa de Gestión.  

 

a) Generar más y mejores instancias de participación ciudadana 

b) Construir sentido de pertenencia en los habitantes de cada comunidad 

c) Desarrollar actividades de interés común 

d) Acercar los servicios municipales al territorio 

e) Mejorar la seguridad y convivencia de los habitantes 

 

1.3. Resumen Ejecutivo de la metodología de trabajo para la Implementación del 

programa.  

 

1.3.1. Lugar de Desarrollo 

Barrios, villas y poblaciones de la comuna de Los Vilos 
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1.3.2. Público Objetivo 

Habitantes de Los Vilos 

1.3.3. Descripción de Actividades 

 

El trabajo anual comienza con la elección del o los territorios a intervenir en el año, 

realizando para ello un diagnóstico previo, en el cual se dará cuenta de la vigencia de 

la junta de vecinos, nivel de organización, asociatividad, áreas verdes, seguridad y las 

necesidades sentidas de la propia población para establecer en conjunto la o las 

intervenciones que se puedan realizar y aquellas que deberán ser derivadas a otras 

instancias. Del mismo modo durante la ejecución del programa PLAN BARRIOS, se 

contempla el seguimiento y acompañamiento a los territorios intervenidos en años 

anteriores. 

Coordinación: mediante reuniones con organizaciones sociales, preferentemente 

juntas de vecinos, se acordarán fechas, lugares y servicios que se pondrán a 

disposición de la comunidad. 

Trabajo en terreno: los programas y servicios municipales se hacen presente en el 

territorio a través de actividades de intervención social (talleres, capacitaciones, 

actividades de esparcimiento, mejoramiento de infraestructura, celebración de 

efemérides, etc.) 

Seguimiento: Acompañamiento de territorios intervenidos en años anteriores. 

Actividades complementarias: de ser necesario se acuerda con la comunidad la 

realización de actividades complementarias tales como reuniones con servicios 

públicos, operativos médicos, actividades recreativas, etc. 

Evaluación y control: periódicamente se evalúa e informa del estado de avance 

del trabajo desarrollado en PLAN BARRIOS. 

 

 

1.3.4. Cronograma de Actividades 

 

ACTIVIDADES E F M A M J J A S O N D 

Reuniones de planificación con 

organizaciones sociales x x x x x x x x x x x x 

Ejecución del PLAN BARRIOS 
x x x x x x x x x x x x 

Registro y seguimiento de territorios 

intervenidos en años anteriores 
 x  x  x  x  x  x 

Actividades complementarias x x x x x x x x x x x x 

Evaluación y control   x   x   x   x 
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2. DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS SOLICITADOS. 

 

 

Descripción de gasto  

Item  

Presupuestario 

 

Valor M$ 

Alimentos 22.01 2,000 

Materiales de Construcción 22.04 3,000 

Publicidad y Difusión 22.07 500 

Servicios Generales 22.08 2,500 

Arriendos 22.09 2,000 

TOTAL PRESUPUESTO (M$)  10,000 
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ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 

 

ENCARGADO DEL PROGRAMA: 

 

DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO 

UNIDAD DE DEPENDENCIA: 

 

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO 
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1. FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTION:  

La finalidad del programa radica en descentralizar la gestión municipal en el área del 

desarrollo comunitario, proporcionando a todas las organizaciones formalmente 

constituidas de la comuna un servicio de permanente asesoría, incentivando a su vez la 

formación de este tipo de organizaciones en la sociedad civil como parte de las actuales 

políticas de Estado y que a su vez esto se traduzca en un trabajo social comunitario de 

forma permanente y continua, cuyo proyecto final sea un plan de trabajo en conjunto, a 

cargo de un equipo del área social que logre articular las redes comunales de apoyo en 

conjunto con los programas municipales incorporados a través de convenios. 

Lo anterior se basa en la necesidad de contar con un recurso humano en forma 

permanente, que promueva la participación de las organizaciones funcionales y 

territoriales pertenecientes al área urbana y rural, generando de esta manera un trabajo 

proactivo con todas ellas, incentivando y promoviendo el fortalecimiento organizacional y 

la autogestión por medio del permanente asesoramiento en las distintas materias que son 

atingentes a las organizaciones. 

Es así que la modalidad de trabajo requiere que las demandas de las organizaciones 

comunitarias sean canalizadas en forma oportuna y eficiente de acuerdo a las 

necesidades a satisfacer por ellas, optimizando los recursos existentes a nivel comunal, 

provincial y regional. De esta manera se estará contribuyendo a la participación activa de 

los integrantes de estas organizaciones que representan los intereses de la comunidad en 

general. 

Con el desarrollo del programa que comenzó en el mes de mayo de 2009, se implementa 

una metodología participativa, utilizando instrumentos tales como la aplicación de 

encuestas de interés, de diagnósticos por territorio, catastro de sedes, multicanchas, 

espacios comunitarios, organizaciones vigentes, entre otras, logrando levantar información 

relevante para la correcta aplicación de la políticas vigentes y a su vez detectar cuáles son 

las temáticas a trabajar y así poder direccionar todo en base a la priorización que realizan 

los líderes y representantes de las organizaciones territoriales y funcionales, quienes 

participan activamente en la implementación de las políticas de desarrollo que tanto el 

municipio como la misma comunidad buscan por medio de un trabajo conjunto. 

1.1. Objetivo General del Programa de Gestión. 

Promover y fomentar la creación y funcionamiento de organizaciones sociales, territoriales 

y funcionales mediante el diseño, planificación y ejecución de distintos planes de incentivo, 

asesoría, capacitación y acompañamiento en las áreas de materia organizacional, 

políticas sociales del Estado y del Municipio, ley 19.418 y 20.500 y en todas aquellas áreas 

que fortalezcan la participación ciudadana y el acceso a los beneficios otorgados por el 

Estado. 

 

1.2. Objetivos Específicos del Programa de Gestión. 
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a) Asesorar a las organizaciones comunitarias en la formulación y presentación de 

proyectos sociales para los diversos financiamientos existentes, tanto públicos como 

privados 

b) Incentivar la constitución formal de aquellas organizaciones que no cumplen o no 

tienen su personalidad jurídica vigente 

c) Ejecutar programas de capacitación para dirigentes comunitarios respecto de 

materias que digan relación con las políticas sociales del gobierno y municipio, el 

ejercicio del liderazgo y el fortalecimiento organizacional. 

d) Empoderar a las organizaciones en la aplicación de la ley 20.500 sobre asociación 

y participación ciudadana en la administración pública. 

 

e) Asesorar en materia organizacional a la administración municipal para guiar de 

mejor manera los lineamientos del municipio en esta materia. 

 

f) Coordinar, realizar seguimiento y evaluar ejecución de talleres laborales. 

 

g) Planificar e implementar actividades sociales, culturales, deportivas y/o recreativas 

en beneficio de la comunidad para la conmemoración y/o celebración de 

efemérides de connotación social tales como día internacional de la mujer, día de 

la madre, día del padre, día del niño, día del dirigente social, día del campesino, 

día del adulto mayor, aniversario comunal, vacaciones de invierno, etc. 

 

1.3. Resumen Ejecutivo de la metodología de trabajo para la implementación del 

Programa. 

 

1.3.1. Lugar de Desarrollo 

Los profesionales contratados desarrollarán su labor tanto en las dependencias de la 

dirección de desarrollo comunitario como en terreno, es decir reuniones comunitarias, 

actividades de promoción, participación y difusión, en sectores tanto urbanos como 

rurales de la comuna. 

1.3.2. Público Objetivo 

Todos los dirigentes sociales e integrantes de las organizaciones comunitarias 

formalmente constituidas de la comuna de Los Vilos 

Diversos grupos etarios pertenecientes a las diferentes organizaciones formalmente 

constituidas de la comuna de Los Vilos, como lo son niños, jóvenes, adultos y adultos 

mayores, etc. 

Vecinos y vecinas, agrupados por factores territoriales o funcionales no constituidos 

formalmente, que requieran asistencia y apoyo para conformar una organización. 

1.3.3. Descripción de Actividades 
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Actividad 1: Establecer mesas de trabajo 

Coordinación de mesas de trabajo con diferentes organizaciones sociales e 

instituciones de la comuna para la realización de plebiscito comunal. 

Actividad 2: Capacitaciones y Asesorías 

Asesorar y orientar a dirigentes sociales que postularán a fondos concursables, además 

capacitar en la formulación de proyectos y fondos. Asimismo, entregar capacitación 

a los dirigentes en materia de liderazgo y dirección, actividad a realizar en el sector 

urbano y rural de la comuna de Los Vilos. 

Actividad 3: Facilitar y potenciar el canal de comunicación entre la Municipalidad y 

las Organizaciones Comunitarias. 

Establecer reuniones mensuales de coordinación entre la Municipalidad y las diferentes 

organizaciones sociales existentes en la comuna de Los Vilos. 

Actividad 4: Planificar e implementar actividades sociales, culturales, deportivas y/o 

recreativas en beneficio de la comunidad para la conmemoración y/o celebración de 

efemérides de connotación social 

Mediante reuniones de planificación con organizaciones sociales se organizarán 

diversas actividades en beneficio de la comunidad asociadas a fechas de efemérides 

de connotación social. Estas actividades se insertarán dentro del territorio y tendrán 

como eje el desarrollo social, cultural, deportivo y/o social de la comunidad. 

Actividad 5: Facilitar, apoyar y fomentar la constitución de nuevas organizaciones, así 

como la vigencia de aquellas ya constituidas. 

Un equipo de Organizaciones Comunitarias, apoyados por Secretaría Municipal trabajan 

constantemente para otorgar herramientas a todos los grupos que quieran constituir 

formalmente una organización comunitaria, prestando asesoría, información y apoyo 

logístico. Del mismo modo, se monitorea constantemente la vigencia de las 

organizaciones constituidas para apoyar en renovaciones de directorios y otros trámites 

legales necesarios para su continuidad legal. 

Actividad 6: Apoyar y facilitar el desarrollo de actividades sociales que promuevan los 

valores de participación ciudadana, representatividad, expresiones artísticas, recreativas 

y deportivas. 

Apoyar la participación de nuestros vecinos y organizaciones territoriales y funcionales en 

muestras y torneos de diversas expresiones (campeonatos regionales de cueca, 

deportivos, recreativos, etc.) cuyo objetivo sea representar a la comuna de Los Vilos ante 

instancias provinciales, regionales, nacionales e internacionales. 
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1.3.4. Cronograma de Actividades 

 

Línea Estratégicas  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

Actividades masivas de promoción 

comunitaria. 

X X X X X  X X X X X X 

 

Actividades vacaciones de verano. 

X X           

Actividades artísticas, recreativas y 

culturales para las mujeres de Los 

Vilos. 

  X          

Actividades recreativas y de 

esparcimiento para mujeres de Los 

Vilos. 

    X        

Actividades artísticas, recreativas y 

culturales para los vecinos de Los 

Vilos. 

     X       

 

Vacaciones de Invierno 

 

 

     X      

 

Día del campesino.  

      X      

Actividades recreativas y de 

esparcimiento para los niños y niñas 

de Los Vilos. 

       X     

Día del dirigente social y comunitario.        X     

 

Mes de la Chilenidad. 

        X    

 

Campeonato vecinal de cueca. 

        X    

Encuentro comunal de la tercera 

edad. 

        X    

 

Aniversario Comunal. 

           X 

 

Talleres Comunitarios y Laborales. 

   X X X X X X X X X 

Acompañamiento y fortalecimiento 

organizacional.  

X X X X X X X X X X X X 

Fortalecimiento y apoyo territorial – 

Plan Barrios  

X X X X X X X X X X X X 

Apoyo y facilitar el desarrollo de 

actividades sociales  

X X X X X X X X X X X X 
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1. DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS SOLICITADOS. 

 

 

 

Descripción de gasto 

Item  

Presupuestario  

 

Valor M$ 

Otros gastos en personal  21.04 60,000 

Alimentos y bebidas 22.01 5,000 

Textiles, vestuario y calzado 22.02 500 

Combustibles y lubricantes 22.03 500 

Materiales de uso o consumo 22.04 3,250 

Publicidad y difusión 22.07 1.000 

Servicios generales 22.08 25,250 

Arriendos 22.09 10,000 

Premios y otros 24.01.008 8,000 

 Otras transferencias al sector privado 

(FONDEVE)  

24.01.999 18,000 

 

 

TOTAL PRESUPUESTO (M$) 

 

131.500 
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3. INDICADORES DE GESTIÓN  

 

Línea Estratégica 

 

 

Actividades masivas de promoción 

comunitaria 

N° De Asistentes A Las Actividades 

N° De Actividades Realizadas Efectivas 

Talleres laborales N° De Talleres Ejecutados 

N° De Beneficiarios Directos De Talleres 

Acompañamiento y fortalecimiento 

organizacional 

N° De Asesorías Realizadas 

A Las Organizaciones  

N° De Proyectos Postulados  

N° De Proyectos 

Ejecutados 

N° De Beneficiarios En Talleres 

Y Capacitaciones En 

Temáticas De Fortalecimiento 

Organizacional 

Fortalecimiento territorial Plan Barrios N° De Mesas De Trabajos Efectuadas 

N° De Territorios Intervenidos 

N° De Organizaciones Participantes 
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PROGRAMAS SOCIALES 

 

ENCARGADO DEL PROGRAMA: 

 

DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO 

UNIDAD DE DEPENDENCIA: 

 

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO 
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1. FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTION:  

 

La Dirección de Desarrollo Comunitario, en su constante función de ejecutar planes, 

programas y proyectos que en materia social impulsen otros organismos públicos y 

privados en cuanto a su administración y ejecución, se constituyen en una debilidad 

para el accionar diario de los profesionales a cargo, debido a la gran demanda 

hacia el trabajo intersectorial que proponen los gobiernos y sus organismos de 

monitoreo, quienes exigen calidad y profesionalismo al momento de diagnosticar, 

focalizar y supervisar la asignación de recursos a los usuarios de mayor 

vulnerabilidad, exigencias que para los profesionales de planta y contrata muchas 

veces se les hace imposible cumplir con los objetivos impuestos, dado que no 

cumplen con la dotación de personal suficiente para ello, por este motivo la 

Dirección de Desarrollo Comunitario se ve en la necesidad de contratar 

profesionales que lleven a cabo las exigencias y demandas de la población por 

medio de diferentes programas que están destinados a otorgar ayuda asistencial a 

personas que residan en la comuna y que necesiten un apoyo en la resolución de 

una necesidad inmediata y que por sí mismas no puedan resolver.  Adicionalmente 

a esto se realizan orientaciones e informes solicitados por instituciones públicas o con 

subvención estatal que requieres de una evaluación social de profesionales para el 

otorgamiento de beneficios o recursos económicos. 

Los programas que se encargan de llevar a cabo tales disposiciones son;   

✓ Programa Familia Seguridades y Oportunidades 

✓ Programa Senda Previene 

✓ Programa de Mujeres Trabajadoras y Jefas de Hogar (SERNAM) 

✓ Programa Chile Crece Contigo   

✓ Programa Residencia Familiar Estudiantil 

✓ Programa Autoconsumo 

✓ Programa Habitabilidad 

✓ Programa Registro Social de Hogares 

✓ Programa Oficina de Inclusión Social 

✓ Programa Oficina de Protección de derechos de NNA 

✓ Programa Articulación de Redes Locales y Socio comunitarias  

✓ Programa de Apoyo Integral para el Adulto Mayor 

✓ Entre Otros. 

 

 

1.1. Objetivo General del Programa de Gestión. 

 

Identificar y gestionar por medio del trabajo intersectorial municipal las 

problemáticas sociales de los usuarios de la comuna, que intervengan en el 

desarrollo de la satisfacción de sus necesidades y calidad de vida.  
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1.2. Objetivos Específicos del Programa de Gestión 

 

1) Entrega de aporte en alimentos básicos y prioritarios a aquellas familias que 

se encuentran en condición de precariedad económica.  

 

2) Otorgamiento de ayuda en pañales para niños y adultos que por problemas 

de salud lo requieran. 

 

3) Apoyo económico para la compra de medicamentos y realización de 

exámenes los cuales la red pública no financia.  

 

4) Entrega de ayuda económica en pasajes para controles médicos en la red 

pública, fuera de la comuna. 

 

5) Aporte para servicios funerarios para aquellas familias que no cuentan con 

los recursos económicos suficientes para costearlo. 

 

6) Compra de equipamientos básicos para la vivienda, como camas, ropa de 

cama, etc., frente a situaciones de hacinamientos o pérdida total de 

inmuebles debido a una situación de emergencia.  

 

7) Aporte en materiales de construcción: madera, zinc, clavos, cemento y todo 

aquel material que sea considerado necesario para mejorar la condición de 

habitabilidad de una vivienda.  

 

8) Devolución de % de dinero correspondiente a la matrícula de estudiantes de 

educación superior, que pertenezcan al sector más vulnerable de la 

población. Asimismo, entrega de beca municipal de educación 

correspondiente a $30.000 para alumnos con situación de vulnerabilidad 

debidamente acreditada.  

 

9) Becas deportivas para adolescentes de la comuna que se encuentren 

jugando en equipos de futbol profesión. 

 

10) Entrega de viviendas de emergencia a familias que se encuentren en 

situación vulnerable, con hacinamiento y/o alguna problemática que 

genere un desajuste familiar. 

 

11) Entregar apoyo e intervención oportuna familias que detecten problemas 

de consumo e ingesta abusiva de drogas y alcohol.   

12) Orientar, guiar y acompañar a las personas en situación de discapacidad, 

que requieran de ello para mejorar su calidad de vida.  

 

13) Fortalecer el emprendimiento y la reinserción laboral de mujeres jefas de 

hogar. 
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14) Fortalecer el acompañamiento a adultos mayores, que no cuenten con 

redes primarias de apoyo.  

 

 

1.3. Resumen Ejecutivo d la metodología de trabajo para la implementación del 

Programa. 

 

Para la entrega de los beneficios que se han detallado en el punto anterior es 

necesario utilizar los siguientes instrumentos según corresponda: 

 

a) La entrevista personal, como primer acercamiento a la persona que acude 

al municipio por demanda espontanea o por derivación de alguna otra 

institución. 

 

b) La información otorgada por el Registro Social de hogares o el instrumento 

que la reemplace. 

 

c) Los antecedentes de aportes asistenciales recibidos por la persona o familia 

de parte del Municipio, los que estarán contenidos en la Ficha Social, en 

caso de que esta exista con anterioridad a la presente solicitud. 

 

d) Visita Domiciliaria, cuando se estime pertinente la Asistente Social, podrá 

visitar en su domicilio al solicitante para verificar los antecedentes 

entregados por el referido y visualizar la dimensión de la problemática en 

terreno. 

 

e) Documentación de respaldo que acrediten la situación, tales como: 

recetas, interconsultas, solicitud de exámenes, entre otros.  

 

f) Derivación de casos, según corresponda, a instituciones o programas 

relacionados a la problemática existente.  

 

1.3.1. Lugar de Desarrollo 

 

La atención social se desarrolla en forma directa y diaria por los profesionales 

hacia los usuarios tanto del sector rural y urbano de la comuna según 

demanda espontanea, en dependencias de la Ilustre Municipalidad de Los 

Vilos, en los programas dependientes de la Dirección de Desarrollo 

Comunitario, por aquellos profesionales destinados a satisfacer las 

necesidades manifiestas de los usuarios.  
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1.3.2. Público Objetivo 

 

• Familias y/o personas (mujeres, estudiantes, etc.) en situación de 

vulnerabilidad social. 

• Mujeres jefas de hogar escasos recursos. 

• Familias pertenecientes a Programa Familia Seguridades y 

Oportunidades, Chile Crece Contigo. 

• Adultos Mayores 

• Personas enfermas y/o postradas 

• Personas en situación de discapacidad. 

• Personas con algún grado de consumo problemático de Drogas y 

Alcohol. 

 

1.3.3. Descripción de Actividades 

 

- Coordinar actividades, relacionadas con ayudas sociales como 

adquisición a través de licitaciones o convenio marco según 

corresponda de acuerdo al tipo de ayuda.  

 

- Realizar entrega y atención de demanda espontanea por ayudas 

sociales. 

 

- Realización de visitas a terreno. 

 

- Realización de diagnósticos de necesidades habitacionales para 

destinación de viviendas de emergencias.  

 

- Intervención comunal a partir del diagnóstico realizado, sobre consumo 

problemático de alcohol y drogas. 

 

- Realizar intervención por medio de actividades y/o talleres enfocados a 

las problemáticas existente, para mujeres jefas de hogar, familias, adultos 

mayores, personas en situación de discapacidad y todos aquellos 

usuarios que lo requieran. 
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1.3.4. Cronograma de Actividades 

 

Línea de acción actividad E F M A M J J A S O N D 

Entrega de ayudas 

sociales y aportes de 

emergencia 

Adquisición de ayudas 

sociales 

x x x          

Atención de demanda 

espontanea y entrega de 

ayudas sociales 

x x x x x x x x x x x x 

 

Realización de visitas a 

terreno 

            

Elaboración de diagnosticos 

de necesidades 

habitacionales para la 

destinación de viviendas de 

emergencia 

            

Entrega de beneficios 

para estudiantes 

Postulación a becas y 

beneficios 

x x x x         

Entrega de becas y 

beneficios 

  x x x x x x x x x x 

Apoyo a la intervención 

psicosocial 

Actividades de intervención 

psicosocial 

x x x x x x x x x x x x 

Apoyo al 

emprendimiento y a la 

reinserción laboral 

Apoyo al emprendimiento y 

a la reinserción laboral 

x x x x x x x x x x x x 

Promoción de derechos  Actividades promoción de 

derechos 

  x  x  x  x  x  

 Talleres de promoción de 

derechos 

 x  x  x  x  x  x 
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2. DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS SOLICITADOS. 

 

 

Descripción de gasto  

Item  

Presupuestario 

 

Valor M$ 

Otros Gastos en Personal 21.04 10,500 

Alimentos y Bebidas 22.01 1,000 

Materiales de uso o consumo 22.04 1,000 

Servicios Generales 22.08 1,000 

Arriendos 22.09 500 

TOTAL PRESUPUESTO (M$)  14,000 
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OFICINA DE DEPORTES Y RECREACION 

 

ENCARGADO DEL PROGRAMA: 

DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO 

UNIDAD DE DEPENDENCIA: 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 
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1. Fundamentación del Programa de Gestión: 

 

El poder y alcance del deporte, la necesidad y función de la recreación en la sociedad 

moderna, requiere del trabajo organizado. A través de este adquirimos destrezas, 

conocimientos y transmitimos emociones que van forjando nuestro propio camino.  

Valores como la cooperación, el respeto y la aceptación de la derrota pueden ser 

transmitidos a través del deporte. La práctica de deportes interviene además en el 

desarrollo de la salud física y de la autoestima, contribuyendo al desarrollo integral del ser 

humano.  

Convencidos de que el deporte puede ser sistemáticamente incorporado a los proyectos 

para mejorar la calidad de vida, es que propiciamos un trabajo en el que los acuerdos de 

colaboración, el intercambio y la inserción en diversos escenarios es fundamental.  

Por lo cual queremos ofrecer a nuestra comuna de Los Vilos alternativas y actividades 

saludables para el buen uso de su tiempo libre. Administrar nuestros programas de deportes, 

recreación y cultura de manera ágil y proactiva, en coordinación con nuestro municipio, 

organizaciones educativas y comunitarias, para lograr una mayor participación de todos 

los sectores de nuestra sociedad. 

1.1. Objetivo General del Programa de Gestión 

Velar por el cumplimiento de las políticas estratégicas, definidas por la Municipalidad en el 

Plan de Desarrollo Comunal, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los 

distintos sectores de la comuna a través del fomento del desarrollo y la práctica del deporte 

y la recreación, como alternativa que promueve el desarrollo físico, emocional social e 

intelectual, de los habitantes de la comuna y el uso sano del tiempo libre. Además, debe 

servir de nexo con aquellas instituciones y empresas públicas y privadas que apoyan el 

desarrollo del deporte y la recreación en la comuna. 

1.2.  Objetivos específicos del programa de gestión: 

o Planificar, promover, coordinar y ejecutar programas tendientes a favorecer la 

participación masiva en la realización de actividades deportivas y recreativas en la 

comuna.  
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o Elaborar programas de capacitación técnica y práctica que permitan apoyar el 

desarrollo de las distintas disciplinas deportivas en la comuna, mediante el desarrollo 

de talleres y escuelas deportivas. 

 

o Promover la coordinación y participación de distintas unidades; intra y extra 

municipal como las oficinas de: SENDA previene, Turismo, Organizaciones 

comunitarias, DAEM, Cultura y Departamento de Salud Los Vilos; también con 

organizaciones privadas para la realización de actividades deportivas en la 

comuna. 

 

o Velar por la disposición oportuna de los distintos recursos materiales utilizados en la 

ejecución de los programas que desarrolla el departamento. 

 

 

o Proponer y ejecutar programas deportivos y recreativos que respondan a las 

necesidades específicas de los distintos grupos etarios vulnerables; Escuelas 

especiales, adultos mayores, niños, niñas y jóvenes, etc.  

 

o Mantener canales de información y comunicación eficientes que posibiliten la 

oportuna participación de vecinos y de la comunidad en las actividades deportivas 

y recreativas que se ejecuten. 

 

o Colaborar con el Departamento de Administración de Recintos Municipales en el 

mejor aprovechamiento de los recintos deportivos, en coordinación con otras 

unidades municipales u otras organizaciones comunales que lo requieran. 

 

o Mantener actualizada la información de Fondos Concursables y realizar difusión a 

las organizaciones deportivas y comunidad en general, además de traer recursos al 

Municipio mediante formulación y postulación de proyectos. 

 

o  Proveer asesoría deportiva a las distintas organizaciones sociales y comunitarias de 

la comuna que así lo soliciten. 

 

o Cumplir otras tareas que la Dirección le encomiende, de acuerdo a la naturaleza 

de sus funciones. 
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1.3. Resumen ejecutivo de la metodología de trabajo para la implementación del 

programa: 

1.3.1 Lugar de desarrollo: 

Zona Urbana y Rural de la Comuna de Los Vilos. 

1.3.2 Público objetivo: 

Los principales beneficiarios del programa, son todas las personas usuarias de talleres tanto 

deportivos como recreativos, los que participan en todas sus instancias federados, 

escolares, etc., clubes deportivos tanto rurales como urbanos, turistas y vecinos de la 

comuna que participen en las actividades estivales. 

1.3.3 Descripción de actividades: 

Actividad1: Actividades Deportivas Recreativas Verano 2019 

 Pretende Promover y Fomentar el desarrollo del Deporte y el Turismo en periodo estival, 

teniendo como gran potencial los recintos deportivos y las playas de nuestra comuna. 

Entregando una oferta programática deportiva-recreativa atractiva para los turistas y 

habitantes de la zona. 

o Tenis Playa       

o Buceo                

o Taller de Surf                    

o Campeonato de diferentes deportes 

o Baile entretenido 

o Corrida Familiar 

o Voleibol Playa                                        

o Intervenciones Deportivas Rurales 

o Fútbol Playa  

o Seguridad en el Agua (Natación) 

o Fiesta Fitness playa Los Vilos y Pichidangui. 

o Cierre de talleres y reconocimiento talleres de verano. 
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Actividad 2: Lineamiento Deporte Formativo y Competitivo 

Está dirigido a todos los niños, niñas y jóvenes de la comuna de Los Vilos. Busca abarcar 

los sectores de mayor vulnerabilidad social, generando procesos de enseñanza-

aprendizaje a cargo de profesionales y técnicos del área para desarrollar aptitudes, 

habilidades y destrezas en la práctica deportiva. Las disciplinas a realizar son las siguientes: 

o Escuela deFútbol Municipal Urbano. 

o Escuela de Futbol Municipal Femenina. 

o Escuela de Futbol Municipal Rural. 

o Juegos Escolares enseñanza básica y media. 

o Escuela de Básquetbol Municipal Competición. 

o Escuela de Básquetbol Municipal Iniciación mixto. 

o Escuela de Tenis Municipal. 

o Escuela de Atletismo. 

 

Actividad 3: Lineamiento Actividad física, salud y recreación. 

Los talleres recreativos están dirigidos a todos los segmentos de nuestra comuna, tanto 

en sector urbano como rural y busca lograr que los adultos mayores, adultos jóvenes y 

dueñas de casa, formen parte activa de los diferentes talleres de acuerdo a su estado físico 

y edad, con el fin de propender a mejorar la calidad de vida, desarrollando hábitos y estilos 

de vida saludables.  

o Gimnasia saludable para dueñas de casa Urbano y Rural. 

o Actividad física para Adulto Mayor. 

o Intervención talleres deportivos sector rural. 

o Intervención baile entretenido (dueña de casa) sector rural. 

o Escuela de Vacaciones de Invierno deportivas entretenidas. 

 

Actividad 4: Lineamiento Eventos deportivos y sociales 

Busca generar instancias donde se pueda fomentar la práctica deportiva y recreativa 

de manera masiva mediante eventos deportivos y actividades sociales que involucren a 

toda la comunidad y a las personas que visitan la ciudad en periodo estival. Logrando a la 

vez que la comuna de Los Vilos se destaque por su cultura deportiva. 
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o Fiesta Fitness playa Los Vilos y Pichidangui 

o Muestra de talleres Deportivos Recreativos Verano 

o Corrida Familiar y todo Competidor Junto al mar 

o Campeonato de Tenis Open Los Vilos 

o Campeonato de Motocross 

o Campeonato de Windsurf 

o Triatlón playa Pichidangui 

o Juegos Deportivos Escolares Enseñanza Básica 

o Campeonatos de diferentes deportes 

o Campeonatos de Artes Marciales 

o Campeonatosde Futbol comunal e intercomunal 

o Campeonato de Futbol caletas Mes del Mar 

o Corrida Mes del Mar 

o Campeonatos de Futbol Femenino 

o Encuentros de Basquetbol intercomunal 

o Campeonato de Mountain Bike 

o Campeonato de Pesca Submarina 

o Día de la Actividad Física 

o Juegos Populares masivos Fiestas Patrias Urbano-Rural 

o Campeonato de Futsal en tu Barrio 

o Encuentros Fitness Masivos 

o Día de la Discapacidad 

o Juegos Deportivos Escolares Enseñanza Media 

o Corrida Lohseana  

o Cierre de Talleres Deportivos 

o Día del Desafío 

o Gala de Patinaje Artístico 

o Corrida Almagrista 

o Encuentro de Tenis intercomunal 

o Pruebas Masivas de Fútbol (captación de deportistas) Clubes profesionales. 

Actividad 5: Equipamiento e Infraestructura Deportiva. 

Tiene por objetivo que los espacios deportivos existentes de la ciudad, estén en las 

mejores condiciones para el fomento y la práctica deportiva y recreativa, y con ello crear 

nuevos lugares apropiados para el deporte. 
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o Diagnóstico de Multicanchas y Gimnasio Sector Urbano. Entrega de información 

SECPLAN. 

o Diagnóstico de canchas Sector Rural. Entrega de información SECPLAN. 

o Difusión y orientación a organizaciones deportivas con respecto a los Fondos 

Concursables. 

o Apoyo a organizaciones en la postulación de proyectos que financien 

infraestructura como el Fondo Social Presidente de la República. 

o Apoyo a organizaciones en la postulación de proyectos que financien 

Implementación Deportiva a través de Fondos Concursables 2% FNDR y 

FONDEPORTE. 

 

1.3.4 Cronograma de Actividades: 

 

Actividades 

Línea estratégica 1 

 

Actividades Deportivas Recreativas Verano2019 

           Enero                              Febrero 

Taller de Surf Los Vilos X X 

Zumbaplayas Los 

Vilos y Pichidangui 

X X 

Fiesta Fitness Playa 

Los Vilos y 

Pichidangui 

x x 

Voleibol Playa Los 

Vilos y Pichidangui 

X X 

Fútbol Playa Los Vilos 

y Pichidangui 

X X 

Seguridad en el agua X X 

Buceo X X 

Campeonato de 

diferentes Deportes 

X X 

Corrida Familiar X X 

Mini tenis X X 
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Intervenciones 

deportivas Rurales 

X X 

Cierre y 

reconocimiento a 

talleres deportivos de 

verano 

 X 

 

Metas 2019: 

Lograr que los niños (as), jóvenes, mujeres, adultos mayores de la comuna 

de Los Vilos y turistas, formen parte activa de las diferentes actividades y 

talleres en temporada estival, que se crearán con el objeto de difundir y 

fomentar el deporte y estilos de vida saludable. 

Indicadores 

de Gestión: 

▪ Nº de inscritos en cada una de los talleres de Verano 

▪ Nº de actividades realizadas en verano 

▪ Imágenes y notas de prensa 

 

Actividades 

Línea estratégica 2 

Deporte Formativo y Competitivo 

 

Actividades ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

Escuela de Fútbol 

MunicipalUrbano(Viernes Y 

Sábados 16:00pm a 18:30 

pm)Estadio Chiledeportes 

X X  X X X X X X X X X X 

Escuela de Fútbol 

MunicipalFemenina(miércoles 

y jueves18:00pm a 20:00 

pm)Complejo Deportivo 

X X X X X X X X X X X  

Escuela de Fútbol Municipal 

Rural (Viernes 16:00pm a 

18:30 pm)Barrio Estación de 

Quilimari. 

  X X X X X X X X X X 

Escuela de Básquetbol 

Municipal Iniciación mixto. 

(lunes  y Miercoles 16:00pm  

18:00pm )Gimnasio Municipal 

X X  X X X X X X X X X X 
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Actividades 

Línea estratégica 2 

Deporte Formativo y Competitivo 

 

Escuelas de Básquetbol 

Municipal Competición.     

(Lunes, miércoles y viernes 

19:00pm  22:00pm )Gimnasio 

Municipal 

X X X X X X X X X X X X 

Escuela de Tenis Municipal.( 

martes, jueves 18:00am  a 

.20:00pm) Complejo Deportivo 

X X X X X X X X X X X X 

Liga escolar de Basquetbol 

(Sábados 10:00am) 

   X X X X X X X X X 

Escuela de Atletismo.(viernes y 

jueves pista atlética complejo 

municipal18:00 a 

20:00Complejo Deportivo 

Municipal 

  X X X X X X X X X X 

 

Metas 2019: 

Lograr que los niños (as), adolescentes y jóvenes de la comuna 

formen parte activa de las diferentes escuelas generando 

procesos de enseñanza-aprendizaje a cargo de profesionales y 

técnicos del área para desarrollar aptitudes, habilidades y 

destrezas en la práctica deportiva. 

Indicadores de Gestión: ▪ Nº de inscritos en cada una de las escuelas 

▪ Listas de asistencias de entrenamientos 

▪ Campeonatos 

▪ Nº de actividades realizadas al año 

▪ Imágenes y notas de prensa 
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Actividades 

Línea estratégica 3 

Actividad física, salud y recreación. 

 

Actividades ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

Gimnasia entretenida para dueñas de 

casa. 

Gimnasio Municipal: lunes, miércoles y 

viernes 14:30pm a 16:30pm 

Pobl. ICP: lunes, miércoles y jueves 

18:30 a 20:30,  

Poblacion Millaray:martes y jueves 

15:00pm a 18:00pm) 

X X  X X X X X X X X X X 

Zumba Fitness sector rural 

Pichidangui(viernes y sábado) Sede 

población Santa Inés Pichidangui.  

  X X X X X X X X X  

Zumba Fitness Los Vilos (martes y 

jueves 9.30 am a 11:00am). Sede Club 

Ferroviarios. 

            

Escuela deportiva vacaciones de 

invierno  

            

Actividad Física para Adulto 

Mayor.Matagorda: martes y jueves 

16:30pm a 18:00pm.  

Sede Ferroviarios: martes yjueves 

15:30pm a 16:30pm) 

  X X X X X X X X X X 

Intervenciones deportivas recreativas 

sector rural: baby futbol, zumba kids, 

animación(durante el año en distintos 

Colegios Rurales) 

  X X X X X X X X X X 

Intervención gimnasia 

entretenidasector rural (durante el año 

en distintas localidades y cedes) 

   X X X X X X X X X 

 

Metas 2019: 

Lograr que las mujeres, adultos y adultos mayores de la comuna de 

Los Vilos formen parte activa de los diferentes talleres de acuerdo a 

sus estado físico y edad, con el fin de propender a mejorar la calidad 

de vida, desarrollando hábitos y estilos de vida saludables.   

Indicadores de Gestión: ▪ N° de inscritos en cada uno de los talleres 

▪ Listas de asistencias de talleres 

▪ N° de actividades realizadas al año 

▪ Imágenes y notas de prensa 
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Actividades 

Línea estratégica 4 

Eventos Deportivos y Sociales 

 

Actividades ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

Fiesta Fitness Playa Los Vilos y 

Pichidangui. 

X X           

Campeonato de tenis Open Los Vilos.  X       X    

Muestra de talleres deportivos y 

recreativos. 

        X   X 

Corrida familiar y todo competidor.  X    X  X    X X 

Campeonato de Motocross. X     X       

Campeonato de Mountain Bike.  X     X  X    

Juegos populares masivos, Fiestas 

Patrias Urbano-Rural. 

        X    

Campeonato de Futsal en tu Barrio.       X X X    

Triatlón playa Pichidangui.           X  

Encuentros fitness masivos.             

Campeonato de diferentes deportes. X X X X X X X X X X X X 

Campeonatos de Artes Marciales.          X   

Campeonatos de futbol femenino y 

masculino, comunal e intercomunal. 

X    X  X      

Campeonato de Windsurf.      X       

Campeonatos de Basquetbol X  X   X   X X   

Campeonato de Pesca Submarina.       X      

Encuentros de tenis intercomunal X      X   X   

Día del desafío.     X        

Día de la discapacidad.    X         

Día de la Actividad Física.    X        X 

Campeonato de futbol Caletas Mes 

del Mar. 

    x        

Cierre Talleres Deportivos.  x          x 

Galas de patinaje artístico.          x x  

Gestión y apoyo en la formulación y 

ejecución de proyectos GORE a 

organizaciones deportivas urbanas y 

rurales. 

X X X X X X X X X X X X 

Pruebas masivas de Fútbol 

(captación de deportistas) Clubes 

profesionales. 

    X X   X X   
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Actividades 

Línea estratégica 4 

Eventos Deportivos y Sociales 

 

Metas 2019: Fomentar la práctica deportiva, recreativa y turística en Los Vilos, 

mediante eventos deportivos y actividades sociales que involucren a 

toda la comunidad.   

Indicadores de Gestión: ▪ N° de inscritos en cada una de las disciplinas 

▪ N° de Campeonatos en cada una de las disciplinas 

▪ N° de actividades realizadas al año 

▪ Imágenes y notas de prensa 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

Línea estratégica 5 

Equipamiento e Infraestructura Deportiva. 

 

Actividades ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

Diagnóstico de Multicanchas y 

Gimnasio Sector Urbano 

  x          

Diagnóstico de canchas Sector Rural   x    x      

Difusión y orientación a 

organizaciones deportivas con 

respecto a los Fondos Concursables. 

 x  x     x   x 

Apoyo a organizaciones en la 

formulación, postulación y rendición 

de proyectos Deportivos a través de 

Fondos Concursables 2% FNDR y otros. 

 x x x x x x x x x x  



 

Página 207 de 240 

 

Actividades 

Línea estratégica 5 

Equipamiento e Infraestructura Deportiva. 

 

Metas 2019: Generar recursos externos para potenciar la práctica del deporte y 

la ejecución de las actividades de manera apropiada. 

Indicadores de Gestión: ▪ N° de capacitaciones realizadas. 

▪ N° de Organizaciones orientadas. 

▪ N° de proyectos postulados.  

▪ Nº de proyectos adjudicados. 

▪ Imágenes y notas de prensa 

 

2. DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS SOLICITADOS. 

 

Descripción de gasto  

Item  

Presupuestario  

 

Valor M$ 

Otros gastos en personal 21.04 40,000 

Alimentos y bebidas 22.01 1,500 

Combustibles y lubricantes 22.03 500 

Materiales de uso o consumo 22.04 1,700 

Publicidad y difusión 22.07 300 

Servicios generales 22.08 3,300 

Arriendos 22.09 3,600 

Premios y otros 24.01.008 4.000 

Otras transferencias corrientes al 

sector privado (Fondo Deportivo) 

24.01.999 10.000 

TOTAL PRESUPUESTO (M$)  64.900 
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RECINTOS DEPORTIVOS 

ENCARGADO DEL PROGRAMA: 

 

DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO 

UNIDAD DE DEPENDENCIA: 

 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

COMUNITARIO 
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1. FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTIÓN 

 

En la actualidad, la Municipalidad de Los Vilos, cuenta con infraestructura deportiva la cual 

corresponde al Complejo Deportivo Municipal, como así mismo tiene bajo su administración 

delegada por parte del Instituto Nacional de Deportes de Chile el estadio y gimnasio 

ChileDeportes, por este motivo y existiendo la necesidad de velar por el cumplimiento de 

las políticas estratégicas definidas por este municipio dentro del Plan de Desarrollo 

Comunal. Además, al mejoramiento, mantención y uso de los recintos deportivos, con esto 

contribuir a la calidad de vida de la comunidad a través del fomento, desarrollo, práctica 

del deporte y la recreación, como alternativa que promueve el desarrollo físico, emocional, 

social e intelectual, de los habitantes de la Comuna y el uso sano del tiempo libre. 

 

1.1. Objetivo General del Programa de Gestión 

Este programa tiene por objetivo contribuir al desarrollo, mejoramiento, mantención y 

progreso de los recintos deportivos dependientes del municipio, a través de la coordinación 

con las unidades correspondiente para administrar los distintos recintos deportivos 

municipales y los que se encuentren bajo esta administración, logrando mantener el aseo, 

cuidado y mantención de los recintos de la mejor forma para poder ser utilizados por toda 

la comunidad. 

 

1.2. Objetivos Específicos del Programa de Gestión 

 

a) Mantener en uso de manera eficiente durante el año, los recintos deportivos 

dependientes del municipio. 

 

b) Calendarizar y priorizar el uso de los recintos deportivos con los talleres municipales, 

gratuitos para la comunidad. 

 

c) Poner a disposición de toda la comunidad, de manera ordenada y equitativa los 

distintos recintos deportivos municipales. 

 

d) Coordinar las solicitudes de la comunidad, para el uso ordenado de los recintos 

deportivos. 

 

e) Revisión periódica de la infraestructura de los recintos deportivos, para realizar 

mejoras y mantención. 

1.3. Resumen ejecutivo de la metodología de trabajo para la implementación del 

Programa. 

 

1.3.1. Lugar de Desarrollo 

Zona urbana de Los Vilos, Lincoyán con Galvarino y 4 Oriente. 
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1.3.2. Público Objetivo 

 

• Organizaciones Deportivas 

• Establecimientos Educacionales 

• Organismos Públicos 

• Organizaciones Privadas 

• Comuna en general 

 

1.3.3. Descripción de Actividades 

Dentro de este programa, se considera realizar los siguientes puntos para poder dar 

cumplimiento a los objetivos: 

 

• Contratar guardias y personal para la mantención del lugar. 

• Reparaciones y mantención de la infraestructura deportiva. 

• Calendarizar el uso según solicitudes con la oficina del deporte y todas las entidades 

deportivas de la comuna, con la finalidad de determinar días para el uso de los 

recintos. 

• Mantener actualizados el uso de los recintos deportivos, para informar a los usuarios 

y comunidad en general. 

• Inspecciones periódicas sobre el estado de la infraestructura en los recintos 

deportivos. 

 

1.3.4. Cronograma de Actividades 

 

 

 

                            Cronograma de Actividades anuales 

Actividades ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

Contratación guardias 

y personal para la 

mantención de 

gimnasio, estadio y 

complejo deportivo 

(diurno y vespertino). 

x     x       

Reparación y 

mantención de la 

infraestructura de los 

recintos deportivos 

(iluminación futbol, 

tenis y basquetbol, 

generador, gasfitería, 

pinturas, estructuras, 

cierres perimetrales, 

carpeta sintética, 

carpeta de 

X X X X X X X X X X X X 
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                            Cronograma de Actividades anuales 

basquetbol, camarines, 

baños, etc.  

Calendarización de 

solicitudes para uso de 

recintos 

X X X X X X X X X X X X 

Informar a los usuarios 

días y horarios de uso 

de recintos 

X X X X X X X X X X X X 

         Metas 2019: Mantener en uso los recintos deportivos durante todo el año 

Indicadores de 

Gestión: 

• N° de organizaciones que usan el recinto durante el año 

• N° de competencias que se realizan en los recintos durante 

el año  

• N° de personas naturales que se benefician directa e 

indirectamente de los recintos. 

• Nº de talleres deportivos municipales que se desarrollan en 

los recintos. 

• Nº de establecimientos educacionales que utilizan los 

recintos deportivos. 

• Imágenes y notas de prensa 

• Listados de asistencia de beneficiarios. 
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2. DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS SOLICITADOS 

 

DESCRIPCIÓN DE GASTOS ÍTEM PRESUPUESTARIO VALOR M $ 

Otros gastos en personal 21.04 41,000 

Textiles, vestuario y calzado 22.02 1,000 

Combustibles y lubricantes 22.03 1,000 

Materiales de uso o consumo 22.04 2,500 

Mantenimiento y reparaciones 22.06 6,000 

Total  51,500 
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CULTURA 

ENCARGADO DEL PROGRAMA: 

 

DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO 

UNIDAD DE DEPENDENCIA: 

 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 
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1. FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTION: 

El programa de gestión de la Oficina de Cultura tiene como fundamento primordial, 

proteger, promover y fomentar la cultura territorial, salvaguardando sus espacios e 

identidad. Nuestro deber apunta a fortalecer las expresiones artísticas de los habitantes 

de la comuna, mediante talleres y capacitaciones específicas, facilitando el acceso a 

los bienes culturales, formando audiencias y potenciando el Centro de Estudios 

Musicales (CEM) cuya misión se inserta en los objetivos que animan a esta Unidad 

Municipal. 

 

1.1. Objetivo General del Programa de Gestión. 

Coordinar la planificación anual, unificando aquellas actividades pertinentes al Área 

de Cultura y al Centro de Estudios Musicales, entendiendo que estas son 

complementarias al desarrollo cultural de la comuna. Implementar el Plan Municipal de 

Cultura (PMC) e integrarlo al PLADECO. 

1.2. Objetivos Específicos del Programa de Gestión. 

 

a) Promover, Fomentar, Difundir y Apoyar las actividades artístico-culturales locales, 

incluyéndolas en la programación anual del Programa de Cultura, el cual 

contempla a lo menos la realización de un evento mensual en las diversas disciplinas 

que lo componen (música, teatro, danza, folclore, artes visuales, literatura, cine, 

artesanía, patrimonio y otros) 

b) Preservar, promover y difundir el patrimonio y la diversidad cultural 

c) Apoyar la Creación Artística e incentivar el desarrollo de emprendimientos de 

industrias creativas para reforzar la generación de acceso a bienes y servicios 

culturales. 

d) Dotar a la infraestructura cultural de espacios y servicios dignos y hacer uso intensivo 

de ellos 

e) Coordinar actividades de co-gestión con redes locales, provinciales, regionales y       

nacionales 

f) Elaborar Proyectos y participación en las distintas instancias concursables de fondos 

públicos y privados. 

g) Promover la participación de la comunidad en los diversos Talleres de Cultura y 

Cursos del Centro de Estudios Musicales. 

h) Recibir información de Artistas, Gestores Culturales, Agrupaciones formales e 

informales, presentes en la Comuna de los Vilos. 

 

1.3. Resumen Ejecutivo de la metodología de trabajo para la Implementación del 

programa 

 

1.3.1.  Lugar de Desarrollo 

Comuna de Los Vilos, en sectores rurales y urbanos, instalaciones municipales y cuando 

corresponda, la región de Coquimbo o el país. 

1.3.2. Público Objetivo 
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Las y los vecinos de la Comuna de Los Vilos, la gran masa de turistas que nos visitan. 

1.3.3. Descripción de Actividades 

Los Talleres impartidos son dirigidos a toda la comunidad vileña, con énfasis en los 

jóvenes y alumnos de los colegios de la comuna. Son de formación y de carácter 

gratuito. Las clases son a lo menos una vez a la semana, impartidas por Monitores con 

experiencia. 

1.3.4. Cronograma de Actividades 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TALLERES 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Taller Pintura   X X X X X X X X X X 

Taller Circo   X X X X X X X X X X 

Taller Vientos   X X X X X X X X X X 

Taller teatro   X X X X X X X X X X 

Taller percusión   X X X X X X X X X X 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y EVENTOS 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

        

 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Tocatas Vileñas X X     x      

Muestra Teatro     X       X       X     X        X        X  

Muestra Música     X          X       X         X          X  

Muestra Artesal       X      X        X 

Vacaciones Invier       X      

Concierto Clàsico      X    X   

Muestra Danza          X     X   

Feria del Libro X X            X    

Muestra Hip-hop    X         

Festival Cine       X      X     X        X        X  

Concierto CEM       X     X 

Concierto Rock     X         X   

Folclore Local       X X      X          X 

Festival Infantil           X  

Festival Teatro        X     
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Concurso literario          X           X    

Muestra Pintura     X              X     X      X     X    X    X      X       X       X       X X 

Veladas Literarias      X     X  

Patrimonio       X         X     

 

2. DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS SOLICITADOS. 

 

Descripción de gasto  

Item  

Presupuestario  

 

Valor M$ 

Otros gastos en personal 21.04 35,000 

Alimentos y bebidas 22.01 1,000 

Combustible y lubricantes 22.03                 500 

Materiales de uso o consumo 22.04               2,500 

Mantenimiento y reparaciones 22.06 20,000 

Publicidad y difusión 22.07          3,000 

Servicios generales 22.08 10,500 

Arriendos 22.09 1,000 

Premios y otros 24.01.008 1,500 

 

TOTAL, PRESUPUESTO (M$) 

  

 75.000 

   

 

 

3. INDICADORES DE GESTIÓN  

Informes, registro fotográfico, notas de prensa, redes sociales. 
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AÑO NUEVO 2019 

 

ENCARGADO DEL PROGRAMA: 

ALCALDE 

UNIDAD DE DEPENDENCIA: 

ALCALDÍA 
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1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN: 

 

1.1. Objetivo general del programa de gestión: 

Dar el inicio al nuevo año generando actividades orientadas tanto a la celebración 

local como a la captación de turistas. 

1.2. Objetivo específico del programa de gestión: 

a) Resaltar los valores e identidad de la comuna. 

b) Crear espacios de distracción. 

c) Entregar valores. 

d) Estrechar vínculos entre la Municipalidad y la comunidad. 

e) Atraer turistas. 

 

1.3. Resumen ejecutivo de la metodología de trabajo para la implementación del 

programa: 

Realizar actividades que promocionen y difundan la celebración del nuevo año. 

 

1.3.1. Lugar de desarrollo: 

El programa se llevará a cabo en la comuna de Los Vilos 

 

1.3.2. Público objetivo: 

El público objetivo es la comunidad en su totalidad y la población flotante que 

reside en ese momento. 

1.3.3. Descripción de actividades: 

Actividad 1: Celebración  

 

La celebración se realizara en la orilla del mar, como es tradición, contempla la 

presencia de artistas y fuegos artificiales. 
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1.3.4. Cronograma de actividades: 

 

Actividades  

Línea estratégica 1 

Celebración  

 

Actividades ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

1)- Fuegos artificiales 

 

x            

 

2. DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS SOLICITADOS.  

 

Descripción de gasto 
Ítem 

Presupuestario 
Valor M$ 

Servicios generales 22.08                 40,000  

TOTAL PRESUPUESTO (M$)                    40,000 
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VERANO 2019 

 

ENCARGADO DEL PROGRAMA: 

 

ALCALDE 

UNIDAD DE DEPENDENCIA: 

 

ALCALDIA 
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1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN 

 

1.1. Objetivo general del programa de gestión.  

En consideración a la importante que es para la economía local la temporada 

estival se ve la necesidad de realizar actividades que fomenten el turismo. 

1.2. Objetivo específico del programa de gestión.  

• Resaltar los valores e identidad de la comuna. 

• Dar a conocer los atractivos turísticos de la comuna 

• Estrechar vínculos entre la Municipalidad y la comunidad. 

• Realizar actividades cívicas, recreativas, culturales y  deportivas. 

 

1.3. Resumen ejecutivo de la metodología de trabajo para la implementación del 

programa.  

• Financiamiento de todas actividades propias de la festividad siguiendo el 

cronograma por definir 

 

1.3.1.  Lugar de desarrollo 

• Comuna de los vilos 

 

 

1.3.2.  Público objetivo 

• Comunidad en general y población flotante. 

 

1.3.3. Descripción de actividades 

• Por definir. 

 

1.3.4. Cronograma de actividades 

• Por definir. 
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2. DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS SOLICITADOS  

Descripción de gasto Ítem Presupuestario Valor M$ 

Otros gastos en personal  21.04 10,000 

Alimentos y bebidas  22.01 1,000 

Publicidad y difusión  22.07 500 

Servicios generales  22.08 40,200 

Arriendos  22.09 1,000 

Premios y Otros  24.01.008 4,500 

TOTAL PRESUPUESTO (M$)   57,200 
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CONTRATACIÓN PERÍODO ESTIVAL 

 

ENCARGADO DEL PROGRAMA: 

 

ALCALDE 

UNIDAD DE DEPENDENCIA: 

 

ALCALDÍA 
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1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN 

 

1.1. Objetivo general del programa de gestión.  

Proveer el recurso humano necesario para el desarrollo de las actividades del 

periodo estival en la comuna para dar la mejor atención que sea posible al visitante. Es de 

suma importancia el desarrollo integral de estas actividades ya que Los Vilos representa una 

visión de atracción turística impulsada por nuestro Alcalde.  

1.2. Objetivos específicos del programa de gestión.  

• Promover el turismo. 

• Asistencia en las actividades estivales. 

• Mejoramiento del entorno. 

• Promover la cultura. 

• Difundir culturas y costumbres locales. 

 

 

1.3. Resumen ejecutivo de la metodología de trabajo para la implementación del 

programa.  

 

1.3.1. Lugar de desarrollo 

Este programa está destinado a fortalecer las actividades realizadas en la comuna de Los 

Vilos, de manera de abarcar la totalidad de las actividades que requiere el periodo estival. 

 

 

1.3.2. Público objetivo 

Las actividades que se realizan están dirigidas a la comunidad de Los Vilos y a la población 

flotante que requiere de los servicios estivales que ofrece nuestra comuna.  

 

1.3.3. Descripción de actividades: 

Actividad 1: Contratación. 

Esta actividad está destinada a la conformación de un equipo que cumpla las mayores 

necesidades que requieren los usuarios  

1.3.4. Cronograma de actividades 

Actividades  

Línea estratégica 1 

Conformación de equipo y Funcionamiento 

 

Actividades ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 
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Actividades  

Línea estratégica 1 

Conformación de equipo y Funcionamiento 

 

1)- Contratación x x x          

Metas 2019: 1)- Programa de gestión de actividades en periodo estival 

Indicadores de Gestión: Actividades realizadas en periodo estival 

 

2. DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS SOLICITADOS 

Descripción de gasto Ítem Presupuestario Valor M$ 

Otras remuneraciones  21.03 139,000 

TOTAL PRESUPUESTO (M$)   139,000 
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CONCESIÓN PLAYA 

 

ENCARGADO DEL PROGRAMA: 

 

ALCALDE 

UNIDAD DE DEPENDENCIA: 

 

ALCALDIA 
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1. FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTION 

 

1.1. Objetivo General del Programa y de Gestión.  

Proveer de los recursos necesarios para la contratación de salvavidas y similares 

durante el periodo estival. 

1.2. Objetivos Específicos del Programa de Gestión.  

• Proveer de seguridad en la costa. 

• Evitar accidentes. 

• Dar cumplimiento a la normativa vigente. 

 

1.3. Resumen Ejecutivo de la metodología de trabajo para la implementación del 

Programa.  

• Contratación de salvavidas y/u otra contratación relacionada. 

 

1.3.1. Lugar de Desarrollo 

• Comuna de los vilos 

 

1.3.2. Público Objetivo 

• Comunidad en general y turistas. 

 

1.3.3. Descripción de Actividades  

• Contratación del personal necesario. 

 

1.3.4. Cronograma de Actividades 

• Desde el 1 de enero hasta el fin de la temporada estival. 
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2. DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS SOLICITADOS.  

Descripción del gasto Ítem Presupuestario Valor M$ 

Otras remuneraciones 21.03 38,000 

Alimentos y bebidas 22.01 1,000 

Materiales de uso o consumo 22.04 5,000 

TOTAL PRESUPUESTO (M$)   44,000 
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MES DEL MAR 

 

ENCARGADO DEL PROGRAMA: 

 

ALCALDE 

UNIDAD DE DEPENDENCIA: 

 

ALCALDÍA 
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1. FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTION 

 

1.1. Objetivo General del Programa de Gestión.  

En consideración a que en el mes de mayo se conmemora la Gesta de Combate 

Naval de Iquique, se ve la necesidad de realizar un reforzamiento de nuestra identidad, a 

través de la realización de diversas actividades representativas de nuestras tradiciones 

históricas en nuestra comuna. 

1.2. Objetivos Específicos del Programa de Gestión.  

• Resaltar los valores patrios y de identidad dentro de la comuna. 

• Estrechar vínculos entre la Municipalidad y la comunidad. 

• Realizar actividades cívicas, recreativas, culturales, deportivas y tradicionales, 

 

1.3. Resumen Ejecutivo de la metodología de trabajo para la implementación del 

Programa. 

• Financiamiento de todas actividades propias de la festividad siguiendo el 

cronograma por definir 

 

1.3.1. Lugar de Desarrollo 

• Comuna de los vilos 

 

1.3.2. Público Objetivo 

• Comunidad en general 

 

1.3.3. Descripción de Actividades 

• Por definir. 

 

1.3.4. Cronograma de Actividades 

• Por definir. 
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2. DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS SOLICITADOS. 

Descripción de gasto Ítem Presupuestario 

Valor 

M$ 

Otros gastos en personal  21.04 600 

Alimentos y bebidas  22.01 1,500 

Materiales de uso o consumo  22.04 150 

Servicios generales  22.08 1,650 

Arriendos  22.09 500 

TOTAL PRESUPUESTO (M$)   4,400 
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FIESTAS PATRIAS 

 

ENCARGADO DEL PROGRAMA: 

 

ALCALDE 

UNIDAD DE DEPENDENCIA: 

 

ALCALDÍA 
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1. FINDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN: 

 

             Considerando que el mes de septiembre está consagrado a la patria, al celebrarse 

el 18 de septiembre el día de nuestra independencia nacional, con un reforzamiento de 

nuestra identidad, a través de la realización de diversas actividades criollas y 

representativas de nuestras tradiciones históricas, en nuestra comuna, es necesario efectuar 

un completo programa para celebrar las fiestas patrias. 

 

1.1. Objetivo general del programa de gestión.  

Resaltar nuestro mes de la patria y nuestro día nacional el 18 de septiembre, a través 

de la generación de un desarrollo integral de actividades que refuercen nuestras creencias 

patrimoniales, desarrollando actividades de integración con la comunidad.   

 

1.2. Objetivos específicos del programa de gestión.  

• Resaltar los valores patrios y de identidad dentro de la comuna. 

 

• Estrechar vínculos entre la Municipalidad y la comunidad. 

 

• Realizar actividades cívicas, recreativas, culturales, deportivas y tradicionales 

 

1.3. Resumen ejecutivo de la metodología de trabajo para la implementación del 

programa.  

Este programa busca el financiamiento de todas y cada una de las actividades 

propias de la fecha y festividad, siguiendo un cronograma de actividades integral, que será 

definido según los requerimientos propios de la fecha a celebrar. 

 

1.3.1. Lugar de desarrollo. 

Esta actividad está pensada en abarcar la comuna de Los Vilos, de manera de 

representar el sentido patriótico de nuestra comunidad.  

 

1.3.2. Público objetivo. 

El público destino de este programa es la comunidad de Los Vilos 

1.3.3. Descripción de Actividades  

• Por definir. 



 

Página 234 de 240 

 

1.3.4. Cronograma de Actividades 

• Por definir. 

 

2. DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS SOLICITADOS. 

Descripción de gasto 

Ítem 

Presupuestario Valor M$ 

Otros en gastos en personal  21.04 5,000 

Alimentos y bebidas  22.01 5,000 

Materiales de uso o consumo  22.04 2,000 

Servicios generales  22.08 5,000 

Arriendos  22.09 2,000 

Premios y otros  24.01.008 1,500 

TOTAL PROGRAMA   20,500 
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DÍA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL 

 

ENCARGADO DEL PROGRAMA: 

 

ALCALDE 

UNIDAD DE DEPENDENCIA: 

 

ALCALDÍA 
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1. FINDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN: 

 

             El Día del Funcionario Municipal se celebra el día 28 de Octubre de cada año 

en todo Chile, según Decreto N°2.118/97 del Ministerio del Interior, destacando la labor 

que a diario realizan los funcionarios municipales, quiénes son los principales 

articuladores de las políticas públicas y como reconocimiento a la importante 

contribución histórica que realizan  para el desarrollo de las comunas y en suma del país, 

quienes prestan labores en municipalidades, correspondiéndoles un rol preponderante 

en cuanto a su capacidad y entrega para el logro de los  objetivos institucionales, 

cumpliendo, en muchos casos funciones en condiciones difíciles, lo que generalmente 

implica un gran sacrificio personal y familiar. Por este motivo es tan importante poder 

reunir a todos los funcionarios que prestan servicios en este municipio sin excepción, con 

la finalidad de interactuar en conjunto en diferentes actividades que con llevan a una 

mayor cooperación y motiva como a su vez restablece comunicación entre todas las 

personas que laboran en nuestro municipio. 

 

1.1. Objetivo general del programa de gestión.  

 

En el propósito de contribuir con el fortalecimiento institucional municipal y 

gobernabilidad local.       

 

1.2. Objetivos específicos del programa de gestión.  

a) Fortalecer las coaliciones asociadas al municipio. 

b) Promover la participación y responsabilidad de cada funcionario creando un clima 

agradable y de compañerismo. 

c) Promover las condiciones de bienestar de los funcionarios municipales que muchas 

veces se encuentra con un estado de crisis laboral lo que permite mejorar el clima 

laboral. 

 

1.3. Resumen ejecutivo de la metodología de trabajo para la implementación del 

programa.  

 

1.3.1. Lugar de desarrollo. 
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Municipalidad de Los Vilos 

 

1.3.2. Público objetivo. 

Dicho Plan está dirigido a los funcionarios de Planta, Contrata y Agentes públicos que 

trabajan actualmente en la Ilustre Municipalidad de Los Vilos. 

1.3.3. Descripción de Actividades  

Actividad 1: Misa. 

Actividad 2: Actividades Deportivas, cicletada, maratón. 

Actividad 3: Show Humorístico, Café Concert. 

Actividad 4: Cena y baile de  Premiación a los funcionarios, mejor trabajador, mejor 

compañero. 

1.3.4. Cronograma de Actividades 

• Por definir. 

 

2. DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS SOLICITADOS. 

Descripción de gasto 

Ítem 

Presupuestario Valor M$ 

Servicios generales  22.08 11,000 

TOTAL PROGRAMA   11,000 
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AÑO NUEVO 2019 

 

ENCARGADO DEL PROGRAMA: 

ALCALDE 

UNIDAD DE DEPENDENCIA: 

ALCALDÍA 
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1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN: 

 

1.1. Objetivo general del programa de gestión: 

Crear un espacio de encuentro de la comunidad vileña y visitantes, en torno a la 

cultura e historia de la comuna al celebrar su aniversario. 

1.2. Objetivo específico del programa de gestión: 

 

a) Entregar espacios de recreación y esparcimiento a los niños y niñas, 

adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores de la comuna de Los Vilos. 

b) Fomentar y fortalecer la asociatividad de las juntas vecinales y organizaciones 

funcionales de la comuna de Los Vilos.  

c) Incentivar y sensibilizar a la población en identidad, memoria y patrimonio 

cultural local.  

d) Promover la inclusión social y comunitaria, el deporte y la recreación de los 

habitantes de la comuna de Los Vilos.  

 

1.3. Resumen ejecutivo de la metodología de trabajo para la implementación del 

programa: 

Realizar actividades que promocionen y difundan la celebración del aniversario 

comunal. 

 

1.3.1. Lugar de desarrollo: 

El programa se llevará a cabo en la comuna de Los Vilos 

 

1.3.2. Público objetivo: 

El público objetivo es la comunidad en su totalidad y la población flotante que 

reside en ese momento. 

1.3.3. Descripción de actividades: 

Por definir 

1.3.4. Cronograma de actividades: 

Por definir 
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2. DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS SOLICITADOS.  

 

Descripción de gasto 
Ítem 

Presupuestario 
Valor M$ 

Alimentos y bebidas 22.01 500 

Materiales de uso o consumo 22.04 2,500 

Servicios generales 22.08 500 

Premios y otros 24.01.008 500 

TOTAL PRESUPUESTO (M$)                    4,000 
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